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EDITORIAL

En esos momentos en los que nuestros senti-
mientos se conmueven ante la contemplación de 
la sagrada imagen de nuestro amado titular, al re-
cordarnos que Cristo murió crucifi cado por re-
dimirnos del pecado, no debemos olvidarnos de 
meditar sobre si nuestro estilo de vida es confor-
me con el que nos propone en su Evangelio para 
alcanzar nuestra salvación y para cuyo fi n vino al 
mundo. 

Y es que en tiempos en que la sociedad está ago-
biada por difi cultades de todo tipo y por gran-
des odios y engaños, los cristianos y consecuen-
temente los hermanos de la Vera-Cruz, debemos 
más que nunca acomodar nuestra forma de vida a 
la que tuvo Jesucristo en su estancia en la Tierra, 
para así dar testimonio y ejemplo de que creemos 
verdaderamente en Él y con ello llevar un soplo 
de esperanza a esta sociedad desorientada. De no 
hacerlo así estamos ignorando o, peor aún, re-
chazando lo esencial de su mensaje y por tanto 
lo esencial de nuestra Hermandad, 
que no es más que conocerlo pro-
fundamente y practicar su doctrina 
hasta conseguir hacernos semejan-
tes a Él.

Por ello, hemos de admitir que li-
mitarnos única y exclusivamente a 
expresar nuestros sentimientos ha-
cia unas sagradas y bellas imágenes 
del Señor y de su bendita Madre y a 
la organización de las procesiones y 
ceremonias que en su honor se ce-
lebran, es afi rmar que estamos sólo 
interesados por los medios para 
conseguir el indicado fi n esencial y 
olvidarnos de éste, lo que es una in-
consecuencia gravemente pernicio-
sa. Debemos ser conscientes que de 
continuar reduciendo nuestro afán 
a los medios y desdeñando lo sus-
tancial, estaremos no sólo vaciando 
de contenido esos medios sino per-
diendo nuestro carácter cristiano y 
equiparando las asociaciones de la 
Iglesia, entre ellas nuestra Herman-

dad, a cualesquiera de las asociaciones culturales, 
civiles, deportivas o políticas que se constituyen 
frecuentemente para esos objetivos y, lógicamen-
te, igualando nuestras conductas en ellas, a las que 
éstas usan para obtener unas fi nalidades o satis-
facciones puramente materiales, por muy magní-
fi cas o elevadas que sean. 

Debe quedarnos claro que como cristianos nues-
tro fi n es un fi n puramente espiritual y absoluta-
mente trascendente, que nos obliga, por encima 
de todo, a adaptar nuestra conciencia y nuestro 
comportamiento diario al Evangelio de Cristo. Y 
que ese Evangelio nos invita a amar a Dios y a te-
ner actitudes de misericordia, de comprensión, en 
defi nitiva de amor a nuestros semejantes y no de 
impiedad, de insidia y de desprecio hacia ellos. El 
cumplir con dicha obligación es nuestro principal 
proyecto y de no cumplirlo todo lo demás que 
hagamos de nada le vale a Jesús de la Vera-Cruz.  
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Próximo a los  días en que  la Santa Iglesia se dis-
pone a rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, con cuyos hechos se realizó la salvación 
del mundo, como dice la frase inscrita en latín en 
el altar principal de nuestra ermita, “Operatus est 
salutem inmedio terrae”, quiero primeramente diri-
girme a vosotros, hermanos de la Vera-Cruz, para 
invitaros a que dispongamos nuestros espíritus para 
una verdadera conversión a la fe cristiana, orando y 
asistiendo a los cultos y demás actos de piedad que 
se efectuan durante la Cuaresma y la Semana Santa, 
pues aunque sabemos que siempre la Hermandad ha 
tenido como primordial ese afán, hoy día es urgen-
te que efectuemos esa sincera conversión, para con 
profunda fe superemos las malas circunstancias que 
todos conocemos y padecemos diariamente. 

En segundo lugar, dado que tampoco se halla muy 
lejos el día en que se termina el mandato de cinco 
años para el que fui elegido como Hermano Mayor, 
por un número tan grande de hermanos como hacía 
tiempo no había concurrido, quiero agradeceros el 
haberme permitido el honor de presidir esta antigua 
Cofradía, acompañado de una perseverante Junta de 
Gobierno que, con dedicación y esfuerzo, ha sabido 
mantener las actividades ordinarias y extraordinarias 

EXHORTACIÓN DEL HERMANO MAYOR

de nuestra Hermandad sin perder el carácter pro-
pio de ella. Y a la vez expresaros mis disculpas por 
los errores que hayamos cometido, que, sin duda, no 
empañan lo antes dicho. 

En efecto, durante el presente mandato todos los 
cultos previstos en las Reglas se han celebrado in-
cluso con mayor solemnidad y dentro de la sencillez 
tradicional. Se ha crecido en número de hermanos, 
así como en los legados y donaciones realizados por 
éstos a la Hermandad. Han sido numerosos los her-
manos que han prestado su colaboración en diversas 
actividades apostólicas, formativas y litúrgicas pa-
rroquiales, dando así ejemplo de ser parte de la fami-
lia cristiana. Se han realizado actos muy destacados 
como la imposición de las medallas Pro Ecclesia et 
Pontifi ce a nuestras queridas ermitañas, ya fallecidas 
y a las que nunca olvidaremos, o como el Via Crucis 
Extraordinario con el Stmo. Cristo organizado por 
el Consejo de Cofradías, o como el Encuentro de 
Jóvenes Cruceros de la Confraternidad de la Vera-
Cruz y el apoyo a la JMJ. Se ha aumentado las ayu-
das económicas a Cáritas, a centros de ancianos y 
a familias de Coria, sin olvidar las necesidades de 
otros países del mundo, por medio de la Comisión 
de Caridad. Y todo ello sin menoscabo de conservar, 
en las mejores condiciones, el patrimonio histórico-
artístico que a lo largo del tiempo hemos acumulado, 
llevando a cabo restauraciones, entre otras, en la sa-
grada imagen de la Santísima Virgen; en la terraza de 
la ermita; en el techo de palio y varales; en los cua-
dros que adornan la ermita; en el confesionario; en 
la sagrada imagen del Ecce Homo; o en el plateado 
de la candelería y las jarras. E igualmente sin pres-
cindir de la adquisición de enseres, como entre otros 
están el manto de camarín bordado en terciopelo 
verde; el nuevo juego de dalmáticas para acólitos y 
de incensarios; el atril o las nuevas sillas.

Toda esa labor es una indiscutible realidad, herma-
nos, que es fruto de quienes se ofrecieron a servir 
a la Hermandad voluntariamente, de vuestro apoyo 
para conseguirlo y de la unidad que siempre ha pre-
valecido entre todos, por encima de cualquier dife-
rencia de opinión, unidad que ruego al Señor siga-
mos teniéndola de todo corazón y en todo momento 
y lugar.
            

Abelardo Campos Alcaide
Hermano Mayor
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Queridos hermanos y amigos en la Vera Cruz: 

Agradecidos, ilusionados y necesitados comenza-
mos este tiempo cuaresmal.

Agradecidos porque se nos ofrece una nueva opor-
tunidad para crecer, para entrar en nosotros, para 
discernir al pie de la cruz cómo estamos y qué 
tipo de discípulos somos.

Ilusionados porque siempre que nos ponemos en 
camino o que iniciamos una nueva etapa, nos car-
gamos de esperanzas y miramos al horizonte con 
nuevos ojos y muchos retos.

Necesitados porque nos reconocemos inacabados, 
con demasiadas parcelas de nuestra vida que aún 
requieren mucha conversión; necesitados de per-
dón y de mucha misericordia.

Así iniciamos esta Cuaresma en la que queremos 
vivir, trabajar, orar y celebrar con manos que 
abrazan la cruz. Y quien dice manos, dice vidas, 
opciones, decisiones, personas, familias, comuni-
dades... que abrazan la cruz. Pero ¿qué signifi ca 
realmente abrazar la cruz? ¿es un eufemismo? ¿es 
una metáfora? ¿o es un estilo de vida, una res-
puesta concreta y radical a una llamada personal 
y liberadora, una opción en la que nos reconoce-
mos y nos reconocen apasionados por la vida y 
la esperanza de todos, especialmente por los más 
necesitados?

Abrazar signifi ca “ceñir con los brazos, estrechar 
entre los brazos en señal de cariño”, pero tam-
bién signifi ca “tomar uno a su cargo alguna cosa: 

ABRAZADOS EN LA CRUZ

admitir, aceptar, seguir”. Abrazar la cruz signifi ca 
realizar un ejercicio que parte de la renuncia, de 
la desapropiación y que culmina en el abrazo. La 
penitencia, el ayuno y la oración a los que somos 
invitados en este camino son mediaciones irre-
nunciables para poder realizar este ejercicio de 
renunciar a todo aquello que nos ata, nos escla-
viza, nos hace enemigos... para abrazar la cruz. 
Francisco de Asís maduró su amor en el misterio 
de la Pasión de Cristo: “El misterio de la pasión 
de Cristo es el que le comprometía más a fondo. 
Su espiritualidad partía de la cruz y culminaba en 
la cruz. Desde que el Crucifi cado se le manifestó, 
no sabía separarse del recuerdo de la Pasión de 
Cristo”. Cristo lo llamó a una vida evangélica, vi-
vió su conversión, renunció a su herencia paterna 
y se abrazó a la pobreza para transformarse en he-
raldo del Gran Rey. En la Cruz maduró su Amor 
y su inmensa Alegría. Esta experiencia vocacional 
de Francisco puede ser para cada uno de nosotros 
un ejemplo de cómo vivir este tiempo cuaresmal, 
de cómo abrazar con nuestras manos la cruz de 
Cristo. Ojalá la oración y la celebración en esta 
Cuaresma nos ayude a seguir descubriendo cuál es 
el camino que nos lleva a la Vida y que sigue pa-
sando irremediablemente por la cruz, por la cruz 
de Cristo y por la de todos aquellos que todavía 
hoy son crucifi cados en nuestro mundo.

Queridos hermanos en la Cruz, que sea ella, nues-
tro signo y nuestra vida, abrazándola como el 
gran misterio de nuestra salvación, camino hacia 
el cielo.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco de la Estrella 
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Es muy probable cuando leáis estas líneas este-
mos ya en la Cuaresma, tiempo litúrgico de pre-
paración para el memorial de la pasión, muerte 
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para 
los cristianos, este memorial no es hacer memo-
ria, ni recordar lo que tantas veces nos han con-
tado, sino realmente actualizar, vivir hoy, aquí y 
ahora, los acontecimientos que se desarrollaron 
en la Pascua del año 30 de nuestra era. De mane-
ra análoga, en cada misa, podemos decir que la 
Eucaristía es memorial del sacrifi cio de Cristo, de 
su muerte y de su resurrección; es actualización 
incruenta de aquellos hechos, y como tal Cristo 
se hace presente en la Eucaristía bajo las especies 
del pan y el vino. ¿Pero, qué signifi ca que Cristo 
se hace presente, si sabemos que murió, resucitó 
y ascendió a los cielos?

La iglesia nos dice que esta presencia de Cristo 
en la eucaristía es una presencia verdadera, real y 
substancial. Es verdadera en el sentido en que las 
especies consagradas no representan un símbolo 
de alguien que está ausente sino que es el mismo 
Cristo el que por medio del Espíritu Santo se hace 
presente. Es real porque no depende de los sen-
timientos del sacerdote o de los fi eles y además 
ocurre a nivel del ser. Es substancial porque aun-
que el vino es vino y el pan es pan, la substancia 
de ambos se transforma en el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, se produce lo que la Iglesia llama una 
transubstanciación, de manera que las propieda-
des físicas y químicas del pan y el vino quedan 
intactas pero la substancia, lo que hace que todos 
los panes sean pan y todos los vinos sean vino, 
cambia por el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO

La presencia de Cristo en la Eucaristía es la pre-
sencia máxima que disfrutamos en la celebración 
de la misa, pero hay otras, aunque no son de la 
misma índole. Cristo se hace presente en medio 
de la asamblea que asiste a la misa, “Donde están 
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Se hace presen-
te en el sacerdote que preside la celebración y se 
ofrece a través de éste por su ministerio y además 
se hace presente en la Liturgia de la Palabra, en la 
Palabra proclamada; de este modo cuando se lee 
la Sagrada Escritura es Él mismo el que habla y así 
debemos vivirlo, de aquí la importancia de que los 
lectores lean y proclamen bien la palabra.

Finalmente tenemos el Altar, que representa a 
Cristo y es la mesa de su sacrifi cio. El altar es el 
centro de nuestro encuentro con Dios Padre. La 
Iglesia considera el altar (no el crucifi jo ni el sa-
grario) como el punto central de la Santa Misa. 
De ahí la tradición de que los obispos, sacerdotes 
y diáconos veneren el altar besándolo, y los fi eles 
hagamos inclinación profunda al pasar por delan-
te del mismo. El sacerdote cuando besa al Altar, 
besa a Cristo y con Él a todos los santos de la 
Iglesia.

Dispongámonos pues, hermanos, a vivir una Cua-
resma y una Semana Santa, teniendo presente lo 
que hemos repasado en estas líneas y no olvide-
mos que Cristo entregó su vida por nosotros, para 
reconciliarnos con el Padre y nosotros ¿Cuál va a 
ser nuestra respuesta?
       
  Nicolás Quero Carvajal

Diputado de formación y cultos
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A la caída del lubricán, la luna de Parasceve afl ora, 
iluminando la triste, ennegrecida noche del Jueves 
Santo, envuelta en tonos violáceos...

Hay un silencio que se escucha, sobre el horizonte 
infi nito de Coria del Río... La noche ya va cayen-
do y el Cristo de la Vera-Cruz viene bajando del 
Cerro, dice la saeta, que canta el pueblo con dolor 
sentido... La esquila de la barroca espadaña de la 
antigua ermita de San Juan dobla a muerto, por-
que ha muerto en su dura Cruz, el Rabí de Naza-
ret, el Hijo de Dios hecho hombre...

Y crucifi cado, sobre un monte Calvario de cla-
veles rojos, viene descendiendo los treinta y tres 
escalones -los treinta y tres años de su vida- por 
la empinada Cuesta de San Juan... Cristo, huma-
nado y humanante, aparece muerto en la Cruz, tal 
cual lo concibió el anónimo imaginero en el año 
1.500... El aire frío, lácteo, de la noche, besa el 
rostro antiguo del Señor, que baja hacia el llano, 
hacia su pueblo, lenta, pausadamente, como dice 
el capataz a sus fi eles costaleros.

En la oscuridad de la noche, de este Jueves Santo 
de tinieblas, refulge levemente entre las sombras 
los cuatro hachones de luz que le iluminan, sua-
vemente, el cuerpo inerte de Cristo... Son luces de 
amor, luces de perdón, que difuminan la divina 
imagen entre la cal de las paredes de la empinada 
Cuesta... ¡Luces de amor y de perdón!

BAJANDO VIENE DEL CIELO

Y en el llano, le espera, en silencio, un pueblo sen-
cillo, reverente, que reza entre el aire de la tibia no-
che... Sólo se escucha la voz rotunda, hiriente del 
capataz: “¡Al cielo con Él...! La noche quiere fun-
dirse con el rostro cadavérico de Cristo, envuelta 
en el perfume místico del azahar fl orecido...Y, de 
nuevo, la saeta, que rompe el silencio profundo de 
la noche, en la voz de José Bayón: 

Bajando viene del cielo
el Cristo de Vera Cruz

a ofrecernos su consuelo,
y trayéndonos su luz

hacer al hombre más bueno

Acompaña a su Hijo su Madre, la Virgen de la 
Concepción, espejo del dolor y la dulzura, en su 
paso de palio…Las lágrimas cubren su rostro, y 
una punzante espada le traspasa el corazón….
Llora al Hijo muerto en la dura-salvadora-Cruz…
                                                                   

Daniel Pineda Novo
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Queridos hermanos/as:

En la vida todo cambia en un segundo y se olvida, 
lo sé, pero hay cosas que se resisten al olvido, y 
no pretendo ser distinto en este saluda a otros an-
teriores, y quisiera aprovechar la oportunidad que 
me brinda nuestra Hermandad al escribir este sa-
luda, para tener una mención especial en memo-
ria de nuestras Ermitañas del Cerro de San Juan. 
Ermitañas que el Señor de la Vera-Cruz las acogió 
en su seno para que disfruten de su Gloria eterna. 

Escribiendo este artículo en los días anteriores a la 
Epifanía del Señor, recogía sobre estas líneas unas 
escuetas letras en memoria de Dª Carmen Muñoz 
Márquez Ermitaña del Cerro, que fue llamada a 
la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo el día 21 
de Septiembre del pasado año. Pero justamente 
la noche de Reyes Magos del presente año, nues-
tro Hermano Mayor consternado, me telefoneaba 
y me comunicaba: -Sr. Presidente te llamo para 
decirte que nuestra Hermandad de Vera-Cruz se 
acaba de quedar sin Ermitañas, ha fallecido Dª 
Josefa Muñoz Márquez, y aunque era ya muy ma-
yor nos sentimos enormemente apenados. ¡Vaya 
la racha de defunciones que estamos atravesando 
en la Hermandad!-.  

Pues sí, duro golpe para nuestra Hermandad, 
porque nuestras Ermitañas de la Ermita del Ce-
rro de Coria, han pasado ya a formar parte de la 
historia reciente, son leyenda de nuestra Ermita 
y de nuestra Hermandad. Ellas, representaron el 
símbolo de la fi delidad y el compromiso de velar 
con esmero y con el celo cuidadoso de proteger  
siempre a Nuestras Sagradas Imágenes Titulares 
en nuestra mudéjar Ermita de San Juan Bautista.

Las Ermitañas, eran parte viva de nuestra idiosin-
crasia y de nuestra especial forma de entender la 
Fe en Jesucristo aquí en Vera-Cruz. Su presencia 
entre nosotros nos llenaban de paz y de cariño, 
por eso las tendremos siempre en nuestra memo-
ria cada vez que crucemos el dintel de la Ermita. 

SALUDO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Ellas fueron de esas cosas que los Hermanos de 
Vera-Cruz ya no podrán esperar a ver tras reco-
gerse nuestra Cofradía ya inmersos en la madru-
gada del Viernes Santo. 

En otro orden de cosas, en el próximo mes de 
Junio nuestra Hermandad celebrará Cabildo Ge-
neral de Elecciones al cargo de Hermano Ma-
yor y Junta de Gobierno. Ni que decir tiene, que 
nuestra Hermandad de la Vera-Cruz tiene que ser 
ejemplo de modalidad en estas elecciones, por 
historia y por el arraigo de nuestros hermanos/
as que deben comportarse acorde a la altura que 
nuestra Corporación del Cerro merece. Para ello, 
desde la humildad deseo, que su desarrollo sea lo 
más digno y cordial entre todos los hermanos/
as y electores que se presenten a estas elecciones.

También quiero tener una mención especial con 
Octavio Martín Cañestro actual Tte. de Herma-
no Mayor de nuestra Hermandad, primero por su 
compromiso adquirido en la presente legislatura 
al frente del Gobierno de la Hermandad, supe-
rando con altísima nota todas las circunstancias, 
vicisitudes y quehaceres diarios en el seno de la 
Hermandad. Y segundo por su leal compromiso 
con mi persona y con el Consejo General, hecho 
que desde la Junta Superior, agradecemos y co-
rrespondemos de forma especial en nombre de 
todas nuestras Hermandades, por su leal colabo-
ración y entrega en aras de la comunidad cristiana 
de nuestro pueblo de Coria del Río.

Para fi nalizar, quisiera deciros que se nos presenta 
a los cristianos una nueva oportunidad para evan-
gelizar en una sociedad en crisis. En primer lugar 
debemos saber que fundamentalmente, nuestras 
familias tienen que estar bien cimentadas. Existe 
una profunda crisis de calado, de moral, de sentido 
y de identidad. ¿Qué espera la sociedad de nues-
tras Hermandades y de sus miembros?. ¿Somos 
cristianos de vocación?. ¡Hacia donde vamos!. La 
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secularización o lo que es lo mismo el laicismo y 
lo irreligioso quieren acabar con nuestra esencia y 
con nuestras tradiciones religiosas.

Todo ello, porque el mundo está aburrido y no 
quiere conocer a Jesucristo. La Parroquia es el 
“molino”, pero la molienda está en la calle y es 
ahí donde se tienen que imponer los verdaderos 
cristianos. Del decir que somos cristianos a ser-
lo va un buen trecho. Tenemos que ser cristianos 
por vocación legítima, ¿de qué forma?, viviendo 
de otra manera: Sí a la vida, sí a los demás, sí al 

bien común. Sí, pero lo obviamos, lo damos por 
sabido, ¡cada uno es creyente en su medida!. Y 
nosotros en las Hermandades tenemos que vivir 
la fe de forma profunda, muy sencilla y elemental-
mente con cosas pequeñas, transformándonos y 
encargándonos de darle dimensión pública a todo 
lo que hacemos y realizamos para romper con la 
indiferencia de nuestra sociedad. 

       
           Francisco Romero Muñoz.

Presidente del Consejo General de HH. y CC. 
de Coria del Río.   





CONVOCATORIA DE CULTOS

LA HUMILDE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ,
PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA 

Y SAN JUAN BAUTISTA

*****

Celebrará en honor y gloria de su Amadísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VERA-CRUZ

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 19 al 23 de marzo, a las 20:30

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía

Rvdo. P. D. Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco de Santa María de la Estrella y Director Espiritual de la Hermandad

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

*****

El domingo día 25 de marzo, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Presidida por el mismo orador Sagrado

En el ofertorio los hermanos harán pública protestación de fe

Coria del Río, marzo de 2012
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El pasado día 5 de enero, nuestra hermana Josefa, 
la última de la familia Muñoz Márquez que du-
rante cincuenta y dos años estuvo encargada de 
cuidar la ermita de San Juan Bautista, exhaló su 
suspiro fi nal para dejar esta vida terrena y reunir-
se con sus padres y hermanas ante la presencia 
de Dios-Padre, como le pedía insistentemente al 
Cristo de la Vera-Cruz. 

Como presentíamos los que conocíamos la ex-
traordinaria unión entre ella y su hermana Car-
men, no pudo resistir la muerte de aquella más de 
tres meses desde que ocurriera. Era tal esa ligazón 
que la vida de una de ellas dependía de la vida de 
la otra. Y así tristemente ha sido, después de una 
enfermedad durante la que estuvo asistida espiri-
tual y físicamente, su corazón se paró.

Su permanente estancia en la ermita personifi caba 
la presencia perpetua de la hermandad en ésta y de 
ahí el que en la memoria de todos permanezcan 
tantas cosas de ella como han sido nuestras pro-
pias vivencias en la hermandad. En lo más pro-
fundo de nuestros sentimientos nos queda, entre 
otras muchas facetas de ella, su afán por cumplir 
con las funciones de ermitaña, más allá incluso 
de lo que sus fuerzas se lo permitían, como eran 
sus exhaustivos registros por las noches hasta el 

último rincón y hasta la última vela existente en 
el templo; sus grandes esfuerzos para abrirnos 
la puerta de la ermita cuando llamábamos al al-
dabón, a veces con insistente prisa; su extremo 
esmero y espaciosa delicadeza cuando pasaba su 
fi no y blanco paño por la sagrada imagen del Se-
ñor del Cerro, el día anterior a su traslado al paso 
de salida; su habitual acogida en la pequeña sala 
de estar de su casa a cuantos jóvenes y mayores 
querían mantener un rato de charla con ella; o su 
premura en encender una vela gruesa ante el altar, 
cuando algún devoto le pedía que lo hiciese por 
alguna preocupación que le inquietaba.

Desgraciadamente, con el fallecimiento de Josefa se 
acaba una larga etapa en la historia de nuestra her-
mandad y de nuestra ermita, a las que tanto quiso y 
nunca olvidó.

Ante el dolor que nos produce su fallecimiento 
sólo nos queda la esperanza, fruto de la misma fe 
que ella tuvo, de que desde el Cielo, junto a sus 
padres y hermanas y de tantos hermanos que tan-
to quisieron a la hermandad, rogará por nosotros 
y por la institución cofradiera de sus amores.
                                                                                 
                                                                                           

M.R.L.

EN SU RECUERDO
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Saludos hermanos en Dios, cuando me puse a escribir 
este artículo no sabía la manera de introducir éste al 
tema al que quería llegar. Pero como siempre en esta 
vida hago... un Viernes cualquiera subo hasta El Ce-
rro y me siento delante de la impresionante imagen del 
Cristo de la Vera Cruz. Allí, donde se para el tiempo, 
donde sólo estamos Él y Yo y tras una larga charla, mi 
Cristo me dice de que manera abordar el tema, Her-
mandad.

Hermandad, si buscamos el signifi cado de esta pala-
bra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española encontraremos varias defi niciones; 1Relación 
de parentesco que hay entre hermanos; 2Amistad íntima, unión 
de voluntades; 3Cofradía o congregación de devotos; 4Correspon-
dencia que guardan varias cosas entre sí; …., etc. Por muchos 
más signifi cados, defi niciones, sinónimos o parentescos 
que busquemos ninguno llegarán nunca a defi nir los 
momentos que el pasado Jueves Santo se pudieron vivir 
en el interior de nuestra Ermita.

Eran entorno a las 10:00 de la noche. Un Jueves Santo 
normal a esa hora la cruz de guía estaría pasado el estanco 
de Alvarito, el Señor de la Vera-Cruz entorno a la Casa 
Consistorial y nuestra amadísima Madre Inmaculada 
asomando su mirada desde la oscuridad de la capilla. 
Pero no, este Jueves Santo no era normal, a esa hora no 
llovía, diluviaba, y claro todos los que estábamos 
en la capilla de El Cerro sabíamos lo que en bre-
ves momentos conoceríamos. 

Una simple visual al interior del templo y podía-
mos ver a nuestros pequeños hermanos con sus 
varitas y su ilusión en las manos cerca de la puer-
ta de salida, por la sacristía se apretaba Tani y 
Miguel Campos con cara de circunstancia, junto 
la puerta de las Merinas Tomás Gollete, como no 
junto a Ella Lobato y Cabello (centinelas siempre 
alerta), cerquita del Señor a Manolito Ramírez y 
a Pepe Asián (todavía comentando el pregona-
zo que éste dio) y para colmo por la puerta de 
secretaría vienen entrando Mario, Blázquez, To-
rres, Cristóbal, Pilatos... y por último Alcaide que 
cerró la puerta. 

“NUNCA VOLVERÉ A VIVIR UN JUEVES 
SANTO TAN ESPECIAL”

Todos apretados para dejar aún hueco a más hermanos, 
recibimos la noticia, la hermandad por motivos meteo-
rológicos no haría su estación de penitencia. La Ermita 
quedó en silencio varios segundos y hasta nuestro her-
mano mayor quedó enmudecido por este silencio. El 
silencio se resquebrajo con los llantos de los hermanos 
y terminó de partirse cuando una voz que gritó “Viva 
el Cerro, Concha que guapa eres” y no quedó nadie 
que no derramara lágrimas mirando a nuestros titulares. 
Los abrazos entre los hermanos se sucedían, ya fueran 
o no conocidos.

Éste ha sido el momento de Hermandad más intenso 
y puro que he vivido en los más de 20 años que llevo 
en ella. Fueron muchos los que estaban fuera (hermanos y no 
hermanos) pero nadie de ellos pudo llegar a imaginar 
lo que dentro de nuestra Ermita (nuestra casa) se vivió 
y la unión que nuestra Hermandad obtuvo aquella no-
che. El Señor reunió a su rebaño y en varios segundos 
los unió a todos con un solo telón de fondo, nuestra 
Hermandad. 

Gracias a vosotros, los presentes allí aquella noche, y cómo 
no a Ella por desprender ese aroma que nos reunió 
frente a Él, para vivir una verdadera Hermandad.

El corriente.
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IN MEMORIAM

Comienzo a escribir estas líneas recordando a 
nuestras queridas hermanas Carmen y Josefa Mu-
ñoz Márquez, nuestras ermitañas. Desde este es-
pacio quiero agradecerles su amor y dedicación 
que de por vida dieron a nuestra Hermandad. 

Vacío dejáis en el Cerro, porque ya gozáis vida 
eterna allí en el Cielo. Carmen y Josefa, siempre 
en el recuerdo, por ser humildes e ilustres del Ce-
rro.

Descansen en paz

EN COHERENCIA CON NUESTRA FE

En la revista del mes de marzo del pasado año, 
escribí unas líneas que titulé “Desde la Acera”. En 
ellas hacía una comparativa de la sociedad exis-
tente en aquel momento (hace casi dos mil años) 
con la actual. Comentaba como aquella sociedad, 
sus gentes, se quedaron en la acera de la indife-
rencia, contemplando la mayor de las injusticias. 
Cierto es que no todos, pero si su gran mayoría. 
Hoy día, en nuestra sociedad actual ocurre igual. 
La gran mayoría de ella contempla desde la ace-
ra, inmersa en el egoísmo y con indiferencia, las 
injusticias de nuestra época. Los católicos en co-
herencia con nuestra fe, en coherencia con lo que 
decimos que somos y creemos, tenemos la obliga-
ción de no quedarnos al margen y de no pasar con 
indiferencia ante las injusticias de esta sociedad 
que nos ha tocado vivir. 

Desde este espacio, quiero agradecer a nuestra 
Hermandad de la Vera-Cruz, como no podía ser 
de otra manera, que nunca se haya quedado al 
margen, en la acera de la indiferencia. Como ya en 
su día ocurriera, cuando nuestros hermanos en la 
Vera-Cruz defendieron la Concepción Inmacula-
da de la Stma. Virgen, al estar ésta en entredicho. 
Por ello se acordó incluir en la Protestación de 

EN COHERENCIA CON NUESTRA FE

Fe dicha defensa. Hoy, y tras la amenaza cons-
tante de la vida del no nacido, nuestra Junta de 
Gobierno en coherencia con nuestra fe católica, 
ha decidido y aprobado de manera acertadísima, 
incluir en la Protestación de Fe y voto anual de 
renovación, la defensa de la vida y dignidad del 
ser humano en todas las etapas de su existencia, 
con el siguiente texto:

“Proclamamos y defendemos el derecho a la vida de todo 
ser humano, en cada fase de su desarrollo, desde el momen-
to de la concepción hasta su muerte natural y cualquiera 
que sea su condición, de conformidad con la doctrina ema-
nada por Su Santidad el Papa.”

Con esta iniciativa, se está escribiendo un capítu-
lo importante e histórico de nuestra querida Her-
mandad, que para mayor gloria de Dios se llevará 
a cabo durante la celebración de la Misa Función 
Principal el próximo 25 de marzo, fecha de la En-
carnación de Nuestro Señor y de la Jornada Mun-
dial  por la Vida.

Cuando llegue ese día bendito, en que al fi n se 
gane la batalla por la vida, la gente mirará hacia 
atrás, verá esta oscura etapa de destrucción y se 
preguntará quienes se opusieron a la matanza. 
Ahí estarán las Hermandades y Cofradías de mi 
pueblo, de nuestro pueblo, y entre ellas mi Her-
mandad, nuestra Hermandad de la Vera-Cruz, de 
la cual me siento y nos tenemos que sentir humil-
demente orgullosos.

Enhorabuena a la Junta de Gobierno, felicidades 
a la Hermandad y a todos los católicos de Co-
ria. También mi agradecimiento a todas aquellas 
personas de buena voluntad que, desde el razona-
miento, defi enden el primer derecho del ser hu-
mano, LA VIDA.

Antonio Martínez Rodríguez
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Hacía muchísimos años que no veía por 
las calles de Coria al Cristo de la Vera-Cruz 
llevado a hombros por sus hermanos y 
hermanas en devoto vía crucis, cuando la 
pasada Cuaresma tuve la gran felicidad de 
contemplarlo como tantas veces lo había 
contemplado en mi niñez y en mi juventud, 
rodeado de un muy numeroso grupo de 
personas, discurriendo en medio de un 
clima de meditación y de arrepentimiento, 
con un silencio respetuoso y recitando las 
antiguas canciones que son tan propias y 
tan profundas para un acto religioso como 
es ese.

Me trajeron la noticia de que el Señor del 
Cerro iba a ser la Imagen que saliera en 
el vía crucis que organiza un nuevo Consejo de 
Cofradías, según me explicaron, y esa noticia me 
llenó tanto de alegría y de recuerdos de años tan 
lejanos, que en seguida me hice el compromiso 
fi rme de desplazarme a mi pueblo para participar en 
el mismo como fervorosa devota suya. 

Durante unos días pensé que como las cosas han 
cambiado tanto desde mis años mozos, era posible 
que no me encontrase con un ambiente y unas formas 
en el vía crucis del Señor como yo las recordaba, sin 
embargo, llegado el día fi jado, comprobé que fue un 
pensamiento equivocado. No me defraudó en nada, 
todo lo contrario. Desde su inicio en esa ermita que 
tanto sabor a antigüedad tiene, hasta su vuelta a ella, 
todo se desarrolló con los mismos sentimientos y 
recogimiento que yo experimentaba en aquellos 
tiempos pasados, los mismos cantos del pueblo, los 
mismos rezos. El Señor del Cerro sigue atrayendo 

UN EXTRAORDINARIO VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO

a sus devotos y éstos saben como comportarse con 
sus sentimientos ante la representación del Hijo de 
Dios. Y por si faltaba algo, el regreso por la calle 
San Juan, fue impresionante y extraordinario. No 
me esperaba nada igual. Una bellísima, sentida y 
pausada saeta, cantada a la mitad de dicha calle, 
despedía al Señor que subiendo lentamente la cuesta 
en medio de cirios encendidos, llegaba hasta su 
venerable casa, con el mismo silencio y respeto con 
el que salió.

Espiritualmente quedé tan satisfecha de lo vivido en 
ese Via Crucis, que en mi memoria siempre estará 
presente. Mi agradecimiento a todos mis paisanos 
que hicieron posible que ese acto se realizara tan 
maravillosamente bien y al Señor del Cerro a quien 
todo se lo debemos.

Una devota.
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LÓPEZ - LLANO
ABOGADOS

ANASTASIO MARTÍN, 1                   CORIA DEL RÍO

CONSULTA PREVIA CITA

Tfnos.: 954772660   605063079   635558685   Fax: 954776692   
lopezllano@yahoo.es

URBANISMO, ARRENDAMIENTOS, RECLAMACIONES DE CANTIDAD, DESPIDOS, 
DIVORCIOS, SEPARACIONES, ACCIDENTES DE TRÁFICO, INVALIDEZ, 

CONTRATOS, RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS, PROCESOS PENALES
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No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infi erno tan temido
para dejar por eso de ofenderte,
tu me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte;
 muéveme, en fi n, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiera infi erno te temiera;
no me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

                         Anónimo del Siglo de Oro

A CRISTO CRUCIFICADO

Véante mis ojos,
dulce Jesús bueno;
véante mis ojos, muérame yo luego.
Vea quien quisiere
rosas y jazmines,
que si yo te viere, veré mil jardines;
fl or de serafi nes,
Jesús Nazareno,
véante mis ojos, muérame yo luego.
No quiero contento
mi Jesús ausente,
que todo es tormento
a quien esto siente;
sólo me sustente
tu amor y deseo, 
véante mis ojos, 
dulce Jesús bueno;
véante mis ojos, 
muérame yo luego.

                           Santa Teresa de Jesús
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CITACIONES, AVISOS Y NOTICIAS

CITACIONES

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por la presente se cita a los hermanos al Cabildo General Ordinario que tendrá lugar, en la ermita de San Juan Bautista, el 
martes día 13 de marzo de 2012, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20´30 horas, en segunda, con el siguiente 
orden del día:

1º  Lectura del acta del anterior cabildo y aprobación si procede.
2º Lectura de la Memoria anual de actividades realizadas durante el último año y aprobación si procede.
3º Estado económico de la Hermandad y presupuesto para 2012, y aprobación si procede. ( Los correspondientes datos 
se podrán examinar los días 8 y 9 de marzo, entre las 20 y las 21 horas, en la secretaría ). 
4º  Ruegos y preguntas.
                                                                          
         El Secretario                                             Vº.Bº El Hermano Mayor

CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL 
EXTRAORDINARIO DE CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 al 18 de nuestras Reglas y las Normas Diocesanas para Hermandades, 
se cita a los hermanos al Cabildo que tendrá lugar a continuación del anterior, a fi n de convocar las elecciones a Junta de 
Gobierno que se celebrarán el día 13 de junio de 2012 y de explicar el proceso que determinan para ellas los indicados 
artículos, que podrán leer si lo desean en la página web de la Hermandad.
                  
       El Secretario                                                  Vº.Bº El Hermano Mayor

AVISOS

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El sábado día 24 de marzo de 2012, a las 20´30 horas, se celebrará en la ermita de San Juan Bautista el XXIII Pregón 
de la Vera-Cruz, que estará a cargo de nuestro hermano Don Manuel Ramírez Barrera, en el que intervendrá la Banda 
Municipal de Música.

PAPELETAS DE SITIO

Para participar en la Estación de Penitencia del Jueves Santo, las papeletas de sitio podrán ser retiradas  por los hermanos 
nazarenos durante  los días 26 al 30 de marzo de 2.012, entre las 19 horas y las 22 horas. Y así mismo el día 5 de abril, 
entre las 12 y las 14 horas.
El precio de dichas papeletas será el mismo que en años anteriores: Cirios y cruces 20 euros; insignias 25 euros; maniguetas 
paso de Cristo 65 euros. Maniguetas paso de la Virgen 75 euros.
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NIÑOS CON ROQUETE

Se recuerda a los familiares de niños hermanos que vayan a salir vestidos con roquete en la procesión del Jueves Santo, 
que deberán comunicarlo al retirar la papeleta de sitio, momento en que se le darán las instrucciones precisas para su 
participación en la procesión.

HORARIO DE VISITA A LA ERMITA

Tras el fallecimiento de nuestras entrañables ermitañas, el horario de visitas a la Ermita será el siguiente: 
Horario de Invierno, Jueves y Viernes de 19 a 21 h. 
Horario de Verano, Jueves y Viernes de 20 a 22 h.

BAR DE LA CASA HERMANDAD

La casa-hermandad permanecerá abierta todos los sábados de Cuaresma, a partir del día 3 de marzo, desde las 13´30 
horas, así como todos los días del Quinario y Misa Función, una vez fi nalicen estos actos.

NOTICIAS

BESAPIÉS DE UN NIÑO JESÚS DONADO POR EL CORO 
DE CAMPANILLEROS CERRO DE SAN JUAN

El pasado día 29 de diciembre de 2011 y durante la Misa de Navidad que se celebró en nuestra ermita, fue expuesta por 
primera vez en besapiés y veneración la bella imagen de un Niño Jesús que, a principios de verano del mismo año, le fue 
regalada a la Hermandad, con dicha fi nalidad, por el Coro de Campanillero Cerro de San Juan, formado por hermanos 
de la misma. 

RESTAURACIÓN DE LA SAGRADA IMAGEN DEL ECCE 
HOMO

Tras las oportunas autorizaciones de las autoridades civiles y eclesiástica se está procediendo a la restauración de la 
imagen del Ecce Homo, obra del siglo XVIII, prácticamente la última de las que conforman el patrimonio artístico de la 
Hermandad y que fueron salvadas por los antiguos miembros de la misma, de los destrozos sufridos en 1931. 

PROPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CORIA  
DEL RÍO PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE 
ORO DE LA VILLA A LA HERMANDAD.

Según se ha tenido noticias extraofi cialmente, el Grupo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento llevará a un próximo 
Pleno del mismo, la propuesta de concesión de la medalla de oro de la villa a nuestra Hermandad, como reconocimiento 
por su labor en la conservación y mantenimiento, durante más de cinco siglos, de todo el patrimonio histórico-artístico 
que compone la ermita de San Juan Bautista, sus sagradas imágenes, su mobiliario y enseres, declarados Bien de Interés 
Cultural, lo que ha venido a engrandecer culturalmente a nuestro pueblo.




