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Las procesiones de Semana Santa y la evangelización

Con la alegría y la esperanza de saber por la fe y la razón,
de que por la Muerte y la Resurrección de Jesucristo toda
la humanidad fue perdonada y salvada para alcanzar la
vida eterna, los cristianos nos preparamos en estos días
para conmemorar, de manera extraordinaria, ese infinito
acto de amor de Dios hacia el hombre, al que éste libre
y sinceramente debe corresponder con todo su amor a Él
y a nuestro prójimo.

          Los cofrades, como parte de la Iglesia Católica y
en comunión con ella, contribuimos a recordar tan in-
conmensurable acontecimiento de la mejor manera que
nuestra  religiosidad popular nos ha sugerido a lo largo
de los siglos, esto es, mostrando al pueblo, creyente o no
creyente, los pasajes evangélicos que representan la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor, con la mayor de-
voción y respeto, con el más delicado realismo de las imá-
genes sagradas que los componen y con la exquisita be-
lleza estética que nuestra  cultura nos ha legado.

          Como nos ha recordado el Papa Francisco, con
nuestras procesiones los cofrades estamos realizando una

labor evangelizadora, estamos ayudando a la gente senci-
lla a comprender o a recordar cual es la esencia de nuestra
fe: “creer en Jesucristo Muerto y Resucitado por nuestros
pecados y amarse unos a otros como Él nos ha amado.”

          Consecuentemente con ello, esa única finalidad
de evangelizar que desde sus orígenes tienen las procesio-
nes de Semana Santa, siempre debemos tenerla presente
en nuestro corazón y en nuestra mente para no distraerla
con la atracción que ejerce en nuestros sentidos la belleza
y la solemnidad con que las celebramos en nuestra comu-
nidad andaluza. Debemos de tener muy claro los cofrades
y dejar claro a cuantos contemplan las procesiones, que
el motivo de todas ellas es Cristo y que como discípulos
suyos queremos de ese modo extender su Evangelio, tes-
timoniándolo, a demás, con nuestra entrega al prójimo a
lo largo de toda  nuestra vida.

          Pidamos al Señor que nos ayude en esta tarea de
evangelizar y ser evangelizados, la única tarea que Él nos
pidió a cambio de su total y absoluta entrega por
nosotros hasta su muerte y muerte en la cruz.
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exhortación
del Hermano Mayor

ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

Con mi más afectuoso saludo a todos en la Vera-Cruz y
con el fin de invitaros a una mayor participación en todo
aquello que como cristianos y miembros de la Herman-
dad nos incumbe, me parece oportuno, en tiempo de
Cuaresma, recordar en dicho sentido la Parábola de los ta-
lentos (mt 25.14). 
          Dice la citada parábola que un hombre, al mar-
charse de su tierra, llamó a sus servidores y les repartió
sus bienes; a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro
un talento, a cada uno según su capacidad.
          Después de mucho tiempo volvió, llamó a sus
siervos y les pidió cuentas. El que había recibido cinco
talentos le devolvió diez; el que había recibido dos talen-
tos le devolvió cuatro, y el que uno le devolvió dicho ta-
lento sin haber luchado para que el mismo hubiera pro-
ducido alguna ganancia porque lo tenía guardado por te-
mor a perderlo.

          Pues bien, el que pertenece a una hermandad cris-
tiana, también ha recibido sus talentos, unos los utilizan

para ser costaleros, otros para pertenecer a la Comisión
de Caridad, otros al Grupo Joven, otros los utilizan en la
priostía, en la tesorería, en la secretaría, en ser camareras,
celadores, etc, etc,…
          Sin embargo hay muchos otros que esconden sus
talentos, se conforman con pagar la cuota, y en ella es-
conden dichos talentos lo que les impide aumentarlos, no
los utilizan y podrían usarlos en cosas tan sencillas como
intentar crecer como cristianos, viniendo por ejemplo a
la misa que celebra la Hermandad todos los jueves; visitar
las Imágenes los viernes, cuando está abierta la Capilla;
pedir la integración en algún Grupo o Comisión de la
Hermandad, incluso para pertenecer o ayudar a la Junta
de Gobierno.

           Queridos hermanos haced crecer vuestros talentos,
compartid parte de vuestra vida con la Hermandad,vi-
vidla, creced como cristianos, pedid ayuda si la necesitáis.

          Os invito esta Cuaresma a buscar a Cristo, a que,
si cabe, seamos aún mejores, a que ayudemos a los ne-
cesitados y recemos por ellos, a que difundamos bondad,
caridad, entusiasmo, generosidad, espíritu de sacrificio,
amplitud en la entrega. Os invito a que seamos luz por-
que “no se enciende la luz para ponerla debajo de un ce-

@

lemín, sino sobre un candelero a fin de que alumbre a
todos los de la casa”, vuestra casa de la Vera-Cruz. Luz
que brille delante de todos los hombres de manera que
vean nuestras buenas obras y, por ello, sea glorificado
Nuestro Padre que está en los cielos, que acallemos a los
sectarios que vociferan contra lo que llaman “nuestro fa-
natismo” porque el tiempo pasa pero la Fe católica per-
manece inmutable.

          Que esa fe se haga cada día más fuerte, y nuestra
hermandad más grande.
          Feliz Cuaresma.
          Y que os acerquéis a vuestra Hermandad, porque
seguro que con los talentos de todos haremos una Her-
mandad más grande.

Miguel Campos
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“Llevadla por el mundo como signo del amor de Jesús a la
humanidad, y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto
y resucitado hay salvación y redención.”
          Nadie puede tocar la Cruz de Jesús sin dejar en
ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz
de Jesús a la propia vida. En estos días de cuaresma, me
gustaría que resonasen en los corazones tres preguntas:
¿Qué habéis dejado en la Cruz, queridos hermanos del
cerro en estos años en los que han podido contemplarla,
rezarla y portarla en vuestras vidas? Y ¿qué ha dejado la
Cruz en cada uno de vosotros? Y, finalmente, ¿qué nos
enseña para nuestra vida esta Cruz?

          Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuen-
ta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad para huir
de la persecución de Nerón, vio que Jesús caminaba en
dirección contraria y enseguida le preguntó: “Señor,
¿adónde vas?”. La respuesta de Jesús fue: “Voy a Roma
para ser crucificado de nuevo”. En aquel momento, Pe-
dro comprendió que tenía que seguir al Señor con valen-
tía, hasta el final, pero entendió sobre todo que nunca es-
taba solo en el camino; con él estaba siempre aquel Jesús
que lo había amado hasta morir en la Cruz. Mirad, Jesús
con su Cruz recorre nuestras calles para cargar con nues-
tros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos,
también los más profundos.
           Con la Cruz, Jesús se une al silencio de las vícti-
mas de la violencia, que no pueden ya gritar, sobre todo
los inocentes y los indefensos; con ella, Jesús se une a las
familias que se encuentran en dificultad, que lloran la trá-
gica pérdida de sus hijos. O que sufren al verlos víctimas
de la droga; con ella, Jesús se une a todas las personas que
sufren hambre en un mundo que cada día tira toneladas
de alimentos; con ella, Jesús se une a quien es perseguido
por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color
de su piel; en ella, Jesús se une a tantos jóvenes que han

perdido su confianza en las instituciones políticas porque
ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe
en la Iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los
cristianos y de los ministros del Evangelio.

          En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el peca-
do del hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con
los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces
y nos dice: ¡Ánimo! No la llevas tú solo. Yo la llevo con-
tigo y yo he vencido a la muerte y he venido a darte es-
peranza, a darte vida (Jn 3,16). Y así podemos responder
a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la Cruz en los que
la han visto, en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada
uno de nosotros? Deja un bien que nadie más nos puede
dar: la certeza del amor indefectible de Dios por
nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pe-
cado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da
fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para
vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el
amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es un amor del
que podemos fiarnos, en el que podemos creer.

          Queridos hermanos de la Vera Cruz fiémonos de
Jesús, confiemos totalmente en Él porque Él nunca de-
frauda a nadie. Sólo en Cristo muerto y resucitado en-
contramos salvación y redención. Con Él, el mal, el su-
frimiento y la muerte no tienen la última palabra, porque
Él nos da esperanza y vida: ha transformado la Cruz de
ser instrumento de odio, de derrota, de muerte, en un
signo de amor, de victoria y de vida. No hay en nuestra
vida cruz, pequeña o grande, que el Señor no comparta
con nosotros.
          Pero la Cruz nos invita también a dejarnos con-
tagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre al
otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre,
a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una

llevadla por el mundo
como signo del amor

de Jesús a la humanidad...
palabra, un gesto, y a salir de nosotros mismos para ir a
su encuentro y tenderles la mano. Muchos rostros han
acompañado a Jesús en su camino al Calvario: Pilato, el
Cireneo, María, las mujeres… También nosotros pode-
mos ser para los demás como Pilato, que no tiene la va-
lentía de ir contracorriente para salvar la vida de Jesús y
se lava las manos.

          Queridos amigos, la Cruz de Cristo nos enseña a
ser como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel ma-
dero pesado, como María y las otras mujeres, que no tie-
nen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con amor,
con ternura. Y tú, ¿cómo quién eres? ¿Como Pilato,
como el Cireneo, como María? Jesús te está mirando
ahora y te dice ¿Me quieres ayudar a llevar la cruz?. Que-
ridos hermanos del Cerro, llevemos nuestras alegrías,
nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la Cruz de
Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos com-
prende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mis-
mo amor a nuestra vida, amar a cada hermano o hermana
nuestra con ese mismo amor.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco de la Estrella
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La tarea que Jesucristo encomienda a Pedro y sus suceso-
res es confirmar a sus hermanos en la fe (Lc 22, 32). Por
ello es al Papa a quien corresponde en primer lugar de-
fender la fe y protegernos ante los errores de los adversa-
rios y enemigos de la Iglesia, tarea que realiza con fre-
cuencia en documentos que llamamos Encíclicas. He
aquí los párrafos que me han parecido más interesantes
y actuales de una de ellas:
21. La fe en Jesucristo no permanecerá pura e incontaminada

si no está sostenida y defendida por la fe en la Iglesia, co-
lumna y fundamento de la verdad (1Tim 3,15). Cristo mis-
mo, Dios eternamente bendito, ha erigido esta columna de
la fe; su mandato de escuchar a la Iglesia (cf. Mt 18,17) y
recibir por las palabras y los mandatos de la Iglesia sus mis-
mas palabras y sus mismos mandatos (cf. Lc 10,16), tiene
valor para todos los hombres de todos los tiempos y de to-
das las regiones. La Iglesia, fundada por el Salvador, es úni-
ca para todos los pueblos.

34. Sobre la fe en Dios, genuina y pura, se funda la moralidad
del género humano. Todos los intentos de separar la doc-
trina del orden moral de la base granítica de la fe, para re-
construirla sobre la arena movediza de normas humanas,
conducen, pronto o tarde, a los individuos y a las naciones
a la decadencia moral. El necio que dice en su corazón: No
hay Dios, se encamina a la corrupción moral (Sal
13[14],1). Y estos necios, que presumen separar la moral
de la religión, constituyen hoy legión. No se percatan, o no
quieren percatarse, de que, el desterrar de las escuelas y de
la educación la enseñanza confesional, o sea, la noción clara
y precisa del cristianismo, impidiéndola contribuir a la for-
mación de la sociedad y de la vida pública, es caminar al
empobrecimiento y decadencia moral. Ningún poder co-
ercitivo del Estado, ningún ideal puramente terreno, por
grande y noble que en sí sea, podrá sustituir por mucho
tiempo a los estímulos tan profundos y decisivos que pro-
vienen de la fe en Dios y en Jesucristo.

35. Es una nefasta característica del tiempo presente querer des-
gajar no solamente la doctrina moral, sino los mismos fun-
damentos del derecho y de su aplicación, de la verdadera
fe en Dios y de las normas de la relación divina. Fíjase aquí
nuestro pensamiento en lo que se suele llamar derecho na-
tural, impreso por el dedo mismo del Creador en las tablas
del corazón humano (cf. Rom 2,14-15), y que la sana ra-
zón humana no obscurecida por pecados y pasiones es ca-
paz de descubrir. A la luz de las normas de este derecho na-
tural puede ser valorado todo derecho positivo, cualquiera
que sea el legislador, en su contenido ético y, consiguien-
temente, en la legitimidad del mandato y en la obligación

que implica de cumplirlo. Las leyes humanas, que están en
oposición insoluble con el derecho natural, adolecen de un
vicio original.

37. Los padres, conscientes y conocedores de su misión educa-
dora, tienen, antes que nadie, derecho esencial a la educa-
ción de los hijos, que Dios les ha dado, según el espíritu
de la verdadera fe y en consecuencia con sus principios y
sus prescripciones. Las leyes y demás disposiciones seme-
jantes que no tengan en cuenta la voluntad de los padres
en la cuestión escolar, o la hagan ineficaz con amenazas o
con la violencia, están en contradicción con el derecho na-
tural y son íntima y esencialmente inmorales.

40. La prensa y la radio inundan a diario con producciones de
contenido opuesto a la fe y a la Iglesia y, sin consideración
y respeto alguno, atacan lo que para vosotros debe ser sa-
grado y santo.

48. Un saludo particularmente cordial va también a los padres
católicos. Sus derechos y sus deberes en la educación de los
hijos que Dios les ha dado están en el punto agudo de una
lucha tal que no se puede imaginar otra mayor. La Iglesia
de Cristo no puede comenzar a gemir y a lamentarse sola-
mente cuando se destruyen los altares y manos sacrílegas
incendian los santuarios. Cuando se intenta profanar, con
una educación anticristiana, el tabernáculo del alma del
niño, santificada por el bautismo; cuando se arranca de este
templo vivo de Dios la antorcha de la fe y en su lugar se
coloca la falsa luz de un sustitutivo de la fe, que no tiene
nada que ver con la fe de la cruz, entonces ya está inmi-
nente la profanación espiritual del templo, y es deber de
todo creyente separar claramente su responsabilidad de la
parte contraria, y su conciencia de toda pecaminosa cola-
boración en tan nefasta destrucción.

Creo que es una descripción actualísima de lo que los ene-
migos de la fe pretenden hacer contra la Iglesia, sus miem-
bros y la Sociedad entera. Pero el Papa que escribió estas
líneas en 1937 es Pío XI y la Encíclica se llama Mit bren-
nender Sorge y fue escrita contra el nazismo alemán. Que-
da un interrogante: ¿los enemigos de la Iglesia hoy no de-
fienden lo mismo que los nazis y que el Papa condena en
estos párrafos? Y como no quiero que ustedes me acusen
de escaquearme les daré mi respuesta: En mi opinión, Sí.

Pedro Trevijano Etcheverria, sacerdote
Publicado en Infocatólica.com el 26/11/2013, con la autorización
expresa del autor para ser publicado en nuestra revista El Cerro.

la increencia
fuente de corrupción moral

El transcurso del
tiempo siempre nos
depara agradables
sorpresas y coinci-
dencias. Me refiero
a que nunca me
podía imaginar,
apenas hace seis
meses, que me iba
a dirigir, en nom-
bre del Consejo, a
esta Hermandad y
siendo Hermano
Mayor, D. Miguel
Campos Villalta,
primer Vicepresi-
dente del Consejo
de Hermandades y
Cofradías. Como
digo, una feliz
coincidencia, y que
tuvo su escenifica-

ción fraterna en la visita que realizó el Consejo en comi-
sión, el Vicepresidente D. Sebastián Ortega, D. Antonio
Ramírez Rodríguez como consejero, y el que suscribe, a
esta Hermandad.
          Como ya tuve ocasión de señalar en otra colabo-
ración, cuando subo a la Ermita del Cerro, coronando
los famosos treinta y tres escalones, siempre es una ex-
periencia personal que espiritualmente me transforma.
Ya sea para asistir a Misa o para cualquier acto. No lo
puedo evitar, y soy consciente de que esta experiencia la
comparten muchos hermanos. El hecho de estar en una
zona elevada de nuestro pueblo, la antigüedad de la Er-
mita, la imagen impresionante del Cristo de la Vera
Cruz, el hecho de que es un lugar de encuentro de los
cristianos de nuestro pueblo durante generaciones y ge-
neraciones, te hace sentir diferente. Es como si la Ermita

guardara la esencia de nuestra fe en nuestro pueblo.
Ahora bien, esta fe mimosamente guardada por la Her-
mandad durante años, siglos, no puede quedarse como
un tesoro exclusivo. Debemos eso sí, custodiar estos va-
lores, porque desvirtuarlos sería abrir la compuerta a la
secularización interna, un mal fatal que todos hemos de
evitar en nuestra sociedad.
          Por tanto, nuestra primera preocupación de las
hermandades debe ser la santificación, el amor a Jesucris-
to y a su santa Iglesia y la comunión fraterna, pues de
poco servirían nuestros cultos esplendorosos y la belleza
de nuestras procesiones si no acometiéramos tales tareas.
Como se trató en la reunión con la Junta de Gobierno,
debemos profundizar en el evangelio y en la formación
del cofrade, porque “sólo se ama lo que se conoce”. El
Consejo, junto a las Hermandades, estudiaremos pro-
puestas nuevas para intentar llegar, de forma eficaz, a to-
dos nuestros hermanos.

          Hemos de ser conscientes de que la religiosidad
popular es uno de los anclajes firmes en nuestra sociedad,
extremo éste que va quedando en un número grande de
personas con el hecho religioso cristiano. 
          Por tal razón, el trabajo que realiza esta Herman-
dad durante todo el año debe transcender para tener una
vivencia creyente, fraterna, alegre, esperanzada y que sepa
transmitir los valores del Evangelio a una sociedad, qui-
zás, demasiado cargada con el peso del dolor de esta crisis
tan brutal. Las Hermandades en general, y ésta en parti-
cular, son un vivo reflejo de la experiencia de fe que se
vive dentro de cada una de ellas y  por tanto, debemos
procurar que el resto de nuestros hermanos se acerquen,
pues  quien se acerca a las mismas, y con el trabajo opor-
tuno, se acerca tarde o temprano a la Iglesia.

Juan Manuel Llano González
Presidente del Consejo General de Hermandades

y Cofradías de Coria del Río

palabras
del Presidente del Consejo
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CABALGATA DEL CARTERO REAL
Como en años anteriores y organizado por el Grupo Jo-
ven de nuestra Hermandad, en colaboración con el Exc-
mo. Ayto. de Coria del Río, se celebró el pasado día 3 de
enero la Cabalgata del Cartero Real. El cortejo, que salió
de nuestra ermita, tras transitar diversas calles de nuestro
pueblo finalizó su recorrido en la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de la Estrella.
          La comitiva, que contó con una gran participa-
ción de miembros de la Comisión Juvenil, se desarrolló
en un ambiente festivo y alegre, recogiendo la ilusión y
gratitud de los más pequeños que, emocionados, les en-
tregaban sus cartas para los Reyes Magos. Queremos re-
conocer una vez más la excelente labor desarrollada por
nuestro Grupo Joven que, a través del trabajo, dedicación
e ilusión, llena de orgullo a nuestra Hermandad y todo
lo que representa.

LA ERMITA DE SAN JUAN ACOGIÓ LA CLAUSURA

DEL CONGRESO “CAURA, ARQUEOLOGÍA
EN EL BAJO GUADALQUIVIR”
Como colofón a las jornadas sobre arqueología que se ce-
lebraron durante los días 24 al 26 del pasado mes de fe-
brero, fue la ermita de San Juan Bautista la sede de clau-
sura del citado congreso. Este evento, que desarrolló un
apretado programa, estuvo organizado por la Universidad
de Sevilla y contó con la colaboración del Excmo. Ayto.
de Coria del Río y de ACODEPAHIS (Asociación Co-
riana para la Defensa del Patrimonio Histórico y Bienes
Culturales). A las ponencias del congreso, que contaron
con la participación de un nutrido grupo de especialistas
tanto profesores universitarios como arqueólogos profe-
sionales, contó con una gran asistencia de público, tanto
estudiantes como aficionados, y trataron prácticamente
todos los aspectos prehistóricos e históricos que contri-
buyeron a la formación de las primeras comunidades en
nuestro pueblo.

Gabinete de Prensa

noticias
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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 25 de marzo de 2014, a las
20:00 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 estarán expuestos en la secre-
taría los días 20, 21 y 24 de Marzo, entre las 20 y las 21
horas, para su examen).
4º. Ruegos y Preguntas.
          El secretario
          VºBº El Hermano Mayor

PARTICIPACIONES DE EUROMILLÓN, PRIMITIVA Y EL GORDO

Por segundo año, nuestra Hermandad ha organizado par-
ticipaciones para los sorteos de Loterías y Apuestas del
Estado. En este año las participaciones son para los sor-
teos de Euromillón, la Primitiva y el Gordo, jugando
para cada sorteo dos apuestas semanales durante todo un
año. Aún se pueden adquirir participaciones, solicitán-
dolas a cualquier miembro de nuestra junta de gobierno,
al precio de 5 euros. Las combinaciones de nuestras par-
ticipaciones son: Euromillón: La Primitiva: El Gordo.

LOS 100 PUNTOS DE LUZ DEL PASO DE PALIO
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN!
¡Colabora donando la cera del Paso de Palio!
Se ha instalado en la 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 su precio. Estos cirios podrán
recogerse una vez desmontado el paso de palio tras la es-
tación de penitencia, a la persona que realice la donación.
¡Esperamos vuestra colaboración!

II CONCIERTO DE CUARESMA

La banda municipal de Coria, junto con nuestra Her-
mandad, organiza el II Concierto de Cuaresma. Dicho
concierto se realizará en la Ermita de San Juan, el día 14
de Marzo de 2014 a las 21:00. Al término de este con-
cierto, el ambigú de la casa hermandad permanecerá
abierto a beneficio de la casa hermandad.

III OPERACIÓN KILO

Este año se organiza la tercera edición de esta solidaria
causa, III OPERACIÓN KILO, con el lema “Los kilos
que de verdad importan”. Se han colocado puntos de re-
cogida de alimentos en nuestro pueblo:
• Ermita de San Juan (Los viernes en horario de visita).
• Autos Verdugo (P.I. La Estrella de Coria).
• Cafetería Oli.
• Floristería Ntra. Sra. de la Estrella (Avda. 1º de Mayo).
Asimismo se pide colaboración no solo a nuestros costa-
leros, sino a todas aquellas empresas, asociaciones y per-
sonas que colaboren con nuestra causa. El día 29 de Mar-
zo se procederá a llevar los alimentos a Cáritas.

avisos
y citaciones QUINARIO

Como en otras ocasiones las personas que quieran 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.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El sábado 5 de abril de 2014, a las 20 horas y en la Ermita
de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el XXV Pregón
de la Vera-cruz, que será pronunciado por nuestro her-
mano José Antonio López Gómez. Durante el acto inter-
vendrá la banda municipal de música de Coria del Río.

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD

El domingo 6 de abril, 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.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ

A SU PASO DE SALIDA
El sábado 12 de abril de 2014, a las 23:00 horas, se rea-
lizará, previa meditación del Santo Vía Crucis, el solemne
traslado del Señor de la Vera-Cruz a su paso de salida.

POSTULACIÓN DEL JUEVES SANTO
El Jueves Santo, 17 de Abril de 2014, se realizará la tra-
dicional postulación. Como todos sabemos la postulación

de Jueves Santo va destinada a Caridad, por lo que la Co-
misión de Caridad ruega y anima a todos los hermanos
nazarenos a colaborar en la postulación de la mañana del
Jueves Santo, destinada a recaudar fondos para las obras
de caridad de la Hermandad. Inscríbanse para ello al re-
tirar la papeleta de sitio.
La postulación comenzará a las 11:00 de la mañana, por
lo que rogamos la presencia de los hermanos nazarenos
en la Ermita sobre las 10:30 de la mañana, vistiendo el
hábito nazareno indicado en las reglas de la hermandad.

APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

La Casa Hermandad permanecerá abierta desde el 15 de
febrero, todos los sábados de cuaresma, a partir de las
13:00 horas. Asimismo, se abrirá durante los días de 31 de
Marzo al 4 de Abril, después de la santa misa de Quinario
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

EXCLUSIVAS LÁMINAS DE NUESTROS TITULARES

La Comisión de Caridad informa que el sevillano y co-
nocido Estudio Buenavista, creador de las famosas "Vi-
ñetas Cofrades" ha realizado para nuestra Hermandad de
la Vera Cruz unas magníficas y originales láminas que re-
presentan a nuestros Titulares durante la estación peni-
tencial. Con un gran diseño exclusivo y un acabado en
papel de alta calidad, son ideales para enmarcar.
Se pueden adquirir al precio de 6€ en la ermita hasta ago-
tar existencias. 
La Comisión de Caridad recuerda que el beneficio obte-
nido por esta magnífica iniciativa, será destinado a los
más desfavorecidos.
¡¡¡ADQUIÉRELAS YA. UNIDADES LIMITADAS!!!
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jóvenes
para el recuerdo

Con motivo de las vísperas del X Aniversario de nuestro
actual Grupo Joven, queremos reflejar anécdotas y viven-
cias  que en estos nueve años hemos vivido.
           Este grupo fue refundado por varios jóvenes con
el fin de colaborar y estar al servicio de la Hermandad.
Tan solo comenzamos este proyecto con no más de diez
miembros, que aunque no éramos muchos teníamos mu-
cha ilusión y muchas ganas de trabajar. Parece mentira
que de ser solo unos cuantos, actualmente llegamos a ser
más de 45 componen-
tes.
           Nuestra anda-
dura comenzó partici-
pando en la procesión
del divino Lucero, por-
tando varas y nuestro
guión en representa-
ción de los jóvenes de
nuestra Hermandad.
          Este mismo
año tomamos la ini-
ciativa de abrir el bar
de la casa hermandad
en los cultos de nues-
tros titulares. En esos años a falta de más componentes
teníamos que hacer turnos dobles, aunque tanto esfuerzo
tenía su recompensa, ya que no todo era solo trabajo,
nos servía para tener más convivencia con la Junta de go-
bierno y muchos hermanos que colaboraban activa y
desinteresadamente en la Hermandad.
          Viendo el éxito de la apertura de la casa herman-
dad, el Grupo decidió abrirla todos los sábados de cua-
resma ofreciendo sus tapas típicas en un ambiente fami-
liar y cofrade. 
          En años siguientes decidimos montar un belén en
nuestra ermita para que niños y mayores pudieran venir
a visitarlo.
          Para repartir ilusión en fechas tan señaladas como
es la natividad del señor decidimos organizar El Cartero

Real de la Hermanad de la Vera-Cruz, para recoger las
cartas de los más pequeños de nuestra localidad.
          Este grupo comenzó a asistir a los encuentros de
jóvenes cruceros organizados por la confraternidad de
Vera-Cruz en lugares como Los Palacios y Villafranca,
Brenes, Mairena del Alcor, Valencina de la Concepción,
Alhaurín el Grande y Pilas.
          Hemos tenido el gran placer de organizar el XIV
Encuentro Nacional de jóvenes cruceros, contando con

la asistencia de más
250 jóvenes, tuvimos
dos días inolvidables
para todos nosotros
con momentos de for-
mación, oración y
convivencia.

Organizamos una
solemne procesión
portando el lignun cru-
cis y la antigua cruz de
nuestro titular por las
calles de Coria con la
participación de los di-
ferentes grupos jóvenes

de Vera Cruz y de las hermandades de nuestro pueblo.
          Este grupo participa activamente en representa-
ciones como Lucero, Domingo de Ramos, Corpus, en-
cuentros, JMJ, JPJ, etc.
          Hemos trabajado con mucho esfuerzo y cariño
para enriquecer el patrimonio de nuestra Hermandad
como: restauraciones de nuestros titulares, azulejo de
nuestra hermandad, manto de camarín para la Virgen,
rehabilitación del patio, juego de dalmáticas para nues-
tros acólitos, juego de incensarios, navetas y pértigas…
          Esperamos que este grupo siga trabajando con
tanta fuerza y cariño por muchos años.

Grupo Joven

Hermanos, durante el último año ha tenido lugar un he-
cho transcendental en nuestra Iglesia. Tras la renuncia de
Benedicto XVI, el 13 de marzo de 2013 el cardenal Jorge
Mario Bergoglio fue elegido nuevo Papa, y manifestó su
voluntad de ser conocido como “Francisco” en honor del
santo de Asís. Eligió a este santo por ser el hombre de la
pobreza y de la paz, diciendo: “¡Ah, cómo me gustaría
una Iglesia pobre y para los pobres”. Sus primeras pala-
bras también fueron “amor y hermandad”: “Y ahora, co-
menzamos nuestro camino ... Un camino de hermandad,
de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre
por nosotros: el uno por el otro. Rezamos por todo el
mundo, para que haya una gran hermandad”.
          Por ello nos parece muy oportuno tomar su pri-
mer mensaje para la Cuaresma, que además está centrado
en la pobreza, y en especial en la pobreza de Cristo.

          La pobreza de Jesús «nos libera y nos enriquece».
El Papa comienza explicando que Jesús «se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza». La opción de la po-
breza por parte de Cristo, nos sugiere que existe una di-
mensión positiva de la pobreza. 
           Pero, se pregunta el Santo Padre, ¿qué es esta po-
breza con la que Jesús nos libera y nos hace ricos? «Es pre-
cisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros
como el buen Samaritano que se acerca a ese hombre que
todos habían abandonado medio muerto al borde del ca-
mino». La pobreza de Cristo «es la mayor riqueza».

          Así, el Papa se centra en la diferencia entre pobre-
za y miseria. Y precisa que «la miseria no coincide con la
pobreza», porque «la miseria es la pobreza sin confianza,
sin solidaridad, sin esperanza». Destaca tres tipos de mi-
seria: material, moral y espiritual. La miseria material es
la que habitualmente se le llama pobreza y toca a cuantos
viven en una condición que no es digna de la persona
humana. La miseria moral «consiste en convertirse en es-
clavos del vicio y del pecado». Muchas personas se ven

obligadas a vivir estas miserias por condiciones sociales
injustas, por la «falta de un trabajo, lo cual les priva de
la dignidad que da llevar el pan a casa». Es más, «en estos
casos la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio
incipiente». Y «esta forma de miseria es causa de ruina
económica».
          La miseria espiritual “nos golpea cuando nos ale-
jamos de Dios”. Para combatir estas miserias, concluye el
Papa, existe un solo modo: parecerse a Cristo “que se hizo
pobre para enriquecernos con su pobreza”.

          Por otra parte, manifestaros la especial vincula-
ción de nuestra Hermandad con el espíritu franciscano
tanto en su génesis como en su seña de identidad. Em-
pezando por nuestra Hermandad Matriz de la Vera-Cruz
de Sevilla, nacida en el Convento Casa Grande de San
Francisco, de manera humilde, sencilla y severa, tras las
predicaciones de los Padres Franciscanos. Y continuando
con el nacimiento de nuestra Hermandad, según se reco-
ge en la obra de Daniel Pineda Novo: La Hermandad de
la Vera-Cruz de Coria del Río, 2006: “Un grupo reduci-
do de hombres religiosos –gente del campo y del río– con
fines piadosos y benéficos, siguiendo las orientaciones y
las predicaciones de los Padres Franciscanos, se congre-
gó... Y se constituyen en Hermandad, con el noble deseo
de manifestar su fe cristiana, de practicar la caridad, de
hacer penitencia en tiempo de pasión, de socorrer a los
hermanos enfermos y enterrar a los difuntos.... Y nació
la Cofradía coriana humilde y pobre, inmersa en el espí-
ritu franciscano.”

          Que el señor nos bendiga para que nuestra Her-
mandad siga siendo humilde, pobre y sencilla pero rica
en amor y bondad a todos nuestros hermanos. Que así
sea para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo.

Comisión de Caridad

una Iglesia de los pobres
y para los pobres
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Comisión de Caridad

una Iglesia de los pobres
y para los pobres
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La Humilde y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 

Purísima Concepción de María Santísima 
y San Juan Bautista

Celebrará en Honor y Gloria de su Amadísimo Titular,

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 31 de marzo al 4 de abril, a las ocho y media de la tarde.

en la Ermita de San Juan Bautista.
Presidirá la Santa Misa y pronunciará la homilía el
RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

Párroco de la Parroquia de la Estrella de Coria del Río.

El jueves 3 de abril, en comemoración del 1er Jueves Santo Eucarístico,
adoración al Santísimo Sacramento, 

con exposición a los fieles desde las 18 horas.
El último día del Quinario habrá procesión claustral

con el Santísimo Sacramento.
El domingo día 6 de abril, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada por nuestro mencionado 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
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VARITAS
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.

SOLICITUD DE MANIGUETAS

En el caso de existir una vacante para este año se asigna-
rán por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos
que lo soliciten del 7 al 11 de Abril de 2014, entre las 19
horas y las 22 horas. 
Para ello durante los días de cobranza se les entregará una
solicitud para tal fin.
A la/s persona/as que por este año realicen la estación de
penitencia en este lugar deberá de abonar la diferencia
entre la papeleta de sitio suya y el precio de la manigueta
que va a portar. El Diputado mayor de Gobierno se pon-
drá en contacto con dicha/s persona/s para anunciárselo.

CORTEJO DEL PASO DEL SEÑOR DE LA VERA CRUZ

Tal y como se viene realizando, durante la estación de pe-
nitencia del Jueves Santo, las 6 últimas parejas de naza-

renos del tramo 4, estarán formadas por los hermanos na-
zarenos de mayor antigüedad que así lo soliciten. Para
ello rogamos indiquen su intención de ocupar este lugar
durante la retirada de las papeletas de sitio.

SOLICITUD PARA HACER LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

EN VERA CRUZ DE SEVILLA
Se podrá solicitar del 7 al 11 de abril de 2014, entre las
19 horas y las 22 horas, mediante una solicitud debida-
mente cumplimentada.
Podrán participar en dicha estación de penitencia tres
hermanos de los de más antigüedad como nazarenos, que
lo hayan solicitado en el tiempo y forma antes indicados.
El Diputado Mayor de Gobierno se pondrá en contacto
con dichas personas para comunicarles su nombramiento
para realizar la Estación de Penitencia en Sevilla y darles
las instrucciones oportunas.
Para poder realizar la Estación de Penitencia en Sevilla
deberán de tener 18 años y ser hermano/a nazareno/a.

CÓMO VESTIR LA TÚNICA

Los nazarenos llevarán túnicas blancas, con botonadura
verde; antifaz y capa verde oscuro, de tejido brilloso;
guantes y calcetines blancos; cíngulo verde oscuro y za-
patos negros, (excluyendo calzado depor-
tivo, botas, sandalias o alpargatas) En el
antifaz, a la altura del pecho, 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, prendi-
da al cuello por el cordón, de-
bajo del antifaz.
          Queda prohibido lle-
var cualquier signo externo
que posibilite tu identifica-
ción como nazareno (reloj,
pulseras, tobilleras…). El
pelo no deberá de sobresalir
por el antifaz y los ojos no
deberán ir maquillados.

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 vuelta a éste.
          Los nazarenos irán desde sus casas a la ermita, por
el camino más corto, con la cara tapada por el antifaz
guardando total compostura y sin hablar, haciéndolo de
igual modo cuando vuelvan a sus casas.
          A la llegada deberá mostrar la Papeleta de Sitio y
el DNI que acredite su identidad si es requerido. Los her-
manos nazarenos deberán estar en el interior de la ermita
antes de las ocho de la tarde, hora a la que se cerrarán las
puertas de entrada. Sólo se permitirá la entrada a los ni-
ños de roquetes y que porten varitas.

          Durante la estación de penitencia, se habrá de
guardar absoluto silencio, observando una actitud devota
y respetuosa. No podrás hacer señas, ni gestos, ni dar ni
recibir nada y permanecerás en el sitio donde se te haya
asignado. Si por causa de fuerza mayor tuvieses que aban-
donar la procesión, deberás comunicarlo, antes de hacer-
lo, al diputado de tramo.
          Los hermanos penitentes con cruces, irán en el
mayor orden, llevando siempre una sola cruz cargada so-
bre su hombro con la cruceta hacia delante y evitando
apoyarla en el suelo.

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 7 al 11 de Abril de 2014, entre las
19 y las 22 horas en la secretaría de la hermandad. Así
mismo el día 17 de Abril (Jueves Santo), entre las 12 y
las 14 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 €.

Las papeletas de sitio son personales e intransferibles.
Para sacar las papeletas de sitio, tendrán que estar al co-
rriente del pago de las cuotas de hermano/a.

NIÑOS CON ROQUETE

Se recuerda a las familias de los niños/as hermanos/as que
vayan a salir vestidos con roquetes en la procesión del
Jueves Santo, que deberán comunicarlo al retirar la pa-
peleta de sitio.
          Formarán parte del cortejo los que puedan hacer-
lo por su propio pie o vayan en brazos de su acompa-
ñante, no se podrá permanecer entre la presidencia y los
acólitos con carritos de bebé para facilitar el discurrir de
la cofradía.

normas
para los hermanos nazarenos
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           Llegar a este punto de certeza, a esos ni-
veles de Fe, debe ser muy complicado. Las du-
das siempre atenazan la mente humana, que
aunque continuamente intenta explicarlo todo
desde un punto de vista científico y racional, no
siempre lo consigue, y el miedo a lo desconoci-
do, siempre está ahí.
           Pues bien, nuestras queridas Merinas,
llegaron a esos últimos momentos de sus vidas,
aferradas a su Fe. Cada una con su personalidad
afrontó sus últimos años de vida y enfermedad
de una manera diferente. Recuerdo a Carmen,
que nunca pensaba en ella. Prácticamente ciega,
siempre decía; “yo estoy bien, la que me preo-
cupa es mi hermana”, refiriéndose a Josefa. Jo-
sefa por su parte, siempre quería estar mejor y
hacía todo lo que hubiera que hacer por sentirse
“más fuerte”. Quería estar preparada para cuidar
a su hermana Carmen y atender a la capilla y su
“Señor del Cerro”. Siempre me decía, “tú pon-
me bien las piernas, que tenemos que ir a regis-
trar” (mientras pudieron, todas las noches “re-
gistraban” la capilla para que todo estuviese en
orden y nada perturbase a su Señor). Dolores
hablaba menos y es quizás con la que menos me
relacioné, pero en las tres, llegado el momento,
se dieron circunstancias muy similares.

          En el último momento, con el último
aliento de sus vidas, con su Cruz del Cerro en-
tre las manos, afrontaron la muerte con el arma de su Fe.
Con la certeza de lo que les esperaba y con la convicción
de lo que aún no veían, que no era otra cosa que las puer-
tas del cielo abiertas de par en par y al mismo Dios espe-
rándolas al otro lado, de nuevo, dándoles cobijo. Sus ros-
tros serenos en esos momentos y su tranquilidad de espí-
ritu, hacían patente la realidad de sus pensamientos.

          Envidiable Fe, que las acompañó no solo durante
sus vidas, sino sobre todo, en el último momento, en el
momento en que afrontaron su muerte. Mujeres de Fe,
que nos han dado un testimonio de vida, del que fui tes-
tigo y que quiero compartir con vosotros.

          Dios nos dé a todos esa fuerza de Fe, esa  certeza
de Su presencia, no solo en el último momento, sino en
cada minuto de nuestras vidas.

          Seguro que las Merinas están donde esperaban, ya
todas de nuevo juntas, pendientes de sus hermanos de la
Vera Cruz, por los que seguro pedirán insistentemente a
Dios, antes de ir a “registrar” los rincones del cielo……

“In memoriam” de Carmen, Dolores y Josefa. DEP

Florencio González

Mi nombre es Florencio. Junto a mis hermanos José
Joaquín y Moisés, he nacido y me he criado en la calle
San Juan. Gracias a nuestros padres, Florencio y Francis,
somos hermanos de la Vera Cruz. Ellos nos enseñaron a
querer y respetar al “Señor del Cerro” y a su Madre la
Virgen de la Concepción, a los que cada Jueves Santo
acompañamos en su procesionar por las calles de Coria,
como hacéis muchos de vosotros y como desde hace ya
unos años, también hacen nuestros hijos.

          Nuestra infancia la hemos pasado jugando y ha-
ciendo travesuras en los aledaños de la capilla del Cerro.
Travesuras de las que guardo más de una cicatriz y mu-
chísimos recuerdos agradables. Entre esos recuerdos de
infancia se encuentran nuestras queridas Merinas, las her-
manas que con esmero y dedicación cuidaban de la capi-
lla y a las que quiero dedicar estas palabras que escribo.
Pasado el tiempo, después de múltiples avatares y seguro
que de más de un milagro, llegué a ser médico. En efecto,
he sido el médico que ha atendido en los últimos años de
sus nonagenarias vidas a nuestras queridas Merinas (las
hermanas Ermitañas Carmen, Dolores y Josefa). He te-
nido el privilegio de vivir con ellas en primera persona,
algo que quiero compartir con vosotros. Un último lega-
do que sin saberlo, nos han dejado a los que como yo,
hemos compartido con ellas esos últimos años de sus vi-
das. Me refiero a “La certeza de la Fe”.
          Pero, ¿qué es la Fe? La Fe, según  aparece en la
Carta a los Hebreos, es “la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve" (Heb 11:1).
          Durante los últimos años de sus vidas, cuando sus
organismos, desgastados ya por los años, comenzaron a

claudicar y me requerían como médico para mil y un
eventos clínicos en las dependencias que ocupaban en la
capilla, a diversas horas del día, de la noche o incluso de
la madrugada, siempre tuve la sensación de que en la en-
trevista clínica, además de ellas como pacientes y yo mis-
mo como médico, estaba también presente el “Señor del
Cerro”. Ellas continuamente lo nombraban, le implora-
ban y le pedían intercesión. Para ellas estaba allí, no ya
en su imagen física clavada en la cruz, sino casi, sentado
junto a nosotros. Su tremenda Fe en el señor, las hacía
estar convencidas de su permanente presencia junto a
ellas. Comentaban, que muchísimos años atrás, en un
momento crítico en sus vidas, el “Señor del Cerro” las
acogió en su casa y les dio cobijo. Desde entonces se de-
dicaron a Él en cuerpo y alma. Más que hablar de Él, yo
tenía la sensación de que hablaban con Él.

          Si hay algo de lo que el hombre tiene certeza ab-
soluta, desde que lo acompaña la conciencia, es que su
paso por este mundo es algo temporal. Todos sabemos
que al final, la muerte llamará a nuestra puerta. La Fe,
con su “certeza de lo que se espera”, proporciona al cris-
tiano que ejerce como tal, la seguridad de que llegado ese
momento, será el mismo Dios el que nos espere al otro
lado, el que velará por nosotros y nos acompañará eter-
namente en el cielo. No nos faltará ya nada. Estaremos
con Él. 

la certeza
de la fe
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de la fe
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Queridos hermanos, como cada año, el próximo Jueves
Santo volverá a ser nuestro día grande, habrá pasado más
de un año y tendremos todas nuestras ilusiones puestas
en una nueva salida procesional. Nos encaminaremos ha-
cia la puerta de nuestra ermita, saldremos a la escalinata
y comenzará para nosotros una nueva Estación de Peni-
tencia, sin embargo hermanos, ¿Alguna vez nos hemos
preguntado a dónde nos dirigimos? ¿Vamos sólo a dar
una vuelta por nuestro pueblo para que todo el mundo
nos vea? ¿Les llevaremos los pasos a las Hermanas de la
Cruz sólo para que disfruten de nuestras imágenes? o
¿Nuestro pensamiento estará en otro lado durante todo
el recorrido?

          Este año nuestra Hermandad os invita a recorrer
durante nuestra procesión un camino espiritual, un ca-
mino que nos lleve a Jesucristo y así desde que salgamos
y hasta que entremos tendremos en nuestra mente y en
nuestro corazón al que dio la vida por nosotros, que no
es otro que nuestro Salvador, que se encontrará en el Mo-
numento de nuestra parroquia ya desde la tarde del mis-
mo Jueves Santo.
          Nuestro camino espiritual necesariamente debe
llegar a la presencia de Cristo, pues como hemos dicho,
el Cuerpo glorioso del Señor estará en el Monumento,
preparado a tal efecto horas antes, y justo cuando nuestra
cofradía pase por las puertas de nuestra parroquia, nues-

tros nazarenos entrarán y harán oración breve ante el San-
tísimo para después continuar rumbo a nuestra ermita. 
          Esto es lo que hacemos cada año, sin embargo
hermanos este año os invito a que sea diferente, os invito
a ir en oración durante todo nuestro camino espiritual y
cuando lleguemos a su encuentro en la parroquia os in-
vito a dar gracias a Dios, darle gracias por haber enviado
a su propio Hijo para nuestra salvación, darle gracias por
todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos dará en el fu-
turo, pero este año no le pediremos nada, y no le pedi-
remos nada porque vamos a estar seguros que Él ya sabe
lo que necesitamos y dispondrá para dárnoslo, tan solo
tenemos que estar acompañándolo en la oración y no
solo durante la Estación de Penitencia sino en esa otra es-
tación de penitencia que comienza cada año cuando se
recoge nuestro paso de Palio, esa estación de penitencia
que es nuestra vida diaria.
          Queridos Hermanos y amigos, esta es la manera
de realizar la estación de penitencia que os proponemos
desde nuestra junta de gobierno, asimismo os invito a
que tengáis una Cuaresma y Semana Santa muy fructuo-
sas en el Señor, participando del Triduo Pascual como
preparación del verdadero gran día para los cofrades de
Vera Cruz, el día en que nuestro Señor resucita de entre
los muertos.

Comisión de Cultos y Formación

¿a dónde vamos,
hermanos?

Desde la Comisión de Publicaciones de nuestra revista
continuamos alimentando la sección de la historia de
nuestra Hermandad. En esta ocasión hablamos de la
realización del actual
paso del Santísimo
Cristo de la Vera
Cruz. Una deslum-
brante obra del gran
tallista Manuel Guz-
mán Bejarano, que
junto a la restauración
del Señor supuso un
antes y un después en
nuestra Hermandad.

          Allá por el año
1986, con la sagrada
imagen del Señor ya
restaurada, comienza
a fraguarse un proyec-
to muy anhelado y de-
seado por muchos
hermanos desde hacía
años, la ejecución de
un nuevo paso para el
venerado titular de
nuestra Hermandad. 
          Como tras la
referida restauración
había quedado un su-
perávit entre los dona-
tivos y el costo de di-
cha obra de algo más
de un millón de pesetas, la Junta de Gobierno decidió
iniciar la andadura para conseguir el tan anhelado pro-
yecto y hacerlo realidad.
           Los años de espera hasta ese momento no habían
sido en balde. Resultado de tantas conversaciones habidas

durante ese tiempo con artesanos y entendidos en la ma-
teria, fue el que llegase a la Hermandad la fotocopia de
un dibujo de paso de Cristo, de la mano de D. Rafael Bar-

bero Medina (autor
de la sagrada imagen
de la Stma. Virgen de
la Concepción y de las
tallas del antiguo paso
del Señor), dibujo que
era del gusto de cuan-
tos lo veían.

En esas circunstan-
cias, el Hermano Ma-
yor, Manuel Ramírez
Lama y el Secretario,
Francisco Carvajal
Fernández, comisio-
nados por la Junta de
Gobierno para infor-
marse sobre el coste
que supondría una
obra semejante, visita-
ron en su taller al afa-
mado tallista Don
Manuel Guzmán Be-
jarano, con el fin de
pedirle un presupues-
to sobre ello. Como es
natural durante este
encuentro, los comi-
sionados mostraron
dicho dibujo al tallista
para que calculase su

coste. Al contemplarlo éste quedó muy sorprendido y les
preguntó, ¿Quién les ha entregado a ustedes este dibujo?,
a lo que el Hermano Mayor le respondió, D. Rafael Bar-
bero Medina hace años. El artista volvió a preguntarles,
poniendo el dedo en la parte baja del dibujo, “¿Han visto

una gran obra de arte
de Guzmán Bejarano
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ustedes quien lo firma?”, y los dos comisionados, al ob-
servar el lugar que les indicaba con su dedo, comproba-
ron que en letra muy pequeña figuraba el nombre de Ma-
nuel Guzmán Bejarano.

          Es decir que aquél dibujo que muchos años antes
D. Rafael Barbero entregó a la Hermandad y del que na-
die se había percatado de su firma, resultó ser del propio
D. Manuel Guzmán, quien les explicó a los comisiona-
dos que debido a la gran amistad que le unía con aquél
magnífico escultor él se lo había dado para que lo hiciese
llegar a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad por
si le interesaba realizarlo. Curiosamente, tras oír aquello
parecía que D. Manuel Guzmán Bejarano estaba desti-
nado a realizar el nuevo paso del Señor del Cerro.

Y en efecto, después de contrastar varios proyectos y pre-
supuestos, finalmente la Junta se decidió por aquél pri-
mer dibujo y porque fuese el autor del mismo el encar-

gado de realizar tan gran obra para nuestra Hermandad,
el propio Manuel Guzmán Bejarano.

          El coste del mismo ascendía a 4.150.000 pesetas.
La Hermandad que contaba con el superávit antes indi-
cado y con la enorme generosidad de los hermanos Doña
Isabel Ferrari Márquez, D. Abelardo Campos Rojas,
Doña Manuela Olivera Delmás y Doña Carmen Ramírez
Lama, que le prestaban, sin límite de tiempo y sin interés
alguno, la no despreciable cantidad de 500.000 pesetas
cada uno, llevó a la Junta de Gobierno a comprometerse
a afrontar el pago de la ejecución del nuevo paso, ya que,
además de lo dicho, contaba con que durante el año que
durase tal ejecución, le era asequible recaudar el
1.150.000 pesetas restante, por medio de la venta del
paso antiguo y de rifas y loterías.

          Se trataba de efectuar un paso de estilo barroco
sevillano, con canastilla de bombo y curvas sinuosas, en

el que destacarían: 1º las dos capillas laterales, en las que
se acogerían los arcángeles obras de Don Rafael Medina,
que figuraban en el paso anterior. 2º las cuatro esquinas
curvas y bombeadas, sobre las que se sustentarían los cua-
tro evangelistas, obras también del citado escultor y per-
tenecientes al referido paso anterior. 3º una cartela gran-
de en el frontal con el escudo de la Hermandad y otra de
igual dimensión en la trasera, con el escudo de la villa de
Coria del Río. Y 4º Una serie de cartelas con motivos de
la pasión y una diversidad de cabezas de ángeles. 
          Los respiraderos de línea recta y grandes rectán-
gulos calados, destacarían por las cuatro grandes cartelas
con cara de ángeles que irían en el centro de cada uno
de los cuatro lados que los conforman, por las pilastras
que separan los rec-
tángulos, también
con cabezas de ánge-
les y por los cuatro
ángulos que unen
estos respiraderos y
en las que igualmen-
te figuran varias ca-
bezas de ángeles. 

          Este nuevo
paso se proyectó y se
realizó en madera de
caoba americana, te-
niéndose la suerte de
que se adquiriese di-
cha madera poco an-
tes de que fuese prohibida su comercialización. La pari-
huela que portaría la talla del nuevo paso, fue diseñada
por Guzmán Bejarano y realizada por nuestro hermano
D. Juan Manuel Cabello Martínez. Para ello se contó
con la enorme ayuda de nuestro hermano Don Antonio
Vázquez Fernández, el cual aportó toda la madera de
pino flandes que fue necesaria para la misma.

          La ilusión por ver la realización del paso era tal,
que semanalmente, los viernes por la tarde, miembros de
la Junta de Gobierno visitaban el taller de Guzmán Be-

jarano, a fin de observar como poco a poco iba realizán-
dose el anhelado sueño del nuevo paso del Señor. Y dado
que al gran maestro del arte de la talla, D. Manuel Guz-
mán ( Manolo Guzmán para los amigos) le gustaban mu-
cho los camarones de Coria, era frecuente que en algunas
de esas visitas semanales los miembros de la Junta le lle-
vasen un buen cartucho de camarones, regalo que le en-
cantaba compartir con algunos de sus colaboradores y
con los propios miembros de la Junta, acompañando este
aperitivo de unas copas de fino San Patricio que al maes-
tro tanto le gustaba y guardaba en su frigorífico. De esa
manera aquellas visitas se convertían en una deliciosa ter-
tulia sobre el arte de la talla y le mundo de las cofradías,
que duraban hasta bien entada la noche.

En la ejecución del
paso ocurrió una
preocupante anéc-
dota. Con la canasti-
lla ya terminada de
tallar y los respirade-
ros a punto de aca-
barse, don Manuel
Guzmán mandó
comprobar a uno de
sus colaboradores las
medidas del hueco
de la puerta de la er-
mita por donde de-
bía salir y entrar el
paso. La comproba-

ción resultó muy preocupante, pues tras abrir la puerta de
par en par y medir la anchura se encontró con que no se
había tenido en cuenta en la primera medición el que di-
cha puerta no abría más de noventa grados y por tanto el
grosor de la misma no se tuvo en cuenta.
          La preocupación y los nervios fueron tremendos,
pues incluso no contando con el grosor de la puerta el
paso pasaba bastante ajustado. Don Manuel Guzmán,
que entendía que las dimensiones del paso eran las idó-
neas, medía una y otra vez la anchura de los respiraderos
y personalmente vino a la ermita para medir él la anchura

ELCERRO35.qxd:ELCERRO  10/03/14  9:47  Página 24



24 @VERA CRUZ 25el Cerro

ustedes quien lo firma?”, y los dos comisionados, al ob-
servar el lugar que les indicaba con su dedo, comproba-
ron que en letra muy pequeña figuraba el nombre de Ma-
nuel Guzmán Bejarano.

          Es decir que aquél dibujo que muchos años antes
D. Rafael Barbero entregó a la Hermandad y del que na-
die se había percatado de su firma, resultó ser del propio
D. Manuel Guzmán, quien les explicó a los comisiona-
dos que debido a la gran amistad que le unía con aquél
magnífico escultor él se lo había dado para que lo hiciese
llegar a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad por
si le interesaba realizarlo. Curiosamente, tras oír aquello
parecía que D. Manuel Guzmán Bejarano estaba desti-
nado a realizar el nuevo paso del Señor del Cerro.

Y en efecto, después de contrastar varios proyectos y pre-
supuestos, finalmente la Junta se decidió por aquél pri-
mer dibujo y porque fuese el autor del mismo el encar-

gado de realizar tan gran obra para nuestra Hermandad,
el propio Manuel Guzmán Bejarano.

          El coste del mismo ascendía a 4.150.000 pesetas.
La Hermandad que contaba con el superávit antes indi-
cado y con la enorme generosidad de los hermanos Doña
Isabel Ferrari Márquez, D. Abelardo Campos Rojas,
Doña Manuela Olivera Delmás y Doña Carmen Ramírez
Lama, que le prestaban, sin límite de tiempo y sin interés
alguno, la no despreciable cantidad de 500.000 pesetas
cada uno, llevó a la Junta de Gobierno a comprometerse
a afrontar el pago de la ejecución del nuevo paso, ya que,
además de lo dicho, contaba con que durante el año que
durase tal ejecución, le era asequible recaudar el
1.150.000 pesetas restante, por medio de la venta del
paso antiguo y de rifas y loterías.

          Se trataba de efectuar un paso de estilo barroco
sevillano, con canastilla de bombo y curvas sinuosas, en

el que destacarían: 1º las dos capillas laterales, en las que
se acogerían los arcángeles obras de Don Rafael Medina,
que figuraban en el paso anterior. 2º las cuatro esquinas
curvas y bombeadas, sobre las que se sustentarían los cua-
tro evangelistas, obras también del citado escultor y per-
tenecientes al referido paso anterior. 3º una cartela gran-
de en el frontal con el escudo de la Hermandad y otra de
igual dimensión en la trasera, con el escudo de la villa de
Coria del Río. Y 4º Una serie de cartelas con motivos de
la pasión y una diversidad de cabezas de ángeles. 
          Los respiraderos de línea recta y grandes rectán-
gulos calados, destacarían por las cuatro grandes cartelas
con cara de ángeles que irían en el centro de cada uno
de los cuatro lados que los conforman, por las pilastras
que separan los rec-
tángulos, también
con cabezas de ánge-
les y por los cuatro
ángulos que unen
estos respiraderos y
en las que igualmen-
te figuran varias ca-
bezas de ángeles. 

          Este nuevo
paso se proyectó y se
realizó en madera de
caoba americana, te-
niéndose la suerte de
que se adquiriese di-
cha madera poco an-
tes de que fuese prohibida su comercialización. La pari-
huela que portaría la talla del nuevo paso, fue diseñada
por Guzmán Bejarano y realizada por nuestro hermano
D. Juan Manuel Cabello Martínez. Para ello se contó
con la enorme ayuda de nuestro hermano Don Antonio
Vázquez Fernández, el cual aportó toda la madera de
pino flandes que fue necesaria para la misma.

          La ilusión por ver la realización del paso era tal,
que semanalmente, los viernes por la tarde, miembros de
la Junta de Gobierno visitaban el taller de Guzmán Be-

jarano, a fin de observar como poco a poco iba realizán-
dose el anhelado sueño del nuevo paso del Señor. Y dado
que al gran maestro del arte de la talla, D. Manuel Guz-
mán ( Manolo Guzmán para los amigos) le gustaban mu-
cho los camarones de Coria, era frecuente que en algunas
de esas visitas semanales los miembros de la Junta le lle-
vasen un buen cartucho de camarones, regalo que le en-
cantaba compartir con algunos de sus colaboradores y
con los propios miembros de la Junta, acompañando este
aperitivo de unas copas de fino San Patricio que al maes-
tro tanto le gustaba y guardaba en su frigorífico. De esa
manera aquellas visitas se convertían en una deliciosa ter-
tulia sobre el arte de la talla y le mundo de las cofradías,
que duraban hasta bien entada la noche.

En la ejecución del
paso ocurrió una
preocupante anéc-
dota. Con la canasti-
lla ya terminada de
tallar y los respirade-
ros a punto de aca-
barse, don Manuel
Guzmán mandó
comprobar a uno de
sus colaboradores las
medidas del hueco
de la puerta de la er-
mita por donde de-
bía salir y entrar el
paso. La comproba-

ción resultó muy preocupante, pues tras abrir la puerta de
par en par y medir la anchura se encontró con que no se
había tenido en cuenta en la primera medición el que di-
cha puerta no abría más de noventa grados y por tanto el
grosor de la misma no se tuvo en cuenta.
          La preocupación y los nervios fueron tremendos,
pues incluso no contando con el grosor de la puerta el
paso pasaba bastante ajustado. Don Manuel Guzmán,
que entendía que las dimensiones del paso eran las idó-
neas, medía una y otra vez la anchura de los respiraderos
y personalmente vino a la ermita para medir él la anchura

ELCERRO35.qxd:ELCERRO  10/03/14  9:47  Página 24



26 @VERA CRUZ 27el Cerro

Siguiendo la idea de conocer las vivencias que han tenido
de Hermandad y principalmente las de los más antiguos
y conocedores de ella, entrevistamos esta vez a la hermana
Carmen Ramírez Lama, que nos recibe en su casa y con
la que conversamos largamente.

Carmelita, eres hoy una de las hermanas más antigua
de la Hermandad de la Vera-Cruz. ¿Cuál fue la razón
de que te integraras en esta Hermandad? 
Verás, cuando nací el año 1936 me bautizaron en la er-
mita del Cerro, que entonces hacía las veces de Parroquia
por estar cerrada la Iglesia de la Estrella a causa de los
destrozos de la guerra. Mis padres, que pertenecían ya a
la Hermandad de la Vera-Cruz, me apuntaron en ella
desde aquél mismo momento. Después, como mi padre
fue elegido Hermano Mayor en 1942, me integré perso-
nalmente en la vida de la Hermandad.

Desde el punto de vista religioso.¿Que ha supuesto
para ti la Hermandad?
Mi religiosidad se la debo la mayor parte a la Herman-
dad. Aunque la primera comunión y la confirmación las
hice en la Parroquia de la Estrella, a la que pertenezco y
en la que continúo participando, han sido los cultos y
otros actos religiosos dedicados por la Hermandad al
Cristo de la Vera-Cruz y a la Virgen de la Concepción,
los que más me han ayudado en mi formación espiritual.
En ellos han intervenido buenos predicadores y eso ayuda
mucho a la religiosidad. 

Durante tantos años de hermana has debido colaborar
en algunas cosas de la Hermandad.¿Que trabajos re-
cuerdas haber realizado a lo largo de ese tiempo y
como llegaste a ser camarera?
Recuerdo que, desde muy pequeña, mi madre, que era la
presidenta de la Junta de Mujeres de la Hermandad, me
mandaba a las casas a vender lotería y a pedir a algunas
personas que se apuntaran a ella. Ya siendo joven me

nombraron celadora y cobraba la cuota anual al grupo de
hermanas que me encomendaron, lo que se llamaba la
“hojita”, así como el importe de unos sellitos con los que
todas las semanas algunas hermanas contribuían también.
Trabajé haciendo las papeletas y vendiéndolas en una
tómbola, que el Ayuntamiento le permitió a la Herman-
dad poner en la feria, para conseguir dinero para cons-
truir el muro que da a la calle del Palomar. Siendo ya algo
mayor, cuando se adquirió la actual imagen de la Virgen
de la Concepción, Isabel Ferrari propuso a mi madre para
vestirla pero ella le dijo que prefería que fuese yo y que
seguro lo haría mejor. Entonces me hicieron camarera y
me encargaron de colocarle el rostrillo, de ponerle el
manto y la toca, que es la labor que he venido haciendo
principalmente, y que desde hace pocos años también la
están haciendo las camareras más jóvenes en muchas
ocasiones.

Hoy eres la camarera más antigua y de mayor edad de
la Virgen de la Concepción ¿Con cuántas camareras
has coincidido en el cargo desde que te nombraron?
Pues desde que entré con 17 años hasta ahora que tengo
77 han sido bastantes hermanas, por lo que espero me
perdonen si me olvido de algunas. Mira, he coincidido
con Isabel Ferrari, Rosario Pineda, Antoñita Ferrari, Rosa
Franco, Carmelita Suero, Justa Martínez, Amelia y Charo
Ramírez, Rocío García, Ana Japón, Loreto Rodríguez,
Rosa María Martínez, Ana Gutiérrez, Inés Gómez y Ma-
ría Pepa Lama. Unas durante muchos años y otras me-
nos.

¿Siempre han sido en la Hermandad las camareras las
encargadas de vestir a la Virgen y administrar su
ajuar?
Yo siempre he conocido en la Hermandad que las cama-
reras han sido las que  han vestido totalmente a la Virgen
y las que han cuidado de su ajuar, de las vestiduras de los
sacerdotes para la misa y de los paños de altar. Desde pe-

entre hermanos
Carmelita Ramírez Lamade la puerta. Al encontrarse con que a pesar de no haber-

se tenido en cuenta el grosor de la puerta, la anchura real
de ésta tenía unos cinco centímetros más que la de los
respiraderos, dijo: “mi familia por parte de mi madre son
y han sido buenos capataces, y yo sé que un buen capataz
y unos buenos costaleros son capaces de pasar este paso
por esa puerta sin rozarlo. Si tenéis buenos capataces y
costaleros en la Hermandad el paso entra y sale por la
puerta sin rozarse, basta echarle arte y coraje a la faena.
Y si hay algún tropiezo y hay que rectificar o restaurar el
paso aquí estoy yo para rectificarlo o restaurarlo. La Junta
y el escultor decidieron respetar las idóneas medidas del
paso y confiar en ese arte de los costaleros para que el
paso no rozase en la puerta. Así fue y sigue siendo, la di-
ficultad de salvar la puerta de la Ermita con el paso del
Señor es superada por el arte y el esfuerzo de costaleros
y capataces.

          La talla del paso concluyó con la ejecución de los
hachones, lo cuales no estaban incluidos en el presupues-
to inicial y ascendieron a 300.000 ptas.

          El lunes 6 de abril de 1987 (semana del montaje
de los pasos), la parihuela esperaba en la ermita al
deseado paso del Señor, que se trasladaba desde el taller
de Guzmán Bejarano. La canastilla llegaba en 6 piezas y
los respiraderos en otras 6. El equipo de trabajo del taller
de Guzmán se traslado al completo a la ermita y en unas
pocas horas los hermanos contemplaban como el paso se
terminaba de montar en su totalidad. 

           El 16 de abril de 1987, Jueves Santo, realizó su pri-
mera estación de penitencia el Señor de la Vera Cruz en su
nuevo paso. Una ingente cantidad de devotos y vecinos
desfilaron admirados aquél día por la ermita. Con ello se
vio culminado el sueño de la Hermandad. Desde estas lí-
neas, quisiéramos agradecer a todos y cada uno de los her-
manos que hicieron posible la ejecución del nuevo paso,
una gran obra de arte de Guzmán Bejarano para el Señor
de la Vera Cruz, de la que el autor manifestaba sentirse
muy orgulloso y al que también recordamos agradecidos.

Manuel Gines 
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Gregorio “ El Ciego”, lo que le daba mucha solemnidad.
Ya en esos tiempos se habían adquirido unos quince o
más bancos con espaldar y una cantidad de sillas de enea
para hacer más cómoda la asistencia de tantos devotos.
También  en esta época se comenzó a celebrar el Triduo
a la Virgen en los días anteriores a la Inmaculada y a ce-
lebrarse misas los domingos por la tarde.

¿Piensas que han cambiado muchas cosas en esos actos
desde aquellos años?
Desde aquella época han cambiado muchísimas cosas. Ya
desde hace bastantes años son muchos más los cultos que
se celebran, como la misa de San Juan, la de la Exalta-
ción de la Cruz, las misas de todos los jueves y otros mu-
chos actos que antes no se tenían como el traslado del
Señor o el Pregón. Gracias a Dios todos estos se celebran
con la ermita llena de hermanos hasta quedarse muchas
veces chica para tanta gente y con la misma devoción que
siempre se ha tenido, y con unos altares tan bonitos des-
pués de restaurarlos y tan bellamente adornados, que en
otros tiempos ni  soñábamos que pudiéramos tenerlos al-
gún día.

Aunque no has salido nunca de nazareno has acompa-
ñado a nuestra Cofradía muchos años durante el reco-
rrido. ¿En qué parte del mismo te gusta verla pasar?
He acompañado muchos años con vela al Señor el Jueves
Santo, cuando no salían nazarenos. Después he acompa-
ñado a la Cofradía durante todo su recorrido pero por
fuera. Ahora la veo en algunos lugares, que son en los que
más me gusta, por ejemplo en mi calle, en la calle Santa
María, en la plaza del Rocío, en la calle Porche y muy es-
pecialmente la veo por la calle San Juan hasta su entrada.

Hoy día las Camareras de la Virgen sois seis y de dife-
rentes edades. ¿Crees que en el futuro seguirán siendo
las Camareras las que sigan vistiendo a la Virgen?
La Hermandad es muy antigua y tiene muchas tradicio-
nes que deben de guardarse. El que sean las camareras las
que vistan a la Virgen me parece una tradición que se
debe de mantener. Hoy día hay jóvenes camareras que lo
hacen muy bien y creo que de entre el grupo joven de la
Hermandad saldrán nuevas camareras que continuarán
haciéndolo bien.

queña oí decir a las antiguas hermanas que era tradición
en la Hermandad  que las camareras fueran las que hicie-
sen esa labor.

¿Alguna vez has sentido miedo o preocupación ante la
responsabilidad de realizar esa misión? 
La verdad es que en todas las procesiones siempre siento
temor de que a la Virgen se le estropee alguna cosa en su
vestimenta. Pero cuando más temor sentí fue la primera
vez que salió la Virgen en procesión el Jueves Santo. Tam-
bién lo tuve cuando estrenó su primer manto de terciopelo
verde, que era muy grande para el antiguo paso de palio
y hubo que hacer buenos apaños para encajarlo. O cuando
hubimos de vestir a la Virgen tres veces en cuatro días, con
motivo de su cincuenta aniversario y tanta gente la iba
a ver. 

¿De qué acontecimientos que has vivido en la Herman-
dad tienes más recuerdos?
Bueno, han sido muchos, entre tantos que he vivido re-
cuerdo los viajes que dimos al taller de Barbero para ver
la escultura de la Virgen. El día de su llegada a Coria. Su
primera salida en Semana Santa. La restauración de la
Imagen del Señor. Los estrenos de las sayas bordadas de la
Virgen y de su palio. Las celebraciones del Quinto Cen-
tenario de la Imagen del Señor y la de los cincuenta años
de la de la Virgen. He vivido muy buenos momentos en
la Hermandad y otros de mi vida familiar relacionados
con ella. No solo mi bautizo se realizó ante el Señor del
Cerro y la Virgen de la Concepción, sino también mi
boda y la de muchos de mis hijos. Últimamente mis bodas
de oro matrimoniales también las he renovado ante ellos.

Habrán sido muchos los hermanos que has conocido en
la Hermandad, ¿Recuerdas especialmente a algunos que
por su cargo se hayan relacionado más contigo?
Pues a lo largo de tantos años he conocido a todos los
priostes de la Hermandad, que son con quienes más nos
relacionamos las camareras. Con todos ellos me he llevado
muy bien. Pero por decirte algunos de los más antiguos y
con los que durante más tiempo traté, recuerdo a Mano-
lito el Sacristán, a su hijo Juan, a Paco Carvajal, a Enrique
López y Antonio Herrera.

Tu participas todavía en los cultos y en la preparación
de la Virgen para su salida procesional, ¿Cómo se cele-
braban los actos en tu niñez y en tu juventud? 
De niña solo recuerdo que el Quinario se celebraba con
pocos adornos de velas y flores, pero con mucha devoción
y bastante asistencia de devotos, a pesar del inconveniente
de que había muy pocos asientos, pues solo estaban los
bancos de ladrillo que había en los laterales de la ermita y
tres o cuatro bancos de madera sin espaldar, por lo que
muchas personas si querían encontrar asiento tenían que
llevarse de su casa una silla o pedírsela a alguna vecina. El
Jueves Santo era solo el Señor el que salía en procesión,
con un paso muy antiguo y estropeado, que lo acompa-
ñaban con velas muchas mujeres y las flores eran las que
tenían las hermanas en sus casas. Ya de joven recuerdo que
el Quinario y la Misa Función se realizaban con mucha
más iluminación de velas y más adornos de flores y con-
sistía en el rezo del Rosario, las oraciones al Señor de la
Vera-Cruz, en la predicación por el sacerdote y en la
exposición del Santísimo y bendición final. En ellos
intervenía el Coro Parroquial y el organista
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En lo alto del cielo,
Llora la campana;
Y enmudece Coria
En la noche Santa.
Miradlo como viene...
Entre claveles sangrantes,
Muerto de Amor en la Cruz,
Bajo la sombra de la luz,
Entre cirios penitentes.
Reflejado en las esquinas,
De mi bello pueblo andaluz,
El Señor del alma mía,
Mi Padre, de la Vera-Cruz.

Francisco Torres García

el atril
del Cerro
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