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Con motivo de encontrarnos en un año tan extraordina-
rio para los católicos como es el Año de la fe, resulta más
necesario aún que en estos días de Cuaresma y de Semana
Santa dediquemos algún tiempo a reflexionar seria y pro-
fundamente sobre la primordial verdad de nuestra fe,
cual es que Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, con
su Muerte y su Resurrección nos redimió del pecado y
nos dio a conocer y a conseguir la vida eterna.

          La estremecedora imagen de Jesucristo clavado en
la cruz, tal y como la veneramos en nuestra Hermandad,
nos puede invitar a recordar  no sólo la historia de la sal-
vación del hombre, anunciada por Dios desde que nues-
tros primeros padres pecaron y que tuvo su punto cul-
minante con la encarnación de Jesucristo en el vientre
de la Virgen María, con su muerte en la cruz y  con su
resurrección gloriosa, sino también a meditar en qué
modo y con qué intensidad le agradecemos a Dios su in-
conmensurable amor hacia toda la humanidad.  

          Es una realidad que, mientras los cristianos ma-
nifestamos nuestra fe y nuestra esperanza en un Dios,
Creador de todas las cosas, que se reveló plenamente a
los hombres enviando al mundo a su Único Hijo, Jesu-
cristo, para salvarnos, otra gran parte de la sociedad hu-
mana le ignora, le desprecia o niega su existencia, a pesar

de que con su crucifixión la ha rescatado del pecado del
mundo, con su resurrección le ha revelado que está des-
tinada a la vida eterna y con su Evangelio y su testimo-
nio le ha señalado la manera de alcanzarla.

          Sin embargo, siendo esa la realidad que percibi-
mos, también lo es que muchas veces los cristianos pen-
samos que sólo con manifestar de palabra esa fe, nuestra
salvación está asegurada y expresado nuestro agradeci-
miento a Dios por habernos rescatado del pecado, lo que
no es así de manera alguna. Debemos tener claro que
Jesucristo, al rescatarnos del pecado original, nos indicó
cual es el camino para llegar a la vida eterna y ese cami-
no lo tenemos que recorrer como Él nos enseñó en su
Evangelio y testimonió con su vida. Por ello, en medio
de una sociedad angustiada e infeliz, que se debate entre
la utópica esperanza de que el hombre es en si mismo
un dios que resolverá todos los problemas que le acosan
y la desesperanza de que la vida carece de sentido y se
debe acabar con ella en el momento en que la edad o la
enfermedad impida disfrutarla en plenitud, los cristianos
tenemos la ineludible obligación de dar testimonio claro
y sincero de seguir el camino que Jesucristo nos indicó,
para llevar a esos angustiados hermanos la fe, la esperan-
za, el gozo y la alegría de que la vida eterna es una rea-
lidad de la que todos podemos ser sus herederos.  

editorial
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Queridos hermano de Vera-Cruz, si bien todo tiempo es
bueno para ejercitarse en la virtud de caridad, estos días
cuaresmales nos invitan a ello de un modo más apre-
miante; si deseamos llegar a la Pascua santificados en el
alma y en el cuerpo, debemos poner un interés especia-
lísimo en la adquisición de esta virtud, que contiene en
sí todas las otras.  No se posee la CARIDAD por el mero
hecho de pertenecer a una hermandad o asociación, es
nuestra pertenencia a Cristo, nuestra adhesión a la fe, la
que nos configura a Jesús que en su Vera Cruz encarna la
suma CARIDAD.

          Por esto, ya que nos preparamos para celebrar
aquel misterio que excede a todos los demás, en el que la
sangre de Jesucristo borró nuestros pecados, dispongá-
monos mediante la misericordia, de tal manera que de-
mos de lo que nosotros hemos recibido de Dios, aun a
los mismos que nos han ofendido». (San León Magno).

          Contra ellas (las fuerzas del mal en nosotros) se
necesita la lucha permanente a que nos invita de modo
particular el tiempo de Cuaresma, y tiene por finalidad
el retorno sincero al Padre bueno y misericordioso; y el
abrazo humilde al hermano.

          Este retorno, fruto de un acto de amor será tanto
más expresivo y grato a El cuanto más acompañado vaya
del sacrificio de algo necesario y, sobre todo, de las cosas
superfluas. A vuestra iniciativa se ofrece una gama vastí-
sima de acciones, que van desde el cumplimiento asiduo
y generoso de vuestro deber diario, a la aceptación hu-
milde y gozosa de los contratiempos molestos que pue-
dan presentarse a lo largo del día y a la renuncia de algo
que sea muy agradable a fin de poder socorrer a quien
está necesitado; pero sobre todo es agradabilísima al Se-
ñor la caridad del buen ejemplo (algo que no siempre se
da, ni por los comentarios, ni por nuestros gestos), exi-

la Fe
en la Cuaresma
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gido por el hecho de que pertenecemos a una familia de
fe cuyos miembros son interdependientes y cada uno está
necesitado de la ayuda y apoyo de todos los otros. El
buen ejemplo no sólo actúa fuera, sino que va a lo hondo
y construye en el otro el bien más precioso y efectivo, que
es el de la coherencia (tan deseada y a veces tan escasa),
con la propia vocación cristiana, y en especial de aquellos
que nos llamamos cofrades.

          Por tanto, amados hermanos, lo que cada cristia-
no ha de hacer en todo tiempo ahora debemos hacerlo
con más intensidad y entrega, para que así la institución
apostólica de esta cuarentena de días logre su objetivo
mediante nuestro ayuno, oración y limosna, los cuales
han de consistir mucho más en la privación de lo que nos
desdibuja como hijos de Dios que en la de los alimentos,
más en ser hombre de Dios que en aparentar o aparecer
solo unos días al año, más en una caridad de corazón que
en un gesto para que nos vean.

          «Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la
conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a
las obras exteriores «el saco y la ceniza», los ayunos y las
mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la pe-
nitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia perma-
necen estériles y engañosas; por el contrario, la conver-
sión interior impulsa a la expresión de esta actitud por
medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Sea
pues este tiempo un tiempo verdadero de conversión y
de encuentro con el Padre, que ha de ser precedido por
el de los hermanos.

Antonio Santos Moreno
Párroco de la Estrella

el Cerro
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ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

Esta Cuaresma en la que nos encontramos me invita es-
pecialmente a intentar, en esta revista, hablar con todos
mis hermanos Veracruceros y –¿por qué no?– con todos
mis hermanos en general.

          Y ¿sabéis por qué deseo hablar a todos vosotros?,
porque tengo necesidad de manifestaros que al estar en
contacto durante gran parte de un año con la Ermita,
con las Sagradas Imágenes que en ella se veneran y con
los enseres que constituyen su patrimonio, me ha lleva-
do a experimentar una serie de vivencias y emociones
que me inducen a intentar formarme espiritualmente, a
saber más de Dios y de lo que es mi Hermandad del Ce-
rro y a querer que compartáis conmigo esas experiencias
y esas decisiones.

          Por ello quiero y deseo que asistáis a los cursos de
formación que nuestro Director Espiritual ha sabido con
gran éxito organizar para todas las Hermandades de Co-
ria, invitando a buenos conferenciantes que nos ayudan
a prepararnos cristianamente. Quiero invitaros a que par-
ticipéis en las misas dominicales y en las que a nivel de

Hermandad se celebran todos los jueves en nuestra Er-
mita. A que tengáis un sano y positivo interés por las co-
sas que se tratan en las reuniones que celebra la Junta de
Gobierno todas las semanas. A que trasladéis vuestras in-
quietudes y preocupaciones sobre la Hermandad a los
miembros de dicha Junta.

          Deseo que viváis esos momentos tan especiales
que nos hacen ser Veracruceros, momentos como la ve-
neración en silencio del crucificado que tenemos en
nuestro camarín de la Ermita, en presencia de la atenta
mirada de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Concep-
ción, que oye nuestras peticiones. Deseo que os unáis a
todas mis suplicas a Dios, en las advocaciones de nues-
tros titulares, por la paz del mundo, por el bien común,
porque se palíe, en la medida de lo posible, el problema
del paro, porque se acaben las injusticias, porque tenga-
mos y llevemos esa solidaridad que nos hace tanta falta
en estos días, con todos los que la necesitan. Os pido que
hagáis todo el esfuerzo del mundo para que entre nos-
otros haya concordia y armonía. Os ruego que pongáis
vuestro granito de arena en no hacerle daño al prójimo
con mentiras o medias verdades, que busquéis siempre
vuestra paz interior y la del prójimo, paz que apacigua
nuestras tribulaciones y nos da la confianza necesaria
para creer en la paz del que ha venido al mundo a salvar-
nos, esa paz que después de la resurrección, cuando Él se
presentó delante de sus Apóstoles, les trasmitió diciendo
“pax vobis”, la paz sea con vosotros, disipando de esa for-
ma sus temores y vergüenzas, que tanto les pesó por ha-
berse comportado tan cobardemente en su pasión.

@

exhortación
del Hermano

Mayor
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          Anhelo que tengáis siempre presente a Dios en
vuestra vida diaria, intentando iluminar a tantas personas
perdidas en su soledad, con esa palabra sincera y amable,
con ese simple saludo cariñoso lleno de El. Tenemos una
misión encargada por Dios, pacificar la tierra,  y esa paz
tiene que ser verdadera, preocupándonos con humildad
por los demás, de sus proyectos, de sus intereses, de sus
penas, lo que nos llevará a tener a Dios en nuestro cora-
zón, porque El nos pide que dejemos en nuestro caminar
alegría y paz.

          Os invito, por todo ello, a vivir una Cuaresma
llena de sentimiento de arrepentimiento de los males
que hemos hecho, y esos nuestros deseos de mejora en
nuestras conductas diarias, y que después de este perio-
do cuaresmal, con esa paz interior conseguida, y en lo
posible la exterior, viváis una plena SEMANA SANTA
llena de espiritualidad.

          Un abrazo de hermano a todos

Miguel Campos
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por la presente comunicación se cita a los hermanos al
Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar ( D.m) en
la ermita de San Juan Bautista, el martes día 5 de marzo
de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y las
20:30 horas en segunda, con el siguiente orden del día:

1º Lectura de las actas de los Cabildos Generales
celebrados anteriormente y aprobación si procede.
2º Lectura de la Memoria de actividades realizadas
durante el último año y aprobación si procede.
3º Presentación del estado económico de la Herman-
dad y presupuesto para el año 2013 y aprobación si
procede. (Los correspondientes datos se podrán exa-
minar en la Tesorería los días 27 de febrero, 1 y 4 de
marzo, entre las 20:00 y las 21:00 horas)
4º Ruegos y preguntas.

QUINARIO (COMISIÓN DE CARIDAD)
Como en otras ocasiones las personas que deseen asistir
a los cultos y que por algún impedimento físico no pu-
dieran por sí mismas subir a la Ermita podrán dirigirse,
con suficiente antelación, al teléfono 653 039 112 para
acercarlas en automóvil.

APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

La Casa Hermandad permanecerá abierta desde el 16 de
febrero, todos los sábados de cuaresma, a partir de las
13:00 horas. Así mismo la Casa Hermandad se abrirá du-

rante los días de 11 al 15 de Marzo, después de la santa
misa del Quinario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ
El Sábado 16 de Marzo de 2013, a las 20:00 horas y en
la Ermita de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el
XXIV Pregón de la Vera-cruz, que será pronunciado por
nuestro hermano Don José María González Domínguez.
Durante el acto intervendrá la Banda Municipal de mú-
sica de Coria del Río.

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD

El domingo 17 de Marzo, a la finalización de la Función
principal en honor al Santísimo Cristo de  la Vera-Cruz,
se celebrará un almuerzo de confraternidad en las depen-
dencias de la Hermandad. Se ruega a todas aquellas per-
sonas que deseen participar, se pongan en contacto con
los miembros de la Junta de Gobierno, a fin de poder or-
ganizar dicho almuerzo. 

PAPELETAS DE SITIO

Los hermanos que deseen participar en la Estación de pe-
nitencia del Jueves Santo, deberán retirar su papeleta de
sitio durante los días 18 al 22 de marzo de 2013, entre
las 19:00 y las 22:00 horas en la Secretaría de la Herman-
dad. Así mismo el día 28 de marzo (Jueves Santo), entre
las 12:00 y las 14:00 horas.
Los precios de dichas papeletas serán los siguientes:

• Cirios y cruces: 20 €.
• Insignias: 25 €.
• Maniguetas paso Cristo: 65 €.
•Maniguetas paso de la Virgen: 75 €.

avisos, noticias
y citaciones



9el Cerro

SOLICITUD PARA REALIZAR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
EN LA VERA CRUZ DE SEVILLA
Debido a un problema informático se hace necesario con-
feccionar un nuevo listado de nazarenos, mayores de
edad, que deseen salir en representación de nuestra Her-
mandad en la procesión del Lunes Santo de la Hdad. de
la Vera Cruz de Sevilla. A tal fin entre los días del 18 al
22 de marzo de 2013, entre las 19:00 y las 22:00 horas,
quienes pretendan participar podrán presentar solicitud
por escrito en la Secretaría de la Hermandad. Presentadas
esas solicitudes se confeccionará desde este año una lista
por riguroso orden de antigüedad como nazarenos, a par-
tir de la cual el Diputado Mayor de Gobierno les comu-
nicará a los tres hermanos que les corresponda, el lugar y
la hora en que deberán estar dicho Lunes Santo para par-
ticipar en la indicada estación de penitencia, así como
donde deberán recoger las varas. En años sucesivos se res-
petará esta lista y se irá añadiendo todos aquellos nazare-
nos mayores de edad que lo soliciten ordenándolas enton-
ces por la fecha de la solicitud.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ
El Sábado 23 de marzo de 2013, a las 23:00 horas, se re-
alizará, previa meditación del Santo Vía Crucis, el so-
lemne traslado del Señor de la Vera-Cruz a su paso de
salida.

POSTULACIÓN DEL JUEVES SANTO
El Jueves Santo 28 de marzo de 2013, se realizará la tra-
dicional postulación. Como todos sabemos la postulación
de Jueves Santo va destinada a Caridad, por lo que roga-
mos la máxima participación a todos los hermanos naza-
renos de nuestra Hermandad. Al mismo tiempo lograre-
mos recuperar aquella añeja imagen de los nazarenos del
Cerro en la mañana del Jueves Santo.
          La postulación comenzará a las 11:00 de la maña-
na, por lo que rogamos la presencia de los hermanos na-
zarenos sobre las 10:00 de la mañana, vistiendo el hábito
nazareno indicado en las reglas de la hermandad.

ESTRENOS
El pasado año, nuestro hermano Vicente Varela regaló a
la Santísima Virgen de la Concepción un traje de torear

en color verde oscuro bordado en oro, que fue adaptado
para una nueva saya. Nuestra Titular lucirá dicha saya
durante la estación de penitencia del Jueves Santo. Desde
la Hermandad queremos agradecer la extraordinaria do-
nación de nuestro hermano para aumentar y enriquecer
el ajuar de nuestra Pura y Limpia Madre Inmaculada, asi
como a nuestra entrañable ermitaña Carmen “La Meri-
na” ya en el cielo, por haber donado el total coste de la
confección de la misma. 
          Así mismo, agradecer a doña Antonia Lama Sierra
unos trabajos donados a la hermandad consistentes en la
confección de corporales para la mesa de altar utilizado
en las misas, y tambien por la confección y donación por
parte de doña Ana Galán Lama de una ropita para el
Niño Jesus, consistente en trajecito, gorrito y zapatitos

LOS 100 PUNTOS DE LUZ DEL PASO DE PALIO DE MARÍA

SATÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN!
¡Colabora donando la cera del Paso de Palio! 
Se ha instalado en las casa Hermandad un plano en el
que se recogen los 100 puntos de luz del paso de palio.
Junto a él aparece el tipo de Vela y en su precio. Estos ci-
rios podrán recogerse una vez desmontado el paso de pa-
lio tras la estación de penitencia, a la persona que realice
la donación.
          ¡Esperamos Vuestra colaboración!

APLICACIÓN PARA MÓVILES “VERACRUZ CORIA”
Nuestra hermandad, a pesar de su carácter tradicional,
no deja de lado las nuevas tecnologías. Así mismo además
de la página web, la Hermandad acaba de iniciar su nue-
va aplicación para móviles “VeraCruz Coria”, a través de
la cual se podrá conocer en tiempo real la actualidad de
la misma. Dicha aplicación está disponible para smart-
phones del sistema Android y en breve estará disponible
para teléfonos iphone. 
          La aplicación ya está disponible de forma gratuita
en la tienda móvil “Play Store”, bajo el nombre “Vera
Cruz Coria”.
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Queridos hermanos/as:
Os adjuntamos, estractada, una parte del contenido
de la ponencia “Ojos que no ven, corazón que no
siente. Actitudes desde la Biblia para Acompañar a
los pobres”, de D. Antonio José Guerra Martínez (IV
Encuentro de coordinadores arciprestales de Cá-
ritas Diocesana de Sevilla, 2009), por considerarla
muy edificante para crecer en caridad. Dice así:

          En nuestras Sagradas Escrituras
permanentemente se manifiesta la es-
cucha por parte de Dios del grito del
pobre. El texto más paradigmático es
el de Ben Sira: “Las lágrimas de los po-
bres corren por la mejilla de Dios”.

           Esta identificación con el pobre
llega a su máximo grado con Jesucristo.
Cuando llegó el momento culminante,
Dios envió a su Hijo. Y la palabra de
Dios se hizo carne y plantó su tienda
entre nosotros (cf. Jn 1, 14). Tanto
amó Dios a los hombres que quiso to-
mar nuestra carne para saborear nuestra existencia. La ac-
ción salvadora de Dios tiene una rúbrica definitiva con la
Encarnación del Hijo de Dios en un pobre niño deposi-
tado en un humilde pesebre. Dios quiere nacer como un
pobre y con esto nos avisa dónde tendrá su sede preferen-
te. Dios se identifica con los pobres hasta el punto de ha-
cerse uno de ellos.

          Nada es casual y menos las cosas de Dios. Esto es
porque Dios ha querido que miremos a la periferia de

nuestras ciudades, a los marginados, a los más desfavore-
cidos para encontrar allí a Dios.

          ¿Cómo se puede estar próximo del que sufre?. Je-
sús es el maestro de la compasión: nace como un pobre
para padecer con los pobres. Incluso en la cruz nos da
lecciones de cómo tener una mirada educada en el amor
“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc
23,34). Está tan convencido de nuestra bondad que dis-
culpa sin límites nuestra inconsciencia dándonos una
nueva oportunidad para hacer bien las cosas.

          El Evangelio de Mateo nos puede servir para ilus-
trar hasta qué punto Dios se identifica con los pobres:
tuve hambre y me disteis de comer, ya que cuando lo hi-
cisteis con uno de estos hermanos míos, conmigo lo hi-
cisteis (cf. Mt 25,35-40). Todo lo que hagamos con los

necesitados se lo hacemos a Jesús, o lo que es lo mismo
a Dios.

          En la Biblia se insiste en que hay que cuidar a los
pobres porque en dicha acción nos jugamos nuestra sal-
vación. Nuestra relación con Dios será verdadera cuando
pase el examen del cuidado de los pobres: “Si alguno
dice: "Yo amo a Dios", y odia a su hermano, es un men-
tiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no
puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos re-

ojos
que no ven,

corazón
que no siente
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cibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame
también a su hermano.” (1Jn 4,20-21).

           “Haz el bien y no mires a quién”. El mejor legado
que ha dejado Cristo a los discípulos es la cultura del dar,
el ser generoso sin esperar nada a cambio. El dar sin espe-
rar la recompensa: ofrecer perdón sin esperar el arrepen-
timiento, ser generoso aunque recibamos egoísmos. Esta
cultura del dar es la única que puede fermentar la realidad
con la esperanza de que un nuevo mundo es posible.

          Por último y parafraseando al pobrecillo de Asís
decimos a Dios:

Señor, hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio, ponga amor;
donde hay ofensa, perdón;
donde hay duda, fe;
donde hay desesperanza, esperanza;
donde hay tinieblas, luz;
donde hay tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro,
que no busque yo tanto.
Ser consolado como consolar.
Ser comprendido como comprender.
Ser amado como amar.
porque dando se recibe.
Perdonando se es perdonado.
Y muriendo a si mismo
se nace a la vida eterna.
Amén

Que Dios nos guarde en esta buena obra.
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asistencia a los diversos actos de la Hermandad y por
la difusión y asistencia al Día de la Caridad.

• Colaboradores de la Hermandad (calendarios, Postula-
ción, Zambombá, Día de la Caridad, etc): integrados en
los diversos grupos de hermanas camareras, Grupo Jo-
ven, Costaleros, Junta de Gobierno y demás hermanos.

• Donantes.
• A todos los voluntarios de Cáritas: gracias a ellos y a

través de ellos podemos llevar la caridad a todo aquel
que lo necesita.

• A todos aquellos hermanos, personas anónimas, que
de una forma u otra colaboran o sirven desinteresa-
damente a la Hermandad, sin ser reconocidas públi-
camente, pero que con su labor callada y anónima
hacen más humilde y servicial a esta Hermandad, y
por ende hacen más grande el Reino de Dios aquí en
la tierra.

A todos ellos nuestra más sincera gratitud.

La Comisión de Caridad
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Tras varios intentos por parte de la comisión de publica-
ciones de la Hermandad, por conseguir que nuestras que-
ridísimas camareras escribieran un artículo para nuestra
revista, el pasado 2 de Febrero conseguimos sentarlas y
mantener una inolvidable charla en la que por encima de
todo se respiraba un desmesurado amor por María en su
Pura y Limpia Concepción. Dos intensas horas en las que
no cesaron los piropos y alabanzas a la Pureza de la Vir-
gen, no importaba la edad, desde las más veteranas a las
más jóvenes: Carmen Ramírez Lama, Carmen Suero Cue-
vas, Inés María Gómez Campos, Justa Martínez Peña, Lo-
reto Rodríguez Palma, María José Lama Castilla, Agustina
Rocío García Gutiérrez, Ana María Japón Martínez.
           La Historia de las camareras, como no puede ser de
otra forma, va íntimamente ligada a la Virgen. Así pues
cuando la imagen llega a la Hermandad comienza la nece-
sidad de atender a la Virgen, iniciándose así la historia de
las camareras…

¿Qué recuerdan de los inicios?
(Carmelita Ramírez) Antes de venir la virgen a Coria, ya
íbamos al taller de Barbero a verla. Cuando la virgen vino
a Coria se vistió con escasas ropas que la Hermandad con-
servaba de la antigua imagen. Se trajo en una furgoneta de
Manuel Ramírez y los hermanos fuimos a esperarla a El
punto (esquina de la Calle Batán con Avda. Andalucía). La
primera persona que vistió a la Virgen fue Teresa Campos,
que por aquellos años vestía a la Patrona. La Virgen se ben-
dijo en la Parroquia y fue trasladada al Cerro por los her-
manos en una parihuelas y estuvo dos años sin salir.
           En un Quinario se decidió empezar a vestirla no-
sotras, entonces Isabel Ferrari propuso a mi madre (Amelia
Lama) para que vistiera a la Virgen, pero ella respondió que
no que fuese su hija (yo), la que vistiera a la Virgen. Así
fue el comienzo de las camareras, en un principio éramos
Isabel Ferrari, Antoñita Ferrari, Rosa Franco y yo.
           No teníamos de nada, ni pollero, sólo teníamos un
manto de terciopelo negro y otro celeste y plateado...

¿Cómo se fue consiguiendo el ajuar de la Virgen?
(Justi y Carmelita) Isabel Ferrari fue la que recaudó más
dinero para pagar la Imagen de la Virgen. Luego haciendo
rifas y recogiendo dinero se fue consiguiendo todo su ajuar.

¿Siguen ustedes algún ritual cuando están a solas con la
Virgen?
(Carmela Suero y Rocio) Siempre rezamos Bendita sea tu
puerza…, Bendita siempre lo sea. Y durante las labores de
muda de ropa estamos continuamente rezándole y pidién-
dole cosas a la Virgen.
(Rocío) Las camareras más veteranas no son muy amigas
de las nuevas tecnologías y para planchar aún no se usa ni
agua ni vapor. Seguimos haciéndolo como antaño, no nos
pesa echar las horas que hagan falta por la Virgen.

¿Tienen repartidas las labores?
(Carmelita Suero) Yo soy su lavandera, yo me llevo la ropa
interior y la lavo en mi casa, te puedo asegurar que cuando
saco su ropa para plancharla huele distinta a las demás…,
tiene un olor especial y distinto.
(Carmelita Ramírez) Yo la he vestido desde los inicios. Re-
cuerdo estar cumplida embarazada de uno de mis hijos y
estar subida en su paso vistiéndola. Hace unos años tuve
una operación de cadera y entonces comenzó Rocío a ves-
tirla (ya hacía tiempo que estaba con nosotras).

¿Qué anécdotas recuerdan?
(Rocío) Yo recuerdo de Isabel Ferrari, que cuando había que
buscar algo en el baúl, siempre estaban pérdidas las cosas y
nos enredaba a todas, vaciando el baúl y volviendo a llenarlo.
(Justa) Cuando hacíamos los paños de altar, Isabel Ferrari
no quería medir, siempre andaba dando tijeretazos...
(Carmelita Ramírez) Un año, con la Virgen ya en el paso,
salió ardiendo una bombilla que se había instalado junto
al Palio. Isabel Ferrari empezó a gritar y gritar…, ¡fuego!
yo estaba arriba del paso y embarazada visitiendo a la Vvir-
gen... A los gritos acudió corriendo Manolito el Sacristán
quien cortó la luz y con un paño apagó el fuego. Nos lle-
vamos un gran susto, pasamos mucho miedo.
(Carmelita Suero) Cuando se bajaba la Virgen del altar a
Rosario Pinedad le daba mucho miedo y se escondía en la
sacristía con la puerta cerrada hasta que estaba ya abajo.

a solas
con María
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¿Ha venido alguien de fuera a ayudarlas a vestir la
Virgen?
(Carmelita Suero y Carmelita Ramírez) Nunca ha venido
nadie, siempre lo hemos hecho nosotras.

Hay una diferencia de edad entre las camareras, ¿a qué
se debe?
(Carmelita Ramírez) Pues
fuimos nosotras las que pe-
dimos a la Junta que se in-
corporasen mujeres más jó-
venes para ayudarnos y para
que aprendieran.
(Carmelita Suero) Siempre
hemos intentado que no vi-
niese un vestidor y que la tra-
dición de las camareras si-
guiese. Por esta razón se me-
tieron nuevas camareras.

¿Con qué ropa está más
guapa la Virgen?
(Carmelita Ramírez) De Rei-
na está muy guapa, pero
como más me gusta es de
Hebrea.
(Rocío) Para mi con la saya
de tisú.
(Carmelita Suero) Está guapa
con todo, de hebrea y de cualquier manera.
(Ani) La Virgen tiene una cosa muy especial, es distinta en
el camarín que en el paso. Es subirla al paso y le salen las
ojeras.

¿Qué representó para las camareras el Aniversario de la
Virgen?
(Ani) fue una responsabilidad muy grande, pues se vistió
a la Virgen varias veces en muy pocos días. No llovió
mientras Ella estuvo en la calle, pero fue recogerse y cayó
mucha agua.
(Rocío) Aunque fueron muchas responsabilidades e incon-
venientes se sacó todo adelante. El altar no sabíamos cómo
montarlo, pero al final todo salió muy bien. Una pena que

el día de la salida de la Virgen estuviera nublado, pues te-
níamos mucha ilusión por ver a la Virgen con el sol ilumi-
nando su cara.    
(Carmelita Ramírez). Entonces no se le hubieran visto
las ojeras...

La ausencia de la Virgen
por la restauración ¿qué
supuso para ustedes?
(Ani) El recuerdo más bonito
que tengo es ver a las Meri-
nas llorando porque la Vir-
gen se iba de la Ermita.
Cuando volvió del taller, tras
la restauración, no sabíamos
que ponerle. En mi opinión,
creo que ella nos iluminó, le
dejamos caer una mantilla, y
allí salieron pliegues que na-
die sabe como salieron.
(Rocío) La mantilla se le
echó por encima y si inten-
tamos ponerla más veces no
sale igual.

¿Qué relación han tenido
con la Junta y los costaleros?
(Rocío) Yo siempre he esta-
do interesada por los costale-

ros del paso de la Virgen y siempre he tenido mucha afi-
nidad con ellos. Cuando estaban ensayando pasaban junto
a mi casa y cuando los escuchaba parecía que estaba pasan-
do la virgen.
(Carmelita Ramírez) Siempre hemos ido junto a la Virgen
el Jueves Santo y yo no me quedaba tranquila hasta que
Ella entraba en la ermita.
(Carmelita Suero) El primer año que Juan fue capataz de
paso de Palio, se puso malo antes de salir. Ese hombre se
descompuso, Isabel Ferrari y yo nos preocupamos mucho,
pués él se sentía con mucha responsabilidad, Gracias a
Dios todo salió bien.
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El pasado año nuestra cuadrilla de costaleros realizó la I
OPERACIÓN KILO. Una nueva iniciativa solidaria, que
pusieron en marcha nuestros hermanos costaleros. Los
capataces hicieron el llamamiento a nuestros costaleros
de la necesidad tan importante que castiga a nuestra lo-
calidad, rogando la colaboración de cada uno de ellos con
1 kg de alimento. La iniciativa se publicó a través de di-
versas páginas en internet y el resultado obtenido fue fa-
buloso, se alcanzó en su primera edición la cantidad de
480 kg de alimentos.

          Nuestros costaleros lograron la colaboración de
supermercados y de otros colaboradores anónimos que
hicieron que el Domingo de Ramos durante el retran-
queo de los pasos se hiciera una hermosa ofrenda a los
pies del Señor del Cerro. Tras la consulta preceptiva a
nuestra comisión de Caridad, los alimentos se repartieron
entre el asilo de nuestra Señora de la Soledad (30%) y
Cáritas San José (70%). Los alimentos se entregaron du-
rante la mañana del Jueves Santo a las organizaciones
mencionadas, en presencia de nuestro Hermano Mayor
D. Abelardo Campos Alcaide.

          Este año ya se ha organizado la segunda edición
de esta solidaria causa, II OPERACIÓN KILO. Desde el
1 de febrero, se han colocado cajones sobre los pasos,
para la recogida de alimentos durante los ensayos, pues

“estos son los kilos que de verdad importan”. Además se
han colocado puntos de recogida de alimentos en nuestro
pueblo:
• Ermita de San Juan (Los Viernes en horario de Visitas).
• Autos Verdugo (P.I. La Estrella de Coria).
• Cafetería Oli.
• Floristería Ntra. Sra de la Estrella (Avda. Primero de
Mayo).

          Así mismo se pide colaboración no sólo a nuestros
costaleros, sino a todas aquellas empresas, asociaciones y
personas que colaboren con nuestra causa. Todos los ali-
mentos recogidos durante esta campaña serán llevados a
Cáritas, por los costaleros de nuestra hermandad, encima
de los pasos durante un ensayo, siendo nuestra intención
ser “Costaleros de un Cristo Vivo”.

Estanislao Asián / Francisco González

segunda
Operación Kilo





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 11 al 15 de Marzo, a las ocho y media de la tarde.

Comenzando con el siguiente orden de cultos
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,

con rezo de preces. A continuación  celebrará la eucaristía el
RVDO. P.D. FCO. JAVIER BRAZO DELGADO

Párroco de la Parroquia de San José de Coria del Río.

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

El Domingo día 17 de Marzo, a la una del mediodía
MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Presidida por nuestro párroco y director Espiritual 
RVDO. P.D. ANTONIO SANTOS MORENO

En el ofertorio los Hermanos harán pública protestación de Fe
Tras la eucaristía quedará expuesta la sagrada imagen del Señor

en solemne y devoto besapiés.
ECCE AGNUS DEI

Coria del Río, Marzo de 2013. Año de la Fe.
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Cuatro de enero, 2013.
Cojo mi bolígrafo verde que es el que utilizo

cuando reflexiono.

          Esta mañana, sobre las 08:30, me suena el teléfo-
no móvil. Un amigo me transmite el fallecimiento de una
entrañable persona, antiguo Hermano Mayor del Cerro
y miembro de su Junta de Gobierno durante muchos
años. Ha fallecido don Abelardo Campos Rojas, ABE-
LARDO para los que lo hemos conocido y tratado. Abe-
lardo siempre ha sido una persona extraordinaria, visto
tanto de una forma personal como profesional, o como
hermano del Cerro. Os puedo asegurar que era una ex-
traordinaria persona.

          Personas como la que este día se nos ha llevado
Dios, son las que nos han sabido transmitir, no sólo la
devoción a unas imágenes, sino a la representación de
Cristo en la tierra.
          Ha sido ejemplo de humildad, servicio, amor al
prójimo y espíritu de sacrificio, ¿cómo no reconocerle
esos cinco o seis años últimos años de entrega a su esposa
enferma, además de todo lo que en su vida ha sabido dar?

          Amigo, hermano, consejero y apóstol, sólo puedo
darte gracias por haber podido compartir contigo y haber
aprendido de ti ese cariño, esa tu devoción y esa forma
tuya de transmitir el amor al prójimo.

          Gracias, hermano y amigo Abelardo, por haberme
transmitido lo que de verdad es un cristiano, un miem-
bro de Junta comprometido y en su sitio. Siempre te lle-
varé en mi corazón.

          Tu Hermandad de la Vera Cruz te lo agradecerá
siempre, y te tendrá como ejemplo, como a todos los

que, como tú (todos nuestros hermanos antecesores), ha-
béis sabido transmitirnos tanto el Amor a Dios y a nues-
tras Imágenes como el siempre buscar lo mejor para nues-
tros semejantes y hermanos.
           Gracias de nuevo, amigo y hermano ABELARDO.

          Os pido, a los que últimamente nos habéis aban-
donado (Abelardo, Quico Márquez, Diego Japón y ese
sinfín imposible de recordar) que, en compañía de los
que anteriormente nos dejaron (Manuel Ramírez, Anto-
nio Pineda, Manolito el Sacristán, Gabino, Juan, Pepe
Juan, el Padre Benítez, Alejandro Sosa, y ese largo ecté-
rera que me gustaría  recordar en este momento), nos ilu-
minéis. No me cabe duda que estaréis empujando, allí
arriba, con San Pedro con Dios o con la Santísima Vir-
gen de la Concepción, para que los destinos de nuestra
Hermandad se llenen de todas las bienaventuranzas; para
que, con ello, todos los hermanos puedan percibir de al-
guna manera vuestras experiencias y podáis transmitir lo
que habéis recibido de vuestros antepasados; para que los
que aún quedamos por aquí, podamos seguir transmi-
tiendo vuestras vivencias cristianas de hermandad y, así,
estar iluminados y poder transportar nuestra fe a las fu-
turas generaciones veracruceras.
          Por vosotros.

Miguel Campos

in memoriam
Abelardo Campos Rojas
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Ocurre muy frecuentemente que cuando un niño vive
intensa y cercanamente la devoción de sus padres y
abuelos a una determinada imagen del Señor o de la
Virgen, así como su entrega y aprecio a la hermandad
a la estas que pertenecen, nunca en su vida se le olvi-
dan los entrañables sentimientos de sus mayores y sue-
le retenerlos en su interior como la mejor herencia que
ellos han podido trasmitirle.

          Es el caso de nuestro querido ex-Hermano Ma-
yor recientemente fallecido, Abelardo Campos Rojas,
quien hasta pocas horas antes de morir tuvo en su
mente la devoción al Señor del Cerro y el cariño a la
Hermandad de la Vera-Cruz, como sus padres le ha-
bían enseñado.

          Como fervoroso hermano que siempre fue, ni
los muchos años que por su profesión de médico es-
tuvo ausente de Coria le borraron de su corazón
aquellas vivencias de su niñez, ni el mucho trabajo
que como odontólogo tuvo desde su vuelta a nuestro
pueblo, le impidió el que aceptase felizmente el ofre-
cimiento de formar parte de la Junta de Gobierno, en
la que, sin pretensiones de protagonismo ni de re-
compensa alguna, ocupó diversos cargos desde los
que siempre aportó amabilidad, responsabilidad y
prudencia en las decisiones que había de tomarse.

          Con la humildad que le caracterizaba hizo de
su mandato como Hermano Mayor un mandato de es-
plendor espiritual sin olvidar lo material, compartien-
do esa idea con su buen amigo el Padre Benítez, al que
tanto apreciaba. Y con la coherencia religiosa que
mantenía nos ha dado, durante los últimos quince
años en los que no ha ocupado cargo alguno en la Jun-
ta de Gobierno, un claro ejemplo de buen devoto y
amor a la hermandad, asistiendo hasta pocos días antes
de su muerte, a todos los actos, misas y cultos que ce-
lebramos durante el año.

          Nuestro Señor Jesucristo, cuya sagrada imagen
desclavada de la Vera Cruz la llevó cariñosamente Abe-

lardo entre sus brazos para el examen radiológico antes
de su restauración, le habrá recompensado teniéndole
Él entre sus brazos allá en el cielo.

Manuel Ramírez Lama
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Todos los hermanos de nuestra Hermandad se han pre-
guntado alguna vez que era eso de la protestación de fe.
Eso que se leía en cada misa función principal y que a
veces era tan largo que al final de la lectura no nos habí-
amos enterado de nada. No sé muy bien si a esos herma-
nos que alguna vez se han preguntado qué era eso de la
protestación de fe, encontraron la respuesta, lo cierto es
que como no podía ser de otra manera y mucho menos
estando en el Año de la Fe, desde ésta nuestra revista de
cuaresma vamos a intentar acercarnos al significado de lo
que hacemos cuando hacemos pública protestación de fe.

          Cada domingo podemos observar  que dentro de
la Liturgia de Palabra, tras la homilía del sacerdote, y jus-
to antes de la Oración de los Fieles con la que concluye
dicha liturgia, rezamos todos juntos en comunidad EL
CREDO, pero ¿Qué significado tiene este hecho en la
misa? Acabamos de escuchar la Palabra de Dios en la pri-
mera, segunda lectura y salmo más la Palabra del Jesu-
cristo al proclamarse el Evangelio, después la homilía
como explicación e interpretación de esa Palabra y ter-
minada la homilía rezamos el Credo, pero ¿qué sentido
tiene esto? Pues hermanos, no tiene otro sentido que res-
ponder a la Palabra de Dios, a esa Palabra por la que Dios
se nos da a conocer, con un signo de Fe, con un creemos
en ese Dios fiel que siempre ha estado a nuestro lado des-
de que nos apartamos de Él con el pecado de nuestros
primeros padres y que en la plenitud de los tiempos envió
a su Hijo para que fuera redentor nuestro, para que diera
su vida por la nuestra, para que con su Muerte destruyera
nuestra muerte en el pecado y con su Resurrección ini-
ciara un camino de resurrección para nosotros.

          En el CREDO que recitamos todos los domingos,
confesamos nuestra fe en el Dios, Uno y Trino, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo
Dios verdadero, confesamos asimismo que creemos en el
Misterio Pascual de la Encarnación, Muerte y Resurrec-

ción de Cristo, misterio central de nuestra fe. Confesa-
mos que creemos en la Iglesia, como sacramento funda-
mental de Cristo y finalizamos confesando nuestra fe en
el Bautismo como sacramento de base para el perdón de
los pecados, esperando la resurrección de los muertos en
la venida definitiva de Cristo y la vida del mundo futuro,
a lo que llamamos la vida eterna.
          Esta es, hermanos, nuestra fe, la que confesamos
todos los domingos, el Día del Señor; sin embargo en
nuestra hermandad, dos domingos al año, no rezamos el
CREDO sino que lee el Secretario de la Hermandad la
Protestación de Fe, en nombre de todos los hermanos
presentes, y justo en el lugar que le correspondería al
CREDO, y ¿por qué hacemos esto? Pues siguiendo una
tradición antiquísima en las hermandades, para hacer pú-
blica manifestación de la Fe que nos une por ser hijos en
el Hijo, Jesucristo y que nos hace a todos hermanos. Je-
sucristo asumió nuestra condición humana para redimir
nuestra humanidad del pecado, “Lo que no es asumido
no es redimido” como decía San Ireneo de Lyon.

          Observamos que la protestación de fe de las her-
mandades tienen como base las mismas verdades de fe
que tiene el CREDO y por tanto podemos sustituir uno
por la otra. Cada hermandad pone a la protestación de
fe unos añadidos, dependiendo de sus advocaciones.
          Una vez que el Secretario termina de leer la pro-
testación de fe, cada hermano en un gesto simbólico
pone la mano derecha en la Palabra y besa el Libro de Re-
glas, profesando el respeto a la ley de los hombres, las Re-
glas de nuestra hermandad y la fe en Cristo, simbolizada
en su Palabra.

          El Año de la Fe que estamos viviendo debe servir-
nos para tomar conciencia de este don tan importante
que el Señor nos ha dado, nuestra Fe y debemos aprove-
char todas las oportunidades que se nos brinden para re-
forzar nuestra fe con actos formativos y de confraternidad
con los hermanos, para así poder vivir con alegría y en el
Señor, la Fe que rezamos y celebramos.

Área de Cultos y Formación

la Protestación
de Fe
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Estimados jovenes de esta nuestra Hermandad

Un año más continuamos con nuestra aportación activa
a nuestra Hermandad. Hemos comenzado este nuevo
año volviendo a recoger con mucha ilusión las cartas de
los más pequeños de nuestra localidad con la cabalgata
del Heraldo Real de nuestras Majestades los Reyes Ma-
gos. Esta ha sido una experiencia para nuestro grupo
donde también disfrutamos de una convivencia con los
demás grupos jovenes de las hermandades de nuestro
pueblo, contando con un cortejo aproximadamente de
cincuenta beduinos.
          También hemos participado en las distintas for-
maciones organizadas por el Consejo de Hermandades y
Cofradías de Coria del Río.

          Además hemos tenido el placer de disfrutar de la
I sesión de Youcat (Formación para jovenes) seguido de
una jornada de juegos y una apetitosa chocolatada en la
plaza de la Parroquia de Sta. María de la Estrella y parti-
cipando en la misa dominical.

          Ahora, en estos tiempos de Cuaresma, nos prepa-
ramos para nuestra Semana Santa. En esta espera, nos po-
nemos en marcha para la apertura de la Casa Hermandad

en la que todos los sabados de Cuaresma disfrutaremos
de un ambiente cofrade, y degustando nuestras tapas y
guisos caseros, también podreis disfrutar de este maravi-
lloso ambiente durante la celebración de nuestros cultos.

           Al mismo tiempo estamos colaborando con la lim-
pieza de los enseres para la proxima salida procesional.

Nuestro Jueves Santo
Comenzamos la mañana abriendo la Ermita, preparando
la mesa con todos los recuerdos y complementos de nues-
tra hermandad colaborando así algunos miembros del
Grupo Joven en ella, también otros miembros se visten
con el hábito de nazareno para colaborar con la Comi-
sión de Caridad recorriendo las calles de nuestra locali-
dad recogiendo donativos, muchas de nuestras hermanas
del grupo se visten de mantilla para adornar con lazos
con los colores de la hermandad a los visitantes que acu-
den a nuestra Ermita a contemplar nuestros sagrados ti-
tulares, algunos de los miembros también participan en
el ambigúr que se realiza todos los años en el patio del
colegio organizado por la Junta de Gobierno.

          Momentos antes de nuestra salida procesional to-
dos los miembros de este grupo se visten con el hábito
de nazareno o acólito para realizar su estación de peni-
tencia acompañando a nuestros titulares en la tarde-no-
che del Jueves Santo.

          Estamos muy contentos de que este grupo vaya
creciendo cada vez más, gracias a la colaboración de los
jóvenes de nuestra hermandad, desde aquí os volvemos a
invitar a que aquel hermano/a que esté interesado en in-
gresar en nuestro grupo se pongan en contacto con los
miembros del mismo en todas las misas de los jueves en
la ermita o en los siguientes números: 663374988 (Na-
talia) 647248446 (Juanma) 663035678 (Ismael).

Un saludo.

El Grupo Joven

grupo
Joven



CÓMO VESTIR LA TÚNICA

Los nazarenos llevarán túnicas blancas con botonadura ver-
de; antifaz y capa verde oscuro, de tejido brilloso; guantes
y calcetines blancos; cíngulo verde oscuro y zapatos negros,
(excluyendo cualquier calzado deportivo,
botas, sandalias o alpargatas) En el antifaz,
a la altura del pecho, se llevará el escudo
de la Hermandad y al lado izquierdo
de la capa, a la altura del brazo, la
cruz de San Juan, en tejido blanco
de brillo. También se portará la
cruz de la Hermandad, prendida
al cuello por el cordón, debajo
del antifaz.
           Queda prohibido lle-
var cualquier signo externo
que posibilite la identificación
como nazareno (relojes, pul-
seras, etc…). El pelo no de-
berá sobresalir por el antifaz
y los ojos no podrán ir ma-
quillados.

PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio son personales e intransferibles.
Para sacar las papeletas de sitio, tendrán que estar al corrien-
te en el pago de las cuotas de hermano.

VARITAS
Los nazarenos menores de 10 años inclusive que porten va-
rita podrán ser acompañados por un adulto. Se les dará una
autorización cuando retiren la papeleta de sitio.

NIÑOS CON ROQUETE

Se recuerda a las familias de los niños/as que vayan a salir
vestidos con roquetes en la procesión del Jueves Santo, que
deberán comunicarlo al retirar la papeleta de sitio.
           Formarán parte del cortejo los que puedan hacerlo

por su propio pie o vayan en brazos de su acompañante,
pues a fin facilitar el discurrir de la cofradía no se podrá estar
entre la presidencia y los acólitos con carritos de bebé.

NORMAS DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La estación de penitencia comienza en el momento  en que
el hermano sale de su domicilio y no concluye hasta la vuel-
ta a éste.
           Los nazarenos irán desde sus casas a la Ermita por el
camino más corto, con la cara tapada por el antifaz  guar-
dando total compostura y sin hablar, haciéndolo de igual
modo cuando vuelvan a sus casas.
           A la llegada deberán mostrar la Papeleta de Sitio y el
DNI que acredite su identidad si es requerido.
           Durante la estación de penitencia habrán de guardar
absoluto silencio, observando una actitud devota y respetuo-
sa. No podrán hacer señas, gestos, ni dar ni recibir nada,
permaneciendo en el sitio asignado. Si por causa de fuerza
mayor tuviesen que abandonar la procesión, deberán comu-
nicarlo antes al diputado de tramo.
           Los hermanos penitentes con cruces irán en el ma-
yor orden, llevando siempre una sola cruz cargada sobre su
hombro con la cruceta hacia delante y evitando apoyarla en
el suelo.

SOLICITUD DE MANIGUETAS

En el caso de existir una vacante para este año se asignarán
por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos que lo
soliciten del 18 al 22 de marzo de 2013, entre las 19:00 y
las 22:00 horas. Para ello, durante los días de cobranza se
les entregará una solicitud para tal fin.
           Los hermanos/as que, por este año realicen la esta-
ción de penitencia en este lugar, deberán abonar la diferen-
cia entre la papeleta de sitio suya y el precio de la manigueta
que va a portar.
           El Diputado Mayor de Gobierno se pondrá en con-
tacto con dichas personas para comunicárselo.

VERA CRUZ@22

normas
para los hermanos nazarenos
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Cuando decidí escribir algo para la revista de Cuaresma
lo hice casi sin pensarlo. Después, cuando me di cuenta
de lo que había hecho y empecé a intentar escribir algo,
supe que no era tan fácil la labor.
          ¿Qué escribo?, ¿qué digo yo en esta revista que no
se haya dicho ya?. Después de mucho pensar decidí que
lo mejor, como para cualquier cosa, es empezar desde el
principio. Mi principio.
          Así que podría empezar contando mis vivencias
en esta nuestra Hermandad desde que nací.

          Como muchos de vosotros, desde que tengo uso
de razón, recuerdo estar por El Cerro jugando, corriendo,
bajando la escalera saltando y cayéndome. Recuerdo con
tanto cariño a las Merinas siempre...
          Fue mi padre quien me acercó a la Hermandad y
al que tengo que agradecerle este amor que siento por
ella, ya que desde niño siempre me tenía rondando por
allí, incluso vivimos muchísimos años en la Calle San
Juan, donde me crié. Gracias papá. Te quiero.

           Recuerdo mis primeros años en la procesión del
Jueves Santo con el antifaz levantado grapado al capirote,
corriendo con mi varita de la cruz de guía al Palio, una y

otra vez, siempre acompañado de mi gran amigo Antonio
Ramírez y su primo Eduardo Arca. Qué buenos recuerdos...
          Después pasé a tomar mi cirio durante varios
años, intercalándolos con años de penitente detrás de
nuestro Padre el Cristo de la Vera Cruz. Durante este
tiempo también estuve participando en los cultos y misas
de la Hermandad como monaguillo, casi siempre con
nuestro querido padre Benítez. Recuerdo cómo, después
de cada misa, lo acompañábamos a Sevilla a su casa, en
el coche de Manolito Ramírez y las charlas del padre Be-
nítez durante el camino. Cuánto me enriquecieron...

           A mis 18 añitos por fin llegó mi momento, por fin
iba a poder meterme debajo de mi Virgen del Cerro. Des-
pués de un año en el que salí en el palio de la Hermandad
del Cautivo, a la que tengo gran cariño, con el capataz por
excelencia para mi, Juan, di el salto a mi sueño.
          Os prometo que cuando me vi debajo del paso
con aquellos costaleros, los mismos que me habían lleva-
do tantas veces de pequeño arriba del paso en los ensayos,

sangre
verde
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no me lo podía creer. Esos mismos
eran ahora mis compañeros, com-
pañeros de risas, sufrimientos y
llantos de alegría. No puedo des-
cribir con palabras lo que sentí la
primera vez que hice la salida de-
bajo de mi “Concha”, de verdad es
que no puedo.

          Para mi estaba con mis ído-
los, hay niños que de pequeño sue-
ñan jugar al lado de Ronaldo o
Messi, y mi sueño era salir al lado
de esos costaleros, la cuadrilla del
Cerro. Era el más feliz del mundo. 
          Esos costaleros a los que
había oído en miles de ocasiones
contar proezas en años muy difíciles, a los que se le nu-
blaba la vista hablando de algún compañero que ya no
estaba,  para los que la palabra cuadrilla era sinónimo de
familia. Realmente los admiraba, los admiro y los admi-
raré toda mi vida.
          Cuando me vi al lado de Blázquez no me lo podía
creer, cuando oía llamar a Alcaide me parecía mentira y
cuando Torres recitaba debajo de su “Morena” tocábamos
el cielo. ¿Soy uno de los suyos?, ¡Dios mío estoy aquí den-
tro!. No podía existir un sitio mejor en el mundo.
          Son personas que han inculcado lo que es una
cuadrilla, una familia, llena de lealtad, compañerismo y
amor los unos por los otros, y sobre todo por su Madre
a la que con tanto cariño llevaban sobre sus costales.

Después de 15 años, que se
dice pronto, se me presentó la opor-
tunidad de salir como capataz de
nuestra Virgen. Decisión que me
costó muchísimas horas de sueño
tomar, porque realmente me siento
costalero, nunca fue mi intención
tomar ese camino, pero el destino
así lo quiso.

Y ahora mando a esos mis-
mos hombres que un día me lleva-
ron sobre el paso, después me en-
señaron lo que es una cuadrilla de-
bajo de él y ahora los tengo
delante esperando a que les diga lo
que tenemos que hacer. Y sé lo

que tengo que hacer, casi todo gracias a ellos.

           Así que a esa cuadrilla de "viejos" quiero dedicarles
estas palabras, porque no se puede tener la Sangre más Ver-
de y no se puede querer más a un Cristo y a su Madre.
          Y por ellos daré mi vida, intentando que ese espí-
ritu nunca muera, que esa Sangre Verde fluya por cual-
quiera que decida salir debajo de nuestros pasos, y ense-
ñarles lo que significa ir ahí debajo, el legado que tienen
que cuidar y respetar, para que nunca se pierda. Intentaré
que sean buenos costaleros, pero ante todo, que sean bue-
nas personas. Con la ayuda de Dios.

Estanislao Asián
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Acabo de llegar frente al lugar donde el egoísmo humano
se hace patente en su versión más oscura y cruel.

          Es media mañana, de un día como otro cualquie-
ra, donde se aprecia la aparente normalidad de lo coti-
diano. Tras el rezo interior de mis oraciones, me sitúo en
la zona y me pregunto– ¿Qué sucederá aquí hoy?–. En
esta ocasión me quedaré poco tiempo, pues solamente he
venido para entregar material al grupo de voluntarios del
viernes, que no tardará en llegar.

          Mientras espero, observo al otro lado de la acera
a dos personas que, de pie y frente a frente; dialogan con
cierta preocupación en sus rostros. Se trata de dos hom-
bres, uno de ellos de mediana edad, el otro un joven ado-
lescente. Como en otras muchas ocasiones, la experiencia
me hace intuir que ambos esperan…

          Transcurridos no más de quince minutos, confir-
mo que mi intuición no ha fallado. Una adolescente apa-
rece en escena. Acaba de salir de ese lugar oscuro y cruel
donde, seguramente sin tener conciencia plena de ello,
ha “cruzado la línea” que cambiará su joven vida para
siempre y cuyas terribles e irreversibles consecuencias
convivirán de por vida con ella. Esa “línea” no es otra que
la que separa el horror de lo que allí adentro se practica,
agravado con la terrorífica indiferencia cotidiana de los
que estamos afuera; de la maravilla de lo que es la vida
en si misma, del respeto a esta y a su dignidad.

          Sigo con la mirada sus pasos y veo a dos mujeres
adultas de mediana edad que la acompañan. Posiblemen-
te se trate de su madre y su tía; algo desgraciadamente
muy frecuente y “normal”. La joven adolescente, flan-
queada por sus acompañantes camina con cierta lentitud
y dificultad. Incapaz de continuar, se detiene momentá-
neamente a escasos metros en la acera. Los dos hombres
que estaban a la espera se acercan presurosos al verla y
entonces, se produce el encuentro entre ambos jóvenes;
encuentro marcado por el silencio. Frente a frente, ella
permanece inmóvil, con la mirada cabizbaja. Por un bre-
ve instante, el la rodea entre sus brazos.

          A continuación y tras un corto diálogo del grupo,
la joven acompañada por ambas mujeres, se dirige a un
supermercado cercano. Mientras tanto, los dos hombres
siguen conversando sin moverse del lugar. Observo en la
expresión de sus rostros una sensación de satisfacción y
respiro tras haberse quitado un problema o un gran peso
de encima. Ambos se disponen a comer unos sándwiches
que sacan de una pequeña bolsa de plástico que portan.
La preocupación y tensa espera ya han pasado.

          Transcurridos unos minutos, todos vuelven a en-
contrarse. Ellas portan unas bolsas de plástico en ambas
manos con la compra realizada. Ellos, al verlas, se apre-
suran a ayudarlas. Juntos se dirigen hacia un vehículo
todoterreno aparcado a escasos metros. Tras abrir el ma-
letero del vehículo y mientras son depositadas las bolsas,
el joven saca y entrega a la joven, en presencia de sus
acompañantes, un paquete de grandes dimensiones en-
vuelto en papel de regalo. –¿Qué será? –me pregunto.
Esto me resulta nuevo y extraño. Ella lo toma y comien-
za a desenvolverlo sin mucho afán y… ¡Dios mío…no
puede ser verdad! No doy crédito a lo que ven mis ojos.
Me impresiona terriblemente contemplar  lo que allí
esta ocurriendo. Se trata de… ¡un enorme oso de pelu-
che! como regalo a cambio de la vida de un ser humano,
de un bebé, DE SU PROPIO HIJO. ¡Es espantoso!,
¡aterrador! Ella lo recibe con leve sonrisa, volviendo a
ser abrazada por el joven. Poco después, todos (incluido
el osito) dentro del todoterreno de color luto, desapare-
cieron sin más.

          Todo esto ocurrió a las puertas de una mal llama-
da clínica, que no es otra cosa que un centro legalizado
para el extermino de vidas humanas. Todo esto ocurrió…
a las puertas del mismo infierno.

          Lo narrado anteriormente no es más que una las
muchas historias y experiencias vividas por aquellas per-

un oso
de peluche
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sonas que dedican parte de su tiempo a realizar un vo-
luntariado provida. Unas, rezando para el fin de la im-
piedad y otras, informando a aquellas personas que allí
se acercan sobre la terrible y dramática realidad del abor-
to, de sus dantescas consecuencias psicológicas y físicas,
de las alternativas a este y de las ayudas prestadas por aso-
ciaciones y fundaciones a madres embarazadas.

          En esta ocasión y desgraciadamente para este bebé
y sus jóvenes padres, el grupo de voluntarios formado por
personas como tú y como yo (solteros, casados, padres,
madres, jóvenes, jubilados, desempleados, estudiantes,
empleados de banca, religiosos, ingenieros, amas de casas,
médicos, ejecutivos, profesores, conductores, abogados,
etc…), con responsabilidades y obligaciones, no llegaron
a tiempo.

          No así en otras muchas ocasiones donde, afortu-
nadamente y gracias a Dios, estos mismos voluntarios,
que a pesar de sufrir la tiranía antivida siendo ridiculiza-

dos, rechazados e incluso injustamente detenidos y en-
carcelados; estuvieron y seguirán estando para orientar y
ayudar a todo aquel que lo necesite.

          A ti, anónimo bebé que en la supuesta libertad de
decidir sobre la vida ajena y bajo la legitimación demo-
crática te “cambiaron” por un oso de peluche… perdó-
nalos, perdónanos.

          A ti, Señor de la Vera Cruz…perdónalos porque
no saben lo que hicieron, perdónanos porque no sabemos
lo que hacemos.

Antonio Martínez Rodríguez
comprometido con la defensa de la vida
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¿Cuáles son los orígenes de su devoción al Señor de la
Vera Cruz?
Un tío bisabuelo mío, Juan Campos Sánchez, fue hermano
mayor durante muchos años, y transmitió su fervor a todos
y muy especialmente a mi familia. Mi madre, Pepita Oli-
vera, lo inculcó a sus hijos, sobrinos y a todo su entorno.
          Mi madre demostró un amor y devoción al Señor
del Cerro desmesurado, con sus colaboraciones económi-
cas y dedicación al cuidado del ajuar de altares de la ca-
pilla. Aquellos humildes manteles manchados de cera, re-
cuerdo como los lavaba, planchaba y almidonaba. De
igual forma nos inculcó desde pequeños a llevar aceite a
la lamparilla que alumbraba 24 horas al Señor.

¿Qué recuerda de las procesiones del Jueves Santo?
Eran muy humildes y sencillas, pero muy fervorosas. El
paso del Señor era llevado por costaleros voluntarios, a
los que sólo les movía el fervor y el amor a Cristo. Uno
de ellos era mi hermano Manuel el cual, tras largas jor-
nadas de trabajo en el campo, salía en busca del Señor
cada Jueves Santo. El ya está gozando de la presencia de
su Cristo de la Vera Cruz.

La Ermita, ¿ha cambiado mucho?
Ha conservado su sencillez y pobreza, sólo se ha restau-
rado en lo más elemental con mucho mimo y cariño, al
principio por la familia Leal y luego por las hermanas
Muñoz. Tanto unos como otros ya han recibido su re-
compensa y estarán disfrutando con el Señor al que tanto
amaron. La Ermita ha sido y es un centro de espirituali-
dad, de intimidad, de enamoramiento, de llamadas don-
de el Cristo nos inundaba con su amor. Allí en solitario
con El sintió su vocación Pepita Pérez, Antonia Alcaide,
Manolita Sánchez, …, y muchas más, entre ellas yo.

¿Cual fue su labor en la Hermandad?
Pues un grupo de devotas encabezadas por Amelia Lama
Suárez (grandísima y ferviente alma de Dios), junto con

la Junta, todos unidos, proyectó el deseo de una escultura
de la Virgen que acompañara al Señor. Así se hizo, se ini-
ció la talla de la imagen por un escultor entonces sin po-
pularidad, Rafael Barbero. El puso su buena voluntad y
el Cristo de la Vera Cruz se encargó de inspirarle la cara
que El quería para su madre. Hoy es admiración de todos
y contemplarla nos acerca más a su hijo. Todo se hizo con
muy pocos medios, pero con el sacrificio y voluntad de
todos se consiguió.
          Se formalizó la junta de mujeres, un grupo res-
ponsable y entrañable. Se repartieron los cargos y a mí
me asignaron el de secretaria...

¿Qué momentos más entrañables guarda de sus viven-
cias en la Hermandad?
He vivido muchos y bonitos, como permanecer junto al Se-
ñor del Cerro unidas a otras devotas en una procesión de
Jueves Santo, mientras un aguacero enorme nos empapaba.
Todas dijimos “Señor si Tú te mojas nosotras también”. Fu-
ímos muy felices pero, eso si, muy mojadas también.

entre hermanos
Dª. Ángeles Japón Olivera
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¿Cuál ha sido su profesión?
Yo he sido durante 30 años profesora en la Alianza. Ten-
go la satisfacción de haber llevado a mis niños todos los
años por Cuaresma a ver al Cristo de la Vera Cruz y su
bendita madre Inmaculada. Comenzábamos a cantar
canciones penitenciales al subir sus treinta y tres escalo-
nes. Una vez en la capilla, ante el Cristo, viví momentos
inolvidables e hice que ellos también los vivieran.
          Delante del Señor les enseñaba el cuadro que re-
presenta lo que algunos hijos suyos le hicieron, pidiendo
por ellos y que jamás lo hicieran ellos.

          Actualmente mis limitaciones son muchas, las
acepto pero soy feliz, por que Cristo, MI CRISTO, me
ha perdonado, me ama y me mima, haciéndome partíci-
pe de una astillita de su cruz. Por eso digo de todo cora-
zón, GRACIAS SEÑOR, GRACIAS MADRE MÍA,
HASTA QUE NOS VEAMOS.
          Como cristiana os recomiendo: Amar mucho al
Señor, a la Virgen y al Prójimo, os garantizo con esto la
“felicidad”, aquí y, después, en el cielo. Esta es la mejor
chicotá.
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Déjame

Déjame, Tú, Padre mío, quererte,
Para vivir en paz y en armonía,
Bajo la luz de tu Amor cada día,
Porque necesito, Padre quererte.

Déjame, Tú, Padre mío, quererte
En el dolor, en la pena y en la agonía,
De los latidos de esta vida mía,
En la que reclamo, Padre quererte.

Déjame, Padre mío, que te quiera,
Y que me arrodille ante tu muerte,
Para suplicarte que me quieras.

Déjame, Padre mío, que te quiera,
Y ofrecerte mi amor eternamente,
Hasta que Tú, mandes que me muera.

Francisco Torres García

el atril
del Cerro

Quiero ser tu costalero

Madre, quiero ser tu costalero,
Para ponerme el costal penitente,
Del más bello dolor que se siente,
Un Jueves Santo por los senderos.

Bajo la oscuridad de los maderos,
Meciéndote muy lentamente,
Sintiendo tu Amor serenamente,
Ir entrando por los respiraderos.

Haciéndome tu prisionero,
Agarrando fuerte al compañero,
Rezándote como mejor se hacerlo.

En la gran chicotá de los suspiros,
Subiendo al cerro junto al costero,
Llegando hasta el mismísimo cielo.

Francisco Torres García




