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Editorial
Aunque a veces pueda aparentar lo contrario, el ser hu-
mano es por naturaleza un ser religioso. El hombre, en 
su inmensa mayoría y en todos los tiempos, ha sentido 
y siente la necesidad de relacionarse con un Ser Único, 
Supremo y Universal, del que se considera dependiente 
y con el que presiente haber tenido una paternal amis-
tad en su más remoto origen. El deseo de conocer al 
Creador o la irresistible inquietud de preguntarse sobre 
su existencia es algo inscrito en el corazón del hombre y 
por ello éste lo busca por medio de la religión, palabra 
que viene a signifi car la vuelta a un lazo anteriormen-
te existente entre Dios y el hombre, o mediante la re-
fl exión e investigación sobre la creación y sobre el por 
qué de su aspiración al infi nito y a la felicidad. 

En medio de esa permanente pretensión del hombre 
por conectar con su Creador, quienes nos conside-
ramos cristianos sabemos que ese Ser Supremo, por 
Amor a sus criaturas, se ha Descubierto así mismo a la 
humanidad desde la antigüedad, mediante obras y pa-
labras como aparece en el Antiguo Testamento, y sobre 
todo se ha Revelado con absoluta plenitud ante el mun-
do enviando a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucris-

to, que se encarnó para redimir a todos los hombres  y 
enseñarles el camino de la salvación y de la vida eterna, 
como consta en los Evangelios. Y porque conocemos 
su existencia a través de su Revelación, le respondemos 
personal, libre y racionalmente poniendo nuestra fe a 
Él. Una fe recibida por gracia Suya, trasmitida por la 
Iglesia y por nuestros mayores, que hace que creamos 
en todas aquellas cosas que se contienen en su Palabra 
escrita o transmitida y propuesta por la Iglesia.

Por tanto, como cristianos que somos los componentes 
de las hermandades, que al integrarnos en ellas volunta-
ria y conscientemente nos ratifi camos en esa fe católica 
que ya adquirimos en el bautismo, tenemos el compro-
miso de redoblar nuestros esfuerzos por demostrar, con 
nuestra palabra y con nuestros hechos, que somos fi eles 
y leales creyentes de todas esas Verdades Reveladas que 
se contienen en el Credo y que tan solemnemente pro-
clamamos en la protestación de fe que realizamos en las 
Misas Principales de nuestros cultos, de manera que esa 
proclamación no quede en un puro acto formal y es-
tético, sino en un sincero acto de fe que extendamos a 
toda la sociedad humana, que sigue buscando con ansia 
a su Creador. 
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Exhortación del Hermano Mayor
Sobre el Vía-Crucis Extraordinario

Estimado (a) hermano (a):

Como recordarás, en el Cabildo Ordinario celebrado el 
día 9 de marzo de 2010 se aprobó el 4º punto del orden 
del día, que trataba sobre la aceptación o ratifi cación 
del acuerdo del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de nuestro pueblo, referente a que en el año 
2011 fuese la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz la que presidiese el solemne Vía-Crucis, que 
desde hace unos años organiza el mencionado Consejo. 
Por tal razón  en el presente año dicho acto piadoso ten-
drá lugar el próximo jueves día 24 de Marzo, partiendo 
de la ermita de San Juan Bautista a las 21 horas y regre-
sando a ella a las 22:30 horas.

Establecido por el referido Consejo que la hermandad 
que titula la Sagrada Imagen que presida el citado Vía-
Crucis, participe junto al mismo en su organización y 
desarrollo, nuestra Junta de Gobierno le ha propuesto 
su deseo a la repetida institución y ésta así lo ha acepta-
do, que sean nuestros hermanos y en el mayor número 
posible, los que porten las andas que acogen al Santí-
simo Cristo, andas que han sido donadas para esta ex-
traordinaria ceremonia.

Teniendo en cuenta que el tiempo total de duración del 
acto es relativamente escaso, que las andas tienen una 
capacidad para ser portadas por dieciséis personas, que 
los relevos de los portadores deberán de hacerse en cada 
una de las catorce estaciones del Vía-Crucis, y que la 
difi cultad de la bajada y subida por la escalinata del Ce-
rro, serán los costaleros los que porten las andas en ese 
tramo del recorrido, es por lo que se ha acordado con el 
repetido Consejo General y para un ordenado y respe-
tuoso desarrollo del acto religioso, lo siguiente: 

1º Que los hermanos y hermanas, mayores de edad y 
hasta un máximo de ciento treinta y seis, que deseen 
portar al Señor durante uno de los restantes once tra-
mos, deberán inscribirse personalmente en la lista que a 
tal objeto se elaborará en la secretaría de la hermandad 
por orden de entrada de solicitud, durante los días 15, 
16 y 18 de marzo, entre las 20 y las 22 horas, y hasta 
completar el indicado número de portadores.

2º Que los portadores de las andas deberán obligatoria-
mente ir vestidos para ello con traje oscuro.

3º Que previamente a la celebración del piadoso acto, en 
concreto los días 21 y 22 del mismo mes de marzo y en-
tre las 20 y las 22 horas, en la secretaría, se les dará a cono-
cer a dichos hermanos inscritos el tramo concreto en que 
portarán las andas, con objeto de que, en lo posible, vayan 
igualados por altura, así como el lugar en que comenzarán 
a portarlas.

4º Que los portadores deberán seguir las indicaciones 
que les dé el capataz y sus ayudantes. Y mientras no esté 
cercano el lugar en que se le haya indicado que coge-
rán las andas, deberán situarse junto a la mayor parte 
de los hermanos y devotos, es decir, detrás del coro que 
entonará los cánticos, que se colocará tras de la Sagrada 
Imagen del Señor.

5º Que teniendo en consideración que el acompaña-
miento, que precederá a la Sagrada Imagen del Señor, 
estará formado por la cruz de guía, dos faroles, las repre-
sentaciones de todas las hermandades de esta villa (cin-
co por cada una) los miembros del Consejo General, así 
como los acólitos, serán ellos, junto con el coro y los pri-
meros dieciséis costaleros que portarán inicialmente las 
andas y capataces, quienes únicamente estén dentro de 
la ermita antes de la salida, y ello dado el escaso espacio 
que en ella va a quedar para la organización del cortejo, 
motivo éste por el que todos los que no sean los ante-
riormente referidos, permaneceremos en la plaza o en 
la escalinata hasta que una vez salga el Señor nos incor-
poremos tras Él para acompañarlo durante el recorrido.

Y 5º Que todos los participantes durante todo el Vía-
Crucis, procuren guardar el mayor respeto, silencio y 
atención, tanto durante la lectura de los pasajes de la 
pasión de Cristo, de las oraciones, de las meditaciones 
y cánticos que se efectúen, como en aquellos momentos 
en que nada de ello se realice.

Por tanto, ante esta excepcional salida del Señor con 
motivo del Vía-Crucis del repetido Consejo General, 
os exhorto y ruego encarecidamente colaboréis al mejor 
desenvolvimiento de éste, participando y cumpliendo 
con todo lo anteriormente dicho, para que realmente 
sea un acto en el que pidamos a Dios su misericordia y 
su auxilio en la superación de las necesidades materiales 
y espirituales que sufre gran parte de la humanidad. 

Abelardo Campos Alcaide



elcerro.com   5

El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor.

Felices los que, poniendo su esperanza en la Cruz, se su-
mergieron en las aguas del Bautismo. Anónimo s.II.

Y después sus padres, los hicieron hermanos de la Santa 
VERA CRUZ, y de su Santísima Madre, la Inmaculada 
Concepción que viven en el Cerro.

La CRUZ ES EL SÍMBOLO DEL CRISTIANO, y su 
veneración aparece ya en el siglo II.

Tertuliano nos dice como se hacía ésta en la frente con la 
mano derecha, también como se adornaban las fachadas 
de las casas, en los dinteles de las puertas, en las torres, en 
los tejados, como símbolo de protección y de que allí vi-
vían cristianos. La Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
nació en Jerusalén en el siglo IV, primero pasó a Oriente y 
después a Occidente.

La CRUZ es memorial de la Pasión y de nuestra Reden-
ción, es signo de unión con los padecimientos de Cristo. 
El mismo Cristo invita a seguirle y llevar la CRUZ de cada 
día, que la podemos encontrar en la difi cultad, en la enfer-
medad, en la crisis, en la muerte de un ser querido y en las 
pequeñas contrariedades de cada día.

Cristo que se hizo hombre por amor a los hombres bajó 
del cielo a la tierra, bajará un año más por esa calle de esca-
lones, invitándonos a seguirle, a tomar la CRUZ de cada 
día, a ser otros Cristos en este mundo, a ser sus pies, sus 
manos, sus ojos, su rostro, paño de lágrimas para el que 
sufre, sal de la tierra y luz del mundo, siendo Cirineos para 
tantos que hoy y muy cerca de nosotros, como Él no pue-
den con la CRUZ.

Toma tu CRUZ, toma tu cirio, un año más o quizás el 
primero, y escúchale mientras lo acompañas. ¡QUÉ TE 
PIDE¡ HAZLO.

Antonio Gómez Prieto, Pbro.
Vicario Parroquial de Santa María de la Estrella.

Palabras de Esperanza 

a la Vera-Cruz
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Reflexiones desde el Consejo de 

Hermandades y Cofradías

Queridos Hermanos/as:

La Eucaristía, el amor cristiano y el sacerdocio, dones 
de Cristo, son ridiculizados por sus enemigos. Sin em-
bargo, sin amor no se puede ser cristiano, y para amar 
es necesaria la Eucaristía que nos ofrecen nuestros sa-
cerdotes y como cofrades del Cerro, ser fi eles a la idio-
sincrasia y naturaleza fraternal de nuestra Hermandad.

Nuestra Humilde Hermandad de la Vera-Cruz, de eso 
sabe más que nadie.... Pasión del JUEVES SANTO 
DE LA CENA DEL SEÑOR. Cristo Jesús: en este 
día de espera y de esperanza, quiso que estuviera muy 
cerca de Él su Madre, Nuestra Madre, que siguió en 
pie, asumiendo el dolor, la fe y la esperanza impasible-
mente. A pesar de haber visto a un Dios que ha muer-
to, y al primer y principal apóstol que negó al Maestro, 
al último apóstol que lo vendió. María Inmaculada en 
su Concepción cree y espera con San Juan Evangelis-
ta, y nosotros en Hermandad seguimos unidos a Ella, 
que hoy representa a la Iglesia que nació de tu costado 
abierto Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Este año, desde la Junta Superior del Consejo, estamos 
orgullosos que sea la Imagen del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, la que presida el VÍA-CRUCIS GENE-
RAL DEL CONSEJO, por todo lo que representa El 
Señor para nuestra Hermandad y para nuestro pueblo 
de Coria a lo largo de tantos siglos:
“Te adoramos, Cristo de la Vera-Cruz, y te bendeci-
mos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
Jesús, pequé: ten piedad y misericordia de nosotros“.

Quisiera señalar y destacar la exquisita armonía que 
ha existido en la “Comisión organizadora del Vía-
Crucis” (miembros Junta Superior Consejo-Junta de 
Gobierno Vera-Cruz), a todos ellos mi gratitud y mis 
más sinceras felicitaciones por el desempeño en sus 
funciones y por la excelente disposición llevada a cabo.

El fi n del Vía-Crucis es recordar con amor y agrade-
cimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del 
pecado. Y con la idea de cargar con las pequeñas cruces 
de cada día, nos debe servir este Vía-Crucis General 
del Consejo, para recapacitar con frecuencia mediante 

la oración, la meditación e invocando las estaciones o 
pasos de Jesús hasta su muerte en la Cruz. 

El relato de la Pasión de Jesús en su Vera-Cruz, nos con-
mueve hasta lo más hondo de nuestro corazón, como 
si nos lo supiésemos casi de memoria. Ver a Jesucristo 
clavado en la Cruz, crucifi cado es tan habitual que ape-
nas nos sorprende lo que celebraremos el Jueves Santo. 
¡Todo un Dios se hace hombre, se entrega libremente 
en cruz, por el delito de haber pasado por este mundo 
haciendo el bien al hombre que lo asesinó!.
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Y Jesús desde la Cruz sigue pidiendo cada año al Padre 
que nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos 
cuando pecamos, y nos das a nuestra Madre la Virgen 
María para que nos enseñe a seguirlo con su Cruz.

¡Adoramos Tu Cruz y aceptamos la nuestra, detrás de 
Ti!.

En otro orden de cosas, este año dos mil once, es una 
oportunidad única para probar la valía y posibilidades 
de nuestros Grupos Jóvenes, pues (D.M.) se celebra-
rá en Madrid en el mes de agosto “EL AÑO DE LA 
JUVENTUD, JMJ. la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud”, donde se pondrá en liza a los jóvenes, su ca-
mino a la fe y sus valores, jóvenes que tienen que ser 
testigos de Cristo, ejemplos de vida en nuestros tiem-
pos porque “QUIEN ESCUCHA MI PALABRA Y 
CREE EN EL QUE ME HA ENVIADO, TIENE 
VIDA ETERNA” dice Jesús ( Jn 5, 24).

Nuestra Hermandad, cuenta con un numeroso y valio-
sísimo Grupo Joven, comprometido con su Junta de 
Gobierno y con sus Hermanos. Este año se presenta 

una ocasión única para poder mostrar al mundo El Ce-
rro, dar acogida a los jóvenes y visitantes que llegarán 
hasta nuestro pueblo de Coria del Río, lugar itinerante 
por donde pasará la Cruz camino de Madrid, y digo 
todo esto, porque sé de primerísima mano, que pode-
mos entre todos desarrollar nuestro verdadero com-
promiso con los demás. 

Para despedirme, felicitar personalmente a nuestro 
Hermano Jorge Rodríguez, Consejero y miembro de 
la Junta Superior por su fi delidad y compromiso con 
el Consejo, y desearos en nombre de la Junta Superior 
una feliz Estación de Penitencia para que el Jueves San-
to irradie esplendor, esperanza, amor, paz y fraternidad 
para que todos los niños y la gente sencilla aclamen a 
Jesús Vivo y Resucitado.

        
Francisco Romero Muñoz

               Presidente del Consejo General de 
HH y CC. de Coria del Río    
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Comisión de Caridad
Resumen de su origen y funcionamiento

Desde el año de su creación, en 1996, la Comisión de 
Caridad de nuestra Hermandad de la Vera-cruz ha veni-
do realizando una labor encomiable en esa muy impor-
tante función de la misma: La Caridad con los demás, 
con el prójimo, base sobre la que debe constituirse todo 
ente de espiritualidad cristiana y fi rme respaldo al resto 
de actividades desarrolladas por los hermanos.

Poco tiempo después de su constitución la Comisión de 
Caridad de la Hermandad de la Vera-Cruz redactó su 
propio reglamento que, aprobado en Junta de Gobierno, 
ha permitido a ésta tener el grado de autonomía sufi ciente 
para permitir gestionar y distribuir la ayuda al necesitado 
de manera rápida y efi ciente. Gracias a dicha capacidad 
organizativa, hoy en día encontramos a una Comisión 
con cuenta bancaria específi ca y a nombre de la herman-
dad, y unos miembros que tienen potestad sufi ciente para 
decidir, por simple mayoría, cuáles son las actividades 
encaminadas a recaudar fondos económicos, cuáles son 
las labores de caridad directa (visita de enfermos, traslado 
de personas mayores con difi cultades de movilidad, en-
cuentro con otras asociaciones con fi nes sociales, etc.) y 
cuál es el destino de los recursos materiales recaudados. 
Obviamente, esta importante autonomía está tutelada y 
controlada por la propia Junta de Gobierno, puesto que la 
Comisión está obligada a presentar anualmente el estado 
de cuentas, adjuntando además todos y cuantos justifi -
cantes sean necesarios para avalar su gestión.

A lo largo de todos estos 15 años de existencia, han sido 
más de 30 personas las que han colaborado de forma al-
truista y personal en la realización de diferentes activida-
des que han permitido recaudar los recursos económicos 
posibles para auxiliar a personas y colectivos con graves 
difi cultades de integración. Dicho apoyo económico y 
personal abarca además a una amplia escala geográfi ca, 
que va desde la local (a través de Cáritas Parroquial, del 
contacto directo con personas necesitadas que nos desvía 
el departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Coria del Río), a la nacional (Cáritas nacional) e in-
ternacional (Anesvad, Fundación Vicente Ferrer, Cáritas 
Internacional, Manos Unidas, Intermon Oxfam, Aldeas 
Infantiles, Médicos Sin Fronteras, etc.). Por otra parte, los 
donativos han ido destinados a solventar tanto situaciones 
de difi cultad puntual, de vecinos nuestros que por alguna 
u otra circunstancia han llegado a pasar graves apuros, o a 
situaciones catastrófi cas generales, igualmente puntuales, 
provocadas por terremotos, tsunamis, inundaciones…, o, 
fi nalmente, a paliar las graves defi ciencias sociales en po-
blaciones de países en vías de desarrollo, cuya colabora-
ción se viene desarrollando de forma más prolongada en el 
tiempo. Son los casos de países del África Central, Sudeste 
asiático o Sudamérica, donde nuestro apoyo llega a través 
de las distintas instituciones internacionales que la Iglesia 
y otras ONGs tienen allí instaladas.
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Durante los primeros años, la Comisión estuvo abaste-
ciéndose económicamente del dinero recaudado por la 
venta de nazarenos de escayolas, de los donativos recogi-
dos durante la exposición de los Belenes, la postulación 
del Jueves Santo, la explotación del ambigú en el Festival 
Flamenco de la Noche de San Juan y la venta de calenda-
rios. Pasados unos años, se solicitó a la Junta de Gobierno 
que la Hermandad destinara una cuota anual a caridad, 
pues si bien es verdad que con anterioridad ya se venía 
realizando por aquellas importantes aportaciones a fi nes 
caritativos, fue a partir de dicha solicitud cuando se es-
tablece y se recoge en las mismas Reglas la obligación de 
destinar el 10% de la cuota anual de los hermanos a dicha 
fi nalidad. Todas estas actividades han venido aportando a 
la Comisión cantidades superiores a los 6.000€ anuales, 
que como veremos en el ejemplo de entradas y salidas del 
año 2009 que fi gura en la columna de al lado, se distri-
buyen a muy distintos organismos, siempre con carácter 
preferente a las entidades pertenecientes a la Iglesia.

Si bien es verdad que lo realizado es insufi ciente para co-
rregir tantas necesidades como existen, también lo es que, 
en términos relativos, hemos dado un importante avance 
en este fundamental fi n de la hermandad, del que cada vez 
estamos más concienciados los hermanos..

                                                                   El Diputado de Caridad

Entradas Euros

Recaudación por el Festival Flamenco 1685

Postulación del Jueves Santo 602

Venta de calendarios 2009 1750

Aportación ordinaria de la Hdad.
(10% de la cuota de Hermanos)

2603

Donativos varios 178.5

TOTAL 6818.5

Salidas Euros

Fundación Provida 135

Donativo especial a la Asociación Onuva 1.500

Manos Unidas 360

Hermanas de la Cruz 300

Cáritas España 500

Proyecto Hombre 500

Asilo Virgen de la Soledad 305

Proyecto Abraham 400

Proyecto Bana ya Poveda (Kinshasa, Congo) 1.000

Donativo especial a Cruz Roja y Cáritas 
Internacional por el Terremoto de Haití

1.500

TOTAL 6.500



10   elcerro.com



elcerro.com   11

Convocatoria de cultos

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 hornor y gloria de su Amadísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA VERA-CRUZ
Solemne Quinario

Durante los días 4 al 8 de abril, a las ocho y media de la tarde

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía el

Rvdo. P.D. Antonio Santos Moreno

Párroco de Santa María de la Estrella y Director Espiritual de la hermandad

El último día del Quinario habrá procesión claustral con el Santísimo Sacramento

*****

El domingo 10 de abril, a la una del mediodía

Misa Función principal
Presidida por el mismo orador Sagrado

En el ofertorio los hermanos harán pública protestación de fe

Coria del Río, marzo de 2011
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Tras la petición del Grupo Joven a la Junta de Gobierno 
de solicitar a la Confraternidad de Hermandades y Co-
fradías de la Veracruz, la organización del XIV Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cruceros por nuestra Hermandad en 
el presente año, la Junta de Gobierno acordó acceder a la 
petición y así solicitarlo en la Asamblea de Hermanos Ma-
yores de dicha Confraternidad que se celebraría el día 13 
de Febrero y donde fue acogida y aceptada con gran entu-
siasmo por dicha Asamblea.

Desde la indicada fecha, el Grupo Joven y una Comisión 
de la Junta de Gobierno, inician la organización del even-
to, con el apoyo incondicional y colaboración del Direc-
tor espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella D. 
Antonio Santos Moreno, el Consejo de Hermandades y 
Cofradías y el Ayuntamiento de nuestra localidad.

Así, preparado todo lo necesario, el Encuentro tuvo el 
siguiente desarrollo:

Sábado 6 de Noviembre:

17:00h: En la Ermita de San Juan Bautista, sede de la 
Hermandad de la Vera-Cruz, se recibió a los primeros 
integrantes del encuentro adelantados a este día, siendo 
un total de 76 los asistentes.

18:00h: Se inició la visita por la localidad de Coria del 
Río y a algunos de sus templos religiosos más impor-
tantes, iniciando la visita en nuestra Sede. Se continuó 
por el Paseo Fluvial y el Paseo Carlos de Mesa. A con-
tinuación visitamos la Parroquia de Santa María de la 
Estrella, la capilla del Rocío y la capilla de la Soledad. 

XIV Encuentro de Jóvenes Cruceros

Coria del Río 6 y 7 de Noviembre de 2010
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21:00h: En la Ermita de San Juan Bautista, se inicó la Ora-
ción Joven, guiada por Don Antonio Rodríguez Babío, an-
tiguo Diácono de la Parroquia de Santa María de la Estre-
lla. El lema de la Oración fue “Vera-Cruz, Verdadera Luz”. 
En un ambiente de meditación nos adentramos en el Mis-
terio de la Santa Cruz, donde los asistentes formaron una 
Cruz de Luz donde había una Cruz de madera. La Oración 
estuvo amenizada por el Coro Parroquial de Santa María 
de la Estrella.

22:00h: Tras la oración, se celebró un ágape en nuestra Casa 
Hermandad, ofrecido por el Grupo Joven y Junta de Gobier-
no, donde todos los jóvenes tuvieron oportunidad de con-
fraternizar, compartiendo experiencias y conocimientos de 
sus hermandades, cerrando de esta manera los actos del día.

Domingo 7 de Noviembre

10:00h: En la Ermita de San Juan Bautista se recibió a los 
grupos restantes asistentes al Encuentro y se hace entrega de 
las acreditaciones a todos los participantes, siendo un total 
de 255 los hermanos acreditados pertenecientes a las siguien-
tes Hermandades de Vera-Cruz: Alcalá del Río, Alhaurín el 
Grande, Baeza, Benacazón, Brenes, Carrión de los Céspedes, 
Coria del Río, La Algaba, Los Palacios y Villafranca, Maire-
na del Alcor, Marchena, Rota, Villaverde.

Y de los Grupos Jóvenes de Coria del Río, se acreditaron las 
siguientes Hermandades: Hermandad de Nuestra Señora 
de la Estrella, Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusa-
lén, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Presentación 
al Pueblo y Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder.

Durante la recepción, un grupo de hermanas ofrecieron en 
el patio de la Ermita un desayuno elaborado por ellas, que 
consistía en chocolate y repostería típica de la localidad.

11:50h: En el Centro Cultural de la Villa de Coria del Río, 
se inicia la Conferencia con una proyección sobre la histo-
ria, presente y futuro de la Hermandad de la Vera-Cruz de 
Coria del Río, elaborado por nuestro hermano y pregonero 
Joaquín de la Rosa. Tras la proyección, el Alcalde de Coria 
del Río, D. José Vicente Franco Palencia, dio la Bienvenida 
a los participantes del Encuentro. 

A continuación, el presidente del Grupo Joven, realizó una 
presentación del ponente, el antiguo Hermano Mayor y 
actual Secretario de Junta de Gobierno, Don Manuel Ra-
mírez Lama. La Conferencia tuvo como título “Las Her-
mandades de la Vera-Cruz frente a la crisis de valores” una 
refl exión de cómo en la actualidad estamos inmersos en 
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una crisis moral y de valores, igual a la que afrontó en su 
época San Francisco de Asís, y en la que tuvo su origen 
las Hermandades de la Vera-Cruz.

Al fi nalizar la ponencia, unos representantes de la Pas-
toral Juvenil Diocesana, presentaron a través de una 
proyección, las Jornadas Mundiales de la Juventud que 
se celebrarán en Madrid en Agosto de 2011, con la visi-
ta de su Santidad Benedicto XVI. 

13:00h: Desde la parroquia de Sta. Mª de la Estrella, 
partió la Procesión con la participación de todos los 
grupos jóvenes fi nalizando en nuestra Ermita. El corte-
jo estaba encabezado por la Cruz de guía y seguida con 
los representantes de las hermandades de la Vera Cruz 
y de nuestra localidad con cuatro varas y su banderín 
identifi cativo. El cortejo lo cerraba el Santo Lignum 
Crucis de la Confraternidad de la Vera-Cruz, portado 

por el Párroco de Santa María de la Estrella; cerrando el 
cortejo la antigua Cruz del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz de Coria del Río, portada por todos los Jóvenes 
asistentes al Encuentro. Tras ésta, se inició la Santa Misa 
presidida por el Rvdo. Don Antonio Santos Moreno 
Párroco de Sta. Mª de la Estrella y Director Espiritual 
de la Hermandad. En ella participaron con sus cantos el 
Coro Parroquial Sta. María de la Estrella.

15:00h: Celebramos el tradicional almuerzo de confra-
ternidad entre todos los hermanos de Vera-Cruz parti-
cipantes, donde disfrutamos de grandes momentos de 
convivencia. 

Tras la entrega de regalos a los Grupos participantes 
por parte de la Hermandad y recibir ésta obsequios de 
los participantes, se despide a los asistentes a las 18:30 
horas. 
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Los jóvenes necesitan 
un sitio en tu casa

Vive un verano diferente

Se acerca la gran fi esta de los jóvenes, la Jornada Mun-

dial de la Juventud ( JMJ), que se celebra este año a me-

diados de agosto en Madrid y todos nosotros estamos 

invitados a participar en ella. La JMJ es una gran fi esta 

de la Iglesia donde jóvenes del mundo entero compar-

ten experiencias e inquietudes. Tienen la oportunidad 

de vivir y proclamar la alegría de su fe y compartir con 

decenas de nacionalidades un programa de actividades 

inigualable.

Juan Pablo II fue el propulsor de estos encuentros de 

jóvenes que se celebraron por primera vez en 1986 en 

Roma, desde entonces se han celebrado JMJ en Ar-

gentina, Santiago de Compostela, Polonia, Australia, 

Canadá, Francia, Filipinas, Alemania… Numerosos 

países en los que los jóvenes de todo el mundo se han 

concentrado junto a sacerdotes, obispos y el Papa para 

compartir su fe y para vivir la alegría de la Iglesia.

La JMJ Madrid 2011 es del 16 al 21 de agosto pero 

durante los días previos, miles de jóvenes vendrán a 

Sevilla y a muchas otras ciudades españolas para vivir 

los Días en las Diócesis (DED) que son del 11 al 15 de 

agosto. Son días para que los visitantes conozcan nues-

tras costumbres y cultura, nuestra forma de vivir la Fe. 

Son días de convivencia, días para compartir y para 

experimentar la riqueza de la Iglesia universal. Días en 

los que se vive lo que es realmente la Iglesia:una familia 

universal que acoge.

A Sevilla van a venir miles de jóvenes de todos los rin-

cones del mundo, jóvenes que atraídos por nuestra Se-

mana Santa, por la belleza de nuestra ciudad, etc. van a 

venir a Sevilla y a Madrid para compartir su fe en lugar 

de irse a la playa, a la montaña… en sus vacaciones. Pero 

los miles y miles de jóvenes que antes de ir al encuentro 

de Madrid vendrán a Sevilla necesitan un sitio donde 

dormir. Los jóvenes extranjeros no necesitan mucho, 

sólo un hueco en el suelo de tu casa donde extender su 

saco de dormir, una ducha y el desayuno. Son jóvenes 

que vendrán desde la otra punta del mundo para vivir 

la Iglesia, tendrán mucho que contar y va a ser una ex-

periencia muy enriquecedora para todos.

Es una oportunidad única. A la playa y de vacaciones 

vamos todos los años, ahora tenemos la oportunidad 

de vivir un verano diferente, de sentir y compartir la 

Iglesia, porque jóvenes de diferente raza, cultura y len-

gua tienen el mismo corazón que nosotros, el Corazón 

de Jesús.

Entra en www.pastoraljuvenilsevilla.org para inscribir-

te como familia de acogida y mira todo lo que estamos 

preparando. Para cualquier duda o aclaración estamos 

a vuestra entera disposición en el despacho de Pastoral 

Juvenil.

¡Anímate a vivir la alegría de la Iglesia!

Rocío Lópes de la Chica,

Responsable del Equipo de Comunicación 

DED Sevilla 2011
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Ocurrió en Jerusalén, en el año treinta y tres de nuestra 
era.

Un hombre llamado Jesús de Nazaret había sido apresa-
do durante la noche y juzgado a toda prisa. Su delito fue 
predicar la verdad. Lo juzgó un tribunal compuesto por 
miembros respetados y sabios de aquella tierra que en 
su mayoría encontraron al reo culpable, al parecer por 
predicar sobre la verdad y hacer apología de la misma. 
Por aquel entonces, el país donde ocurrieron los hechos 
estaba bajo la dominación de un imperio, el de Roma. 
Por ello un tribunal de ese imperio tuvo que ratifi car la 
culpabilidad del reo, pues era competente para ello. Juz-
gado nuevamente y considerado una vez más culpable, 
fue condenado a muerte en la cruz con la aprobación de 
la sociedad o pueblo de la época. Cargó por las calles de 
Jerusalén con la cruz a cuestas mientras el pueblo, la gen-
te, le veían desde la acera. Muchos de ellos sabían de su 
inocencia, incluso algunos creían acertadamente que era 
el hijo de Dios y sin embargo, le vieron desde la acera. Al 
parecer, sólo unos poquitos se atrevieron a acercarse a Él 
abandonando la acera, sin temor a Roma y a sus solda-
dos, pero casi todos los demás, le vieron desde la acera. 

Dentro de unos días volveremos a ver a Jesús de Nazaret, 
nuestro Señor de la Vera-Cruz, en Vía Crucis. Después 
llegará la Semana Santa, esa semana de pasión que tanto 
nos gusta a nosotros los cofrades y recordaremos aquella 
injusta condena. Jesús de Nazaret entrará aclamado en 
Jerusalén encima de una Borriquita. Le veremos Cauti-
vo, Presentado al Pueblo para ser juzgado y condenado, 
con su cruz a cuestas haciendo gala humilde de un Gran 
Poder que le hará llegar a un Cerro llamado monte Cal-
vario donde, a la Vera de la Cruz, le acompañaran sólo 
unos pocos para ver morir crucifi cado al más inocente 
de los nacidos. Más tarde esos pocos, entre ellos su Ma-
dre,  trasladarán su cuerpo inerte en Santo Entierro. 

Y todos nosotros, el pueblo, la sociedad, lo volveremos 
a ver desde la acera, porque ¿a quién condenamos por 
no ir con la verdad por delante y permanecer impasibles 
desde la acera? Condenamos injustamente a los bebés 
no nacidos víctimas inocentes del aborto provocado, 
condenamos a los embriones que no tienen futuro en la 
probeta de un laboratorio y… ¿condenaremos en un fu-
turo próximo a enfermos y ancianos? ¿lo haremos desde 
la acera de nuestra pasividad, de nuestro relativismo, de 
nuestro mal creer que todo lo legal es bueno? ¿y seguire-
mos apostados al otro lado, en la acera, porque la verdad 
podría perjudicarnos? 

Desde la acera
Como cristianos, no debemos permanecer en esa acera 
en la que se ven las injusticias de la vida pasar y no hacer 
nada, como hicieron aquellos que estaban apostados en 
la acera hace ahora casi dos mil años con Jesús de Na-
zaret. Hemos de dejar de fi ngir que somos ignorantes 
y torcer la cabeza ante cuestiones sobre las que no nos 
interesa o no nos conviene saber la verdad.  No podemos 
justifi car lo injustifi cable. No podemos vivir del relativis-
mo. Tenemos un compromiso con Dios.

Hace tan sólo unos días, Su Santidad el Papa Benedic-
to XVI denunció que la sociedad actual a menudo ve el 
relativismo como su propio credo y que por ello se llega 
a considerar “peligroso” hablar de la verdad, “infundien-
do dudas sobre los pilares básicos” de la existencia del 
hombre y la sociedad.  El relativista piensa que el modo 
de alcanzar la felicidad es evadiendo el problema de la 
verdad, ya que la verdad solamente sería una complica-
ción que nos causaría quebraderos de cabeza.  Como le 
sucedió a Jesús de Nazaret. 

Las enseñanzas de Juan Pablo II, próximo Beato en cami-
no a la Santidad, hoy más que nunca necesitan repetirse: 
«El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio 
de la Dignidad de la persona humana y el Evangelio de 
la Vida son un único e indivisible evangelio. ‘Lo que he-
mos visto y oído, os lo anunciamos’ (1 Jn 1,3): Anunciad 
el Evangelio de la Vida» (Evangelium Vitae 66).

En referencia a este mismo tema, al de la vida, la ciencia 
y la tecnología actual no dejan lugar a dudas. El padre 
de la genética moderna, Dr. Jerome Lejeune, a quien la 
ciencia mundial reconoce unánimemente como uno de 
los primeros y más califi cados investigadores en genética 
y reconocido mundialmente por sus descubrimientos, 
dijo a los legisladores: “Aceptar el hecho de que después 
de que la fertilización un nuevo ser humano cobra vida, 
ya no es un motivo de pruebas u opiniones, es simple 
evidencia”. No tengo duda alguna: “abortar es matar a 
un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño”.

Hacer comprender ésto es una tarea difícil y nos con-
cierne a todos. Empecemos con fe, esperanza y caridad 
recordando que al fi nal la verdad, la vida, triunfará. 

Por cierto, aquel reo llamado Jesús de Nazaret triunfó 
con la verdad y fue recompensado con la Resurrección.

Antonio Martínez
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QUIERO SER TU COSTALERO

Quiero ser tu costalero, 
bajo los duros maderos,
del llanto y los rezos
en la escalera del cerro.

En el hondo silencio,
quiero ser tu costalero, 
para llevarte, Padre mío,
por los Sagrados Senderos…

Quiero ser tu costalero, 
en la madrugada Santa,
para escuchar los rezos, 
de las almas corianas.

Quiero ser tu costalero,
Hijo de Dios Bendito,
y sentir tu peso divino,
en mi cuello herido.

¡Padre mío de la Vera-Cruz¡
¡quiero ser tu costalero¡
para llevarte con mimo
junto a los compañeros,
de Coria al Cielo…

Francisco Torres García

Para Julio López Magan y 
Nicolás Palma, 
que están en el Cielo, junto a Él
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Avisos y Noticias

Convocatoria de Cabildo General Ordinario
Por la presente se cita a los hermanos al Cabildo General Ordinario que se celebrará (D.m ) en la ermita de San Juan 
Bautista, el martes día 29 de marzo de 2.011, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20´30 horas en segunda, 
con el siguiente orden del día:

    1º Lectura del acta del anterior cabildo y aprobación si procede.

    2º Lectura de la Memoria anual de actividades.

    3º Estado económico de la Hermandad y presupuesto del próximo año (Los datos económicos estarán expuestos 
en la secretaría los días 25 y 28 de marzo, entre las 20 y las 21 horas, para su examen).

    4º Ruegos y preguntas.

El Secretario,                                                                                                        Vº Bº El Hermano Mayor

Vía-Crucis del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, presidido por la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz
En cumplimiento del acuerdo tomado en el Cabildo General Ordinario del pasado año, el próximo día 24 de 
marzo de 2011, entre las 21 horas y las 22´30 horas, tendrá lugar el Vía-Crucis del mencionado Consejo, presidido 
por El Señor de la Vera-Cruz, que se llevará a cabo por el siguiente itinerario: San Juan, Martijera, El Palomar, plaza 
de Sagunto, Iglesia, plaza de Ntra. Sra. de la Estrella, Iglesia, Prim, Cervantes, plaza de Ntra. Señora de la Soledad, 
Gravina, Luis Yáñez, Altozano, plaza de Ntra. Sra. del Rocío, Tres de Abril, Capataz Pepe González, plaza de Ntra. 
Sra. de la Estrella, Iglesia, plaza de Sagunto, Méndez Núñez y San Juan.

Los pormenores para la participación en el piadoso acto y del desarrollo del mismo se contienen en la carta de ex-
hortación del Hermano Mayor, que fi gura anteriormente en esta revista.

Pregón de la Vera-Cruz
El sábado día 9 de abril de 2.011, a las 20 horas y en la ermita de San Juan Bautista, tendrá lugar ( D.m ) el XXII 
Pregón de la Vera-Cruz, que será pronunciado por nuestro hermano Don José Asián Bizcocho, en cuyo acto inter-
vendrá la Banda de Música Municipal. 

Papeletas de sitio
Las papeletas de sitio para participar en la Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo, podrán ser retiradas 
por los hermanos nazarenos entre los días 11 al 15 de abril de 2.011, entre las 19 horas y las 22 horas.

Así mismo, el día 21, entre las 12 y las 14 horas.

El precio de las citadas papeletas serán iguales al de los últimos años, es decir:  Cirios y Cruces 20 euros. Varas e 
insignias 25 euros. Maniguetas de paso de Cristo 65 euros. Maniguetas paso de la Virgen 75 euros.                    
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Avisos y Noticias

Vacante de manigueta
Por fallecimiento del hermano que portaba una de las maniguetas del paso del Señor, dicho puesto en la cofradía 
podrá ser cubierto por el hermano de mayor antigüedad de nazareno de entre los que lo soliciten durante los días 
de retirada de las papeletas, de conformidad con lo recogido en el reglamento en su día publicado.

Cortejo del Paso del Señor
Como en anteriores años, las seis últimas parejas de nazarenos del tramo cuarto, estarán formadas por los hermanos 
de más antigüedad de nazareno, que lo soliciten durante los días de retirada de las papeletas de sitio.

Niños con Roquetes
Se recuerda a aquellos hermanos que deseen sacar a niños delante de los pasos con roquetes, deben informarlo en el 
mismo momento de abonar la Papeleta de Sitio para que así se puedan organizar mejor los grupos el Jueves Santo.

Bar de la Casa Hermandad
La Casa Hermandad permanecerá abierta desde el 12 de marzo, a las 13:30, todos los sábados de Cuaresma. Ade-
más, como viene siendo habitual, nuestra Casa también se abrirá las noches del lunes 4 al viernes 8 de abril, una vez 
terminen las misas del Quinario al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.




