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1.- HISTORIA
Era el mes de enero de 1993, un pequeño grupo de personas del pueblo de Olleros,
nos reuníamos en el Salón Parroquial para tratar la posibilidad de realizar alguna actividad
socio cultural y religiosa de cara a Semana Santa.
Después de haber contactado con alguna persona más y de posteriores reuniones,
surgió la idea de llevar a cabo en el pueblo de Olleros la representación del Vía Crucis
Viviente”.
Idea que surgió en aquel entonces, dentro de un reciente y próximo ambiente social
dolorido, ante el todavía cercano y súbito cierre de la mina en diciembre del 91.
Aquel pequeño grupo de soñadores lo veíamos no fácil, pero nos resistíamos a una
resignación frustrante y en medio de las dificultades de la incertidumbre, de la inexperiencia
y de la duda, poco a poco fue prendiendo y germinando aquel sueño o idea inicial a través de
la unión, el esfuerzo y la constancia de este pequeño grupo del pueblo de Olleros.
Así fueron llevándose a cabo los primeros ensayos, guiones bíblicos, vestuario y
primeras grabaciones.

Historia:
*Era el mes de enero de 1993…
*Un pequeño grupo de personas nos reuníamos en el Salón
Parroquial.
*Para seguir despiertos a pesar del cierre minero del 91.
*Y comenzó a germinar una planta…
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2.- PROCESO
Día tras día y semana tras semana, por fin se llegó a las nueve y media de la noche del
día nueve de abril del año mil novecientos noventa y tres.
Podemos decir que llegamos a esta noche con lo más elemental y esencial de medios
y personas para poder realizar la primera representación y sobre todo con gran ilusión para
poner en acción el Vía Crucis Viviente.
Pudimos darnos cuenta que lo que había sido un sueño en un primer momento, se
había convertido ahora en un Vía Crucis puesto en escena y representado por las calles de
Olleros.
Representación que fue acompañada, seguida y contemplada con gran respeto y
devoción por la totalidad de los vecinos del pueblo y también por un nutrido número de
vecinos de los pueblos cercanos.
El trabajo de los voluntarios, la realización de la representación y el resultado
contemplado en aquella noche fresca del 9 de abril de 1.993, hizo que pronto tuviéremos
una reunión de evaluación.
Encuentro en el que analizados los resultados, nos llevó a mirar hacia adelante
superando dificultades y siempre continuar mejorando.
Aquella evaluación nos animó a caminar con ilusión en años sucesivos, y a tratar
siempre de cuidar la planta recientemente nacida, pues siendo todavía muy tierna, era ya
considerada como fruto de todos, por lo que también necesitaba el aliento y el cuidado de
todos.

Proceso:
*Y Manos a la obra.
*Comenzamos: Personas voluntarias.
Los Ensayos.
El Vestuario.
Los textos.
Las Grabaciones.
*Superación, representación, aliento y ánimo de todos.
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3.- DIFICULTADES
En la medida que fuimos dando los primeros pasos, vimos la necesidad de la unión no
fácil pero necesaria para lo que intensificamos nuestras reuniones.
También vimos que era necesaria la coordinación, para lo que fuimos creando y
formalizando unos servicios de responsabilidad, colaboración y también de participación.
Estos retos nos estimularon, desde un principio a continuar caminando, superando las
dificultades que iban surgiendo en el proceso con la colaboración, unión y esfuerzo de todos.

Dificultades:
*Pues no teníamos ni medios, ni dinero ni experiencia ni…
*Pero teníamos: *Ilusión.
*Unión.
*Coordinación.
*Colaboración.
*Participación.
*Y llegamos a las 9,30 horas del 09 de abril de 1.993.
*Primera representación del Vía Crucis.

4.- ESTATUTOS
Después de tres años de rodaje y al mismo tiempo de crecimiento en número de
voluntarios y de otros miembros que manifestaban su participación y colaboración, vimos la
conveniencia de formalizar o reglamentar esta actividad que había comenzado con un sueño.
Se fueron buscando cauces que ayudasen a estabilizar e institucionalizar al amparo de
unos estatutos a las más de doscientas personas voluntarias que estaban colaborando para
este fin.
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De esta forma se llega al año 1996 en que se crea la Cofradía de Jesús Nazareno,
inscribiéndose al mismo tiempo como Asociación Cultural con un total de trescientos
cincuenta miembros o cofrades.

Estatutos:
*La familia de voluntarios fue creciendo.
*Necesitaba unas normas comunes.
*En 1996 se crea “La Cofradía de Jesús Nazareno”,
inscribiéndose al mismo tiempo como Asociación
Cultural.

5.- GRABACIONES.
En un principio realizamos unas grabaciones con los medios escasos que disponíamos,
viendo que eran deficientes y debían ser mejoradas.
Pasados los primeros años, animados y ayudados de personas técnicas, realizamos
una grabación mejor.
Ese mismo año, un equipo de fotografía y filmación recogió en video todo el Vía
Crucis.

Grabaciones:
*Unos cofrades mejorarán los guiones evangélicos.
*Otros realizarán grabaciones más técnicas.
*Otros no descuidarán la megafonía e iluminación.
*Otros se ocuparán de que se realice una filmación.
*Otra intendencia tendrá a punto la programación.
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6.- ALIENTO Y MEJORAS.
Pronto vimos que continuar representando este Auto Sacramental, nos estaba
exigiendo el mejorar tanto en la fidelidad a los textos Evangélicos como en la megafonía,
vestuario e iluminación.
Animados por el aliento de todos y por la colaboración del Excmo. Ayuntamiento, se
adquirió un equipo mejor de sonido.
También se fue mejorando el vestuario y la ornamentación tanto de la Última Cena
como de los momentos más importantes del Vía Crucis Viviente.

Apoyo:

*Encontramos aliento por parte de todos.
*del pueblo.
*Junta Vecinal.
*Ayuntamiento
*I.L. Cultura.
*Caja España.
*Diputación.
*Junta CyL.

7.- CRECIMIENTO COMUNITARIO.
El crecimiento de socios, la petición de pertenecer a la Cofradía de personas cercanas
de la comarca y de más lejos, hizo que el Vía Crucis que había nacido y se seguía
representando en Olleros abriera sus puertas a otros pueblos, sintiéndonos todos hermanos.
Este aspecto comunitario, ha hecho que en esta representación religiosa, participen
más de ciento personas, indistintamente del pueblo, de la comarca, de la provincia o de los
confines de la tierra.

25 Años del vía Crucis Viviente. Olleros de Sabero. 14-04-2017

Página 7

Crecimiento:
*El Vía Crucis se extiende a otros pueblos.
*A la Comarca.
*A la Provincia
*Y más allá.

8.- PASIÓN VIVIENTE.
Igualmente se amplió el Vía Crucis a la representación de toda la Pasión, ofreciendo,
de este modo, los momentos esenciales de la Pasión: Última Cena, Oración del Huerto,
Prendimiento de Jesús, las 14 Estaciones, Crucifixión en el Monte Calvario, Descendimiento
y Sepultura con una mejor iluminación.
Siendo, en esta noche santa, representada no solo el Vía Crucis sino toda la Pasión
Viviente.

Pasión Viviente: *El Vía Crucis comienza con la Pasión Viviente.
*Última Cena.
*Oración en el Huerto.
*Prendimiento de Jesús.
*Las Catorce estaciones.
*Crucifixión.
*Descendimiento.
*Sepultura.

Al realizarse esta representación desde un sentido universal y comunitario, ha hecho
que todo el Auto Sacramental, sea no solo representado y contemplado por unos pocos
vecinos de las localidades cercanas, sino que ha pasado a ser vivido, rezado y orado por una
buena multitud llegada de los cuatro puntos cardinales.
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9.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
No cabe duda que los Medios de Comunicación Social: Radio, Prensa y Tv de León,
han hecho posible el que esta actividad haya llegado más allá de los limites de nuestro
pueblo, ofreciendo y acercando su servicio a través de entrevistas, noticias y retransmisiones
populares a todos los rincones de nuestra geografía.

Medios de Comunicación:
*Boletín Oficial del Obispado
*Radio: Cadenas Provinciales y Nacionales.
*Prensa:* Diario de León.
* La Nueva Crónica
*Tv 8 y Cyl.
*Redes informáticas.

10.- ACTIVIDADES
Aunque la Cofradía Jesús Nazareno realiza diversas actividades a lo largo de todo el
año, sus actos más relevantes tienen lugar, como no podía ser de otra forma, en Semana
Santa, y sobre todo en el Viernes Santo en los días previos a la celebración de la pasión y
muerte de Jesucristo.
Estas celebraciones congregan a cientos de visitantes y cuentan con el respaldo del
Ayuntamiento de Sabero, Parroquia, Pueblo de Olleros y la Obra Social y Cultural de Caja
España, Instituto Leonés de Cultura, así como de una amplia difusión en los medios de
comunicación provinciales.
La Directiva de la Cofradía, todos los años viene, a partir de enero, elaborando un
amplio programa que realiza, de modo especial en la Semana Santa y más esencialmente en
la noche del Viernes Santo con la Representación de la Pasión Viviente.
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Actividades:

* Proyecciones.
* Exposiciones.
* Navidad.
* Procesiones de Semana Santa.
* Representación del Vía Crucis.
* Pasión Viviente.

11.- PREGÓN DEL VÍA CRUCIS.
A medida que este Auto Sacramental fue consolidándose y tomando cuerpo, la
Cofradía quiso, como preparación a la Gran Sema Santa, tener un acto que podemos llamar
de “Anuncio”, con alguna actividad que nos ayudara a profundizar un poco más en el Gran
Misterio de la Pasión de Cristo.
Esto nos llevó a ofrecer en la tarde del Sábado de Dolores un anuncio o pórtico a la
Semana Santa con el llamado Pregón o Anuncio de la Pasión.
Desde el año 1998, hemos venido siendo convocados en esta tarde del sábado de dolores al
llamado Pregón de Semana Santa.
Diversas personas nos han acompañado con plena y total disponibilidad.
No queremos pasar este momento sin antes hacer una relación de todas las personas
que nos han acompañado, al mismo tiempo que un cordial agradecimiento a cada uno de los
intervinientes.

Pregón:
*Nos anuncia la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús.
*Nos ponen ante el Misterio de Cristo.
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12.- PREGONEROS
Francisco. J. Martínez Carrión 1.998.
Javier Antón Cuñado 1.999.
Antonio Trobajo Díaz 2.000
Alfonso García Rodríguez 2.001
Javier Caballero Chica 2.002
Sarita Álvarez Valladares 2.003
Máximo Cayón Diéguez 2.004
Carlos García Rioja 2.005
Xuasús Glez Fdez 2.006
Araceli Ibáñez Bajo 2.007
Gonzalo González Cayón 2.008
Eduardo Álvarez Aller 2.009
Alejandro J. García Montero 2010
Susana Vergara 2011
Antonio Alonso Morán 2012
Rubén Lorca Torre 2013
Roberto Hipólito da Silva Caetano 2014
Jorge García Rodríguez 2015
Florentino Alonso y Alonso 2016
Manuel Fresno González 2017

Pregoneros:

*Nos han acompañado desde 1998.
*Muy agradecidos a todos
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13.- EUCARISTIA
Al pregón, en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Justo y Pastor le ha
precedido una Eucaristía que venimos ofreciendo por todos los miembros de la Cofradía de
Jesús Nazareno.

Eucaristía: Por todos los difuntos en la tarde del sábado de Dolores.

14.- CONCIERTOS.
En la Casa de Cultura y viviendo ya en sus vísperas el sentido religioso de penitencia
que nos introduce en el ambiente religioso de la Semana Santa, en esta tarde del sábado
anterior a la Semana Santa, se nos viene invitando, desde unas palabras del Presidente de la
Cofradía y corroboradas por el Párroco a vivir con profundidad el sentido de fe de la Semana
Santa.
La Cofradía, ha tratado siempre de presentarnos, junto al Pregón, en esta tarde, unos
bellos conciertos, que han sido ofrecidos por los siguientes grupos o Bandas musicales:
Banda Ntra. Sra. De las Angustias y Soledad.
Banda de Cornetas y Tambores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Banda Infantil de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús.
Coral Coyantina Valderense
Banda de Cistierna.
Coro San Guillermo.
Coral Valdesabero
Coros Parroquiales de Sahelices y Olleros´.
Grupo Laga-Lerna con “Ecos de la Pasión.
Actos de Culto Parroquiales de Semana Santa.
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Concierto: *Las Bandas musicales, corales y coros nos introducen en
el ambiente de la Gran Semana Santa.
*Agradecemos su presencia entre nosotros.

15.- BODAS DE PLATA
Durante veinticinco años, la Cofradía Jesús Nazareno ha venido representando la
Pasión y el Vía Crucis Viviente, llegando este año a poder cumplir sus Bodas de Plata.
Año tras año, este Vía Crucis Viviente, podemos afirmar, que se ha convertido en el
acto central del programa de actividades y buena muestra de ello es la colaboración y la
participación popular de numerosas personas.
El viernes 14 de abril, a partir de las nueve y media de la noche ante los últimos rayos
de sol, se transformarán las calles de Olleros de Sabero en la Jerusalén del año 33 de nuestra
era.
El pueblo ex minero de Olleros, en la actualidad, festeja la Pascua y a lo lejos
surgiendo de detrás de algún Pabellón Minero, que si miramos bien le veremos convertido
en una rica mansión judía. Allí aparece Jesús rodeado de sus apóstoles, dirigiéndose a la
mesa en la que celebrará con los suyos la que será su última cena.
Comienza así el Vía Crucis, precedido de la Última Cena, acompañado por decenas de
Nazarenos y la música de la Agrupación Musical de Cistierna.
La Sagrada Cena discurre fiel a los Evangelios y tras ella Jesús es apresado y conducido
ante el Sanedrín, donde Caifás impone su voluntad y Cristo es condenado por los judíos.
Los mas de cien actores de la Cofradía inician en este punto un largo recorrido por las
calles de Olleros de Sabero, interpretando todas las estaciones propias de un vía crucis:
condena a muerte, carga de la cruz, primera caída, encuentro con María, ayuda de Simón de
Cirene, la Verónica enjuga el rostro de Jesús, segunda caída, Jesús consuela a las mujeres,
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tercera caída, Jesús es despojado de sus vestiduras, Jesús es clavado en la cruz, muerte,
descendimiento de la cruz , entierro en el sepulcro.
Esta última estación pondrá fin a las más de dos horas de representación que
resumen el trabajo de todo un año y la voluntad y unión de todo un pueblo para mantener
vivas sus tradiciones.

Bodas de Plata: 09-04-1993 al 14-04-2.017
*Día 09-04-1.993 a las 9,30 horas.
*Día 14-04-2.017 a las 9,30 horas.

16.- EN RESUMEN.
La representación de la Pasión viviente en Olleros de Sabero quiere seguir siendo:
*Verdadera expresión de fe.
* Fe Vivida, celebrada y representada.
Quiere seguir siendo:
* Llamada comunitaria a vivir desde el amor.
Quiere seguir siendo:
*Encuentro: para:

* Representar.
* Celebrar la Fe
* Vivir la Fe

Quiere seguir siendo:
*Invitación a Ser testigo de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo.
*Continuar con ilusión.
*Vivir con esperanza.
*Vivir en unión.
*Fomentar este Auto Sacramental.
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Resumen:
*La representación de la Pasión viviente en Olleros de Sabero
Quiere seguir siendo:
*Verdadera expresión de fe.
* Fe Vivida, celebrada y representada.
*Quiere seguir siendo:
* Llamada comunitaria a vivir
desde el amor.
*Quiere seguir siendo:
*Encuentro: para: *Representar.
*Celebrar la Fe.
*Vivir la Fe.
*Quiere seguir siendo:
*Ser testigo de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo.
*Continuar con ilusión.
*Vivir con esperanza.
*Vivir en unión.
*Fomentar este Auto Sacramental.
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17.- PASIÓN Y SEMANA SANTA 2017
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