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De nuevo, queridos hermanos,
nos preparamos para vivir los cultos
dedicados a la Virgen María en el mis-
terio de su Inmaculada Concepción,
cultos que en su honor desde antiguo
se celebran en España en pleno tiem-
po litúrgico del Adviento, que es pre-
paración para la gran fiesta cristiana
de la Navidad.

Las palabras del Ángel a la
Virgen «Ave María, llena eres de
gracia»  dan el sentido profundo de la
festividad que vamos a celebrar.

La vida de María, entregada con humildad a Dios en todo
momento, mereció oír la alabanza  de estar incluida entre los
bienaventurados que escuchan la palabra de Dios y la ponen en
práctica. Por ello debemos mirarnos en la Virgen como en un espejo,
para ser sencillos y humildes, pidiéndole a Ella la fuerza, el aliento y la
esperanza necesarias para ayudar a los marginados, a los pobres y a los
enfermos,  máxime  en esta época en que tan grave crisis atravesamos.

En este sentido, desde la responsabilidad moral que todos
tenemos como miembros de la hermandad, os invito a participar en
los referidos actos litúrgicos de estos próximos días y a trabajar juntos
y unidos para que el ejemplo de María, Virgen y Madre, siga hoy y
siempre vigente para el bien de la humanidad.

Abelardo Campos Alcaide.
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PALABRAS DE ESPERANZA

El Señor que nos va a nacer… ilumina nuestros pasos.
Deja que Dios nazca en tu corazón y compártelo.

Queridos hermanos en la Verdadera Cruz:

Un sabio maestro, contó a sus discípulos la siguiente historia: «...

Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no
podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña lámpara.
Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver nada.

Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de
los demás prendieran su propia lámpara y así, compartiendo la llama con todos, la caverna
se iluminó».

Uno de los discípulos preguntó: «¿Qué nos enseña, maestro, este relato?» El Sabio contestó:
«Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo.
Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la
hace crecer.»

Queridos hermanos y hermanas del Cerro, un año más nos disponemos a celebrar a nuestra
Madre en su Inmaculada Concepción, y un año más nos adentramos en el gran misterio que es
el Adviento, como preparación para el nacimiento de la Luz del mundo, nuestro Señor. Seamos
antorchas de fe, en un pueblo hambriento y sediento de Dios, de su amor y de su paz. Alimente-
mos esa luz con el testimonio de una caridad sincera, de un compromiso que nace de esa expe-
riencia única de sentirnos comunidad, miembros de la Iglesia y hermanos todos.

Mateo 5:14 «Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder.»

Juan 8:12 «Y Jesús se dirigió de nuevo a ellos diciendo: Yo soy la luz del mundo: el que me
sigue, no andará en tinieblas”.

Que el Señor nos bendiga a todos y crezcamos en la esperanza de poder transformar nuestro
mundo, en un mundo mejor.

Rvdo: D. Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco y Director Espiritual.
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SERVICIO A EMPRESAS Y PARTICULARES
REPARACIÓN A DOMICILIO

REFLEXIONES DESDE EL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Todos hemos tenido la oportunidad de comprobar alguna vez, al visitar la Ermita del Ce-
rro, una sensación de espiritualidad, de paz, que irradia aquella capilla. Es un sosiego que, en
definitiva, te ayuda a desembarazarte de los problemas cotidianos que nos acucian. Sin duda, a
todos nos embarga la religiosidad que transmite la bendita imagen del Crucificado. Esta sensa-
ción de espiritualidad e íntima conexión que a todos nos reconforta, nos puede servir, igualmen-
te, como herramienta a la hora de afrontar nuestra formación cristiana.

Curso de Formación que recientemente ha comenzado en la Parroquia de Santa María de la
Estrella y que tan buena acogida ha tenido entre las distintas Juntas de Gobierno de nuestras
Hermandades. Tendemos todos a realzar nuestros logros, aunque sean pequeños, como prueba
muchas veces de nuestra autocomplacencia. No obstante, hemos de reconocer que el inicio de
este Curso de Formación - recordemos que sólo hay dos de esta naturaleza en la provincia de
Sevilla- junto a la creación de la Coordinadora de Acción Caritativa suponen un verdadero pun-
to de inflexión en nuestro quehacer diario. Comentaba recientemente con nuestro Párroco Don
Antonio Santos tales circunstancias, y él simplemente constataba que todos los proyectos, con
total normalidad, se irían cumpliendo a su debido tiempo. Normalidad al fin y al cabo, pues lo
que nos hacía falta en nuestra Parroquia era que el trabajo de las Hermandades y el Consejo
encontrara un apoyo sincero para su buen desarrollo en materias tan importantes como son la
Formación y la Caridad.

Se aproxima ya el Triduo de la Santísima Inmaculada Concepción, excelente motivo para
acercarnos una vez más a la Ermita. En dichos Cultos asistiremos al estudio del dogma de la
Inmaculada Concepción de María, el cual lejos de aturdirnos, pone de relieve los efectos de la
gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. La fiesta de la Inmaculada, en definitiva,
como dice nuestro Papa Benedicto XVI, ilumina como un faro el período de Adviento, que es un
tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. De este modo, mientras esperamos el encuen-
tro con Jesús, tenemos que mirar a su Madre, a María, que «brilla como signo de esperanza
segura y de consuelo para el pueblo de Dios en camino» («Lumen gentium», 68).

Juan Manuel Llano González.
Presidente del Consejo General  de Hermandades y

Cofradías Coria del Río.
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ESCUDO DE HERMANDADESCUDO DE HERMANDADESCUDO DE HERMANDADESCUDO DE HERMANDADESCUDO DE HERMANDAD

Se recuerda a los hermanos que en Cabildo General Ordinario, se aprobó el cambio del escudo de la Her-
mandad que va colocado en el antifaz de la ropa de nazareno, consistente principalmente dicho cambio en la
modificación de la orla que rodea el escudo, que vuelve a ser la que antiguamente tuvo el mismo.

El modelo presentado y aprobado al ser del agrado de todos los presentes al Cabildo, deberá ser adquirido
por los hermanos que vayan a participar en la procesión de penitencia. El escudo se puede adquirir en la Tesorería
de la Hermandad, al precio de 7 euros.

DONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDADDONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDADDONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDADDONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDADDONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDAD

El próximo día 5 de diciembre, nuestra Hermandad organiza una donación de sangre en la Casa Herman-
dad. Será entre las 16.00 y las 20.00 horas. Pedimos a todos los hermanos la colaboración para este fin.

CALENDARIO DE LA HERMANDADCALENDARIO DE LA HERMANDADCALENDARIO DE LA HERMANDADCALENDARIO DE LA HERMANDADCALENDARIO DE LA HERMANDAD

La Comisión de Caridad, edita un año más, el “calendario del Cerro” con nuevas e interesantes fotografías.
La finalidad de este calendario no es otra que recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. Se encontrará a
la venta durante los días del Triduo a la Santísima Virgen, a un precio de 2 euros.

COMIDA DE CONFRATERNIDADCOMIDA DE CONFRATERNIDADCOMIDA DE CONFRATERNIDADCOMIDA DE CONFRATERNIDADCOMIDA DE CONFRATERNIDAD

El próximo día 8 de diciembre, a la conclusión de la Función Principal en honor de la Santísima Virgen de
la Concepción Inmaculada, celebraremos la tradicional Comida de Hermandad. El almuerzo dará comienzo a las
15.00 h. en el salón Caura. Aquellas personas interesadas, podrán realizar la reserva contactando con la Tesorería
de la Hermandad.

BELÉN DE LA VERA-CRUZBELÉN DE LA VERA-CRUZBELÉN DE LA VERA-CRUZBELÉN DE LA VERA-CRUZBELÉN DE LA VERA-CRUZ

Un año más el Grupo Joven organiza el  tradicional Belén en nuestra ermita. El encargado de la creación y
montaje del mismo, como lo hizo ya en las navidades del año 2005, será nuestro hermano Mariano Olivera. Podrá
ser visitado de lunes a viernes, desde el día 15 de diciembre hasta el 2 de enero, entre las 17:00 y las 19:00 horas y
también la semana del 15 al 19 de diciembre estará abierto entre las 10:00 a las 13:00 horas.

MISA DE NAVIDADMISA DE NAVIDADMISA DE NAVIDADMISA DE NAVIDADMISA DE NAVIDAD

El día 28 de diciembre, a las 13.00 horas, se celebrará en nuestra ermita la Santa Misa con motivo de la
Natividad de Nuestro Señor. Se invita a participar en ella, a los hermanos más pequeños a fin de que puedan besar
al Niño Dios. Participará un coro de villancicos, formados por hermanos de corta edad.

Al término de la Misa, se pondrá a la venta dulces navideños elaborados de manera artesanal por un grupo
de hermanas.

CITACIÓN DE COSTALEROSCITACIÓN DE COSTALEROSCITACIÓN DE COSTALEROSCITACIÓN DE COSTALEROSCITACIÓN DE COSTALEROS

El próximo día 30 de enero, se cita a todos los hermanos costaleros a la reunión que tendrá lugar en nuestra
Casa Hermandad a las 21.00 h, con el fin de tratar todo lo relativo a los ensayos preparatorios para la próxima
estación de penitencia.

Se ruega a todos los componentes de ambas cuadrillas, transmitan esta citación. Más información en
nuestra Web, a partir de enero.

APERTURA BAR CASA HERMANDADAPERTURA BAR CASA HERMANDADAPERTURA BAR CASA HERMANDADAPERTURA BAR CASA HERMANDADAPERTURA BAR CASA HERMANDAD

Como en años anteriores, el bar quedará abierto todos los sábados de cuaresma desde el 28 de febrero
inclusive, a partir de las 13:30 horas. Esperamos que todos los hermanos se acerquen, para así poder degustar la
amplia y exquisita variedad de tapas, en un ambiente de hermandad.

NOMBRAMIENTO DE PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE CORIA DEL RÍONOMBRAMIENTO DE PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE CORIA DEL RÍONOMBRAMIENTO DE PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE CORIA DEL RÍONOMBRAMIENTO DE PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE CORIA DEL RÍONOMBRAMIENTO DE PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE CORIA DEL RÍO

Nuestra Hermandad se siente dichosa por la designación, por parte del Consejo de Hermandades y
Cofradías, como Pregonera de la Semana Santa de 2009 a nuestra Hermana Rosa M.ª Mellado Oliver.
La Felicitamos por ello, constándonos pondrá sus mejores sentimientos en el Pregón.
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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)

A principios del pasado mes de septiembre, cuando ya esperábamos con ilusión su acostumbrada y siem-
pre estupenda colaboración literaria en la revista dedicada a una de las fiestas mas sentidas por él, la feria de
Coria, nos llegó la triste noticia de que don José Franco Alfaro, nuestro querido hermano   Pepe  Franco,
había fallecido.

Su fe en Jesucristo, encauzada devocionalmente desde joven a través de la venerada imagen del Señor del
Cerro, le ha hecho  afrontar la certeza de la muerte con la tranquilidad que confiere la esperanza en la
prometida resurrección en que creía. Me decía una de sus hijas que bastante tiempo antes de que ocurriese el
fatal desenlace le había manifestado, en varias ocasiones, que no temía a la muerte porque con ella obtendría
la alegría de ver a Dios y a sus padres, a los que hacía mucho tiempo que no veía.

Con ese ejemplo de enfrentarse al doloroso e inevitable hecho de la muerte, con la alegría de que tal
acaecimiento no es más que el paso necesario a la gloriosa resurrección proclamada en el credo que profesa-
mos, nuestro antiguo hermano y ex-miembro de la Junta de Gobierno Pepe Franco, no ha podido poner
mejor fin a su siempre buena colaboración con esta hermandad, dejándonos un verdadero testimonio
cristiano de fe en la palabra del Señor, coherente con los sentimientos que tantas veces expresó en sus
sublimes e inolvidables poemas enalteciendo los valores religiosos, espirituales y artísticos de la misma.

Con la muerte de Pepe Franco la hermandad no sólo se queda huérfana de un buen cofrade sino también
de un excelente y cordial paisano, pues, sin duda, Coria ha perdido un extraordinario hijo, que fue amante
y divulgador de  sus esencias más nobles, un innato poeta y escritor, que supo realzar con brillantez y
sencillez las bellezas naturales y costumbres  de este pueblo de la ribera del Guadalquivir en el que naciera, un
hombre apasionado de la cultura, que conoció y practicó muchas de sus facetas para el bien y el deleite de
sus conciudadanos, y un agradable y buen conversador, que hacía de sus gratas charlas fuente de
conocimiento de populares personajes corianos y sus anécdotas, pertenecientes a una época en que nuestra
villa rebosaba de ellos.

El final de la vida terrena de Pepe me supone, como amigo, la terminación de una duradera y entrañable
amistad, en la que encontré apoyo cada vez que la necesité desde que formé parte por primera vez de la Junta
de Gobierno, y especialmente doloroso ese final por no haber podido transmitirle directa y personalmente,
compartiendo un tiempo con él en agradable charla, mi agradecimiento por el impagable obsequio que me
dejó en casa el mes de Julio último y que con el mayor afecto me había dedicado. Su demostrada
generosidad, aumentada en la gloria hacia la que  ha partido, me disculpará  por no haber aprovechado la
oportunidad de tan grato encuentro y la lectura de sus exquisitas poesías, objeto de su regalo, me hará más
soportable su inesperada y sentida ausencia.

 M.R.L.
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Era cerca de la “hora sexta” del Jueves Santo, María observaba desconsolada a su Hijo
clavado en la Cruz, y en esas circunstancias le oye decir, “Tengo Sed”. Era la quinta palabra que
Jesús pronunciaba desde que comenzó la última parte de su Pasión, clavado en el madero.

Jesús había perdido mucha sangre durante el camino al Calvario y seguía perdiendo sangre
una vez clavado en la Cruz. Era normal tened sed, y Jesús tenía sed, sed física, pero sobre todo
Jesús tenía y tiene hoy día sed de índole espiritual, Jesús tiene sed de que,  los que nos considera-
mos seguidores suyos no tengamos la valentía y el compromiso de proclamar su mensaje a los
cuatro vientos, tiene sed de que no queramos hacer de su mensaje, nuestra forma de vida, de que
en nuestras hermandades y cofradías no demos prioridad a la parte espiritual frente a la material,
que por otro lado es la que nos salvará.

Así que ¡¡Hermanos!! Quitémosle de una vez por todas la sed a Cristo, comprometiéndonos
en serio con la Fe que profesamos, formando  a los nuevos hermanos que se acercan a nuestras
hermandades y reforzando nuestra formación de acuerdo a las directrices de nuestros Padres en la
Fe. Intentemos no centrarnos excesivamente en lo material de nuestras hermandades y dedique-
mos nuestros esfuerzos más en formación y vivencia espiritual, sin dejar a un lado el Culto
Público de nuestras cofradías; démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Ahora en nuestra comunidad parroquial tenemos una oportunidad magnífica de acrecentar
nuestra formación cofrade y cristiana, mediante el Curso de Formación que se llevará a cabo
durante los próximos 4 años y que está dirigido especialmente a todos los miembros de herman-
dades de nuestro pueblo. Os invito desde estas líneas a participar en esta formación.

No perdamos Hermanos la oportunidad de quitarle la sed a nuestro Cristo de la Vera-Cruz,
que nos pide en silencio cada vez que entramos a su presencia en la ermita, nuestro compromiso
con su mensaje, ¿Es que acaso se lo vamos a negar?.

El Diputado de Cultos y Formación

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)

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

Teléfono 954 77 37 10
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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 Amadísima Titular, la Virgen María en el
Misterio de su

CONCEPCIÓN
INMACULADA

TRIDUO GLORIOSO

Durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre, a las ocho y treinta de la tarde, en la Ermita de San
Juan Bautista, cuya predicación será efectuada por el Sacerdote

D. ANTONIO RODRÍGUEZ BABÍO
Párroco de la de Santa Cruz de Lora del Río

A las once de la noche del día 7, tendrá lugar la Vigilia Eucarística, Procesión Claustral
y Salve Solemne

El día 8, festividad de la Inmaculada, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Oficiada por nuestro Director Espiritual D. ANTONIO SANTOS MORENO

Durante la Misa las hermanas harán pública protestación de Fe

Al Finalizar la Eucaristía la Stma. Virgen quedará Expuesta en Devoto Besamanos y a continuación la Hermandad
hará ofrenda floral al Simpecado de Ntra. Sra.del Rocío de esta villa

***
Coria del Río, Diciembre de 2008

CONVOCATORIA DE CULTOS
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Comienzo a escribir estas líneas, el día en que celebra-
mos la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Afirmaba
San Jerónimo a este respecto: “Grande es la dignidad de las
almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer,
tiene un ángel destinado para su custodia”.Entiéndase nacer
como el primer momento donde surge la vida, que no es
otro, que el instante donde se da la concepción.

En el I Congreso Internacional Provida celebrado en
2003, se ofrecieron datos espeluznantes. Según la ONU, en
el mundo se realizan más de 60 millones de abortos qui-
rúrgicos al año, sin incluir los abortos por píldoras y por el
DIU. La suma de los realizados en el siglo XX supera al nú-
mero de víctimas de todas las guerras y cada año equivale a
diez holocaustos como el de los judíos durante la domina-
ción nacional socialista.

Una sociedad verdaderamente avanzada, es aquella don-
de existe respeto por la vida y la que logra sus metas sin
exigir víctimas. Por tanto, un progreso digno es un progreso
sin víctimas.

Es tarea de todos los católicos en particular y de todas las
personas de buena voluntad en general, no permanecer pasi-
vos ante leyes que violan y desprecian el derecho divino y
natural a la vida. Mientras existan leyes que permitan y am-
paren matar a los más indefensos de la sociedad (pena de
aborto y eutanasia), no puede haber justicia ni paz. El deber
primordial de todo Estado de Derecho, es la protección de
la vida, ya sea en su etapa inicial o final. Es contradictorio
defender al débil y justificar el exterminio del no nacido y
del enfermo.

¿Es que no tiene derecho a la vida un niño con síndrome
de Down?

 Si observamos a nuestro alrededor, podremos compro-
bar que existen pocos niños con síndrome de Down. Y me
pregunto, ¿acaso la raza humana esta mejorando
genéticamente? Y la respuesta  desgraciadamente no es clara,
sino oscura y triste…

¿Es que no tiene derecho a la vida un niño fruto de la
violación?

Si para el violador culpable de este acto tan despreciable
y abominable no existe la pena de muerte, porque vivimos
en un Estado de Derecho donde  está abolida, y como cató-
lico doy gracias a Dios por ello, ¿por qué se mata al inocente
que va a nacer?

Que podemos esperar cuando el máximo valor es la muer-
te, en vez de la comprensión, el cariño, la ayuda, la miseri-
cordia, etc... Posiblemente muchos de nosotros no
estaríamos aquí, si no es gracias a otro tipo de cultura... la
de la vida.

Decía el Premio Nóbel de la Paz de 1.979, Madre Teresa
de Calcuta, que «si aceptamos que una madre pueda supri-
mir al fruto de su seno, ¿qué nos queda? El aborto es el prin-
cipio que pone en peligro la paz en el mundo».

Juan Pablo II dijo: «La vida humana debe ser respetada y
protegida de manera absoluta desde el momento de la con-
cepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser
humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, en-
tre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente
a la vida». «Si se niega al niño por nacer este derecho, resul-
tará cada vez más difícil reconocer sin discriminaciones el
mismo derecho a todos los seres humanos».

Recuerdo el lema de una de las campañas contra el abor-
to que decía: «Todos los que están a favor del aborto nacie-
ron, dame una oportunidad, no me dejes morir». Me pare-
ció muy acertada, pero como una imagen vale más que mil
palabras, quiero recomendar  un video de unos cinco minu-
tos de duración aproximadamente en esta dirección de
Internet, advirtiendo que las imágenes son muy duras:

www.priestsforlife.org/video/imag
Posiblemente, muchos de los que lean estas líneas recor-

darán aquel partido histórico de fútbol entre España y Mal-
ta, allá por el año 1983, clasificatorio para la Eurocopa del
84. España ganó por 12-1. Pues bien, ese país, Malta, hoy
nos gana por goleada en el torneo más importante...el de la
Vida. Es el único país de Europa donde el aborto esta prohi-
bido y es delito. Chapó por Malta.

Termino estas líneas pidiendo al Señor de la Vera-Cruz,
que ensanche los corazones de los hombres y que las Her-
mandades sean fuentes inagotables de formación cristiana.
A Nuestra Madre la Virgen de la Concepción Inmaculada,
que transmita a todas las mujeres que están en estado de
buena esperanza, el amor y cariño que Ella sintió al llevar en
su interior... la VIDA.

Antonio Martínez

TODOS FUIMOS EMBRIONES

LA VIDA HUMANA, DON PRECIOSO DE DIOS, ES
SAGRADA E INVIOLABLE
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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

A PEPE FRANCO

Hoy, me cabe el honor, a la par que la tristeza, de hablar de un buen hombre, y del que me será muy fácil,
y muy difícil a la vez, dado que todos los que estas líneas lean, saben de él, y cada uno de ellos, añadiría un
adjetivo al presente escrito.

Alto, delgado, en los últimos años de su vida acompañado de bastón asido a su mano, con empaque de
hidalgo, buen marido, padre, amigo y hermano.....

Me estoy refiriendo a D. José Franco Alfaro, PEPE FRANCO, porque como dije hace unos años cuando le
presente en la 2ª Exaltación de las Fiestas de Septiembre de Coria, el “don” lo llevaba unido a su persona.

Músico, poeta, escritor, actor y autor. Autodidacta y maestro. Escribió a las piedras, al río, a las calles, a las
marismas, al Rocío, tanto mañanero como almonteño, a su cuesta del cerro. Nos enseñó como querer sin ahogar.
Cristiano y veraz.

Tuvo dos grandes pasiones, su mujer Lola y algo que llevaba como señera, el Cristo de la Vera-Cruz, el
Señor del Cerro.

Tengo en mi mente una imagen que sinceramente no sé si es real, o es que su espíritu siempre transitó en
las noches del Jueves Santo por la ermita del Cerro, aún ya en los años que no procesionaba, acompañando a sus
fieles y veneradas imágenes titulares de nuestra Hermandad; pero si entorno los ojos, puedo verle perfectamente,
callado, serio, con  túnica blanca, cíngulo atado a la cintura, capa sobre los hombros y al pecho, al pecho una cruz
de madera, santo y seña de los hermanos de la hermandad del Cristo de la Vera-Cruz, mirando fijamente al Cristo
como si quisiera analizar que fue lo que le impulsó a morir por nosotros.

No puedo hablar de Pepe Franco sin pensar en mi padre, de edades próximas, como próximas fueron sus
viviendas, sus vivencias, sus salidas y entradas. Se tenían, yo diría que se tienen, gran cariño; no había sábado que
no viniera a Coria desde su querida Almensilla, que no entrara a saludar a su amigo, traerle algún presente hecho
poema o artículo literario, o incluso hecho poema de nuestra tierra como podían ser las aceitunas del aljarafe o el
buen mosto que tan a gusto probaban.

En la presentación de referencia, no fue lo que dije de él, sino lo que él dijo de mí, lo que le hace más grande
si cabe, hablaba de mi padre, no como un amigo sino como un hermano, y como hermano suyo y por consi-
guiente yo su sobrina, agradeció mis simples y sencillas palabras ensalzándole.

Y ahora soy yo la que, desde estas líneas quiere agradecerle todo su cariño hacía los míos y rendir un
pequeño homenaje a ese hombre, padre, marido, amigo y sobre todo hermano, del Cristo de la Vera-Cruz y
de mi padre.

Hasta siempre, tu sobrina Rosa Mary
Rosa Mary Mellado Oliver

Hermana de la Hermandad de la Vera-Cruz.
Coria del Río, octubre de 2008
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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

¿CÓMO TE PODEMOS PAGAR TANTO BIEN COMO NOS HAS HECHO?

Este año ha sido un año muy especial para nuestra hermandad y en particular para nuestro
grupo de jóvenes. No bien por todas las actividades que hemos realizado durante este curso, sino
por el respaldo que hemos tenido en todas las citadas. Algunos se preguntarán qué o quién ha
sido el responsable de que este año haya sido el más enriquecedor en todos los aspectos de dicha
comisión.

Dios es sabio, pues envió a su hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por la salvación
del mundo, y a Coria, un hombre que hace callar a las palabras y hablar a las obras, ya que se
entregó solidariamente a todos nosotros siendo nuestra continua fuerza y apoyo, a pesar de sus
raíces, experiencia, vocación, y de su corta estancia en nuestro pueblo.

Podríamos decir que ha sido un hermano más para nuestra comunidad y muy especialmen-
te para nuestra hermandad y grupo joven. Quisiéramos agradecerle a Dios todo el cariño que
hemos recibido de él y que a pesar de la distancia que hoy nos separa, siempre estará en los
corazones de todos nosotros.

Antonio, esperamos que allá donde vayas el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz te guíe e ilumine
en tu caminar.

Un abrazo,  Grupo Joven
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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)

ORGULLO VERACRUCERO

Dicen que para formar parte de algo tienes que sen-
tirte algo. Y eso es, precisamente lo que yo me siento,
parte de algo muy grande, como es nuestra querida her-
mandad, en la que encontré, en su día un gran tesoro, el
cual, guardo bajo llave en lo más profundo de mi ser, ya
que, pienso que los que como yo, se siente verdadera-
mente veracruceros, lo somos no sólo por devoción, sino
también por convicción, y lo llevamos con orgullo y gala
hasta el extremo de transformar este sentimiento en nues-
tro día a día.

Es por ello por lo que entregamos sin reservas
nuestro ser, nuestra alma y hasta nuestra propia vida, sin
esperar nada a cambio, aunque esta entrega, tenga la
mayor de las recompensas que cualquier persona pudiera
desear, como es, la amistad, el amor y el respeto del resto
de los hermanos, los cuales, no dudan ni un ápice, en
entregárnoslo ante cualquier situación adversa.

Pero junto a estos con los que compartimos pensamientos inquietudes o ilusiones, pese a
que en alguna ocasión discrepemos en las formas, debemos de exigirnos seguir el camino de la
humildad y la sencillez que un día, Jesús clavado en la cruz, nos mostró, y que desde sus orígenes
caracterizó a nuestra hermandad, olvidándonos de intereses personales y mirando por el bien
común de nuestra asociación.

Mirando así en el fondo de nuestro cofre y viendo la inmensidad de nuestro tesoro
particular, debemos sentirnos orgullosos de poder ser VERACRUCEROS por la gracia de Dios
y su Majestuosa Madre.

M.C.P



Que nuestro Señor Jesucristo,

Hijo de la Purísima Virgen María,

nos conceda en la próxima celebración

de su nacimiento las gracias espirituales

que tanto necesitamos
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FERPIEL
LO MEJOR EN ZAPATOS Y BOLSOS

Méndez Núñez, 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.

Había terminado hacía pocos días la celebración de la Navidad 2007/08, cuando minutos
antes de la misa del Jueves día 17 de Enero en nuestra Ermita, nuestro Hermano Mayor me
requirió para proponerme el cargo de responsabilidad más bonito que se le puede ofrecer a un
hermano de la Vera-Cruz, no era otro que el de representar a mi Hermandad en el Consejo de
Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo. En ese preciso instante, mi reacción, a parte de
quedarme asombrado por la proposición que ni mucho me esperaba, fue la de sentir un orgullo
inmenso unido a la responsabilidad que ello contraía y de haber sido yo elegido entre los dos mil
hermanos/as que componemos Vera-Cruz, y no haber ostentado un cargo de tanta responsabili-
dad después de pertenecer a ella más de cuarenta años.

Lo que hasta aquí he narrado no tiene importancia, lo que si tiene valor es lo que os voy  a
intentar transmitir: nuestra Hermandad tiene vida todo el año, no sólo se trata de cumplir con
ella asistiendo a la salida procesional del Jueves Santo y desconectarnos hasta el próximo Jueves
Santo, sino que tenemos que participar más intensamente de la vida diaria de nuestra Herman-
dad el resto del año. Sólo así podremos conseguir engrandecer a la Vera-Cruz y a nosotros mis-
mos, y poder conseguir los proyectos para nuestra Hermandad y el fortalecimiento de nuestra
propia base espiritual, siendo gratificado como yo lo he sido. Por esa razón estoy convencido de
que el que busca a Nuestro Padre de la Vera-Cruz, lo encuentra y es recompensado.

Manuel Eulogio Sosa.
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En recuerdo de nuestro entrañable poeta y hermano Pepe Franco, ya fallecido, publicamos
algunos de sus poemas relativos a nuestra hermandad y sus Sagrados Titulares.

Inmaculada Concepción

Si mi canto es popular
y el pueblo llora cantando
¿ para qué voy a llorar
si lo que te estoy llorando
te lo digo en un cantar?
Mi llanto es lágrima y luz
y escalón tras escalón,
llego hasta tu Vera Cruz
Virgen de la Concepción.
Junto a la Cruz Verdadera,
- la Vera Cruz de Tu Hijo-
eres la Madre primera,
eres refugio y cobijo
y esperanza del que espera.

Treinta y Tres Peldaños

Treinta y tres peldaños tienes
a tu cargo, costalero;
cada peldaño que subes
estás más cerca del cielo.
la luna te está mirando
rodeada de luceros
y cada escalón que subes
tiembla de angustia y de miedo
¡qué poco sabe la luna
de tu corazón de acero.!
El Cristo de Vera-Cruz
sube tranquilo y sereno
porque sabe que tu carne,
tus músculos y tus nervios
tienen suavidad de espuma
cuando vas subiendo el cerro.
se hace macizo el silencio
del cuerpo de nazarenos;
la Madre viene detrás
musitando un Padre Nuestro,
las estrellas palmotean
desde su balcón del cielo
y el Cristo de  Vera-Cruz
entra en su ermita del cerro.



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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