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Desde la perspectiva de nuestra religión y moral cristiana, las tensiones y
conflictos que se producen en las relaciones humanas, tienen su origen en el
pecado de soberbia que cometieron nuestros primeros padres, del cual se
derivan los demás pecados personales del hombre, tales como el de egoísmo,
la envidia, etc...

Y ciertamente, la angustia e inquietudes que nos traen las importantes y
graves controversias que sobre las creencias religiosas, la economía, la moral
o la política, que se presentan en el mundo, o los disgustos e inquietudes que
se generan en los grandes o insignificantes asuntos, que a diario se discuten
en nuestro entorno más cercano, tienen su causa en el hecho de que muchas
de  tales cuestiones o asuntos se muestran cargados de esos maliciosos ac-
tos o pecados, a los que antes nos hemos referido.

Como seguidores de Cristo que pretendemos ser, tenemos la necesidad
urgente de contribuir a remediar tan lamentables comportamientos y para ello
nada mejor que hacerlo mediante el conocimiento y el ejercicio personal y
colectivo  de una virtud que es el antídoto de la soberbia y que no es otra que
la virtud de la humildad, una virtud que a parte de sernos exigida por nuestra
condición de cristianos, también nos es exigida especialmente como miem-
bros de esta Hermandad, en tanto de los dos títulos con que figura en sus
Reglas, el primero, el de Humilde, responde o se justifica en razón a la virtud
con la que la propia institución se propuso impregnar sus actos internos y sus
relaciones externas, desde que sus promotores, los franciscanos, que tenían
a la humildad, a la simpleza radical y a la pobreza, como caminos de auténtica
adhesión a Cristo, le infundieran ese primordial propósito.

Por ello, ante la desoladora realidad que se impone por la extensión e
intensidad de actitudes tan nefastas, queremos hacer un llamamiento desde
esta editorial para que reflexionemos todos sobre esa triste verdad y sobre la
conducta que frente a ella debemos de adoptar, que no debe ser otra que la de
poner en práctica la humildad en nuestro comportamiento cotidiano,
para procurar cambiar esa situación, o en todo caso hacerla más  llevadera
y soportable.

En dicho sentido hemos de recordar que el diccionario de la lengua espa-
ñola define la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de
nuestra propia miseria, y en obrar conforme a dicho conocimiento. Y desde el
punto de vista religioso el mismo diccionario dice que la humildad es la dispo-
sición de servicio respecto a Dios y al prójimo. Con otras palabras, decimos
desde estas líneas, la humildad se basa en reconocer que somos muy poca
cosa respecto a Dios, así como en no considerarnos superiores a los demás,
a los que debemos estimar y servir de la misma manera que deseamos que
ellos hagan con nosotros.

HUMILDE Y ...
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Consistiendo, pues, la humildad en la actitud anteriormente dicha, ¡qué lejos nos encontramos de esa
virtud, cuando asumimos los comportamientos de un mundo que enaltece la autosuficiencia del hombre y el
olvido de Dios!; de un mundo en que se premia la arrogancia, el protagonismo, el egoísmo, y se ignora o
menosprecia a quien desapercibidamente sirve a los demás, sin buscar ningún privilegio para él; de un
mundo en el que se exalta el poder y la insolencia y se desestima al débil que actúa con docilidad y respeto;
de un mundo en el que, como dicen algunos tratadistas de textos sagrados, el hombre, desprendido de toda
humildad, tiende a preferirse así mismo antes que a Dios y termina por despreciar a su propio hermano.

Sin embargo, siendo esa la cruda realidad que vivimos y que a veces provocamos, no podemos olvidar
que Cristo, nuestro Señor, que vino a este mundo a encarnar la humildad misma, precisamente como medio
de reparar el pecado de Adán, que es rebeldía o soberbia ante Dios, como dicen los citados tratadistas, nos
señala con su ejemplo de vida cual debe ser nuestra actitud ante el Creador y para con nuestro prójimo,
enseñándonos que por nosotros mismos somos muy poca cosa y que todo es un don de Dios de quien
dependemos y a quien se debe toda gloria; que no debemos aspirar a la grandeza personal, buscando
relevancia, sino a servir a los demás por amor, sin esperar nada a cambio; que aunque a veces estemos
asistidos de razón, debemos reconocer lo positivo que tienen los demás y no sus defectos; que debemos
corregir a nuestros semejantes, en todo caso, fraternalmente, si algo hubiesen realizado mal; y que debemos
ser amables y comprensivos con quienes incluso nos humillan. Decía San Francisco de Sales, que «el grado
más perfecto de humildad es complacerse en los menosprecios y humillaciones, pues vale más delante de
Dios un menosprecio sufrido pacientemente por su amor, que mil ayunos y disciplinas».

Y en ese camino que nos enseña el Señor para seguirlo, también debemos recordar que entre las mu-
chas virtudes que Dios encontró en la Virgen María para ser Madre de su Hijo, la más grande fue la virtud de
la humildad. El evangelio de San Lucas pone de relieve el perfecto ejemplo de humildad que la Virgen dio
cuando, tras el anuncio del Ángel, manifestó  “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.
Así como cuando, con posterioridad, sabiéndose ya elegida de Dios, se puso al servicio de su prima Isabel,
nada más enterarse de su embarazo. Precisamente, refiriéndose a aquella frase, dicen los comentaristas
que, una vez conocido el designio divino, la Virgen se entrega a la Voluntad de Dios con obediencia pronta y
sin reserva, dándose cuenta de la desproporción entre lo que va a ser, Madre de Dios, y lo que es, una mujer.

Sí hermanos, en actitudes como las referidas consiste la humildad, por su práctica seremos considerados
humildes y por ello, por ser humildes, encontraremos la gracia de Dios. En ese empeño, sin duda, contamos
con la ayuda del Señor. Pongámonos, pues, manos a la obra.

EDITORIAL
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Queridos hermanos en Cristo Nuestro Señor:

Me dirijo de nuevo a vosotros desde estas letras y
ahora desde la visión cercana del periodo de Cuares-
ma. Ahora más que nunca es cuando debemos mirar
hacia nuestro interior, recapacitar sobre nuestros ac-
tos, preguntarnos si todo lo que hacemos  lo mueve el
amor, el amor a los demás, el amor a Jesucristo. Si he
superado las  tentaciones de la envidia, de la sober-
bia, del orgullo mal entendido, si hemos luchado por lo
que es justo o nos hemos callado ante la injusticia. La
omisión en muchas ocasiones es la peor de las faltas.

Es necesario que nos preparemos para afrontar esta
Semana Santa con el corazón limpio, fresco, para que
podamos vivir este periodo del año intensamente y dis-
frutar cada segundo de nuestra convivencia en her-
mandad.

Hermandad al fin y al cabo significa unión, nuestra
unión para un mismo fin, para trabajar día a día en
beneficio de nuestra fe, de nuestro patrimonio, de nues-

tro pueblo, de nuestro interior y de nuestra unión con Cristo.

Me gustaría que todos mis hermanos hicieran esta reflexión sobre lo que significa hermandad,
pues hemos conseguido muchas cosas juntos, muchos nos convertimos en hombres y mujeres
en el seno de esta nuestra hermandad y nuestra rectitud de espíritu en gran parte, si no en toda,
nos viene dada por nuestra manera de entender lo que significa ser de la “Vera Cruz”. Ello es fruto
de la unidad.

No me cabe la menor duda de que nuestro principal patrimonio es el patrimonio humano y no
se nos puede olvidar que nuestra misión es remar juntos en esta barca y en la misma dirección, la
dirección que nos marca el Señor, la que en nuestro corazón sabemos que es la correcta.

Abelardo Campos Alcaide

EXHORTACIÓN DEL HERMANO MAYOR
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PALABRAS DE ESPERANZA

La fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad de lo humano.

Queridos hermanos de Vera-Cruz, un año más nos
acercamos a la Cuaresma como tiempo de conver-
sión y encuentro con el prójimo. Una cuaresma llena
de presencia de Dios y sobre todo de hermanos que
más sufren, especialmente la enfermedad, la soledad
o problemas económicos, circunstancias que a veces
nos superan, o desde nuestra fragilidad, no sabemos
dar respuesta.

Cuántas veces nos abrumamos ante el fracaso o
la impotencia, frente a la torpeza o debilidad, que sa-
bemos nos hace tocar fondo, instalarnos en la  me-
diocridad y en los barros de este mundo.

Cuántas veces hemos intentado hacer el bien, y  hemos deslizado por el mal, o malentendido lo
que en nuestro corazón era una buena intención, un deseo plausible de generosidad y entrega y hemos
“metido la pata”.

No somos perfectos, a pesar de quererlo;  no somos de otra masa, a pesar de intentarlo; somos humanos
y como tales, erramos, nos equivocamos y fallamos. Pero es esta toma de conciencia, la que posibilita en
nosotros el crecimiento, la crisis o ruptura que provoca en nosotros el sabernos y conocernos como lo que
somos, el punto de partida para fomentar, favorecer y poner en potencia lo que es con toda seguridad nuestro
tesoro, un tesoro que es el Espíritu Santo que todos llevamos dentro y que a pesar de estar contenido en una
vasija de barro, es una gracia que se multiplica, que se acrecienta en la medida que se comparte.

Queridos hermanos y amigos, la cuaresma es tiempo de toma de conciencia, de descubrir precisamente
que en nuestra debilidad, se manifiesta la grandeza de un Dios Crucificado, del Hombre por excelencia que
Exaltado en una Cruz nos muestra la opción preferente por lo humano, por lo perdido, por lo excluido y
rechazado.

Bendigamos al Señor por este tiempo, y reconozcamos esa fuerza que se asienta en la debilidad
de lo humano.

D. Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco y Director Espiritual.

24
HORAS

954 772 606
625 756 159✆

D.J. - ORQUESTAS - FLAMENKITO
DUOS - CHARANGAS

ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL ...

(I+D) MUSIC todo en Música
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REFLEXIONES DESDE EL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Se hace mención, en la historia de nuestra Hermandad, de las
aportaciones de los Padres Franciscanos en la fundación de ésta, y
que tal espíritu perduraba claramente incluso en el siglo XVIII. En
numerosas ocasiones he escuchado hablar de ello, pero la cuestión
que surge es si realmente pervive como una particularidad propia
dentro de la Hermandad. El mensaje de San Francisco, sí podemos
decir que mantiene una actualidad sorprendente, pues el estilo de
vida que propugnó, fraterno y solidario son ejes fundamentales para
poder afrontar nuestra vida en sociedad. Hoy en día, el mensaje
franciscano de la fraternidad universal como invitación al respeto, a
la «reconciliación de lo distinto», a la búsqueda de comunión, se
presenta con toda su fuerza como palabra de esperanza y como
valor evangélico alternativo en este momento preciso en que se
advierte el poder demoledor del individualismo de  esta sociedad.

En su seguimiento inquebrantable a Jesucristo, la libertad y el
desasimiento de los bienes, atestiguados con la propia vida de San
Francisco, realmente pueden incluso llegar a provocar al hombre de
hoy, esclavo del consumismo y de sus propias miserias.

Hoy, en un mundo en crisis, dichos valores están vigentes y sí que podemos decir que el inicial espíritu
franciscano de nuestra Hermandad, no sólo subyace en la esencia de ella, sino que tiene que salir a la
sociedad de nuestro pueblo y desarrollarse para poder llamar a la verdadera solidaridad, valor típicamente
bíblico y franciscano. La tierra es de Dios, (cf. Ex 19,5) y esto significa sencillamente que hemos de com-
partir sin avaricia ni arrogancia lo que ha sido entregado a todos y para todos.

La prueba de la puesta en práctica de tal espíritu, se puede hallar en el seno de la Coordinadora de
Caridad, que ha propiciado tanto nuestro Párroco Don Antonio Santos, como el Consejo de Hermandades
y Cofradías. La Hermandad de la Vera-Cruz, junto al trabajo encomiable del resto de miembros, da ejemplo
constante de compromiso, sencillez, solidaridad y entrega al prójimo. Ahí está, al fin y al cabo, el espíritu
franciscano.

Estamos en un mundo en constante cambio, y especialmente ahora con graves carencias económicas
para muchos, pero debemos todos dar esperanzas de una reconstrucción positiva de nuestras conductas
y procurar, desde las Hermandades, dar significado y contenido al mensaje siempre nuevo de Nuestro
Señor Jesucristo.

Juan Manuel Llano González
Presidente del Consejo General de Hermandades y

Cofradías Coria del Río



El  Cerro, un lugar para la espiritualidad.                           Marzo, 2009

7

www.elcerro.com

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

Teléfono 954 77 37 10

TIEMPO DE JUEVES SANTO

El Jueves Santo es un día de vivencias
profundas y de arraigadas tradiciones. Es
un modo de compartir con tus hermanos
del Cerro la forma de pensar, de sentir y
expresar la fe.

Todo tiene un sentido y una referencia
concreta, casi siempre ligada a la tradición
familiar, a la costumbre de los años, a la
Hermandad a la que perteneces.
La última razón suele quedar celosamen-
te guardada en el corazón de cada
hermano del Cerro, como a la gente sen-
cilla nos gusta decir.

El Jueves Santo es tiempo para Dios, para la reflexión, para el fundamento de la fe cristiana. El
Jueves Santo es tiempo para la caridad que tanta falta nos hace en estos días, de rezar un Padre
Nuestro que llegue a nuestro corazón, de casas repletas de ropas de nazarenos, con sus túnicas
y capirotes llenando todos los rincones de nuestra casa, es tiempo de costales planchados con
mimo para el valiente costalero, tiempo de penitencia, de dar sentido a tu vida conociendo las
enseñanzas del Señor, de ser e intentar de ser mejor persona, mejor cristiano.

Pero si tiene sentido todo esto, ¿por qué no intentamos que las vivencias de este día las
tengamos durante todo los días del año?. De vivir pensando en la vida del Señor, en su muerte, y
sobre todo por su resurrección. De ser personas comprometidas con la Iglesia de Dios y a recibir
la formación que tanta falta nos hace al mundo cofrade para estar preparados a saber resolver
nuestros problemas de una forma cristiana, y sobre todo de ser personas humildes, como lo fue el
Señor.

Vivamos todo el año de nuestra querida Hermandad, que todos los días del año sean en nues-
tros corazones como el Jueves Santo.

Desde estas páginas os invito a vivir dentro de una Hermandad abierta a sus hermanos, de
una Hermandad viva y que el Señor de la Vera Cruz así nos ayude, que participemos en los días
que se avecinan con fe, esperanza y devoción a nuestros sagrados titulares.

O.M.C.
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Cuarenta días y cuarenta noches, para acercarme más a menudo a tu silencio.
Cuarenta días y cuarenta noches, para postrarme ante Ti y escuchar tu Palabra.

Llega la Cuaresma y todo buen cristiano que se precie, todos nosotros, nos apresuramos a
hacer nuestros propósitos de conversión o mejora de aquellos aspectos de nuestra vida que
andan un poco descuidados y que hacía tiempo que queríamos corregir, superar o mejorar.
Intensificamos la oración, hacemos algún retiro, nos privamos de algún bien material por ascética
y por solidaridad, leemos más frecuentemente la Palabra de Dios... Lo normal. Tradicionalmente,
la Cuaresma nos reclama, desde el miércoles de ceniza, limosna, oración y ayuno
(cf. Mt 6, 1-6.16-18).

Lo cierto es que la liturgia cuaresmal, con sus lecturas, sus oraciones y alguno de sus prefacios
nos sitúa ante un precioso itinerario a recorrer: el mismo camino de progresiva libertad que
recorrieron los israelitas durante cuarenta años, al salir de Egipto, a través de un inmenso desier-
to hasta llegar a la tierra prometida. El mismo que anduvo Jesús hasta entrar en Jerusalén y
entregar allí su vida para verla recobrada nueva, resucitada, de las manos del Padre. La mirada
sobre el prójimo enseña lo absurdos que resultan nuestros enfados, resentimientos y prejuicios
hacia él, que es, como nosotros, simplemente un ser humano con sus dones y sus límites. Jesús
siembra el desconcierto absoluto en unos hombres que arrastraban ante él a una mujer sorpren-
dida en adulterio para que Él la condenara (cf. Jn 8, 1-11). Jesús calla y escribe en el suelo no
sabemos qué hasta que, al final, apremiado por los acusadores, pronuncia una palabra que cam-
bia la actitud de aquellos hombres hacia la mujer pecadora: “Quien esté libre de pecado, que
tire la primera piedra”. Aquellas palabras ¿simplemente les hicieron entrar en si mismos y
avergonzarse de su propio pecado, o llegaron incluso a transformar, de algún modo su mirada
respecto a la mujer? ¿No sucedió, quizá, que la pecadora pasó de ser una “enemiga” a una
“hermana”? Una mirada sincera y limpia de todo juicio sabe reconocer en el prójimo a la “carne de
nuestra carne y sangre de nuestra sangre”. Mirada solidaria y compasiva, reconciliada, que no
tiene en cuenta los errores ni las ofensas cometidas. Pasos que se apresuran a recibir, brazos que
se abren para abrazar, corazón dispuesto a alegrarse y festejar la vuelta del hijo perdido
(cf. Lc 15, 1-3,11-32). Paciencia que sabe esperar siempre lo mejor del otro y confiar en que nadie
está nunca definitivamente perdido (cf. Lc 13,1-9).

La Cuaresma es tiempo para contemplar el amor de Dios manifestado en la entrega de su
Hijo. Nadie tiene amor más grande. Precisamente el papa Benedicto XVI centró su mensaje de
Cuaresma del año pasado en el versículo de Juan “Mirarán al que traspasaron” (Jn 19, 37) y dice:

“...¡Miremos a Cristo traspasado en la Cruz! Él es la revelación más impresionante del amor
de Dios... En la Cruz, Dios mismo mendiga el amor de su criatura: Él tiene sed del amor de
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cada uno de nosotros... En verdad, sólo el amor en el que se unen el don gratuito de uno mismo
y el deseo apasionado de reciprocidad infunde un gozo tan intenso que convierte en leves
incluso los sacrificios más duros. Jesús dijo: “Yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí” (Jn 12,32). La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es, ante
todo, que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su amor, sin embargo, no
es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los
demás: Cristo “me atrae hacia sí” para unirse a mí, para que aprenda a amar a los hermanos con
su mismo amor.

No es extraño, por el contrario, que los cristianos, que vivimos insertos en un mundo sumido en
continua y atropellada actividad, no encontremos un minuto para Dios. La razones para no orar
parecen justificadas y perfectamente razonables: el trabajo, los niños, la compra, los amigos, la
familia... Y además, en nuestro piso no hay un espacio adecuado y silencioso donde poder
concentrarse.

Pero vamos a mirar a Jesús, la Palabra de Dios pronunciada sobre nosotros: dice el evangelio
de Marcos que la agenda de Jesús era tan apretada que muchos días no tenía tiempo ni para
comer (cf. Mc 6, 31). Sin embargo, de madrugada, buscaba un lugar solitario y allí se ponía a
hacer oración (Mc 1,35). Es imposible mantener viva la memoria de nuestra identidad de hijos
amados de Dios si no dedicamos un tiempo a la oración, con relativa frecuencia, para dejar que el
Padre, que habita en lo secreto, nos dirija su Palabra de amor. Jesús invita a orar siempre “sin
desfallecer” (Lc 18,1) y “en todo tiempo” (Lc 21,36). Buscar la ocasión está también al alcance
de nuestra libertad, si realmente lo deseamos. Quizá la Cuaresma es un tiempo propicio para
preguntarnos hacia dónde está orientado (¿quizá atrapado?) nuestro deseo.

Humanamente hablando, el silencio es una terapia excepcional para sanar el estrés que crispa
nuestra vida. ¿Cuánto tiempo hace que no paseamos por un parque en silencio, tan sólo escu-
chando los sonidos de nuestros pasos en el camino o sobre la hierba, el canto de los pájaros y las
voces de los niños que juegan? ¿Cuánto tiempo hace que no nos regalamos detenernos a con-
templar las gotas de lluvia que caen? ¿Cuánto tiempo hace que no nos deleitamos en mirar el
rostro de nuestros seres amados, despacio, sin prisa, redescubriendo detalles que ya habíamos
olvidado? ¿Cuánto hace que no miramos “las aves del cielo” ni olemos “los lirios del campo”,
como hacía Jesús, contemplativo silencioso de la maravillosa creación del Padre? ¿Cuánto
tiempo hace que no nos regalamos una buena lectura, sentados sin prisa en nuestro sillón
favorito? ¿Cuánto tiempo, que no permanecemos callados el espacio suficiente como para
aquilatar las palabras que hemos de pronunciar?

Francisco José Martín González

CONSTRUCCIONES

herro  S.L.
CORIA DEL RÍO

C/. Pinta, n.º 19 - Telfs. 95 477 26 11 - 95 477 20 59
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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 23 al 27 de Marzo, a las ocho y media de la tarde.

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía el

Rvdo. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO
Párroco de la 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 29 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 2009
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FLORISTERÍA
«VIRGEN DE LA ESTRELLA»

A. Bohórquez
ARREGLAMOS TODO TIPO DE ALTARES

GRAN SURTIDO EN FLORES, CORONAS DE DIFUNTOS Y FLORES SECAS

Avda. 1º de Mayo, 3 - Tlfs. 95 477 13 64 - 95 477 11 31 - 41100 CORIA DEL RÍO

Polg. Ind. La Estrella, nave E-21 - Tfno./Fax: 95 477 07 18
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

E-mail: tomasehijossl@yahoo.com

COMISIÓN DE CARIDAD

En el año 1995 fue creada la Comisión de Caridad de la hermandad de la
Vera-Cruz, dando así respuesta al más importante precepto del cristianismo:
«Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo...» Si bien con anterioridad
se venían realizando esporádicas actividades caritativas promovidas por la
Junta de Gobierno, con la creación de la Comisión se ponía de manifiesto la
mayor vocación que en ese sentido iba tomándose dentro de la Hermandad.
Se conformaba así un grupo dedicado en exclusiva a ésta importante tarea,
sin la cual no podríamos considerarnos en conciencia como verdaderos cris-
tianos.

El amor a Dios, la veneración al Señor de la Vera-Cruz, así como a otras
imágenes religiosas, no puede ir separada del amor al resto de personas que
nos rodean. Pedimos y rogamos a Cristo que interceda ante Dios por
nosotros, no olvidando que Él murió por la salvación de todos, y que fue
esa entrega la que marca la esencia del cristiano, la de amar al prójimo como
a si mismo.

Uno debe de ser consciente que el tener o predicar la fe cristiana es,
desde el principio, incongruente si no practica la caridad con los demás. No
se puede hablar o convencer a nadie de las bondades de la fe cristiana si no
se ayuda a los que lo necesitan. Es fácilmente rebatible los principios de la
religión católica cuando no se acompañan de la práctica activa de la caridad.
En cambio, mostrando los objetivos y los hechos caritativos que realizamos,
queda perfectamente argumentada nuestra fe en Dios.

Vivimos en una sociedad egoísta donde cada persona tiene que luchar
por sus propios intereses, no dando importancia a las necesidades de los

demás. Desde hace tiempo se habla con normalidad de la sociedad de consumo, incluso lo admitimos como característica
intrínseca de los países desarrollados como en el que nos encontramos. La fama mediática de personas que llegan a tener
dinero a costa de hundir a otras, está provocando que cada vez más los valores caritativos vayan desapareciendo como
principio de convivencia. Por tanto es aquí y ahora en donde mayormente han de destacar las actitudes de entrega a los
demás, donde el cristiano debe hacer constar su fe y mostrar su amor por el necesitado sin dejarse llevar por esa corriente
egoísta de la sociedad.

Con este escrito, no se trata en ningún momento de medir la mayor o menor caridad que puede realizar una persona
respecto a los demás, porque puestos así podría empezar con uno mismo y ponerse en evidencia ante vosotros. Lo importante
es razonar sobre la vida que llevamos y la que queremos llevar, y si tenemos la conciencia tranquila con lo que hacemos por
nuestros semejantes. Nunca debemos caer en la comparación con otras personas, viendo cuanto y como ayudan, sino analizar
lo que nosotros, de forma individual, hacemos por el prójimo.

El colectivo de individuos que forman parte de la hermandad de la Vera-Cruz, debe de destacar por su vocación de amor a
los demás, no dejándose llevar por el egocentrismo. Debemos dejar a un lado las ambiciones materiales y llevar a cabo
efectivamente la caridad y así mismo hacerla, con el espíritu a que se refiere uno de los títulos de la hermandad,
de forma HUMILDE.

Antonio Ramírez Ramírez - Diputado de Caridad.
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ELECTRICIDAD

LA CASA DEL BOBINADO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO
Avda. 1.º de Mayo, 11 - Telf. 954770053 - Móvil 610 413 102

CORIA DEL RÍO (Sevilla)

LA ÚLTIMA LLAMADA DEL MARTILLO

Normalmente, por estas fechas, como Diputado de Cultos de
nuestra querida Hermandad, escribo un artículo para publicarlo
en nuestra no menos querida revista El Cerro. Por norma general
mis palabras van dedicadas a todos los hermanos de nuestra
Hermandad y demás vecinos de nuestro pueblo, sin embrago,
esta vez me gustaría dirigirme a los hermanos costaleros.

Hermanos, mirad, no hay nada más cierto, que en algún mo-
mento de nuestras vidas, oiremos de manos de nuestro Capataz,
nuestro Padre Dios, una llamada de martillo, que será para noso-
tros la última llamada. Cuando eso ocurra, debemos estar prepa-
rados. La Iglesia nos enseña que en la medida que hayamos he-
cho bien las cosas, en la medida que hayamos amado, nos reuni-
remos con los nuestros, junto a Dios Padre, junto al Cristo de la
Vera-Cruz, su Hijo y junto a la Madre de su Hijo, la Virgen María.

Yo creo firmemente en que eso es así, y en verdad os digo,
que sólo hay dos caminos, creerlo o no creerlo, porque sólo
podremos comprobarlo el día que nos llamen desde arriba. Ese
día ya se acabarán todas las discusiones sin sentido que haya-
mos tenido en todas las reuniones de costaleros de nuestra vida;
se acabarán todas las cosas sin valor en las cuales hayamos
malgastado nuestro tiempo y será la hora de la Verdad.

Hermanos, os invito a reflexionar año tras año, durante la
Estación de Penitencia sobre lo que hemos hecho bien y sobre lo que hemos hecho mal, aunque parezca un juego
de niños, pero es como debemos hacerlo, y de aquellas cosas que hayamos hecho mal, debemos arrepentirnos y
pedirle perdón al Señor; debemos asimismo comprometernos a mejorar;  yo al menos lo hago así, vestido con mi
túnica de nazareno: así cuando nos llame el Padre podremos tener la certeza de que nos encontraremos con los
que se fueron algún día de nuestras vidas para no volver, y nos encontraremos con ellos en un lugar donde el reloj
no existe y el tiempo no pasa, porque para Dios mil años es como un día y un día como mil años.

¿No es realmente bonito esto?; ¿Con qué esperanza si no, podrían vivir esos padres que perdieron a su niña
pequeña, Mariluz, o a su hija Marta a manos de un asesino?; ¿Creéis que no desean encontrarse con sus niñas
otra vez y permanecer juntos para siempre?

Mirad, no hace mucho falleció Pepe Franco, un querido hermano nuestro, y recuerdo que no mucho tiempo
antes de morir, expresaba que no tenía miedo a la muerte y que tenía muchas ganas de ver a sus padres, que
hacía mucho tiempo que no los veía.

Creedme, sólo existe un camino para ésto que es seguir a Jesús, seguir en definitiva al Cristo de la Vera-Cruz,
y recordad, sólo hay dos caminos, o lo creemos o no lo creemos, la elección es nuestra.

NICOLÁS QUERO
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FERPIEL
LO MEJOR EN ZAPATOS Y BOLSOS

Méndez Núñez, 8 - 41100 CORIA DEL RÍO

INTERNET BANDA ANCHA
TELÉFONO - TV POR CABLE

LLÁMENOS A LOS TELÉFONOS
954 77 56 20 - 954 77 44 85

O VISÍTENOS EN: AVDA. 1.º DE MAYO, 22 - 2.º DCHA.

C@BLE VISIÓN
CORIA

GRUPO JOVEN

Para el grupo joven es un placer poder informar a
todos los hermanos de las actividades realiza-
das por nuestra comisión en este último año, que
han sido las siguientes:

• Como viene siendo habitual en los últimos años
hemos abierto el bar casa hermandad en los cul-
tos de nuestros titulares y todos los sábados de
cuaresma.
• Asistimos a las convivencias organizadas por
otros grupos jóvenes de nuestra localidad en las
que pasamos buenos momentos como en mayo
en la del Cautivo o noviembre en la del Rocío.
• El 21 de junio 2008 disfrutamos del primer fes-
tival por la celebración del día de San Juan Bau-

tista, en el que pudimos disfrutar de una noche fantástica con la mejor música y desde estas
líneas queremos aprovechar para agradecer a María de la Colina, Brumas, al coro de la Hdad. del
Rocío de Coria, Azahares de Sevilla y a nuestro hermano Paco Coria por su colaboración desin-
teresada en este acto que tanto esfuerzo y tiempo nos costó planificar.

• El 7 de septiembre nuestro grupo participó en la procesión del Lucerito Divino, portando tanto las
varas e insignia como al propio niño Jesús por las calles de nuestro barrio.

• El 5 de octubre fue la primera eucaristía celebrada ya como sacerdote por D. Antonio Rodríguez
Babío en nuestra localidad, en la que le hicimos entrega de un azulejo con la pintura de la Sagra-
da Imagen de nuestra Virgen.

• El 24 del mismo mes tuvo lugar el día de la oración joven que se viene realizando mensualmente
por los diferentes grupos jóvenes de nuestra parroquia y que en este tuvo lugar en nuestra ermita.

• Dos días más tarde tuvo lugar el XII encuentro de jóvenes cruceros, este año en la localidad de
Brenes, donde pasamos un día de convivencia con otros grupos jóvenes de hermandades de
Vera-Cruz.

• Como todos los años desde nuestra fundación, cuando se aproxima la navidad, procedimos al
montaje del belén en nuestra ermita, este año realizado por el hermano Mariano Olivera.

• El día 3 de enero, a tan sólo dos días de las cabalgatas de los reyes magos nuestra comisión
organizó con mucha ilusión la procesión del cartero real por las calles de nuestro pueblo de la que
podemos destacar la gran afluencia de personas y principalmente de los más pequeños que nos
hicieron entrega de numerosas cartas durante el recorrido. Desde aquí queremos agradecer a los
grupos jóvenes de Coria su participación y acompañamiento en el cortejo.

Con ésto, sólo queremos hacerles partícipes de la vida activa de nuestro grupo joven en la hermandad,
en nuestra comunidad parroquial y en la localidad de Coria del Río y desear que podamos mantenernos
así durante muchos años más.
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Joyería Taller ROMERO
GRAN VARIEDAD DE

ARTÍCULOS DE  REGALO, ORO Y PLATA
Todo tipo de arreglos en Oro y Plata

C/. Carretero, 12 - Teléf. 95 477 39 20 - CORIA DEL RÍO

TINTORERÍA MERCHE
****

LIMPIEZA EN SECO  Y
LAVANDERÍA

Santa María , 23 • Telf. 95 477 06 46
CORIA DEL RÍO

www.elcerro.comRECUERDO DE UN COFRADE DE CÁDIZ

Era un día lluvioso del mes de diciembre y, como tantas ve-
ces, nos dispusimos a viajar, de Cádiz a Sevilla, para ver los ya
tradicionales Besamanos y alguna que otra procesión.

Recuerdo que estuvimos en la Catedral justo al comienzo
del Pontifical de la Inmaculada y también recuerdo algunos Be-
samanos que tuvieron lugar en aquella desapacible jornada.

Por supuesto que había oído hablar de que en Coria del Río
había una Procesión Extraordinaria de la Virgen de la Concep-
ción. Sabía que se conmemoraba el cincuenta aniversario de la
talla de la Imagen y el inicio de los actos con motivo del ciento
cincuenta aniversario de la Proclamación del Dogma de la
Inmaculada. En cualquier caso, el día no parecía prometer mu-
cho, al menos en cuestión meteorológica y cofrade.

Reconozco que tenía muchas ganas de ver un palio en la
calle, en un lugar tan cercano a Sevilla, meciéndose al son de

marchas procesionales y, además, en el mes de Diciembre. Era una oportunidad única para poder disfrutarla, pero sería un
paseo en balde, pues parecía evidente que la procesión se habría suspendido.

No obstante, y como era yo el que conducía, decidimos acercarnos a Coria para ver, al menos y con algo de suerte, a
la Imagen en su Ermita y, de camino, hacer un pequeño recorrido cofrade que nos permitiera conocer un poco más de
aquella bonita ciudad.

A medida que avanzábamos, veíamos que las nubes negras no dejaban de surcar el cielo y que, en algunos momentos,
nos regalaban unas finas gotas de lluvia. Como nuestro destino no se encontraba muy lejano, no tardamos mucho tiempo
en alcanzarlo. Aparqué el coche, como pude, en una larga avenida con muchos árboles a la que se accedía nada más
entrar en Coria y nos dispusimos a caminar en busca de la Ermita de San Juan Bautista o del Cerro como la llaman algunos
corianos.

Nuestros primeros pasos se dirigieron hacia otra gran Iglesia, la Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, puesto que
la divisábamos desde donde estábamos, y cuál sería nuestra sorpresa cuando, sin llegar a preguntar siquiera por la proce-
sión, ya escuchamos a lo lejos un rumor de tambores que nos dejó perplejos. Rápidamente nos encaminamos hacia el
lugar desde donde procedía aquel sonido angelical y fue allí donde pudimos contemplar por primera vez y de espaldas, el
maravilloso palio de la Purísima Concepción que comenzaba a subir la cuesta de San Juan al son de marchas procesionales.

¡No me lo podía creer! ¡La Virgen del Cerro estaba en la calle! No sólo había salido, sino que parecía haber completado
su itinerario y estaba meciéndose al compás de la música cofrade. Era como un sueño.

Con muchísima dificultad y aún más ilusión, conseguimos abrirnos hueco entre la muchedumbre que acompañaba a la
Santísima Virgen y logré situarme en la delantera del palio para poder verle la cara lo más cerca posible.

¡Qué impresionante! ¡Qué morena! ¡Qué guapa! ¡Qué bien llevada! ¡Qué magnífico exorno floral! ¡Qué tocado más
original!... Sin duda había merecido la pena el viaje. Pude disfrutarla hasta que se recogió totalmente impresionado por los
escalones que tuvieron que salvar los costaleros hasta llegar a la Ermita. Era una imagen bellísima la que se divisaba
desde lo alto del cerro: balcones engalanados de celeste y blanco para la ocasión, el cortejo avanzando con decisión tras
la cruz de guía y el palio al fondo subiendo lentamente la cuesta.

Aún hoy recuerdo con cariño y con emoción aquel día y esos buenos momentos que pudimos disfrutar junto a todo el
pueblo de Coria, rezando y aclamando a nuestra Madre. Por supuesto que tuve la precaución de llevar mi modesta cámara
fotográfica por si podía captar alguna instantánea del momento.

Desde ese preciso instante, aquella jornada pasó a formar parte del álbum de los recuerdos cofrades que siempre
tendré en mi memoria.

Gracias a la Hermandad de la Vera Cruz y gracias a Coria del Río.
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CONVOCATORIA DE CABILDO ORDINARIO
Se cita a los hermanos al Cabildo Ordinario que se celebrará el próximo día 21 de Marzo,
sábado, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas, en segunda, en

nuestra Ermita de San Juan Bautista, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los cabildos anteriores.
2.- Memoria de las actividades realizadas en el transcurso del año.
3.- Estado económico de la Hermandad.
4.- Cambio parcial del itinerario de la procesión del Jueves Santo.
5.- Ruegos y Preguntas.

CONVOCATORIA DE CABILDO EXTRAORDINARIO
A continuación del anterior se celebrará Cabildo a efecto de aprobar, si procede la

modificación de determinados artículos de las Reglas, a fin de adaptarlos
a las Normas Diocesanas.

EXALTACIÓN DE LA SAETA
El Domingo día 15 de marzo a las 13.00 horas se celebrará el acto de exaltación

de la Saeta, que correrá a cargo de D. José Manuel Asián Lora y en el que
intervendrán diversos cantaores.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ
El día 28 de Marzo, a las 20.00 h, tendrá lugar (D.m.) el XX Pregón de la Vera-Cruz,

 que estará a cargo de Rvdo. P. D. Antonio Santos Moreno, en cuyo acto
intervendrá la Banda de Música Municipal.

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD
Los hermanos y devotos que deseen participar en el tradicional almuerzo, que se llevará a cabo

tras la Misa Función del Quinario, deberán adquirir las invitaciones entre los días
23 al 27 de Marzo, dirigiéndose a los Mayordomos-Tesoreros.

ESCUDO DE LA HERMANDAD
Se recuerda que en este año será obligatorio el que todos los hermanos que vayan a participar

en la procesión del Jueves Santo, deberán llevar el nuevo escudo de la hermandad
colocado en el antifaz.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio para participar en la procesión del Jueves Santo, podrán ser adquiridas

entre los días 30 de Marzo y  3 de Abril, en horario de 19:00 h. a 22:00 h.
Las papeletas se podrán adquirir el Jueves Santo entre las 12,00 h. y las 14.00 h.
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TRASLADO DEL STMO. CRISTO A SU PASO DE SALIDA
A las 23.00 horas del sábado día 4 de Abril, se llevará a efecto, previa meditación del Santo Vía

Crucis, el Solemne Traslado del Señor de la Vera-Cruz a su Paso de salida.

COMISIÓN DE CARIDAD
La Comisión  de Caridad hace un llamamiento y ruega a todos los hermanos nazarenos que
colaboren en la postulación de la mañana del Jueves Santo, destinada a recaudar fondos para las
obras de caridad de la Hermandad. Inscribanse para ello al retirar la papeleta de sitio.

Como en otras ocasiones las personas que quieran asistir al Quinario y por algún impedimento
físico no pudiera por si misma subir a la Ermita, podrán dirigirse al teléfono 661 65 58 01 para
llevarlas en automóvil.

CORTEJO DEL PASO DE CRISTO
Como distinción en el acompañamiento del Paso del Señor, en este año las tres últimas parejas
del nazarenos, del cuarto tramo, portarán cirios color tiniebla y estarán formadas por aquellos
hermanos por orden de su antigüedad, en la salida porcesional, lo soliciten durante el periodo

de cobro de la papeleta de sitio.

GRUPO JOVEN
Se comunica que a partir del próximo sábado 28 de febrero, todos los sábados de Cuaresma,

durante las horas de mediodía, estará abierto el Bar de la Casa Hermandad.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
El próximo día 22 de marzo tendrá lugar el Pregón de la Semana Santa de Coria del Río, que en
dicha ocasión será pronunciado por nuestra hermana D.ª Rosa María Mellado Oliver, a la que
desde esta revista se le felicita por ello y se le desea su mejor acogida.

ESTRENOS
Durante el pasado Triduo a la Santísima Virgen de la Concepción, la Sagrada Imagen lució una
bella saya de color blanco bordada en oro, confeccionada y donada por nuestra hermana
D.ª Dolores Bizcocho Monge, a quien la hermandad le agradeció su extraordinaria colaboración.
Asimismo se estrenó un Atril tallado y policromado para el Altar, donación de personas anónimas.
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Esa Cruz, esa cruz que te levanta
-rosal sin flores, flor sin primavera,
espinas sin rosal por cabecera-
pasó de ser patíbulo a ser Santa.

Siete palabras, siete, tu garganta
dejó caer rozando la madera
y la Cruz, despreciable ladronera,
subió tan alto que su altura espanta.

La Cruz, tu cruz, mi cruz, cruz verdadera
por la verdad que encierra tu sudario,
fue por tu voz camino, vida y luz
y convertida el lábaro y bandera
recortar el cielo en lo alto del Calvario
con su verdad rotunda: Vera-Cruz.

Ese esguince, Señor, que solapado
te sube coyuntura a coyuntura;
ese esguince, Señor, que tu cintura
te dobla en un dolor ya rubricado.

Ese dolor, Señor, que ya ha granado
en el surco sangriento de esa oscura
divinidad, infusa en la locura
de tu gesto sublime y consumado.

Ese dolor, Señor, es mi esperanza;
ese esguince, mi Cristo, no es la muerte,
porque muerte en tu Cuerpo es vida y luz,
y si morir es vida, se me alcanza
que en verdad, la Verdad es de esa suerte
tu cuerpo con tu cruz, la Vera Cruz.

Cristo vivo, desnudo crucifijo,
solo en el roquedal de tu Calvario;
dieron por Ti, no más, treinta denarios,
ajustando tu vida a precio fijo.

Confundieron reliquia y relicario,
tu palabra o tu cruz, cuerpo desnudo,
que interesabas más como hombre mudo
que como Dios viviente y ejemplario.

Menospreciar la cruz, vana utopía,
que no hay vida sin cruz ni cruz sin Ti
y al ser la misma vida Cristo y Cruz
tu cuerpo sin la cruz no moriría.
Unidos cuerpo y cruz, formáis así
una verdad rotunda: Vera Cruz.

Tríptico dedicado a la Vera Cruz, de nuestro querido y difunto hermano Pepe Franco.
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