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Estos días del año en los que nos inundan deseos de participar en las procesio-
nes o de contemplarlas extasiados en cualquier punto de su recorrido, son también
días propicios para reflexionar sobre algunas cuestiones relativas a la Semana
Santa, como es el caso, por ejemplo, de la preocupación que tienen bastantes cofra-
des porque su celebración, en el modo y forma con que las cofradías lo hacen,
pueda perder su verdadero y profundo sentido religioso y quedarse sólo en una
simple manifestación de sentimientos estéticos y rituales.

La preocupación no es exagerada si consideramos conjuntamente los cambios
sociales habidos respecto a la religión en general y los contenidos de los temas que
les interesa hoy a un gran número de personas, relativos a la Semana Santa, temas
entre los que no se encuentra, habitualmente por desgracia, el acontecimiento que
ha dado lugar a la existencia de las propias Cofradías y a las procesiones que estas
realizan, cual es el sentido de la Pasión y Muerte de Cristo y sus consecuencias en
nuestras vidas.

Y es que en efecto, resulta inquietante el hecho de que en una sociedad cada
vez más alejada del hecho religioso, y en la que a Dios se le relega a las
catacumbas, los asuntos que se tratan casi en exclusiva o se debaten en muchas
tertulias y programas de radio y televisión dedicados a la Semana Santa, son los que
giran alrededor de las procesiones de penitencia o sobre quienes serán las perso-
nas que van a regir las Cofradías o Hermandades, esto es, los relativos a estrenos,
recorridos, costaleros, elecciones, salidas extraordinarias, etc, temas que tienen
relación con la forma y el modo con que estas asociaciones presentan los pasajes
evangélicos de la Pasión de Jesucristo, pero no con la finalidad que se busca con las
procesiones, que no es otra que la de anunciar que con el sufrimiento y la muerte de
Jesucristo en la Cruz vino la redención de la humanidad.

Quizás porque se piense, erróneamente, que esa materia es conocida, o que
sólo debe exponerse por los clérigos en los templos, o, lo que sería peor, que ya no
interesa, lo cierto es que del referido principal y fundamental tema no se habla o se
habla muy poco en los indicados círculos cofradieros, dando, cuando menos, la
impresión de que las procesiones son un fin en sí mismas y no un simple medio de
transmitir ese trascendental mensaje de amor de Dios.

Es cierto que en las Cofradías o Hermandades siempre se ha tenido claro que la
Semana Santa es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo, misterio central de nuestra religión católica y por tanto la celebración más
importante de la Iglesia, así como también se ha tenido claro que las procesiones
que organizan, no son más que un modo de recordar al pueblo ese Misterio de
salvación, pero siendo eso verdad, sus hermanos deben saber o reconocer que la
sociedad actual no es la misma que existía en la época en que se fundaron la mayo-
ría de dichas asociaciones, un tiempo en que el ansia por lo sagrado era general y
profunda, y que por ello, en estos momentos, no deben dar por conocido lo que o
bien se ha olvidado, o bien se desconoce, o bien se quiere desconocer.

 En la sociedad de hoy, cada vez más secularizada y laica, se hace necesario
que los cofrades manifiesten, expliquen, comenten y difundan de manera expresa,
cuantas veces tengan la oportunidad de hacerlo, de que el único motivo que les lleva
a realizar sus procesiones, es el de dar a conocer su fe en Cristo, Hijo de Dios,
que padeció, murió y fue sepultado por la salvación del mundo y que, al tercer día
resucitó.

Reflexionemos y meditemos esta cuestión en estos días tan propicios y
hagamos que esa preocupación que algunos cofrades tienen desaparezca.
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Queridos hermanos y hermanas:

Como Hermano Mayor de esta Humil-
de y Antigua Hermandad me dirijo a todos
vosotros, por primera vez con motivo de
la Cuaresma y la Semana Santa de 2.008,
periodo que la Iglesia define como tiempo
de conversión para preparamos para la
gran fiesta de la Pascua, itinerario que lle-
va al cristiano a celebrar y vivir el misterio
de la Muerte y Resurrección del Señor.

Conscientes de la difícil tarea y de la
enorme responsabilidad de estar a la altu-
ra que la situación requiere y bajo la pre-
misa de la ilusión, en nombre de  Junta de
Gobierno os invito a que participéis en los
actos y cultos que se celebran durante
estos días: Cabildo Ordinario, Solemne
Quinario, Pregón de la Vera-Cruz, Vía-
Crucis del traslado de la Imagen del Se-
ñor a su paso de salida, así como a la ce-
lebración de la Eucaristía que tiene lugar

todos los jueves del año y también durante la Cuaresma.

Con un espíritu de sencillez, austeridad y solemnidad en esas celebraciones, la Herman-
dad nos debe ayudar a enriquecernos espiritualmente para enfocar nuestra vida con mucha
más responsabilidad y para que se nos inculquen aquellos valores cristianos que lleguen a
marcar nuestras vidas, pues condición indispensable para que los hermanos podamos tener
influencia real en la Hermandad, es el fortalecimiento de nuestra vida cristiana dentro y fuera
de ella.

Como sabéis, todos los referidos actos y cultos a los que me he referido, son culminados
con la Solemne Salida Procesional de nuestras Sagradas y Veneradas Imágenes el Jueves
Santo y para  bien de Ella aprovecho la ocasión para rogar a nuestro cuerpo de nazarenos
que, durante todo el recorrido, mantengan la compostura en actitud devota y respetuosa, ya
que se trata del acto de culto externo de mayor importancia de cuantos tenemos.

Contando de antemano con vuestra colaboración, os saludo fraternalmente.

Abelardo Campos Alcaide



De nuevo, tras la celebración de los cultos a la Virgen de la Concepción y la Navidad, llega-
mos a la Cuaresma, tiempo en que hacemos memoria especialmente del misterio de amor que es
la cruz, una cruz que acaba en la luz de la Resurrección. Nosotros, los hermanos del Cerro,
llevamos en el pecho y en el corazón la cruz: signo de entrega total por el hombre, signo de amor
y vida para la humanidad triste y rota, signo de testimonio en medio de este mundo vacío. Y llevar

en el pecho esta cruz de Jesús nos obliga a ser hom-
bres y mujeres que hagamos de nuestra vida una total
entrega al hermano, sobre todo al más necesitado de
nuestra ayuda, nuestra compañía o nuestra sonrisa.

“Soy de la gente que cree en la cruz”. Así dice una
estrofa del himno que cantamos en nuestra Herman-
dad. Sí, somos de la gente que cree en la cruz, pero
una cruz por amor, una cruz que no acaba en ella mis-
ma, sino que es camino a la Vida, es luz de esperanza
que llena de sentido toda nuestra existencia. Sí, somos
de la gente que cree en la cruz, pero una cruz que lleva
al hermano, al compromiso, al servicio; una cruz que es
reflejo de los hombres y mujeres que siguen sufriendo
hoy, como Jesús colgado del madero. Sí, somos de la
gente que cree en la cruz, por eso nos tenemos que
poner manos a la obra para intentar construir un mundo
mejor, libre de odios, violencia y oscuridad.

Creer en la cruz nos obliga a bajar de la cruz del
dolor, la soledad o el abandono a tantos y tantos como
necesitan de la luz de la Resurrección. Esta tarea se
nos presenta ineludible para aquellos que decimos creer

en el Jesús de la Vida. Y esta Cuaresma puede ser buen momento para empezar a sembrar la
semilla del amor e iluminar con la luz que irradia la cruz de la Vida. En las manos de Nuestra
Madre de la Concepción dejamos nuestra Hermandad para que sean sus ojos los que nos guíen
en este camino de esperanza y vida que son la Cuaresma               y la Pascua.

Antonio Santos Moreno, Párroco
      Antonio Rodríguez Babío, Diácono.

IMPRESOS COMERCIALES • LIBROS  • CATÁLOGOS • FOLLETOS

CARTELES • IMPRESIÓN DIGITAL • PLOTTERS  • MECHEROS

BOLÍGRAFOS • CAMISETAS • RECLAMOS PUBLICITARIOS

MATERIAL DE OFICINA • ARTES GRÁFICAS EN GENERAL

Avda. Blas Infante - Polg. Ind. La Ladrillera • 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
Teléf. 95 477 10 91 (3 Líneas) • Fax 95 477 10 91

E-mail: info@graficassantamaria.net
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SERVICIO A EMPRESAS Y PARTICULARES
REPARACIÓN A DOMICILIO

«SOY DE LA GENTE QUE CREE EN LA CRUZ»
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
ORELLANA

C/. Cervantes, 63 - 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
e-mail: papeleriaorellana@yahoo.es

web: www.papeleriaorellana.com - Teléf. y Fax: 95 477 02 16

LA PRIMERA - LA  MÁS SURTIDA - LA DE SIEMPRE
47 AÑOS A SU SERVICIO

EN CORIA DEL RÍO

Repuestos Pera, S. L.

Plg. Ind. La Estrella, Par. K-5-6-7
Teléf.  95 477 92 10 (6 líneas)
CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Avda. D.ª Manuela Álvarez, 11
Tlfs. 95 577 01 97 - 95 577 04 13

PUEBLA DEL RÍO  (Sevilla)

CONVOCATORIA DE CABILDO ORDINARIO

Se cita a los hermanos al Cabildo Ordinario que se celebrará el próximo día 1 de Marzo, sábado, a las
19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas, en segunda, en nuestra Ermita de San Juan

Bautista, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los cabildos anteriores.

2.- Memoria de las actividades realizadas en el transcurso del año.
3.- Estado económico de la Hermandad.

4.- Ruegos y Preguntas.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El día 8 de Marzo, a las 20.00 h, tendrá lugar (D.m.) el XIX Pregón de la Vera-Cruz, que estará a cargo
de Dña. Rocío Gandul Navarro, en cuyo acto intervendrá la Banda de Música Municipal.

ALMUERZO CONFRATERNIDAD

Los hermanos y devotos que deseen participar en el tradicional almuerzo, que se llevará a cabo tras la
Misa Función del Quinario, deberán adquirir las invitaciones entre los días 3 al 7 de Marzo, dirigiéndose a

los Mayordomos-Tesoreros.

ESCUDO DE HERMANDAD

Se recuerda a los hermanos que tal como se acordó en el Cabildo General Ordinario de hace dos años,
todos los hermanos que vayan a participar como nazareno en la procesión del Jueves Santo, desde el
presente año 2008, deberán llevar obligatoriamente colocado en el antifaz el nuevo escudo de la Her-

mandad, que fue aprobado en dicho Cabildo.
El escudo se puede adquirir en la Tesorería de la Hermandad, al precio de 7 Euros.

PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio para participar en la procesión del Jueves Santo, podrán ser adquiridas entre los
días 10 al 14 de Marzo, en horario de 19:00 h. a 22:00 h.

Las papeletas adquiridas el Jueves Santo entre las 12,00 h. y las 14.00 h, llevarán un recargo
de 20 Euros sobre el precio establecido, para aquellos hermanos que vayan a

realizar la estación de penitencia.

TRASLADO DEL STMO. CRISTO A SU PASO DE SALIDA

A las 23.00 horas del sábado día 15 de Marzo, se llevará a efecto, previa meditación del Santo Vía Cru-
cis, el Solemne Traslado del Señor de la Vera-Cruz a su Paso de salida. En esta ocasión las hermanas

participarán en el Traslado, portando al Cristo.

POSTULACIÓN DE JUEVES SANTO

La Comisión  de Caridad hace un llamamiento y  ruega a todos los hermanos nazarenos que participen
en la postulación de la mañana del Jueves Santo, destinada a recaudar fondos para las obras

de caridad de la Hermandad. Para tal fin, se confeccionará una lista en la cual deberás inscribirte durante
los días de venta de la papeleta de sitio.
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M.M.G.
Iluminaciones Ornamentales

M. M. GUISASOLA, S.L.

LAS HERIDAS DEL TIEMPO: EL TIEMPO ETERNIZADO

Según van pasando los días y años, empezamos a preocuparnos. Vamos teniendo la sensación de que
el tiempo corre demasiado. ¿Quién puede parar el tiempo?, ni siquiera frenarlo. Al revés, parece que su veloci-
dad es progresiva con los años. La preocupación puede llegar a verdadera angustia, como esas personas que
no quieren cumplir años y se los quitan.

Las heridas del tiempo unas son físicas, las marcas que van dejando en nuestro cuerpo. Bastaría compa-
rar fotos de distintas épocas. Otras son psicológicas, como el cansancio de la vida, el tedio, la desesperanza, el
conformismo, el mirar obsesivo hacia atrás, el miedo al futuro, el no querer arriesgar, el sentimiento de frustra-
ción y vacío.... Dicen que el tiempo no existe, pero ahí están sus efectos.

Hay vivencias humanas que trascienden la temporalidad Son experiencias de luz y de fuego, que se
graban hasta el fondo, que no sólo no se olvidan, sino que permanecen con toda su fuerza. Son acontecimien-
tos familiares, encuentros de amor, momentos de paz, deslumbramiento de la verdad; trabajos y servicios
enriquecedores, ayudas generosas, ideales que marcan, escucha o contemplación de la belleza, una creación,
una inspiración, un chispazo contemplativo, una palabra, regalos de la vida.... No abundan, por desgracia, pero
se dan. Son como anuncios, como trasplantes de eternidad.

Para DIOS no existe el tiempo. En un segundo puede arreglar una vida. No importan los años de espera.
Parecen perdidos, pero un toque de gracia los redime. Así los últimos pueden ser los primeros, porque vale más
la calidad que la cantidad.

Hay que aprovechar la oportunidad; hay que vivir el día, hay que saborear cada momento. Podría enten-
derse en un sentido materialista y sensual, que produciría, una vez más, sensación de vacío. Disfrutas de un
momento de placer, si, pero si te quedas en eso, no te salvarás de desencanto.

Lo que importa es vivir con paz y con intensidad cada momento, el que sea. La vida esta hecha de
momentos, humildes, sencillos, ordinarios, pero así es la vida. No pienses sólo en los grandes acontecimientos,
pasados o futuros. Piensa en el hoy, en el ahora, y vívelo. De lo contrario, en vez de vivir, te desvives. Y vienen
los nervios, las angustias, el estrés. ¡Vive con paz cada momento! Sin que por ello olvides el pasado y te
desentiendas del futuro.

No sólo es una buena clave psicológica, sino también religiosa. Hay una hermosa teología y una espiri-
tualidad sobre ello. Consiste en valorar el tiempo como gracia, como sacramento. En cada hora DIOS se puede
hacer presente. No hay tiempo vacío, viene cargado de alguna luz, de alguna llamada, de algún regalo de Dios.
Hay tiempos que llamamos fuertes, en liturgia y espiritualidad, pero, todos los tiempos son valiosos, todos los
tiempos son “graciosos”, tiempos de gracia, tiempos de Amor.

Así podemos decir que el tiempo es teofanía, está habitado por Dios. Podemos decir que cada presente
es un regalo de Dios y tiene su huella. Podemos decir que cada segundo es un segundo de amor. Esto te puede
librar de ansiedades y culpabilidades, de fijaciones y agobios. No mires tanto al pasado, no esperes todo del
futuro. El humilde presente te reconcilia con Dios.

Lo mismo podríamos decir en la dimensión horizontal, pensando en el hermano. El tiempo es un lugar de
encuentro con el hermano. Cada presente puede ser una llamada de la caridad. Cuando estés con el hermano,
no mires el reloj vive con paz e intensidad el encuentro y la relación. Ahí también está Dios.

 Francisco José Martín González

Polg. Ind. La Estrella, C/G N. 14
Telf. 95 477 83 42 - Fax: 95 477 83 42

jfsbejarano@hotmail.com
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

C/. Antonio Casado, 9
Telf. y Fax: 95 477 10 24

41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
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Santa Ángela de la Cruz, 72
CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Teléfono 954 77 37 10

«EL CERRO»

En lo más alto del pueblo, tras 33 escalones rodeados de casas donde solo viven personas
de buen corazón, se esconde un paisaje lleno de sentimientos que solo los corianos podemos
sentir, Yo, cuando estoy arriba, arriba del todo en la cruz, oliendo el aire puro que se respira
cuando todo esta en calma, miro hacia las puertas de la Iglesia y me pongo a pensar: «Que bonito
es el Cerro y que ganas tengo de que llegue la Semana Santa».

La espera se hace eterna hasta que por fin, ¡llega el Jueves Santo! Y te diriges a la Iglesia
vestido de nazareno, es tu primer año y estas nervioso, solo piensas en si aguantarás o no el
recorrido entero y cuando entras y ves a todos los hermanos del Cerro, tan nerviosos como tú,
miras al Cristo, crucificado, derramando su sangre y a la Virgen llenita de lágrimas, y de dolor…

una sensación extraña recorre tu cuerpo,
es entonces cuando estás seguro de que
aguantarás.

Después, vas al patio, donde los mi-
nutos parecen horas y tú ya no sabes que
hacer, sentarte, colocarte ya el gorro… Y
entonces te da por mirar al cielo y ves
que esta cubierto de nubes. Has espera-
do tanto este momento que piensas que
es imposible que llueva y estás segura
de que todo va salir bien. Nombran tu tra-
mo y te colocan en tu sitio, estas dentro
de la Iglesia y todo parece ir sobre rue-
das pero de repente ves entrar nazarenos
mojados, afuera esta lloviendo.

Todos esperamos, algunos sentados, otros de pie, haber lo que dicen, el ambiente esta
cargado de nazarenos llenos de lágrimas mirando los pasos. Con un silencio ensordecedor, miras
a tu alrededor y ves como todas esas personas están sintiendo lo mismo que tú… algunos saben
que no puede ser y se van a sus casas sin esperar las últimas noticias, otros como yo, llenos de
esperanzas, esperan hasta el último momento para volver acompañados por la lluvia.

Ha sido una experiencia que jamás olvidarás a pesar de haber sido una decepción, estas
dispuesto a esperar un año y los que hagan falta para ver entrar a la Virgen por las puertas del
Cerro.

Rocío Blanco Rodríguez
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La Humilde y Antigua Hermandad y cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,

Purísima Concepción de María Santísima
y San Juan Bautista

*****
Celebrará en honor y gloria de su Amadísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 3 al 7 de Marzo, a las ocho y media de la tarde.

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía

El Sacerdote

D. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA
 El último día del Quinario habrá procesión claustral con el Santísimo Sacramento.

El domingo, día 9 de Marzo, a las doce de la mañana

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Presidida por

Rvdo. P. ANTONIO SANTOS MORENO
Párroco de Santa María de la Estrella y Director Espiritual de la Hermandad

En el ofertorio los hermanos harán pública protestación de Fe
Coria del Río, Marzo de 2008
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PINTURAS PICHARDO
INTERIORES - FACHADAS

ALISADOS SIN OBRA - ESTUCOS
C/. Panamá, 1 - 2.º D

Telf. 667 556 576 - 607 241 403
e-mail: pinturas.pichardo@hotmail.com

41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Papelería - CopisteríaPapelería - CopisteríaPapelería - CopisteríaPapelería - CopisteríaPapelería - Copistería

«La Estrella»«La Estrella»«La Estrella»«La Estrella»«La Estrella»
Receptor de Loterías y Apuestas del Estado

Avda. 1.º de Mayo, n.º 30
Telf. y Fax: 95 477 57 96

41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ

Para todos los hermanos de la Vera+Cruz significa mucho la Cruz que llevamos en el pecho, una cruz sencilla,
como no podía ser de otra forma en esta nuestra querida Hermandad, una cruz donde el Señor murió para redimir el
Mundo, para cargar con todos nuestros pecados y para encontrar el camino del amor entre los hombres.

Desde el comienzo de este mandato de la nueva Junta de Gobierno se impulsó una idea, la de tomar una canción
del Padre Zezinho como una especie de Himno de la Hermandad, una canción que nos recuerde la cruz que lleva-
mos, la cruz donde el Señor murió, de la Paz y el Amor.

En el Quinario seguiremos teniendo la oportunidad de cantar esta canción durante todos los días, a cuyo fin a
continuación os dejamos la letra de la misma, no sin antes invitaros a todos a los actos que se avecinan, que partici-
péis en ellos y que el señor de la Vera+Cruz y su bendita Madre nos lleve a los mismos con un corazón renovado y
con ganas de querer saber, escuchar, aprender y amar al Señor.

NUEVA GENERACIÓN “AL PECHO LLEVO UNA CRUZ”
1. Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste, de todo lugar.

Caminos y vidas recorro,
llevando socorro, queriendo ayudar,

Mensaje de paz es mi canto
y cruzo montañas y voy hasta el fin,

El mundo no me satisface, lo que busco es la paz,
Lo que quiero es vivir.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ,
Y EN MI CORAZÓN LO QUE DICE JESÚS. BIS

2. Yo sé que no tengo la edad
ni la madurez de quien ya vivió,
mas sé que es de mi propiedad,

buscar la verdad y gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado,

de un negro pasado de guerras sin fin,
Hoy teme la bomba que hizo

y la fe que deshizo y espera por mí.

ESTRIBILLO

3. Yo quiero llevar mi recado,
no tengo pasado pero tengo amor.

El mismo de un crucificado,
que quiso dejarnos un mundo mejor,

Yo digo a los indiferentes,
que soy de la gente que cree en la cruz,

y creo en la fuerza del hombre,
que sigue el camino de Cristo Jesús.

ESTRIBILLO

AUTOR: PADRE ZEZINHO
O.M.C.
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Joyería Taller ROMERO
GRAN VARIEDAD DE

ARTÍCULOS DE  REGALO, ORO Y PLATA
Todo tipo de arreglos en Oro y Plata

C/. Carretero, 12 - Teléf. 95 477 39 20 - CORIA DEL RÍO

TINTORERÍA MERCHE
****

LIMPIEZA EN SECO  Y
LAVANDERÍA

Santa María , 23 • Telf. 95 477 06 46
CORIA DEL RÍO

NUESTRAS HERMANDADES ESTÁN VIVAS TODO EL AÑO

Es evidente que la celebración de la
Navidad es tan compleja en los momentos
actuales, que hay diferentes formas de en-
tenderla, disfrutarla y vivirla. Yo, como cual-
quier otro cristiano, me quedo con la única
manera de celebrarla que he conocido des-
de siempre, y que mis padres desde la niñez
nos inculcaron y no es otra que la celebra-
ción basada en el Nacimiento de Jesús.

Desde hace poco tiempo hasta nues-
tros días, la sociedad, en su comportamiento
hacia los demás ha cambiado en general a
ser más solidaria con personas o grupos que
sufren alguna injusticia. Este mismo ejemplo

se está llevando a la práctica en la vida de nuestras Hermandades, aunque en tiempos pasados las
actividades de estas se limitaban en hacer sus salidas procesionales o romerías, cultos y poco más, en la
actualidad, sus actuaciones se han visto incrementadas en la formación cristiana y espiritual, así como
también en la solidaridad con personas, familias, colectivos o grupos más desfavorecidos, socorriéndoles
las necesidades mas urgentes, y si estas se realizan y coinciden con unas fechas tan entrañables como es
en la Navidad, el impacto en nuestros corazones es más profundo.

Por recordar algunos estos ejemplos destacamos la tradicional recogida de alimentos de la Hdad.
del Gran Poder y el consiguiente reparto a las familias más humildes; el Certamen de Villancicos organiza-
do por la Hdad. de la Estrella y la venta de participaciones de loterías para destinar el dinero a la bolsa de
caridad y ayudar a los necesitados; la celebración de la Jornada de la Familia organizada por la Parroquia
de la Estrella; la recogida de juguetes realizada por la Hdad. del Rocío acompañada de carretas de bueyes
para repartirlos a niños de familias de la localidad cuyos padres no se los pueden comprar; la Exaltación de
la Navidad realizada por la Hdad. de la Soledad; la misa celebrada el día de los Santos Inocentes en la
Ermita de San Juan dedicada a los niños de la Hermandad, unida a la venta de chocolate y pasteles para
dedicarlos a obras de caridad, etc.

Todos estos actos son buenos ejemplos de lo anteriormente comentado y nos dan a entender que
nuestras Hermandades están vivas todo el año, y ponen en práctica los dos motivos fundamentales para
lo que han sido creadas, que son la promulgación de la fe y las obras de caridad a los más necesitados,
por esa razón nos tenemos que sentir orgullosos de ser cristianos y de pertenecerles como hermanos.

Manuel Eulogio Sosa
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FLORISTERÍA
«VIRGEN DE LA ESTRELLA»

A. Bohórquez
ARREGLAMOS TODO TIPO DE ALTARES

GRAN SURTIDO EN FLORES, CORONAS DE DIFUNTOS Y FLORES SECAS

Avda. 1º de Mayo, 3 - Tlfs. 95 477 13 64 - 95 477 11 31 - 41100 CORIA DEL RÍO

Felicidades si....
No pones en el centro de tu vida lo secundario iSerás feliz!
Ante las dificultades de la vida no te acobardas: ¡Serás feliz!
La prueba llama a tu casa y no pierdes la calma: ¡Serás feliz!
Encuentras en el servicio tu realización: ¡Serás feliz!
No caminas por donde todos caminan: ¡Serás feliz!
Eliges el camino de las bienaventuranzas: ¡Serás feliz!
Compartes algo de lo que tienes con los más pobres: ¡Serás feliz!
Olvidas lo que diste y no exiges lo que ofreces: ¡Serás feliz!
Llorando por dentro sabes sonreír por fuera haciendo la vida
más agradable a los que te rodean: ¡Serás feliz!
Siendo incomprendido sigues luchando
por tus ideales cristianos: ¡Serás feliz!
Aceptando ser amigo de Jesús
tienes que renunciar a ciertas cosas: ¡Serás feliz!
Haces frente al dolor con la medicina de la fe: ¡Serás feliz!
Ignorándote alguien, con razón o sin razón,
no olvidas que Dios jamás te deja de lado: ¡Serás feliz!
Sé feliz, haz felices a los demás y, cuando alguien te pregunte dónde está el secreto de tu
felicidad, contesta sin temor: ¡Es el Señor! ¡Por Él y con Él, soy feliz!

Rvdo. P. Rafael Calderón García

ORACIÓN

LLAMADA POR ISABEL FERRARI YA EN EL CIELO
Le pedí la llamada a Manolito, y él me dijo que sí. Avisó Manolito que yo iba a llamar y entonces
hablé yo: ¡Compañeros! soy Antonio ¿Me conocéis?, ¡Siiii! me contestaron. Os pido un favor, esta
llamada es especial, va dedicada a Isabel Ferrari, que era como una madre para mí, a su herma-
no, al que le debo mi oficio, y también va dedicada a ustedes, que soy los mejores. Sé que vais
cansados, pero tenéis mucha casta y por eso quiero que esta llamada lleve a nuestra Purísima al
cielo para que Isabel toque a su Virgen. Por fin llamo y digo: ¡¡¡A estaeeee!!!, y me levantaron mi
Virgen casi al filo de las casas y por derecho ¡Qué bonito y bien salió!. Ya levantado y a manos
abiertas terminé: ¡Qué casta y fuerza tienen ustedes!.

«Gracias»
Una experiencia y un recuerdo muy bonito para mí.

Antonio Ortega

Polg. Ind. La Estrella, nave E-21 - Tfno./Fax: 95 477 07 18
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

E-mail: tomasehijossl@yahoo.com
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ELECTRICIDAD

LA CASA DEL BOBINADO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO
Avda. 1.º de Mayo, 11 - Telf. 954770053 - Móvil 610 413 102

CORIA DEL RÍO (Sevilla)

NOTICIAS

COMISIÓN DE CARIDAD
Debido al agradecido servicio que prestó la Comisión de Caridad a los hermanos y hermanas que tenían impedi-

mento físico para subir a la Ermita los días del Triduo, dicha comisión se pone de nuevo al servicio de las referidas
personas para poder trasladarlas durante los próximos días del Quinario a la citada Ermita. Para aquellos que estén
interesados, ponerse en contacto a través del siguiente número de teléfono 661 655 801.

SE REALIZAN POR FIN LAS OBRAS DE LA TERRAZA DE LA ERMITA
Merced a las gestiones realizadas por el señor Concejal de Cultura, en coordinación con el señor Alcalde de

nuestro Ayuntamiento, se están ultimando las obras acordadas por los técnicos de la Delegación Provincial de Cultu-
ra para la consolidación de la terraza de la Ermita. Dichas obras, segunda fase de las tres previstas en su totalidad,
han consistido en el sellado de su suelo con hormigón armado, su enlozado con ladrillos de taco coriano, la recons-
trucción de un contrafuerte asÍ como en el recrecimiento del pretil.

La mayor parte de lo realizado ha sido costeado por la mencionada Delegación Provincial de Cultura, de la Junta
de Andalucía, y el resto por el citado Ayuntamiento y por nuestra Hermandad, la que le agradece sinceramente a las
autoridades citadas su interés por la ejecución de estas obras que han dejado a la terraza estéticamente preciosa y
físicamente más solida.

EXTRAORDINARIA DIFUSIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
De la magnífica acogida que ha tenido la página web de la Hermandad da prueba el correo electrónico recibido

por la misma y que dice así:
Queridos amigos:
Mi nombre es Federico Fernández de Buján y soy el autor del Libro “El viaje de los Reyes Magos”, que tan

amablemente han recomendado en su página web.
Soy padre de cinco hijas, me dedico a la Universidad -Catedrático de Derecho Romano-, mi cuarta hija se llama

Rocío, soy rociero en el alma y me emociona vuestra Semana Santa.
Como tengo cierta afición a escribir, además de mis libros propios de mi disciplina, he escrito algunos otros

ensayos históricos y espirituales.
Es mi intención enviarles algunos de regalo para la Biblioteca de su querida Hermandad, por si de algo son de su

interés. Entre ellos uno titulado “Jesús callaba”, prologado por el Cardenal Rouco, que intenta ser un estudio histórico
jurídico sobre el proceso a Cristo y su renuncia al derecho a la defensa.

Si contestan a este mail, puedo ponerlos en el correo postal. En todo caso, les deseo a todos los hermanos, que
la Estrella de los Magos ilumine su 2008.

Un abrazo. federico de buján.

LLAMAMIENTO DEL CORO SANTA MARÍA A LOS HERMANOS DE LA VERA-CRUZ
La Asociación Musical “Coro Santa María” de Coria del Río que ya participara en la Solemne Misa Función de Abril

de 2000 con motivo del V Centenario de la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, solicita de entre sus
hermanos y hermanas, la adquisición de nuevas voces para entrar a formar parte de la plantilla de cantores y canto-
ras que forman el grupo musical.

No son necesarios conocimientos de Música, el sistema de ensayo es muy sencillo, y comprende un repertorio en
su mayor parte religioso.

Participamos en Conciertos y Actos religiosos muy solemnes, así como numerosas actividades musicales durante
el año. A todos/as los/as que estén interesados/as en entrar a formar parte de nuestra familia musical, sólo tiene que
llamar al 651 995 121 donde le atenderemos gustosamente.
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FERPIEL
LO MEJOR EN ZAPATOS Y BOLSOS

Méndez Nuñez, 8 - 41100 CORIA DEL RÍO

C@BLE VISIÓN
CORIA

INTERNET BANDA ANCHA
TELÉFONO - TV POR CABLE

LLÁMENOS A LOS TELÉFONOS
954 77 56 20 - 954 77 44 85

O VISÍTENOS EN: AVDA. 1.º DE MAYO, 22 - 2.º DCHA.

En recuerdo de nuestro querido hermano Paco Carvajal, publicamos esta
bella poesía suya dedicada a la Stma. Virgen de la Concepción.

Por la calle de San Juan,
bajo la noche coriana,
la Virgen va hacia su templo,
la Virgen Inmaculada,
trozo de Cielo en la tierra,
rosa de un rosal cortada
por unas manos de amor
que quisieron colocarla
en un trono de claveles
de terciopelo, de plata.
Azahares y gladiolos,
compiten por perfumarla
y un bosque blanco de cera,
cubierto de llamaradas
inunda de luz su rostro
y abrillanta su mirada.
¡Qué bonita va la Virgen
la Virgen Inmaculada!

Treinta cuellos dolorido
van debajo de sus andas;
treinta pechos encendidos
por el deseo de llevarla,
con los músculos de acero,
cintura de filigrana,
gracia, coraje y amor
fundidos en sus espaldas.
Con el paso de “campito”
-arte de escuela coriana-
llevan con mimo a su Virgen,
Concepción Inmaculada.
Todos tienen un recuerdo
y cada paso que marcan
se lo dedican a Carlos,
que no puede acompañarla
por la calle de San Juan,
bajo la noche estrellada

Al son de “Campanilleros”,
doce varales que bailan.
y un palio de terciopelo,

bordados, flecos y malla;
cada bordado un piropo.
cada fleco una plegaria.
Al son de “Campanilleros”,
treinta hombres que se matan
por mecerla con esmero,
derramando arte y gracia;
Poniendo en ello sus fuerzas,
poniendo en ello su alma.
Treinta costales de amor
que se convierten en alas
para llevarla hacia el Cielo,
cuando el Capataz lo manda.

¡Vamos al Cielo con ella!
Y la suben en volandas
con orgullo y con coraje,
por la larga escalinata,
en una Asunción gloriosa
hacia su capilla blanca.
La Virgen ya está en el Cerro,
la Virgen Inmaculada.
Desde las trabajaderas,
surgen voces desgarradas:
Que aquí nadie esta cansado,
que aún podemos bajarla
y devolvérsela al llano;
que allí quieren contemplarla
hasta dejar su figura
en sus pupilas grabada.
Que no nos pesa la Virgen,
la Virgen Inmaculada.
Enmudecen los tambores,
y las trompetas, calladas,
tocan marchas de silencios
para acompañar la entrada.
¡Qué no se oiga una voz,
que no se mueva una vara!
Y la Virgen, lentamente,
sobre una nube formada
por un puñado de hombres,

mezcla de amor y de raza,
desaparece en la noche
tras de una puerta cerrada.
Fuera, los ojos perdidos
en las estrellas lejanas.
Dentro, alegres, gozosas,
resplandecen las miradas
que aun se siguen perfumando
En el jazmín de su cara.
Dentro, la Virgen del Cerro;
fuera la noche estrellada.

Que ya se marchó la Virgen,
la Virgen Inmaculada;
que ya se encerró en su ermita,
dejando la madrugada
del Viernes Santo coriano,
vacía, triste, callada,…

Paco Carvajal
6 de Abril de 1981



CONSTRUCCIONES

Visítenos en Polg. Ind. La Estrella, N-10 y 11 • Teléfs. 954 77 56 00 • E-mail: autosverdugo@terra.es • 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

VEHÍCULOS SEMINUEVOS Y KM. 0
SERVICIO OFICIAL DE SKODA E ISUZU • DISTRIBUIDORES DE MOTOS DAK

CHAPA - PINTURA Y MECÁNICA RÁPIDA
GARANTÍA EN SUS REPARACIONES
MATERIALES DE ORIGEN EN TODAS

SUS REPARACIONES
CALIDAD, SERVICIO Y HONRADEZ

PROFESIONALES A SU DISPOSICIÓN

Visítenos en Polg. Ind. La Estrella, H-8 y 9 • Teléfs. 954 77 10 02
E-mail: talleresverdugo@telefonica.net • 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

HORARIO DE INVIERNO: DE 8:30 A 13:30 H. y DE 15:00 A 18:00 H.
HORARIO DE VERANO: DE 7:00 A 15:00 H.
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