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Bienvenido Papa Francisco

Es evidente que el Papa Francisco, desde el mismo día en
que fue elegido, ha venido dejando muy claro en sus ho-
milías, discursos y declaraciones que con el nombre pro-
pio que ha escogido para su pontificado, no solo ha que-
rido honrar a san Francisco de Asís tomando su nombre,
sino que, fundamentalmente, quiere honrarlo revitalizan-
do la Iglesia de nuestro tiempo del mismo modo con que
aquél gran santo lo hizo en su época, predicando el Evan-
gelio y dando testimonio inequívoco de amor a los po-
bres, de humildad, de sencillez, de misericordia y de paz,
es decir ejercitando las virtudes que Jesucristo tuvo y
exaltó desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz.

          Ese pensamiento  del Papa Francisco ha sido aco-
gido con una gran alegría en toda la Iglesia Católica y ha
esparcido un mensaje de esperanza en un mundo que,
cargado de egoísmo, de soberbia, de vanidad, de intole-
rancia y de violencia verbal y física, necesita que los que
decimos seguir a Jesús le demos verdadero testimonio de
amar al prójimo, ayudando primero a los más pobres; de
humildad, sirviendo a los demás sin considerarnos supe-
riores; de sencillez, siendo cercanos y sinceros en el trato
con todos; de misericordia, perdonando a cuantos nos
ofendan; y de paz, practicando la justicia y buscando la
concordia con  la humanidad entera.

          El Papa, conocedor profundo de esa situación de
la sociedad actual, nos repite una y otra vez que para una
verdadera y fructífera conversión y evangelización no bas-
ta la Palabra, es imprescindible que junto a la Palabra de-
mos fiel testimonio de que creemos en ella. Él nos está
dando claras pruebas de coherencia entre lo que predica
y lo que hace, así como de su firme voluntad en conse-
guir que el conjunto de la Iglesia asuma ese comporta-
miento. Ahora nos toca a todos los fieles seguir su ejem-
plo si ciertamente queremos ser cristianos y evangelizar
a quienes no conocen o han olvidado a Jesucristo.

          En ese seguimiento a la referida voluntad del Papa
debemos estar al frente los hermanos de la Vera-Cruz, por
ser miembros de una institución nacida al calor e inspi-
ración de san Francisco de Asís, cuyas Reglas fundacio-
nales nos obligan a practicar las virtudes de la humildad
y la caridad en nuestra vida privada y colectiva. Por tanto,
no perdamos el tiempo en controversias inútiles e intras-
cendentes y adoptemos en nuestros comportamientos ta-
les virtudes, dejando de lado las imperfecciones munda-
nas que muchas veces manifestamos en ellos e imitemos
así constantemente a nuestra Madre, la Virgen Inmacu-
lada, que es modelo de todas las virtudes.

editorial
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ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

Por segundo año consecutivo me dirijo a ustedes como
Hermano Mayor de ésta nuestra querida Hermandad,
para hablaros, como no en estas fechas, de la Virgen Ma-
ría, en cuyo honor celebramos los cultos en la advocación
de su Inmaculada Concepción. 

          En el año de la Fe que acaba de clausurarse el 24
de noviembre, se nos ha invitado a conmemorar el cin-
cuenta aniversario del Concilio Vaticano II, y la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia Católica, así como se nos
ha recordado el deber de implicarnos en el principal ob-
jetivo de evangelizarnos y evangelizar, con objeto de pa-
liar la crisis de Fe que estamos viviendo.

          En dicho sentido de reavivar la fe quiero aprove-
char esta ocasión para recordaros que siempre han habido
personas que en tiempos totalmente contrarios a la Fe
Cristiana, han defendido las Verdades de Fe y entre ellas
las  Gracias  de la Virgen María.

          En una de mis últimas lecturas, relacionada con
el dogma de la Maternidad Divina de la Virgen María,

he comprobado como se resalta la intervención de San
Cirilo en la defensa de dicha creencia de Fé. 

          Nos cuenta la historia que en el año 428 llegó no-
ticia de Constantinopla al mundo cristiano, de que el pa-
triarca de dicha ciudad, Nestorio, había hablado en con-
tra de la Encarnación de Dios y de la Maternidad Divina
de María. Cirilo, obispo de Alejandría, en una homilía
Pascual del año 429, respondiendo a tales declaraciones,
opuestas a la doctrina ortodoxa  y tradicional de la Igle-
sia,  manifestó contundentemente que el hombre engen-
drado por María, no  era un hombre cualquiera sino el
mismo hijo de Dios hecho carne y que por eso la Virgen
María es verdadera Madre del Señor y Madre de Dios.
          Extendiéndose  el error de Nestorio entre el pue-
blo cristiano de su patriarcado, Cirilo, se propuso, con
diligencia y profundidad, atajar los perniciosos efectos es-
pirituales de esa propaganda, para lo cual escribió  una
carta dogmática a los monjes, probando por la Sagrada
Escritura y la tradición que a María le pertenece con todo
derecho el título de  Madre de Dios, y envió a Constan-
tinopla dos ejemplares de dicha carta sin que figurase el
nombre de su autor.
          Ofendido Nestorio por tales cartas en su soberbia
y no queriendo retractarse de su error, Cirilo no dudó di-
rigirse personalmente a él, diciéndole: “Los fieles y  el
obispo de Roma, Celestino, se hallan muy escandaliza-
dos. Conceded, os ruego, a María el título de Theotokos,
Madre de Dios. No es doctrina nueva la que os pido pro-
fesar; es la creencia de todos los Padres ortodoxos.”
          Ante la respuesta calumniosa de Nestorio, Cirilo
le dirigó una segunda carta en la que le exponía detalla-

@
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damente  el dogma cristológico y, en vista de que no dio
tampoco resultado, buscó la intermediación de algunos
obispos e incluso del emperador Teodosio II, con la fi-
nalidad de que le hicieran reconocer su error.
          Habiendo resultado inútiles todos los intentos de
convencer a Nestorio de su error, en el año 431 se con-
vocó un concilio en la ciudad de Efeso, en el que se apro-
bó la declaración dogmática que dice “si alguno no con-
fiesa que “El  Enmanuel ”es verdaderamente Dios, y que
por eso la Santísima Virgen es Madre del Señor y madre
de Dios, puesto que engendró según la carne al Verbo de
Dios Encarnado,  sea anatema.”
. 
          La historia nos ha conservado testimonios de la
alegría de los cristianos  ante estas decisiones claras,  que
reafirmaban lo que todos creían desde antiguo.  Escribe
San Cirilo que “el pueblo de la ciudad de Efeso, que ha-
bía esperado durante todo el día la resolución del Con-
cilio,  comenzó a dar glorias a Dios y a aclamar al Síno-
do, porque había caído el enemigo de la Fe.- Apenas sa-
lidos de la Iglesia donde se celebró el Concilio, fuimos
acompañados con antorchas a nuestras casas.- Era de no-
che, toda la ciudad estaba alegre e iluminada.-”

          Quiera Dios nuestro Señor que esa misma defensa
de la Fe, que entonces hicieron aquellos cristianos, arda
en nuestros corazones. Quiera Dios  que cantemos siem-
pre acciones de gracias por haber sido elegida María San-
tísima  como Madre de Cristo, porque ella es la  perfec-
ción universal, porque para ser Madre de Cristo fue con-
cebida sin pecado original y llena de gracias. Quiera Dios
que la actitud de aquellos cristianos, entre ellos San

Cirilo,  no la olvidemos, para de esta manera amar más
a nuestra Madre la Virgen Inmaculada, que nos propone
ser fieles servidores de su Hijo y de la Iglesia. ¡Pidamos
por ello en estos días gozosos del Triduo!.

Miguel Campos
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“Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto
a ti.” Estas palabras nacen de la pluma de un poeta.
Unos atrevidos versos que surgen de la admiración de un
corazón de hombre.  “Si yo fuese Dios, podría repetirte
y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin
cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco
la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada.”  A ve-
ces me pregunto quién es María de quien el Concilio Va-
ticano II, allá por la década de los 60, afirmó que fue en-
salzada por el Señor como Reina universal con el fin de
que se asemejase de forma más plena a su Hijo. Quién es
esta mujer nazarena ensalzada como Reina del universo
a fin de parecerse a Dios.

          Más de uno nos sorprenderíamos si recurriésemos
a los testimonios de sus vecinos que la vieron nacer, que
la vieron criarse en casa de Joaquín y Ana.  Vecinos que
descubrieron con más o menos agudeza a una mujer en-
trañable, buena, alegre, humilde, dulce, comprensiva, ser-
vicial, pendiente de los demás, una mujer que perdonaba,
que no guardaba rencor; una mujer pacífica, divertida,
serena. Una mujer de fe. María como mujer, madre y es-
posa albergaba dentro de sí la fuerza que todos llevamos
dentro. A veces me pregunto quién es María, a quien
bajo la advocación de Inmaculada Concepción, hemos
proclamado como titular de nuestra Hermandad del Ce-
rro. Qué han visto en ella los miles de católicos que la re-
conocen como modelo de vida y que cada primavera nos
acerca a la pasión, muerte y resurrección de su Hijo de
forma discreta y maestra. Alguien me puede decir dónde
puedo conocer más y mejor a esta mujer nazarena que vi-
vió hace ahora más de 20 siglos.

          Creo que el mejor sitio para conocerla es el cora-
zón de Dios. Si quieres conocer el ADN espiritual de
María acércate al misterio de Dios.  Entra sigilosamente.

Y descubre qué pasó por el corazón de Dios, por la cabe-
za de Dios, para regalarnos a una Madre de la talla de esta
mujer de Nazaret. Y por eso para conocer la interioridad
de María de Nazaret: su psicología, sus emociones, su
forma de sentir y vivir, el camino más recto, más directo,
es descubrir las entrañas de Dios.  Pero eso cómo se hace.
Realmente es una cuestión de voluntad y de gracia: tene-
mos tiempo para la cerveza, para la televisión, para el fút-
bol, para navegar por internet, para ir de compras, para
ir a la playa, para ir a la peluquería; tenemos tiempo para
muchas cosas y, sin embargo, en la vida de algunos cris-
tianos adultos, se echa de menos el tiempo que dedican
a Dios: media hora, una hora… veinte minutos al día.

           Rescata a lo largo del día unos minutos para rezar.
Acércate de primera mano al misterio de Dios con la Sa-
grada Escritura entre las manos, en tus rodillas. Y a la luz
del Espíritu Santo, contempla todo lo que el Señor ha di-
cho y hecho a lo largo de la historia de la humanidad y
de tu historia personal.  Sí de la tuya: de qué te ha salva-
do, cómo te ha acompañado, cómo te ha querido, cómo
te ha ayudado.  Y medita también sobre cómo te has si-
tuado tú ante Él. Y, en presencia de Dios, cuéntale que lo
quieres, que lo amas, que lo quieres conocer más y mejor.
Y que deseas conocer más y mejor a la Madre de Jesús de
Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quieres ser
santo?  Vive en la verdad. Y en la libertad. Y que tu vida
lo transmita. Sencilla pero contundentemente.  Todos los
estados de vida, seglar, sacerdotal o religioso, pueden lle-
gar a ser con la acción de la gracia y con el empeño y la
perseverancia de cada uno, caminos de santificación.  Vive
a la altura de la vocación que has recibido y descubre en
la vida de Santa María, su vida de santidad.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco de la Estrella

descubre a María
en su Inmaculada...

en la santidad
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Por considerarla de enorme interés para todos los Cofrades,
la Comisión de Formación ha estimado oportuno transcribir
en este número de la revista El Cerro, el texto íntegro de la
citada homilía pronunciada por su Santidad el Papa, el día
5 de mayo de 2013 y que ha sido publicada en la edición se-
manal del periódico “L`Osservatore Romano” de 10 de mayo
de 2013.

Queridos hermanos y hermanas, habéis tenido valor para
venir con esta lluvia... El Señor os bendiga mucho.

           En camino del Año de la Fe, me alegra celebrar
esta eucaristía dedicada de manera especial a las Herman-
dades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido
en los últimos tiempos una renovación y un redescubri-
miento. Os saludo a todos con afecto, en especial a las
Hermandades que han venido de diversas partes del mun-
do. Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.

          Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje de los
sermones de despedida de Jesús, que el evangelista Juan
nos ha dejado en el contexto de la última Cena. Jesús
confía a los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes
de dejarles, como un testamento espiritual. El texto de
hoy insiste en el hecho de que la fe cristiana está toda ella
centrada en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Quien ama al Señor Jesús, acoge en sí a Él y al Pa-
dre, y gracias al Espíritu Santo acoge en su corazón y en
su propia vida el Evangelio. Aquí se indica el centro del
que todo debe iniciar, al que todo debe conducir: amar
a Dios, ser discípulos de Cristo viviendo el Evangelio. Di-
rigiéndose a vosotros, Benedicto XVI ha usado esta pala-
bra “evangelicidad”. Queridas Hermandades, la piedad

popular, de la que sois una manifestación importante, es
un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos latinoa-
mericanos han definido de manera significativa como
una espiritualidad, una mística, que es un “espacio de en-
cuentro con Jesucristo”. Acudid siempre a Cristo, fuente
inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación es-
piritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A
lo largo de los siglos, las Hermandades han sido forjado-
ras de santidad de muchos que han vivido con sencillez
una relación intensa con el Señor. Caminad con decisión
hacia la santidad, no os conforméis con una vida cristiana
mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo,
ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.

          También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles
que hemos escuchado nos habla de lo que es esencial. En
la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente discernir
lo que era esencial para ser cristiano, para seguir a Cristo,
y lo que no lo era. Los Apóstoles y los ancianos tuvieron
una reunión importante en Jerusalén, un primer “conci-
lio” sobre este tema, a causa de los problemas que habían
surgido después de que el Evangelio hubiera sido predi-
cado a los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión pro-
videncial para comprender mejor qué es lo esencial, es
decir creer en Jesucristo, muerto y resucitado por nues-
tros pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha ama-
do. Pero notad como las dificultades no se superaron fue-
ra, sino dentro de la Iglesia. Y aquí entra un segundo ele-
mento que quisiera recordaros, como hizo Benedicto
XVI: la “eclesialidad”. La piedad popular es una senda
que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión
profunda con vuestros Pastores.

          Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os
quiere. Sed una presencia activa en la comunidad, como
células vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos
han dicho que la piedad popular, de la que sois expresión,
es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse
parte de la Iglesia. Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por
ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero
pulmón de fe y vida cristiana, aire fresco. Veo en esta pla-
za una gran variedad, antes de paraguas y ahora de colo-
res y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y varie-

Transcripción del texto de la 
homilía pronunciada por 

su Santidad el Papa Francisco
en la misa para los representantes

de hermandades reunidas
en la Plaza de San Pedro 

con motivo del Año de la Fe



dad de expresiones en la que todo se reconduce a la uni-
dad, la variedad reconducida a la unidad y la unidad es
encuentro con Cristo.

          Quisiera añadir una tercera palabra que os debe de
caracterizar: “misionariedad”. Tenéis una misión específica
e importante, que es mantener viva la relación entre la fe
y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo ha-
céis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo,
lleváis en proce-
sión el crucifijo
con tanta venera-
ción y tanto amor
al Señor, no hacéis
únicamente un
gesto externo; in-
dicáis la centrali-
dad del Misterio
Pascual del Señor,
de su Pasión,
Muerte y Resu-
rrección, que nos
ha redimido; e in-
dicáis, primero a
vosotros mismos y
también a la co-
munidad, que es
necesario seguir a
Cristo en el cami-
no concreto de la
vida para que nos
transforme. Del
mismo modo, cuando manifestáis la profunda devoción a
la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia
cristiana, a aquella que por su fe y su obediencia a la vo-
luntad de Dios, así como por la meditación de la Palabra
y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor. Esta
fe, que nace de la escucha de la Palabra de Dios, vosotros
la manifestáis en formas que incluyen los sentidos, los afec-
tos, los símbolos de las diferentes culturas… Y haciéndolo
así, ayudáis a transmitirla a la gente, y especialmente a los
sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio “los peque-
ños”. En efecto el caminar juntos hacia los santuarios y el

participar en otras manifestaciones de la piedad popular,
también llevando a los hijos o invitando a otros, es en si
mismo un gesto evangelizador. Cuando vais a los santua-
rios, cuando lleváis a la familia, a vuestros hijos, hacéis una
verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir por este
camino. Sed también   vosotros auténticos evangelizadores.
Que vuestras iniciativas sean puentes, senderos para llevar
a Cristo, para caminar con Él. Y, con espíritu, estad siem-
pre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad

es misionera en la
medida en que lle-
va y vive el Evan-
gelio, y da testi-
monio del amor
de Dios por todos,
especialmente por
quien se encuentra
en dificultad. Sed
misioneros de la
misericordia de
Dios, que siempre
nos perdona, nos
espera siempre y
nos ama tanto.

Autentici-
dad evangélica,
eclesialidad, ardor
misionero. Tres
palabras, no las ol-
vidéis: Autentici-
dad evangélica,

eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al Señor que oriente
siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como
piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras activida-
des, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio lumino-
so de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia
la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santua-
rio tan hermoso, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay
ningún templo: Dios mismo y el Cordero son su templo;
y la luz del sol y la luna ceden su puesto a la gloria del
Altísimo.
          Que así sea.

9el Cerro
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VISITA DE HASEKURA TSUNENAGA A LA ERMITA DE S. JUAN

Hasekura Tsunenaga, descendiente en décimotercera ge-
neración del samurái que encabezó la expedición que sa-
lió de la ciudad de Sendai (Japón) en octubre de 1613
denominada «Embajada Keicho», rumbo a Europa y que
arribó a Coria del Río en 1614, visitó el pasado día 13
de junio nuestra ermita.
          El descendiente del samurái, que llegó acompaña-
do por el alcalde de Coria del Río D. Modesto González,
varios miembros de la corporación local, personal del
Excmo. Ayuntamiento, y por sus hijos, nuera y nietos,
fue recibido en la puerta de nuestra ermita por el Her-
mano Mayor D. Miguel Campos Villalta y varios miem-
bros de su Junta de Gobierno, quienes tras unas palabras

de recibimiento a cargo de D.
Manuel Ramírez Lama,  acompa-
ñaron a tal ilustre visitante por va-
rias dependencias de nuestra ermi-
ta, mostrando Hasekura un vivo
interés por diversas piezas artísti-
cas expuestas en ellas. Tras la firma
en el libro de autoridades, y la en-
trega de unos recuerdos por parte
de nuestro Hermano Mayor, la
comitiva abandonó la sede,  tam-
bién visitada por Hasekura Tsune-
naga y los suyos hace 400 años, ya
que en ese momento, la ermita es-
taba a cargo de los franciscanos, la
orden a la que pertenecía el acom-

pañante sevillano del samurái japonés en la expedición,
fray Luis Sotelo.

I CARRERA POPULAR NOCTURNA “NOCHE DE SAN JUAN”
Organizada por la Hermandad con la inestimable cola-
boración del Club Atletismo Coria y el Excmo. Ayto. de
Coria del Río, se celebró el pasado día 22 de junio en
nuestra localidad la Iª Carrera Popular Nocturna “Noche
de San Juan”. La carrera no dejó indiferente a sus parti-
cipantes, así como a la gran afluencia de un público muy
entregado que se dio cita a su paso.
          El evento, que transcurrió por el casco urbano de
la localidad, contó, en esta primera edición, con la par-
ticipación de cerca de trescientos participantes provenien-

noticias
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tes de diversos pueblos de nuestro entorno.
          Tras la finalización de la competición, se celebró
en la pista de deportes del Colegio Público “Cerro de San
Juan”, una verbena popular con la participación de dife-
rentes grupos musicales, atracciones infantiles y stands
instalados por nuestros patrocinadores. En la clausura de
los actos, se procedió a la entrega de trofeos a los prime-
ros clasificados en las diferentes categorías.

VISITA DE D. RAFAEL MANZANO MARTOS

El pasado 11 de agosto, una representación de la Junta
de Gobierno de la Hermandad recibió en nuestra ermita
al prestigioso arquitecto y restaurador D. Rafael Manzano
Martos. La visita, de carácter estrictamente personal, es-
tuvo marcada por un trato cordial y afable, manifestando
en todo momento el gran aprecio y admiración que el
ilustre visitante siente por nuestra Hermandad y la propia
ermita. Tras aproximadamente 40 años de ausencia,  D.
Rafael Manzano nos hizo recordar aquellos años en los
que intervino, como excelente profesional, realizando im-
portantísimas labores de restauración de la propia ermita.
Tras la  finalización de la visita, D. Rafael Manzano firmó

en el libro de autoridades antes de abandonar nuestra
sede, no sin antes prometernos que volvería.

VITRINA EXPOSITORA

Con motivo del día 14 de septiembre, festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz y al terminar el acto de Eu-
caristía, se presentó la nueva vitrina instalada en nuestra
ermita. Dentro del proyecto de reforma que lleva a cabo
nuestra Junta de Gobierno de reorganizar el espacio ocu-
pado anteriormente como vivienda de las ermitañas para
su mayor aprovechamiento, se dio a conocer la espléndi-
da vitrina que aportará una mejor conservación y expo-
sición de una parte importante de nuestros enseres pro-
cesionales.
          Con fondo tapizado en damasco blanco y con
cristales reforzados, ésta contiene el palio de la Santísima
Virgen Inmaculada, así como varales, sayas, coronas, etc.

Gonzalo Corral Lama
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DONACIÓN DE SANGRE

El día 5 de Diciembre, primer día de cultos,  en nuestra
casa hermandad se realizará la ya tradicional Donación de
Sangre. La donación comenzará a las 16:30 horas, finali-
zando sobre las 20:30 horas. Invitamos a todos a la mayor
colaboración posible, no olvidemos que esta es una de las
formas más importantes de hacer Caridad, donar nuestra
propia sangre. Es de Vital importancia.

CASA HERMANDAD

Durante los días 5,6 y 7 de Diciembre el grupo  joven
abrirá la casa hermandad tras finalizar las misas en honor
a nuestra titular, para que puedan degustar nuestras
típicas tapas.

TRIDUO (COMISIÓN DE CARIDAD)
Como en otras ocasiones las personas que deseen asistir
a los cultos y que por algún impedimento físico no pu-
dieran subir por sí mismas a la Ermita, podrán dirigirse,
con suficiente antelación, al teléfono 653039112 para
acercarlas en automóvil.

MISA DE COSTALEROS

El Jueves 12 de Diciembre, a las ocho y treinta de la tarde,
se celebrará en nuestra Ermita la ya tradicional misa de
costaleros de nuestra Hermandad. Desde la diputación de
Cultos y formación se ruega la máxima asistencia. Al mis-

mo se le agradece a  este importante grupo de la herman-
dad por el seguimiento a esta misa en años anteriores.

CONCURSO DE DULCES Y ZAMBOMBÁ

El 21 de diciembre  a partir de las 16:30 tendrá lugar en
nuestra casa hermandad el II Concurso de dulces navide-
ños. Para amenizar la tarde-noche navideña tendremos
nuestra tradicional Zambombá en las escaleras, organiza-
da por nuestra comisión de Caridad, donde no faltará el
chocolate caliente, dulces, anís y aguardiente. 
           Los interesados en participar en el concurso pue-
den ponerse en contacto con los miembros de la junta de
gobierno, así como a través del correo secretaría y en los
teléfonos  645 771 539 y 687 587 643.

CALENDARIO DEL CERRO

Nuestra Comisión de Caridad edita un año más el “Ca-
lendario del Cerro”, en el que podremos disfrutar de nue-
vas fotografías relacionadas con nuestra Hermandad. La
finalidad de este calendario no es otra que recaudar fon-
dos para las obras de caridad de la Hermandad. Se pondrá
a la venta durante el Triduo a la Santísima Virgen: dona-
tivo 2,50 euros.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

El próximo Sábado día 28 de Diciembre de 2013, festi-
vidad de los Santos Inocentes, a las 18:00, se celebrará
Santa Misa en nuestra Ermita y el acto de Presentación
de los Niños al Señor de la Vera-Cruz y la Santísima Vir-
gen de la Concepción. Invitamos a todos los padres y
abuelos a que acerquen a sus hijos y nietos hasta los pies
del Señor.

avisos
y citaciones
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BELÉN DE LA VERA CRUZ

Nuestra hermandad volverá a organizar el tradicional be-
lén en nuestra ermita. El horario de visitas será de lunes
a viernes, desde el día 16 de diciembre al 2 de enero entre
las 17:00 y las 19:00  horas y durante la semana del 16
al 20 de diciembre estará abierto entre las 10:00 y las
13:00 horas.

CARTERO REAL

Como en años anteriores, el próximo 3 de Enero recorre-
rá por las calles de nuestra localidad, el cortejo de nuestro
cartero real, organizado por el grupo joven y acompaña-
dos por jóvenes de las demás hermandades de nuestra lo-
calidad. Como novedad se adelanta la salida a las 16:30h.

XXV PREGÓN DE LA VERA CRUZ

El sábado 5 de Abril de 2014, se celebrará el XXV pregón
de nuestra Hermandad, el cual será a cargo de nuestro her-
mano José Antonio López Gómez. Desde ésta, nuestra re-
vista, queremos felicitar a nuestro hermano y pregonero.

GRUPO DE PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA

CONFIRMACIÓN EN NUESTRA HERMANDAD

Una de las actividades que nuestra Hermandad quiere poner en
marcha para el curso que viene es un grupo de preparación para
el sacramento de la Confirmación. Recordamos que con este sa-
cramento finaliza lo que se conoce para la Iglesia como la Iniciación
Cristiana, que comienza con el sacramento del Bautismo, sigue
con la Eucaristía en nuestra primera comunión y finaliza con la
Confirmación, de acuerdo a la costumbre de los primeros cristia-
nos del siglo I y que continua en nuestros días. Si estás interesado
en formar parte de este primer grupo, apúntate en nuestra ermita
los jueves de 20.00h a 22.00h o los viernes de 19.00h a 21.00h.
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jóvenes
para el recuerdo

Es una realidad que el ser humano, a medida que va au-
mentando en edad siente curiosidad por saber lo que
ocurrió antes de que él naciera. Desde el Grupo Joven
hemos sentido curiosidad por conocer algo sobre el pri-
mer grupo juvenil del que se tiene constancia en la Her-
mandad y a ello hemos dedicado este trabajo.

          Según parece, a raíz de que en el año 1961 saliera
la Cofradía nuevamente acompañada de nazarenos, fue-
ron muchos los jóve-
nes que se inscribieron
en la Hermandad para
participar en la proce-
sión y ante la escasez
de medios económicos
que esta tenía para ad-
quirir los enseres más
elementales para
acompañar a las sagra-
das imágenes, un pe-
queño grupo de entre
dichos jóvenes comen-
zaron a reunirse a fin
obtener algún dinero
para ello.
          De ese grupo de jóvenes formaron parte al pare-
cer, entre otros miembros que desconocemos, Tomás Go-
llete Ruiz “el de la venta del Mellizo”, Pedro Suárez Fran-
co, Daniel y José María Pineda Novo, Antonio Ramírez
Rodríguez, Francisco Chaves Asián, Manuel Asián Ro-
dríguez y Manolito Ramírez Lama. Todos ellos eran ami-
gos que solían reunirse con frecuencia en el corral de la
casa de Francisco Chaves, situado en lo que hoy es la
Casa del Pueblo, en la calle Martijera.

          Los ingresos que obtenían para ayudar a la Her-
mandad procedían de las escasas pesetas que recibían de
sus padres los domingos, con objeto de ir al cine, com-
prar chucherías o tomar un refresco.

           Como en aquellos años las insignias de que dispo-
nía la Hermandad eran solo el antiguo estandarte o ban-
dera de la Hermandad, la cruz de guía y algunas varas, su
primer regalo fue donarle la bandera concepcionista. Esta
bandera, que lució en el cortejo de la Hermandad hasta
que se adquirió la actual, fue confeccionada por las her-
manas del convento de santa Isabel  y en ella aparece pin-
tada al óleo una representación de la Inmaculada de Mu-
rillo, donada por Pepe Gutiérrez (pintor de loza del taller

Casa Mensaque situa-
da en la  calle San Ja-
cinto), siendo realizada
el asta y su remate por
el taller de Seco Velas-
co.

El remate de esta
insignia, consistente
en el anagrama de
María, le fue regalado
por nuestra Herman-
dad junto con una
nueva asta y una ban-
dera concepcionista a
la Hermandad del Ro-

cío, con motivo de su 150 aniversario. Hoy día esta in-
signia no se utiliza y por ello está guardada, se usó por
última vez portándola la Hermandad de la Borriquita
para la procesión tenida en el 50 Aniversario de nuestra
titular, ya que en ese año dicha Hermandad era muy jo-
ven y no poseía bandera concepcionista.

          Ese antiguo grupo joven duró solo unos años,
continuando colaborando después con la Junta algunos
de sus componente a nivel más personal y capitaneados
por Tomás Gollete, gracias a cuyo esfuerzo consiguieron
recaudar dinero suficiente como para pagar una gran par-
te de la antigua candelería del paso del Palio.

El Grupo Joven
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De entre todos los sacramentos que la Iglesia administra,
la Eucaristía tiene su especial relevancia por ser donde
nuestro Señor Jesucristo se hace presente real y sustan-
cialmente en su estado glorioso. Cuando participamos
del sacramento de la Eucaristía participamos del sacrificio
que Cristo hizo consigo mismo al Padre para nuestra re-
dención, para el perdón de nuestros pecados.
          Este fue para nosotros sin lugar a dudas el sacri-
ficio máximo en la historia, la entrega máxima, el único
pago agradable a Dios para corresponder todo el amor
entregado al hombre y no correspondido en la historia.
Por esto cuando comulgamos debemos tomar conciencia
y poner en la patena junto al Señor todo lo que somos,
todas nuestras penas y alegrías, todas nuestras miserias y
unirnos a Él en el sacrificio que se revive en cada misa.
Para la comunión, en el Concilio Vaticano II se ha recu-
perado la práctica más antigua, recibir en la mano al Se-
ñor y después comerlo, no obstante a diario se contempla
que esta práctica realizada por muchos ha perdido el hon-
do significado que tuvo en su origen.
          Recuperamos un texto de J. A. Pagola que nos
puede ilustrar:

[“…Antes que nada, hay que realizar el gesto de ma-
nera correcta. Se extiende la mano izquierda, ha-
ciéndole con la derecha una especie de trono, para
luego tomar el Pan con la mano derecha y comulgar
allí mismo, antes de retirarse. No se «coge» el Pan
que ofrece el sacerdote con los dedos de la mano de-

recha, a modo de pinzas, sino que «se acoge» el Pan
en la cavidad de la mano izquierda.
Éste es el gesto. Una mano abierta que pide, que es-
pera y recibe. Unos ojos que miran con fe al Pan eu-
carístico que ofrece el sacerdote. Unos labios que dicen
«amén». Este gesto realizado con fe expresa plástica-
mente lo que ha de ser nuestra actitud interior de hu-
mildad, pobreza, confianza y acogida al acercarnos a
recibir a Cristo. Esa mano tendida somos nosotros
mismos abiertos confiadamente a Dios. Ese Pan que
recibimos es el mejor regalo que podemos tomar en
nuestras manos: el alimento que sostiene nuestra fe y
nuestra alegría interior.
Dichosos los que, domingo tras domingo, se sienten
llamados a esa mesa.”]

Diputado de Cultos y Formación

una mano abierta
que pide, espera y recibe





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 Amadísima Titular,
la VIRGEN MARÍA en el Misterio de su

CONCEPCIÓN
INMACULADA

TRIDUO GLORIOSO
Durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre, a las ocho y media de la tarde,

en la Ermita de San Juan Bautista
cuya predicación será efectuada por el

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO
Párroco de nuestra Parroquia de la Estrella de Coria del Río y Director Espiritual

A las once de la noche del día 7 tendrá lugar la Vigilia Eucarística,
Procesión Caustral y Salve Solemne.

El día 8, festividad de la Inmaculada, a la una del mediodía
MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Oficiada por el mencionado Párroco y Director Espiritual 
RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

Durante la Misa las hermanas harán pública protestación de fe.
Al finalizar la eucaristía la Stma. Virgen

quedará expuesta en Devoto Besamanos y a continuación
se hará ofrenda floral al Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío de esta villa.
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Desde la Comisión de Publicaciones de nuestra Herman-
dad continuamos publicando datos e historias de nuestra
Hermandad. En esta ocasión publicamos este artículo
para aclarar e informar a nuestros hermanos, cual es el
origen, al parecer, del aquí conocido como “Sudario del
Señor”. Si, nos referimos al paño morado que cuelga tras
la cruz del Señor del Cerro y que llamamos sudario. 

          En la visita que el Excmo. Señor Don Rafael
Manzano Martos realizó a nuestra Ermita, durante el mes
de agosto de este año y a la que no visitaba desde que ter-
minó de restaurarla en 1972, mantuvimos una conversa-
ción interesantísima sobre dicho paño. En ella el profesor
Manzano nos explicaba el origen y fundamento de la co-
locación del mismo sobre la cruz y
detrás del Señor.

          Tras su explicación podemos
decir que es un error llamar a dicho
paño “sudario”. El origen de la colo-
cación de esta tela enmarcando la cruz
del Señor se remonta al siglo XV, y se
produce inicialmente en aquellas lo-
calidades donde desde antaño existía
una tradición marinera. Esta tradición
se puede observar en localidades
como Alcalá del Río, Lebrija o en
nuestro pueblo, Coria del Río.

          Con la colocación de esa tela
sobre el árbol de la cruz del Señor se
quería significar, que al igual que las
velas de las embarcaciones empujan a
éstas a su destino, el Señor, es quien
nos impulsa a todos hacia nuestro
destino en la vida eterna. 

          Así se comprende que desde
hace más de V siglos la vela de nuestra
Hermandad, como no podía ser de
otra manera, sea el Señor de la Vera
Cruz que nos guía y nos lleva hasta su
gloria.

          
          El equipo de priostía de nuestra Hermandad tuvo
a bien recuperar aquella añeja tradición, de que durante
gran parte del año el Señor luzca su vela o sudario.

la Vela
de Coria
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En este nuevo artículo de la historia de nuestra herman-
dad queremos llevar a nuestros hermanos datos y anéc-
dotas de la realización del paso de palio de María Santí-
sima de la Concepción y su evolución hasta el día de hoy.

          La historia de esta maravillosa obra que hoy dis-
frutamos cada Jueves Santo, comienza en 1953, con la
llegada de nuestra hermosísima Madre a la Hermandad. 
          

          Fueron varios años en los que la sagrada imagen
de la Virgen aún venerándose y dándosele culto,  no
pudo realizar estación de penitencia, pues carecía de un
paso para ello. En 1955 se ejecutaron obras en la ermita,
aumentando la altura de la puerta principal, de forma
que permitiese la salida de un paso de palio de unas di-
mensiones más o menos como los de Sevilla. Ese mismo
año fue construida la primera parihuela para su paso de
palio, por Antonio García García (carpintero de nuestra

localidad), siendo costeada por los hermanos
Manuel Ramírez Lama, Esteban Rodríguez Nú-
ñez y Antonio Pineda Franco. Al mismo tiempo
se adquirieron 10 varales plateados, obra de
Manuel Seco Velasco, quien arregló  la antigua
corona de plata de la Virgen y regaló un artísti-
co puñal de plata sobredorada para la Stma.
Virgen, puñal que actualmente luce en algunas
ocasiones.  E igualmente se confeccionó el te-
cho y las bambalinas del palio, así como los fal-
dones del paso en pana color verde oscuro. Para
el pago de los 10 varales se usaron las cuotas
mensuales de los hermanos y para el del palio y
faldones se hicieron cargo las hermanas.

Ese mismo año de 1955 realizaría la
Stma. Virgen de la Concepción su primera sali-
da procesional, siendo sus capataces ese año An-
tonio y Pepe Rechi y los costaleros los  trabaja-
dores encargados de cargar y descargar el trigo
en el almacén municipal. Esos capataces y cos-
taleros estuvieron portando los pasos de la Her-
mandad hasta que empezó a formarse las cuadri-
llas de hermanos costaleros.

En 1958 se adquieren 28 candeleros
de fundición y plateados, que formaron la can-
delería inicial de este primer paso, obra de Ma-
nuel Seco Velasco, por valor de 16.180 pesetas.
Este mismo año debido al coste que ocasionó la

historia del Paso de Palio
1953 - 2011

1966. Estreno de los varales y el palio liso
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compra de dichos candeleros y al mal estado del muro de
contención de la ermita, que habría de arreglarse, la Her-
mandad tomó la decisión de no salir en cofradía a la ca-
lle. En 1959, la Hermandad vuelve a salir en cofradía  es-
trenando entonces la mencionada candelería.

          El año 1962, la Hermandad compra unos respi-
raderos de madera plateada, obra del escultor Rafael Bar-
bero Medina (imaginero que esculpió la sagrada imagen
de la Virgen), por valor de 30.000 pesetas. Este año sigue
acompañando a la cofradía la prestigiosa banda del maes-
tro Manuel Tejera, tal y como venía haciéndolo desde
principio de la década de los años 50. Al año siguiente,
1963, se realiza la adquisición del manto de salida de la
Virgen,  confeccionado en el Convento de Santa Isabel
en terciopelo de Lyon,  color verde oscuro, por valor de
40.000 ptas. Así mismo se completa la candelería con 40

nuevas piezas más (sumando 68 piezas en total), realiza-
dos al igual que los anteriores por Manuel Seco Velasco
por valor de 19.000 pesetas. Para sufragar el coste de es-
tas adquisiciones la Hermandad realizó recaudaciones y
rifas semanales entre hermanos y devotos, destacando la
labor realizada en este sentido por el hermano Tomás
Gollete Ruiz.

          En 1964 se adquiere un juego de jarras, en parte
repujada y en parte lisas, para el paso de palio, gracias a
la iniciativa y a la contribución económica de la devota
hermana Eduarda Castro Palma. Estas jarras  sustituye-
ron a las doradas que aún se utilizan en los altares de la
ermita. Para el año 1965, se anuncian los estrenos de un
llamador para el paso de palio y de un juego de ciriales,
obras ambas de Manuel Seco Velasco, así como de una
nueva corona de plata sobredorada repujada y cincelada
para la Santísima Virgen, obra de Manuel Villarreal Fer-
nández, que es la que actualmente lleva la Virgen en las
grandes solemnidades. En la consecución de esta magní-
fica corona cabe destacar la labor realizada por las her-
manas Pepa Ferrari Márquez y Antonia Ferrari Pérez.

          A partir de 1966, se empieza a ejecutar los ele-
mentos de un nuevo paso de palio con unas dimensiones
y un estilo no reflejado en un proyecto previo ni en di-
bujo alguno pero si en el pensamiento e ideas de la Junta
de Gobierno, en las que influyó particularmente el buen
criterio del hermano Francisco Carvajal Fernández. En
esa línea  se le encarga al genial orfebre Manuel Villarreal
Fernández un juego de 12 varales en metal repujado y
plateado, con nudetes dorados, en concordancia con di-
chas ideas,  que el nombrado orfebre las acepta ilusiona-
do y se presta a poner su mayor empeño en llevarlo pri-
mero al papel y después a su realidad física. Su coste fue
de 75.000 pesetas. Para su adquisición la Hermandad en-
tregó los 10 varales realizados en su día por Manuel Seco
Velasco, siendo costeado el resto con loterías y las apor-
taciones de los hermanos:

• Manuel Ramírez Lama
• Antonio Pineda Franco
• Alejandro Sosa Lobato
• José Antonio Lobato Mellado

1970. Estreno de la bambalina exterior
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• José Ignacio Quintero Pérez
• José Antonio Ramírez Lama
• José Ramírez Lama
• Rafael Sosa González
• Manuel Asián Rodríguez
• Antonio Ramírez Lama
• Juan Ferrari Márquez
• Manuel Olivera Delmás
• Carmen Ramírez Lama
• Carlos Carvajal Martín
• Miguel Juan Luque

          Ese mismo año 1966 se adquiere un palio en ter-
ciopelo verde oscuro, con flecos de pasamanería, confec-
cionado por el prestigioso bordador Guillermo Carras-
quilla. Al siguiente año, 1967, Manuel Villarreal realiza
los candelabros de cola, siguiendo el estilo ya utilizado
en los varales, como estaba previsto. Este juego de can-
delabros costó a la Hermandad 115.000 pesetas, coste-
ándose con donativos de hermanos y loterías.

          En 1969, la Junta de Gobierno de la Hermandad
acordó recaudar  fondos para la realización del bordado
en oro fino, seda y plata del exterior de las bambalinas
del indicado palio. El bordado y diseño de esta extraor-
dinaria obra fue realizado por la genial bordadora Doña
Esperanza Elena Caro, que acomodó su diseño al con-
junto del paso, alternando para ello el oro con la plata y
la seda. El coste de esta primera fase alcanzó un presu-
puesto de 250.000 pesetas.

          Para el pago de dicha cantidad y con independen-
cia de otras aportaciones, 60 hermanos se comprometie-
ron a contribuir durante un año y medio con la aporta-
ción de 100 pesetas mensuales. De esta manera en el ca-
bildo del 3 de marzo de 1970 se comunica por parte de
la Junta que se ha finalizado el bordado exterior de las
bambalinas en los talleres de Esperanza Elena Caro.

          Debido al gran desembolso que la Hermandad
tuvo que realizar en ese bordado, en el año 1971 todos
los ingresos fueron destinados al pago de tal trabajo, no
adquiriéndose ningún enser durante este periodo.

          Durante el año 1972, se restauran, por Don Ra-
fael Barbero Medina, dos arcángeles del antiguo paso del
Señor, obra del siglo XVIII, a los que se les dota de peana
y candelabro repujados y plateados con guardabrisa, a fin
de ser colocados en el paso, a ambos lados de la peana de
la sagrada imagen de la Virgen.

           La Hermandad prosigue con la realización del ideal
proyecto del nuevo paso de palio, y en 1973 se realiza por
Manuel Villarreal dos nuevas obras maravillosas para el
mismo, los respiraderos y la peana. Los respiraderos, si-
guiendo el estilo programado, combinan paños de metal
cincelado y plateado con paños cincelados dorados, en los
que se centran cartelas con  imágenes de los profetas que
aludieron en sus escritos a la figura de la Virgen María. En
el respiradero frontal figura una preciosa capilla en cuyo in-
terior acoge una imagen de San Juan Bautista y en cuya
parte alta aparece una imagen de la Virgen del Rocío sos-
tenida sobre dos ángeles. La imagen de la Virgen del Rocío

1976. Inicio del bordado del techo-palio
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fue costeada por los
miembros de la Junta y
los dos ángeles fueron pa-
gados por los hermanos
Rafael Sosa y Manuel Ra-
mírez (hijo).

          La peana concor-
de con todo el conjunto
ideado desde el princi-
pio, está realizada en me-
tal repujado y plateado
en el que se incrustan
cartelas doradas. El  gran
desembolso de ambos
elementos, unido a la di-
fícil situación económica
de la Hermandad, hicie-
ron que se tardara  dos
años en pagar tales artís-
ticos trabajos.

          Durante la Sema-
na Santa de 1973 se pro-
dujo otro gran estreno, la Stma. Virgen Inmaculada vis-
tió, por primera vez, una saya bordada en oro sobre teji-
do rosa fucsia, confeccionada por Doña Esperanza Elena
Caro con el traje de luces que donara para tal fin el maes-
tro Paco Camino.

          Como ya se ha dicho la Hermandad tardó dos
años en pagar los respiraderos y la peana y en 1975, du-
rante el cabildo de hermanos se anuncia por el Hermano
Mayor que han comenzado los trabajos de bordado del
techo del palio, en el mismo taller en que se había bor-
dado la parte exterior de las bambalinas, el de la presti-
giosa bordadora Doña Esperanza Elena Caro, techo en
cuyo centro figura una gloria con una pintura de la In-
maculada, realizada por Emilio Mendoza. Esta segunda
fase de bordado supone otra gran inversión económica,
pues el presupuesto sería de 200.000 pesetas.

          Para el acabado de los trabajos de bordado del te-

cho palio son necesarios
dos años, y en el cabildo
de hermanos de 1977, se
comunica el estreno de di-
cho techo en la Semana
Santa del mismo año.

En 1981, se consoli-
da definitivamente la cua-
drilla del paso de la Virgen,
y en ese mismo año se en-
carga la finalización de los
bordados del interior de las
bambalinas del techo de
palio. Esta última fase de
bordado supone un coste
de 250.000 pesetas y de
nuevo se realiza en los pres-
tigiosos talleres de Esperan-
za Elena Caro. Esta obra se
finaliza en la primavera de
1982, estrenándose el Jue-
ves Santo de dicho año.

          También en 1982 y por iniciativa y gran colabo-
ración económica del grupo de hermanas se estrena el
juego completo de las seis jarras grandes para los laterales
del paso, realizada en los Talleres de Villarreal en metal
repujado y plateado y en las que aparece una cartela en
dorado con el escudo de la Hermandad. 

          En 1990 y con el paso de palio casi como lo co-
nocemos en la actualidad, comenzó el proceso de conser-
vación de muchos de sus elementos, restaurándose los va-
rales, peana, respiraderos y la corona, por valor de un mi-
llón de pesetas. Este coste fue pagado íntegramente por
los miembros de la Junta de Gobierno de ese momento.

          La Hermandad continúa adquiriendo enseres y
con mucho esfuerzo va completando el conjunto de
paso de palio. Así en 1992 se adquiere la actual cande-
lería, formada por 68 piezas, realizada por el orfebre
Don Luis Jiménez González en metal cincelado y plate-

1976. Palio por la calle Antonio Pérez
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ado. Su importe fue de
dos millones de pesetas y
fue pagado íntegramente
por los hermanos, de for-
ma que en cada candelero
aparece el nombre del
hermano que lo costeó. E
igualmente un nuevo lla-
mador que fue regalado
por nuestro querido her-
mano Juan Suárez Martí-
nez, durante muchos
años capataz del paso.

           En 1994 se restau-
ran los candelabros de cola
en los talleres de Villarreal
y en 1995, y nuevamente
los varales y los 13 paños
dorados de los respirade-
ros. Así mismo se realiza
nueva  parihuela por el
hermano D. J. Manuel
Cabello Martínez, y se le
colocan 6 trabajaderas nuevas. En 1997 se adquiere el ac-
tual pollero para el manto de salida.

          Ya casi materializado el conjunto del paso, en el
año 2001 se aumenta en diez el número de piezas de la
candelería, obra también de Luis Jiménez (sumando en
total 78 piezas y su coste al igual que la primera fase fue
sufragado por los hermanos). Y se adquiere el juego

completo de las ocho ja-
rras pequeñas del frontal
del paso, obra de orfebre-
ría Santa María. El coste
de estas jarras fue de
42.000 pesetas cada una
y al igual que la candele-
ría fue pagada por los
hermanos, inscribiendo
en ellas sus nombres.

Finalmente en el
año 2006 se realiza una
nueva parihuela de acero
aligerado por Roberto Ji-
ménez y en el 2007 por el
taller de bordados que se
establece en la casa-her-
mandad y constituido por
un grupo de hermanas, se
comienza a bordar en oro
los faldones de terciopelo
verde del paso, que son
acabados en el año 2011.

          Con este artículo queremos agradecer a aquellas
Juntas de Gobierno y los hermanos que colaboraron con
ella, la gran valentía, el trabajo, el tesón y el saber hacer,
demostrados durante tantos años para alcanzar el conjun-
to de paso de palio del que hoy disfrutamos.

Comisión de Publicaciones

1982. Estreno del bordado completo y de las jarras
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Aunque nos parezca que fue ayer mismo, hace ya cerca
de 20 años que un grupo de jóvenes de nuestra Herman-
dad empezó a reunirse en la Ermita de San Juan con la
única inquietud y preocupación de atender a los más ne-
cesitados y a aquellas personas que estuvieran en situa-
ción de desamparo o desarraigo social, y fue precisamente
la inexistencia en aquel tiempo de un órgano que estu-
viera dedicado a esa digna labor y tan ancestralmente
propia de la Vera-Cruz la que hizo que afortunadamente
se creara a mediados 1.994 la que desde entonces se titula
como Comisión de Caridad, órgano que como sabéis aún
hoy sigue actuando con coraje, trabajo y humildad frente
a las adversidades que el mismo paso del tiempo da.

          Como os decía fue a mediados del año 1.994
cuando comenzó a engendrarse la actual Comisión de
Caridad, en su inicio recuerdo sin apenas esforzar mi me-
moria que en aquellas primeras reuniones se asignaron
los diversos cargos para mejorar la organización, y fue
quizás a partir de aquel entonces cuando empezó la etapa
más activa y fructífera de la Comisión en cuanto a reu-
niones, proyectos y actuaciones a realizar, actos en los
cuales se respiraba sobretodo una motivación, ilusión e
interés especial a la hora de emplearnos en cada uno de
dichos proyectos y atenciones que entonces nos surgían
casi a diario, siendo de especial atención aquellas activi-
dades para recaudar fondos o  a las acciones directas de
repartos de bolsas de alimentos a aquellas familias que es-
taban en situación de precariedad absoluta.

           De aquella fecha recuerdo a algunos comisionados
que durante esa etapa prematura  realizaron una labor hu-
milde y a la vez encomiable en beneficio de la Comisión,
labor que evidentemente repercutió muy positivamente
en el fin principal para la que estaba destinada la misma,
ejemplo de ello son los casos de Rafael Japón (actuando
siempre con decisión y tesón en el montaje del Belén en
Navidad), de Cristóbal Romero (nexo fundamental entre

la Comisión, Cáritas y Servicios Sociales), de Manuel Sosa
(su elaboración de los distritos para la postulación del Jue-
ves Santo todavía hoy sigue utilizándose), de Pedro Pablo
Japón (muchos años de buena labor en la tesorería), de
Nicolás Quero (dándonos siempre el sentido evangélico a
todo lo que hacíamos), de Francisco Cancelo (en contacto
siempre con la Junta como primer presidente de la Comi-
sión), de Antonio Ramírez Ruiz (siempre al día con una
contabilidad más que fiable), de Víctor Pérez (hoy actual
presidente de la Comisión de Caridad) o de Antonio Ra-
mírez Ramírez (quien también desempeñara con mucho
compromiso el cargo de presidente) y de otros muchos
que ya no pertenecen pero que aportaron y siguen apor-
tando mucho desde fuera como María Ángeles Sosa, Fer-
nando Garrote, Abelardo Campos, Manuel Ramírez Ba-
rrera, Alberto Sosa, Rosa Mellado, Antonio Díaz Casado,
Inmaculada Sosa, Reyes Martín, Jorge Rodríguez, Rosa
María Ramírez, Antonio Torné, Miguel Ángel Juan o Ro-
cío Ramírez y otros tantos que se me olvidan pero que es-
toy seguro me perdonarán por no nombrarlos.

          Con el paso del tiempo la comisión además de in-
tegrar nuevos comisionados se renovó con nuevos pro-
yectos dentro y fuera del ámbito municipal y sobretodo
con nuevas actuaciones para recaudar fondos que nos
permitieran atender al mayor número de personas nece-
sitadas, a esos proyectos ya existentes como eran el mon-
taje del Belén en Navidad, las cuotas mensuales entre los
miembros o la postulación del Jueves Santo, se añadieron
otros nuevos proyectos como las ventas de calendarios (la
colaboración a distancia de Antonio Martínez sin duda
imprescindible, mil gracias), el servicio del ambigú de la
Noche Flamenca en el Cerro de San Juan que tan gentil-
mente nos cedió el Ayuntamiento, o la venta de llaveros
y escudos de nuestra hermandad.

          En una época ya más cercana a nuestros días, y no
sin haber pasado por tiempos en donde la motivación y

historia
de la Comisión de Caridad
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el espíritu quizás flaqueara más de lo debido, la Comisión
de Caridad actual vuelve a rehabilitarse con nuevas for-
mas de autogestionarse y con nuevos proyectos que se
van realizando con buenas perspectivas y total transpa-
rencia, proyectos estos que se van satisfaciendo gracias
también al generoso apoyo de la Junta de Gobierno de
nuestra hermandad que acordó en su día entregarnos el
10% de las cuotas totales de los hermanos, pero sobreto-
do se ha rehabilitado con el ingreso y participación de
nuevos comisionados, como son hoy los ejemplos de
Martina Ponce, José Osuna, Ana Gutiérrez, Estanislao
Asián o Sebastián Ortega, que con su participación vital
y activa hacen que este órgano se renueve y refortalezca
con savia nueva aportando siempre nuevas ideas, como
ha sido recientemente la celebración del Día de la Cari-
dad festejado por primera vez este mismo año.

          Queridos hermanos, no quisiera finalizar este ar-
tículo sin advertiros que este órgano al que podemos ca-
lificar ya, por su antigüedad, como consolidado dentro
de nuestra hermandad subsiste únicamente gracias al fac-
tor humano de aquellos quienes componen y participan

en la misma Comisión de Caridad. Con este mensaje que
os doy solo pretendo poner en vuestro conocimiento que
sin la participación de los miembros que componen la
misma ésta desaparecería y por tanto obviamente dejaría
de realizarse esta labor tan necesaria, digna, callada y ho-
norable, y claramente de suma importancia más ahora en
estos tiempos tan duros que corren, siendo por ello que
esté obligado como miembro de ella a hacer un llama-
miento a todos ustedes para que quien tuviera algún in-
terés en pertenecer a nuestra Comisión de Caridad no
muestre la más mínima duda en ponerse en contacto con
nosotros ya que desde hace 20 años estamos como siem-
pre, trabajando con las puertas abiertas. 

          “La misión de la Iglesia es identificarse con el
pobre, así la Iglesia encontrará su salvación”. Monseñor
Óscar Romero (1917-1980), sacerdote asesinado en El
Salvador durante su ejercicio del ministerio pastoral.

Manuel Ramírez Ramírez
comisionado fundador de la Comisión de Caridad
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En esta ocasión nos abre las puertas de su casa, en la calle
San Juan, nuestro hermano José Antonio Lobato Mella-
do. Desde muy niño vinculado a nuestra Hermandad.
Un gozo poder conversar con él vivencias de antaño de
nuestra hermandad. Es con él con quien realizamos nues-
tra entrevista.

¿Qué lugar ocupa la Hermandad en su vida?
La Hermandad ocupa toda mi vida. Yo llegué por prime-
ra vez al Cerro con tres años, de la mano de mi tío Hi-
pólito Lobato y tengo 77 años. He tenido la gran suerte
de venir de una familia Veracrucista, pero en mi caso se
unen el hambre y las ganas de comer, pues también me
llega por la parte de mi mujer. Se une todo, el sitio donde
vivimos…..
          Soy hermano de otras hermandades de Coria, co-
laboro con ellas, pero yo soy de Vera Cruz.

Usted fue uno de aquellos hermanos que vistió por pri-
mera vez la túnica nazarena de la  Hermandad, ¿Qué
recuerdos guarda de aquella estación de penitencia?
Pues fue en el año 1961, aún salgo con la misma túnica
que aquel año, a pesar de salir todos los años, y de lavarla
y plancharla todos los años. 
           Se creó una comisión para hacer las túnicas, forma-
da por José Ignacio Quintero, Alejandro Sosa, Manuel
García Castro (conocido por Manuel Terán), Jose Antonio
Ramírez y José Antonio Lobato. Salimos 38 nazarenos con
un solo celador que fue Juanín Cantos, que está trabajando
en Suiza y viene todos los años a ver la Hermandad.
          A través del oficial primero del ayuntamiento,
Pepe Lobato (mi padre), se nos indicó  donde se realiza-
ban los uniformes de la policía, para que saliesen más ba-
ratas túnicas. La casa donde se realizaron fue en Pedro
Roldán. Nos atendió Pedro Carrayan y se encargaron 38
túnicas para aquella primera salida.

entre hermanos
José Antonio Lobato
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          Debido  al fallecimiento de amigos y hermanos
de Vera Cruz, ocupo a día de hoy el tercer puesto en an-
tigüedad de hermano en la hermandad y tengo el privi-
legio de ser el nazareno más antiguo (por edad) que sigue
saliendo en Coria. 

¿Qué cambios ha notado en la Hermandad desde su
niñez hasta ahora?
La Hermandad ha seguido una línea de humildad, serie-
dad y sobriedad que se ha mantenido hasta nuestros días.
Sólo se han realizado actualizaciones, pero creo y deseo
que esta siga siendo la línea de nuestra Hermandad. Hay
que agradecer mucho la labor que realiza Manuel Ramí-
rez en ese sentido, siempre al frente de estos temas,  acon-
sejado por algunos que estamos apoyándolo en dicho
sentido.

Háblenos de la Hermandad durante su juventud.
De mi juventud recuerdo una Hermandad muy estrope-
ada. Encargamos la talla de la Stma. Virgen de la Con-
cepción. Se realizó un contrato con Rafael Barbero, en el
Garaje Pazos en la Avda.  Menéndez Pelayo. Fuimos Ma-
nuel Ramírez (Padre), Antonio Pineda y Yo. Recuerdo
que Rafael era un auténtico bohemio, tenía todo el taller
lleno de telas de araña.
          La Hermandad tenía pocos enseres. En el año
1953 se inaugura en Coria el Banco Hispano Americano,
en cuya oficina entramos a trabajar José Ignacio Quinte-
ro Pérez, mi primo Alejandro Sosa, Pepe Juan, Arsenio
Villar, Antonio Cabeza, y Yo. Era casi un banco Vera
Cruz, y a base de créditos y mucho esfuerzo se fue con-
siguiendo los enseres que tenemos. También tuvimos la

coincidencia de que la casa de Manuel Ramírez (Padre)
estaba pared con pared con el banco, por lo que todo es-
taba vinculado totalmente a Vera Cruz. Quiero decir que
el banco Hispano Americano hizo mucho por nuestra
hermandad.

¿Ha sido miembro de la Junta de gobierno? ¿Qué cargo
desempeñó?
Si, he sido Mayordomo. Los que empezamos en el resur-
gir de la Hermandad fuimos Vicente Ortega, Manuel Ra-
mírez (padre), Antonio Pineda, Alejandro Sosa, José Ig-
nacio Quintero Pérez, Tomás Gollete Sosa. Hay una foto
de esa Junta en el año 1957.

¿Qué consejo daría a nuestros hermanos, a los jóvenes
y a los menos jóvenes?
El consejo que le doy a los jóvenes es educación, educa-
ción y educación y si es católica mucho mejor. La sociedad
está muy falta de educación. Y a los menos jóvenes perse-
verancia... Valores, estamos muy faltos de valores.

¿Cuál es el momento  que guarda con más cariño de la
Hermandad?
Ufffff ……. muchos, muchos. Después de tantos años
realizando la estación de penitencia aún me pongo muy
nervioso. Con Antonio Pineda a un lado y Manuel Ra-
mírez (padre) al otro íbamos rezando el rosario. Hemos
pasado muy buenos ratos en la intimidad de esa ermita
que es única.
          Tengo un trato con el Señor del Cerro, hasta que
Él quiera seguiré saliendo, pero por capricho no diré
nunca que no salgo. La persona tiene que tener un filtro
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en el que poder depurar sus pecados y una de las mejores
formas es salir de nazareno.

¿Qué personas recuerda, en su vida de Hermandad? 
Mi Primo Alejandro Sosa, Pepe Juan, Manolito el Sa-
cristán y su hijo Juan, Tomás Gollete (el viejo), Antonio
Pineda, Vicente Ortega, Abelardo Campos, Manuel Ra-
mírez (padre), mi Santo Gabino, José Ignacio Quinte-
ro…, no quiero que se me pase nadie, pero se me olvi-
dan algunos.

En la actualidad, ¿cómo vive la Hermandad?
Pues muy bien, ahora estamos algo más cómodos. Antes
siempre andábamos restaurando, ahora está todo restau-
rado. Por cierto me he llevado una grata sorpresa al ver
la vitrina de exposición de enseres, al verla creí que no
estaba el Cerro... Siempre fuimos muy humildes.
           Los jueves subo a misa y mi vinculación es total con
la Hermandad. Siempre que puedo subo sus escalones.

De la procesión del Jueves Santo, ¿Con qué parte del
recorrido se queda?
Yo, con todo, pertenezco a Vera Cruz, y esté quien esté
en la Junta de Gobierno yo estaré con Vera Cruz. Un mo-
mento emotivo, fue la primera vez que se cantó en la es-
quina “Dios te salve María”.

¿Cambiaría algo de la Hermandad en nuestros días?
El Padre Benítez fue un portento en la Hermandad, de
asesoramiento y formación. Don Antonio se desvive en
las hermandades de Coria, pero con la plática de los Jue-
ves creo que no es suficiente. En fin ya quisiéramos en ex-
clusiva un hombre de la valía de Don Antonio o un Padre
Benítez, pero como no es posible, que se le va a hacer...

De izqda. a dcha.: Vicente Ortega, Alejandro Sosa, Manuel Ramírez (Padre), Antonio Pineda Franco y José Antonio Lobato,
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Al Cristo de la Vera Cruz

Los discípulos de Jesús quisieron,
pues, acogerlo en la barca.

Juan, VI,21

MUERTO en su Cruz va bendiciendo a Coria,
se ha cumplido la sacra profecía,
y aquella tarde tormentosa y fría 
su alma voló al Padre hasta su gloria.

Mas el pueblo conserva la memoria:
que en barco llegó al puerto un claro día
y en la ermita mudéjar que aquí había,
varaba junto al río de la Historia.

Y es tradición —lo afirman los luceros—,
que en pueblos pescadores, marineros,
le ponen en la Cruz, que es una barca,

Un sudario-velamen, puro lino,
imaginando al Cristo en su destino, 
que en sus brazos de amor al mundo abraza.

Daniel Pineda Novo
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

el atril
del Cerro




