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EDITORIAL

En los próximos días vamos a venerar a la Santísi-
ma Virgen María, en el misterio de su Inmaculada 
Concepción, celebrando los cultos solemnes en 
su honor, en los que junto a nuestras oraciones, 
la escucha de la Palabra y la participación en la 
eucaristía, le pediremos a Ella, como Madre de 
misericordia, que por su intercesión superemos 
nuestras afl icciones y seamos dignos de gozar la 
gloria eterna que su hijo Jesucristo nos prometió. 

Dadas las dramáticas circunstancias materiales 
y espirituales que en la actualidad sufrimos, tan-
to personal como colectivamente, en este año 
esas peticiones se las haremos con mayor fervor 
si cabe, pues aún siendo creyentes de que, desde 
aquél pecado original de Adán y Eva, este mundo 
nunca se ha hallado ni se hallará libre de toda des-
gracia, y en consecuencia no todo lo que le pedi-
mos a nuestra Madre espiritual se nos concede en 
la forma que deseamos, también somos creyentes 
en esa otra verdad de nuestra fe, que nos dice que 
Dios, a pesar de que el hombre, tentado por el 
diablo y en uso de su libertad le desobedeció y 
perdió la gracia de la santidad, no por ello le aban-
donó, sino que en aquel mismo momento Dios le 
anunció la victoria sobre el mal y el levantamiento 
de su caída, por parte de un descendiente de Eva. 
Y que, llegada la plenitud de los tiempos, cum-
pliendo su promesa, envió al mundo a su Hijo, 
Jesucristo, mediante su Encarnación en el purísi-
mo vientre de la siempre Virgen María, con el fi n 
de redimirnos del pecado, librarnos de sus males, 
reconciliarnos con Él y llevarnos nuevamente al 
paraiso que perdimos.

Con esa misión vino Jesucristo al mundo, para 
que con su Pasión, Muerte y Resurrección nos 
salvemos del pecado y es por tan grandiosa ra-
zón por la que seguiremos rogándole a su Madre, 
la Virgen Inmaculada, que nos ayude en nuestros 
sufrimientos y en el seguimiento fi el de las ense-
ñanzas de su Hijo, fruto bendito de su vientre, 
para que después de este destierro, alcancemos la 
gloria eterna.  

Pues bien, hermanos, no olvidemos que para co-
nocer mejor esas verdades y vivirlas se instituyó y 
existe la hermandad a la que pertenecemos y no 
para otra fi nalidad. No olvidemos ésto y medite-
mos con sinceridad, especialmente en estos días, 
si ello es realmente lo que hacemos. La Virgen, 
Pura e Inmaculada, solo nos pide que hagamos 
lo que Jesucristo nos dice. No ignoremos su pe-
tición.
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EXHORTACIÓN DEL HERMANO MAYOR
“Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos 
diera a Cristo….Purísima la que, entre todos los 
hombres es abogada de gracia y ejemplo de san-
tidad”

Estimados hermanos en Cristo:

Me vuelvo a dirigir a vosotros un año más, prestos 
a celebrar la hermosa Fiesta de la Virgen Inmacu-

lada, que nos recuerda que Ma-
ría pertenece por entero a Dios 
desde el mismo instante en que 
fue concebida sin pecado origi-
nal y que El Señor confi ó plena-
mente en Ella para cooperar a la 
salvación del mundo, al concebir 
en su seno a Cristo, quien la lle-
vó a cabo  con su muerte y su 
resurrección. 

Quiero animaros desde estas lí-
neas a seguir el ejemplo de Ma-
ría. Ella nos enseña como nadie 
alcanzar el amor, el camino de 
la humildad, de la sencillez y de 
la transparencia de corazón. Por 
ello, conscientes del momento 
de tantísimas difi cultades que 
nos ha tocado vivir, hagamos un 
paréntesis en nuestros agitados 
quehaceres, para que estos días 
de convivencia en hermandad, 
nos sirvan, entre otras cosas, 
para volver a la vida espiritual, a 
la fuente de la fe, que es Cristo y 
a María Inmaculada que alumbra 
la esperanza de la vida verdadera.

Abelardo Campos Alcaide                        
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María tiene un lugar muy especial dentro de la 
Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo a Ella Dios 
le concedió el privilegio de haber sido preser-
vada del pecado original, como un regalo espe-
cial para la mujer que sería la Madre de Jesús y 
madre Nuestra. Con esto, hay que entender que 
Dios nos regala también a cada uno de nosotros 
las gracias necesarias y sufi cientes para cumplir 
con la misión que nos ha encomendado y así se-
guir el camino al Cielo, fi eles a su Iglesia Católica.

Podemos aprender que es muy importante para 
nosotros recibir el Bautismo. Nos hacemos hi-
jos de Dios y miembros de la Iglesia. Al recibir 
este sacramento, podemos recibir los demás. Para 
conservar limpia de pecado nuestra alma pode-
mos acudir al Sacramento de la Confesión y de 
la Eucaristía, donde encontramos a Dios vivo.

El alma de María fue preservada de toda man-
cha del pecado original, desde el momento de su 
concepción. María siempre estuvo llena de Dios 
para poder cumplir con la misión que Dios tenía 
para Ella. Con el Sacramento del Bautismo se nos 
borra el pecado original. Dios regala a cada uno 
de nosotros las gracias necesarias y sufi cientes, 
para que podamos cumplir con la misión que nos 
ha encomendado. Es llamada que la Iglesia nos 
hace de renovar nuestro bautismo, reconociendo 
la Gracia de Dios con nosotros.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco de la Estrella.

MARÍA, CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL

Queridos hermanos del Cerro, llegado ya el Ad-
viento, contemplamos a nuestra madre en su 
Concepción Inmaculada. Ella, desde el momento 
en que fue concebida por sus padres, por gracia 
y privilegios únicos que Dios le concedió, fue 
preservada de toda mancha del pecado original.

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, 
promulgó un documento llamado “Ineffabilis 
Deus” en el que estableció que el alma de Ma-
ría, en el momento en que fue creada e infun-
dida, estaba adornada con la gracia santifi cante. 
Desde entonces, esta es de las verdades que los 
católicos creemos, aunque a veces, no entenda-
mos. Es lo que se llama Dogma o artículo de fe.

La Virgen María fue “dotada por Dios con dones 
a la medida de su misión tan importante” (Lu-
men Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar 
a María como “llena de gracia” porque ella esta-
ba totalmente llena de la Gracia de Dios. Dios 
la bendijo con toda clase de bendiciones espi-
rituales, más que a ninguna otra persona crea-
da. Ella es “redimida de la manera más sublime 
en atención a los méritos de su Hijo”. (LG. 53)
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EL VERDADERO ROSTRO DE DIOS PADRE

Dice el Padre Alcober en una de sus clases: “ No 
soy teólogo profesional. Soy un simple misionero 
que ha pasado 35 años de su vida al servicio de 
la Iglesia de África, y que ha vivido la mayor par-
te del tiempo entre gente muy sencilla, pobre, la 
mayoría de ellos analfabetos. Pero también tengo 
que añadir una cosa. Y es que lo que he visto y 
vivido en África, me ha planteado muchas pre-
guntas... Muchas preguntas sobre Dios...  Porque 
las situaciones que me ha tocado vivir han puesto 
en cuestión muchas de las “ideas” que nos hace-
mos de Él,... mucho de lo que decimos de Él,... 
nuestras actitudes ante Él...   

Eso me ha obligado echar por la borda algunas de 
mis “ideas” anteriores, a purifi car otras, y creo y 
así lo espero, a profundizar muchas de las “ideas” 
sobre Dios que yo llevaba en la cabeza, y también 
en el corazón.

También aquí en nuestra Hermandad de la Vera-
Cruz, y entre los que nos consideramos “cristia-
nos de toda la vida”, es una tarea urgente purifi car 
y profundizar las ideas que nos hacemos de Dios.

A Dios, a lo largo de nuestra historia cristiana, 
lo hemos ido revistiendo de muchos disfraces y 
de muchas caretas. A veces hemos identifi cado a 
Dios con esos disfraces, con esas caretas, con esas 
ideas que nos hacemos de él; con esos “ídolos” 
que nos vamos fabricando. Esas ideas y esas imá-
genes mentales que nos hemos fabricado, muchas 
veces ocultan y distorsionan el verdadero rostro 
de Dios que se ha revelado en Jesús. 

Superar esas ideas, que han constituido el fondo 
de nuestro ser desde niños, quizás sea esa una de 
las tareas más importantes y más urgentes que te-
nemos los cristianos hoy. Renovar nuestra manera 
de ver a Dios, mostrar su verdadero rostro es ne-
cesario en primer lugar por respeto para con Dios 
mismo y en segundo lugar, para que sea realmente 
creíble en el mundo de hoy.

Al fi nalizar el Acto Penitencial al principio de la 
misma, el sacerdote dice: “Dios todopoderoso ten-
ga misericordia de nosotros, perdone nuestro peca-

dos y nos lleve a la vida eterna”… A las que noso-
tros respondemos: “Amén” : “Así es; que así sea”.

¿Qué quiere decir que Dios es todopoderoso?

Por malinterpretar el sentido real del ser todo-
poderoso de Dios son muchos los cristianos que 
viven una religiosidad primitiva esperando mila-
gros divinos que vayan arreglando sus asuntos sin 
asumir la verdadera dimensión del hombre, res-
ponsable de sí mismo y de la marcha del mundo 
y por este mismo motivo muchos dejan de creer 
en Dios y otros ridiculizan al Dios en quien ellos 
creen que los creyentes creemos.

Mucha gente cree que Dios es todopoderoso por-
que puede hacer cualquier cosa cuando le dé la 
gana; que puede manejar los hilos de los aconte-
cimientos, sin tener en cuenta la autonomía del 
mundo y la libertad de las personas, que puede 
enviar o evitar enfermedades, terremotos, etc.

Muchos piensan que Dios es un juez terrible que 
castiga al que se equivoca. Otros lo tachan de re-
presor y algunos incluso pierden la fe en Él tras 
recibir un duro revés en la vida, ya que piensan 
que no les atendió a sus plegarias cuando le pe-
dían que les arreglara el problema, les curara al 
enfermo, etc.

Pensar así es absurdo, Dios no es “Todopode-
roso” para intervenir en la marcha del mundo 
cuando le venga en gana, para hacer un acto de 
poder, hacer un milagro aquí y dejar de hacerlo 
allí. Creer ésto sería creer en un Dios caprichoso, 
a éste lo curo y al de al lado lo dejo morir, un 
Dios titiritero que nos tratara como marionetas. 
Dios hizo al hombre libre y autónomo, y afir-
mar esa autonomía no es por tanto negar a Dios, 
como muchos intentan ver, sino todo lo contra-
rio, es ir descubriendo que Dios lo que quiere 
es precisamente eso, que el hombre sea autóno-
mo, libre y responsable de la construcción de un 
mundo mejor cada día, ese era inicialmente el 
plan de Dios, aunque nosotros nos encargamos 
de estropear ese plan.
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Entonces, ¿Es verdad que Dios es Todopodero-
so?, por supuesto que lo es, pero lo es en AMOR, 
única y exclusivamente. Dios no sabe ni quiere 
otra cosa que AMAR, es su esencia. En Dios no 
hay otro poder más que el poder del amor, por 
eso es Todopoderoso, pero en amor, no en poder 
de fuerza. La omnipotencia de Dios es de amor, 
amor paciente para con nosotros sus creaturas.

El pretendido “dios de poder” que puede manejar 
las realidades, los acontecimientos y a las perso-
nas, según le venga en gana, es uno de los más 
negativos restos paganos que nos queda a los cris-
tianos y es sin duda uno de los mayores obstácu-
los para descubrir al verdadero Dios Amor que se 
nos revela en Jesús.

Los cristianos debemos pues creer en un Dios 
que puesto que nos está amando siempre, ya 
está permanentemente actuando por medio de 
ese amor para nuestro bien y nuestra realización 
como personas. Está con cada uno de nosotros 
buscando constantemente nuestro bien, pero al 
mismo tiempo respetando la autonomía y libertad 
de cada uno de nosotros.

Por tanto, el ser todopoderoso de Dios es el ser 
infi nitamente paciente con todos nosotros. No se 
cansa de amarnos por muchos reveses que por 
parte nuestra reciba.

El poder del AMOR de DIOS todo lo supera 
y todo lo consigue, a fuerza de seguir y seguir 
amándonos. ¿Y por qué hace esto Dios? Sin duda, 
porque a base de estar constantemente amándo-
nos algún día podrá terminar su obra de llevarnos 
a la plenitud de nuestra vida y nuestra total felici-
dad, sería la consecución de su proyecto original.

¿Y cuál es nuestro papel en esta historia? Pues no 
es otro que acoger ese AMOR de Dios y amar a 
nuestros hermanos de manera que Dios ame a los 
demás a través nuestra; ya sabemos que Dios no 
se cansa nunca de amarnos, comenzó a hacerlo 
con la creación del hombre y la mujer, así que ya 
va siendo hora de que nos planteemos, ¿Cuándo 
vamos a empezar nosotros a corresponderle y a 
amar a nuestros semejantes?

Nicolás Quero Carvajal
Diputado de Cultos y Formación
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JULIO Y NICOLÁS

Los meses de octubre y diciembre del pasado 2010 
fueron momentos tristes para la Hermandad de la 
Vera-Cruz, puesto que Julio y Nicolás, contraguías 
del paso del Santísimo Cristo, el Señor tuvo en su 
gloria llevárselos. Julio falleció primero, en octu-
bre, muerte que nos cogió de sorpresa por inespe-
rada. Hombre sencillo y humilde que después de 
salir durante 5 años debajo del Señor ayudó en las 
tareas del equipo de capataces. Muy querido por 
todos, hombre conciliador y fi el, derramaba amor 
a su Cristo de la Vera-Cruz por los cuatro costa-
dos, siempre encomendado a la tarea con humil-
dad y entrega. 

Muchos son los recuerdos y buenos 
los momentos vividos por todos jun-
to a Julio. Se desvivía por su Cristo, 
no faltaba a poner los claveles al Se-
ñor, cada uno lo ponía con amor a su 
Cristo, ni al montaje de los pasos, sus 
quinarios y triduos. Todo lo que fue-
ra relacionado con su Hermandad, 
allí estaba Julio, el primero en llegar 
a los ensayos... siempre el primero.

Para su familia, su mujer, sus hijas... y 
para toda la Hermandad de la Vera-
Cruz, sin duda ha sido una gran pérdi-
da, para ellos más que para nadie, y ese 
sentimiento es de los que se lleva en el 
corazón. Julio, nunca te olvidaremos.

Y llegado el mes de diciembre nos 
llevamos otra trágica noticia, había 
fallecido Nicolás, después de una 
larga enfermedad, encontró la paz 
de Dios. 

Con él aprendí a ser costalero. Co-
rría el año 1989 cuando descubrí a 
un amigo debajo del paso, Nicolás, y 
después de años sin salir por su pro-
blema de espalda, le pedí que acom-
pañase al Señor por fuera, sería su 
contraguía, contraguía del Señor, 
persona también al igual que Julio 
querida por sus costaleros.

¡Julio y Nicolás!, desde la Hermandad de la Vera-
Cruz os damos las gracias por estos años que nos 
habéis regalado, por vuestro amor, vuestra humil-
dad y sobre todo por vuestra fe en Cristo cruci-
fi cado. Habéis llevado a gala el lema de nuestra 
Hermandad “toma tu cruz y sígueme”. Sin duda 
cada Jueves Santo volveremos a estar todos juntos 
cuando debajo del paso, a la recogida, gritemos 
“viva el Cristo de la Vera-Cruz”.

Julio y Nicolás, descansen en paz.

O.M.C.
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CARMEN “LA ERMITAÑA DEL CERRO”
En memoria suya

Con su pelo recogido en un sencillo roete, con 
su pequeño, fl aco y a la vez recio cuerpo, con su 
carácter austero, humilde y con sus viejas costum-
bres domésticas, de las que tanto le costaba des-
prenderse, con su fe en Dios y con su devoción a 
las sagradas imágenes del Señor de la Vera-Cruz y 
su Madre la Virgen Inmaculada, con todo ese rico 
equipaje, con el mismo bagaje con el que, junto a 
su madre y sus hermanas, se trasladó el año 1961 
a la vivienda que forma parte de la ermita de San 
Juan Bautista, para convertirse en guarda y custo-
dia de este antiquísimo templo de nuestro pueblo, 
nuestra hermana Carmen, “La merina”, una de 
nuestras entrañables ermitañas, falleció el reciente 
pasado día 21 de septiembre, agradeciendo cons-
tantemente las atenciones espirituales y materiales 
que recibía en sus últimos días de vida terrenal. 

Pocas horas antes de cumplir sus noventa y seis 
años y a las primeras luces del alba, Carmen dejó 
este mundo para marcharse a la gloriosa presencia 
de Dios Padre. Se trasladó de esa casa del Señor 
en la Tierra, que es la ermita de San Juan Bautis-
ta, a la estancia que Dios le tiene reservada en el 
Cielo, después de permanecer cincuenta y un años 
cumpliendo, día tras día y hora tras hora, con la 
labor encomendada por la hermandad a su ma-
dre y recogida por ella y su hermana Josefa, como 
hace dos años le fue reconocido por Su Santidad 
Benedicto  XVI,  concediéndole  la  medalla  Pro 
Ecclesia et Pontifi ce.  

Oír tañir con el toque de difunto la campana de 
la ermita del Cerro, bien fuese por la pérdida de 
algún hermano, o durante la salida o la entrada 
en ésta del Señor de la Vera-Cruz el Jueves Santo, 
era, hasta hace escaso tiempo, señal inequívoca 
de que Carmen estaba tirando de la cuerda que 
cuelga de su badajo. Era traer a nuestra mente, de 
inmediato, su sobria fi gura sentada junto a la to-
rre, repitiendo espaciadamente las mismas tristes 
campanadas. Era recordarla sentada en la mesa 
junto a sus hermanas,  custodiando día y noche 
a nuestros venerados titulares. Ahora hemos te-
nido que doblar nosotros por ella y velarla, con 
el sentimiento roto por el dolor humano de su 
despedida, pero con la alegre esperanza de que su 
cuerpo resucitará por obra de Jesucristo en quien 
descansa y en quien  confi aba de todo corazón.                                                              

                                                                                               M.R.L





CONVOCATORIA DE CULTOS

LA HUMILDE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS

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

Y SAN JUAN BAUTISTA

*****
Celebrará en honor y gloria de su 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 20:45
Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía

D. Antonio J. Guerra Martínez
Párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaíra.

A las 23:00 del día 6, tendrá lugar la Vigilia Eucarística, 
Procesión Claustral y Salve Solemnne.

El jueves día 8 de Diciembre, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Ofi ciada por nuestro Párroco y Director Espiritual

D. Antonio Santos Moreno
En el ofertorio, las hermanas, harán pública protestación de fe.
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¡QUÉ POCO PENSAMOS EN NUESTRA MUERTE!
Uno de los poemas místicos más conocidos de 
Santa Teresa de Ávila comienza así:

“Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero 
porque no muero.”

Que resumen tan bello de la muerte cristiana ex-
presada en tan corta escritura. Cuando lees ínte-
gramente este poema y lo meditas detenidamente, 
o cualquier otro texto de Santos y Doctores de 
la Iglesia en referencia a la muerte, comprendes 
realmente cuan poco sabemos de la muerte, cuan 
poco interés tenemos en saber sobre ella y que 
miedo nos da pensar en este fenómeno natural 
que ocurre de forma universal para bien de la 
Humanidad. Siendo la muerte el acontecimiento 
más justo entre todos los estadios y circunstan-
cias que nos diferencian a los hombres a lo largo 
de nuestras vidas, ya que en ella todos encontra-
mos nuestro zenit sin diferencia de clases, razas, 
ideales ni religiones. 

Es curioso como los cristianos y especialmente 
los Cofrades, celebramos con una  solemnidad 
desmesurada la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor  Jesucristo, dedicándole a este 
último episodio de su vida entre nosotros una es-
pecial atención de Culto público por nuestras pla-
zas y calles, pretendiendo con ello dar a conocer 
a la sociedad que nos rodea, en ¿Quién creemos? 
y en ¿Qué creemos?. Pero de todos los dogmas 
en que creemos, la muerte, a pesar de ser fun-
damento básico de nuestras creencias divinas, es 
sin embargo el que más recelo y aprensión nos 
transmite y la que más nos turba y nos interpela 
cuando toca a nuestra puerta de forma directa o 
indirecta.

Es normal, que todos los hombres tengamos 
miedo  a  ese  momento.  Es  el  fi n  de  tu  vida 
terrenal, dejas a tus seres queridos, y sobre todo 
es algo desconocido: no sabes que va a pasar 
después. Ninguna persona ha regresado a contar-
nos qué pasa justamente después de que deje de 
latir nuestro corazón.  ¿A dónde iremos? ¿Cómo 
nos juzgarán? Sin embargo, Jesús cuando vino al 
mundo nos dejo varios mensajes muy claros sobre 

nuestra muerte. La muerte es el fi nal de la vida en 
este mundo, pero es a la vez la partida en la que el 
alma se separa del cuerpo.

Es importante que sepamos, que al principio 
cuando Dios creó al hombre, la muerte no existía. 
Es decir, todos los hombres estaban destinados 
a vivir para siempre, eternamente en el Paraíso. 
Después, el hombre usó mal la libertad que Dios 
le había regalado, desobedeció (comiendo la man-
zana del árbol prohibido) y fue cuando entró en 
el mundo la muerte. Dios nos amó tanto que en-
vió a su hijo Jesús, quien por su propia voluntad 
murió por nosotros en la Cruz y resucitó al tercer 
día, logrando así vencer a la muerte. Gracias a Él, 
no morimos para siempre, sino que podremos vi-
vir eternamente con Dios. ¿Alguna vez le hemos 
dado las gracias de corazón a Jesús por su sacrifi -
cio, por devolvernos la oportunidad de vivir una 
vida eterna después de la muerte?

Ya dije que el miedo, la tristeza de perder a un 
ser querido y el dolor, son sentimientos natura-
les. Sin embargo en la muerte debería haber una 
alegría profunda para el católico. Seguramente en 
alguna misa de difuntos has oído las siguientes 
palabras: “La vida de los que en ti creemos, Señor, 
no termina, se transforma; y al deshacerse nuestra 
morada terrenal, adquirimos una mansión eterna 
en el Cielo”. La muerte es sin duda un momento 
duro para quien la vive y para sus seres queridos 
que le acompañan, pero un católico debe vivirla 
en paz, con serenidad y con gozo espiritual.

Hay que aprender a aceptar la muerte como algo 
que  forma  parte  de  la  vida.  Esto  se  logra  
poco a poco, fi ándonos de Dios, poniendo en 
Él nuestra confi anza. Los cristianos sabemos 
que todo no acaba con la muerte. Sabemos que 
el Amor es más fuerte que la muerte. Cuando 
muere una persona que queremos, nuestro amor 
hacia ella permanece intacto, y aunque pasen los 
años, el amor no muere nunca. Si hemos ama-
do a Jesús a lo largo de nuestra vida y con todo 
nuestro corazón podemos decir como el Apóstol 
San Pablo: “Porque para mí la vida es Cristo, y la 
muerte ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo 
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puedo seguir trabajando para bien de la causa del 
Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil 
decidirme por una de las dos cosas: por un lado, 
quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso 
sería mucho mejor para mí; pero por otro lado, 
es más necesario por causa de ustedes que siga 
viviendo.” (Filipenses 1, 21-24).

En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Dios 
te ha dado la vida y te ha ofrecido tiempo para 
realizar tu vida terrena y para que tú, usando el 
regalo que Él te dio, que se llama Libertad, deci-
das tu último destino, es decir, a dónde irás para 
siempre después de la muerte. Esto es muy im-
portante que lo entendamos: no es Dios quien te 
mandará al cielo, al purgatorio o al infi erno, eres 
tú mismo quien tienes la libertad de decidir, de 
acuerdo a como te comportes en esta vida, en cuál 
de esos lugares quieres acabar. Para no temer a ese 
momento, el evangelio nos dice:”Estad preparados, 
porque nadie sabe ni el día ni la hora...” ¿Y cómo nos 
debemos preparar?

Debemos vivir cada día como si fuera el último de 
nuestros días, como si pronto hubieses de morir. 
Actuar siempre de acuerdo a lo que sabes que es 
correcto a los ojos de Dios y evitar a toda costa 
el ofenderlo; el pecado te separa de Él. Debes 
cumplir cada día con sencillez y Amor, lo que tú 
crees que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la 
voluntad de Dios? 

Dios puso a cada persona en un lugar diferente; 
puedes ser padre, madre, sacerdote, hijo, campesi-
no, obrero, empresario, gobernante, ser una per-
sona con salud o sin ella, con dinero o sin él. Pues 
cada uno debe tratar de aprovechar lo que Dios 
le ha dado, de portarse lo mejor posible, de tra-
bajar y cumplir bien esa misión que Dios le dio 
en el lugar en el que está. Sobre todo debes amar, 
amar mucho ahí donde Dios te puso. También 
cada día que va pasando Dios te va pidiendo algo 
diferente: una muestra de cariño, un sacrifi cio, un 
esfuerzo extra, un perdón que te cuesta darlo, una 
ayuda al necesitado. Debes abrir bien los ojos para 
descubrir qué es lo que Dios quiere de ti cada día, 
para que cuando llegue la hora de postrarte ante 
Él,  puedas  entregarle  una  vida  llena  de  bue-
nas obras  que  compensen  los  pecados  que  
por otro lado has cometido durante tu periodo de 
vida terrenal.

Ma Ra Ba
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IN MEMORIAM

Tañen campanas y esquilas 
en la Ermita de San Juan
por un cofrade que hacía
las cruces de la Hermandad; 
esa insignia de madera, 
símbolo de amor y paz, 
que lucimos en el pecho
con tradicional humildad.
Adiós, compañero entrañable, 
nunca te podré olvidar, 
en nuestras paralelas vidas,
Banco, caseta, peña, Hermandad.
Me dejaste una gran huella 
con tu ejemplar honestidad….
Adiós, mi querido amigo, 
siempre en mi corazón estarás.

José Antonio.
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GRACIAS...
Jueves Santo 2010

Salgo de casa y como cada Jueves Santo, en mi 
automóvil, me dirijo desde Sevilla a mi Coria del 
Río natal.

Desayuno en el Irlandés, sobre las 9,30 a las 10 de 
la mañana me dirijo a nuestra Casa, tempranito, 
como a mí me gusta. Subo la escalera con lenti-
tud, deleitándome de todo el sabor que a esa hora 
tiene la calle San Juan, ya hacía bastante tiempo 
que no la saboreaba.
 
Llegué a nuestra Ermita y como siempre quedé 
prendado con lo que allí habita. El Señor de Coria 
y su Madre, casi “ná”, la Reina de mi vida, a la que 
ya no puedo decirle más cosas porque no sé que 
decirle más.

Una vez recé ante ELLOS, se me acerca Octavio y 
me comenta que hay un “problemilla” en el paso 
de Cristo y que quiere contar conmigo para la Es-
tación de Penitencia. Como podéis imaginar me 
quedé atónito y la respuesta fue un “SÍ” tan gran-
de como el amor que le profeso a la Hermandad.

Llegó la tarde, de nuevo de Sevilla a Coria y, efec-
tivamente, acompañé al SEÑOR DE CORIA con 
su cuadrilla ayudando en lo que me encomendó. 
CRISTO DE LA VERA-CRUZ, QUÉ GRAN 
CUADRILLA DE COSTALEROS TIENE. NA-
DIE MÁS QUE TÚ SABE EL CARIÑO Y EL 
AMOR QUE TE PROFESAN LOS QUE VAN 
DEBAJO DE TU PASO.

Pasó el año y uno de los jueves, después de la 
Santa Misa, nuevamente fue Octavio quien me 
comentó algo del paso de Palio.

¿Quién me iba a decir a mí que delante de Ella iría 
con el hijo de uno de mis mejores amigos de la 
infancia y la juventud?

Deciros  que  el  trato,  el  comportamiento  y 
la amistad que hay en esa cuadrilla es exquisito. 
El principio siempre es más complicado, ya que 
no conoces a nadie pero después de un par de 
ensayos todo fue fenomenal. Fueron noches muy 
duras; a veces las cosas no salían como quería-
mos que saliesen …pero si el Jueves Santo llega a 
no llover, como dijo un costalero “LA LIAMOS 
PERO BIEN LIADA“.

Desde el primero hasta el último os quiero dar 
las gracias por buestra amistad y respeto hacia mi 
persona y deciros desde BLÁZQUEZ HASTA 
ALCAIDE; PASANDO POR GINES; ARCA; 
TORRES; MINGO; MORENO; CHICHARO; 
FERNANDO GARROTE; MANOLO SUÁ-
REZ; PILATO; CRISTÓBAL... A TODOS, mil 
gracias y mi abrazo más sincero. 

No puedo ni debo olvidarme de mis compañeros 
de “TRAJE”, el hijo de mi amigo de la infancia, 
TANI y de ROGELIO y JOSÉ MATEOS, me he 
sentido con vosotros como si hubiésemos estado 
siempre juntos y lo que hemos vivido este año 
ojalá ELLA quiera que muchos más.

Cuando me he referido las dos veces a nuestro 
hermano Octavio, en su persona he querido re-
fl ejar a la Junta de Gobierno a la que no hay que 
abandonar nunca y SÍ ayudarla y ¿por qué no?... a 
consejarla en ciertos momentos, porque gracias a 
Dios, todos somos humanos.

Por todo esto, este pequeño artículo se llama...
GRACIAS

                                             Ernesto López Jiménez
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PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA

Queridos Hermanos/as:

Después de la fi esta de la Asunción de María al 
cielo en cuerpo y alma, que ocupa sin duda algu-
na, el primer lugar en el corazón de los cristianos, 
la fi esta de la Inmaculada o de la Purísima Con-
cepción de María Santísima, es la más conocida y 
venerada en toda la cristiandad.

Nuestra Hermandad de la Vera-Cruz, celebra 
anualmente esta festividad que se remonta al 
tiempo de las grandes disputas sobre el contenido 
doctrinal de la misma, con el objeto preciso de 
celebrar la inmunidad de María del pecado origi-
nal y no la simple santifi cación de María. Nuestra 
Hermandad defi ende el dogma y lo promulga en 
el nuevo cometido y lo eleva en la misa por medio 
de la participación en la “Solemnidad de la Euca-
ristía”, que para nosotros los cristianos constituye 
el encuentro litúrgico con Jesucristo.

Y puesto que cuando estamos junto a Ella, no po-
dremos recibir mayor alegría ni más estímulo para 
obrar bien y confi ar en María en su Purísima Con-
cepción, debe servirnos este encuentro que nos 
llega entrado el adviento en esperanza que nos da 
la ocasión de alentarnos a la ilusión y a la con-
fi anza en nuestra fe que siempre nos la trasmite 
omnipresente como Madre Bendita y Nuestra del 
Cerro junto a San Juan Bautista. 

Las tradiciones de nuestro pueblo, son todavía en su 
mayoría, sanas y robustas, aferradas a una fi delidad 
serena y consciente con el patrimonio de la verdad, 
pero esas tradiciones, nuestra Iglesia y sus Herman-
dades la llenan de sabiduría y las guardan celosa-
mente como su más precioso tesoro espiritual.

Sin embargo, es necesario saber que uno de los 
tesoros más grande que posee la Iglesia y nues-
tras Hermandades es la familia, por lo tanto, to-
dos los que estamos interesados por la suerte de 
la sociedad familiar, debemos manifestarnos cada 
vez con mayor fi rmeza frente a las tentativas hoy 
premeditadas de negar las buenas costumbres 
morales en una ofensiva sin precedente, que no 
conoce límites y que rompen por completo en los 
tiempos actuales el seno de nuestras familias, sus 
valores y su educación.

Desde la Junta Superior del Consejo, deseamos 
que os unáis a este espíritu, para que fi jéis vuestra 
devota mirada en la Imagen de nuestra veneración 
mariana y en este esfuerzo común, al que estamos 
llamados todos los hombres de buena voluntad y 
especialmente en la responsabilidad de los padres 
y madres de buenas familias para entre todos im-
plorar a la Santísima Virgen Inmaculada, que nos 
ayude a no dejarnos arrastrar por esta sociedad 
desorientada de igual forma por el añadido de la 
actual crisis económica que nos incita y nos de-
vora sin compasión, y que nos despoja sin escrú-
pulos de nuestros valores cofrades y de nuestras 
tradiciones y raíces cristianas.

Por lo tanto, desde nuestras Hermandades y Co-
fradías, tenemos que tener una inspiración lumi-
nosa y fuerte para mantenernos fi eles y forta-
lecernos en la lucha por nuestras costumbres y 
tradiciones, y como prueba de ello tenemos que 
realizar una labor de sentido común y apostolado, 
que es responsabilidad de todos los que confor-
mamos nuestra Iglesia Cristiana de Coria del Río.
                     

Francisco Romero Muñoz

Presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Coria del Río
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AVISOS Y NOTICIAS

DONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDAD   7/12/2011
Nuestra hermandad organiza una donación de sangre en la Casa Hermandad. Será 
entre las 16:00 y las 20:00. Pedimos a todos los hermanos la colaboración para este fi n.

CALENDARIO DE LA HERMANDAD

La Comisión de Caridad edita un año más el “calendario del Cerro” con nuevas e 
interesantes fotografías. La fi nalidad de este calendario no es otra que recaudar fondos 
para aquellos que más lo necesitan. Se encontrará a la venta durante el Triduo a la 
Santísima Virgen, a un precio de 2 Euros.

MISA DE NAVIDAD   29/12/2011

A las 18,30 horas, se celebrará en nuestra ermita la Santa Misa con motivo de la Natividad 
del Señor. Se invita a participar en ella a los hermanos más pequeños a fi n de que 
puedan besar al niño Dios. Participará un coro de villancicos, formado por hermanos 
de corta edad.

Al término de la Misa, se pondrá a la venta dulces navideños elaborados de manera artesanal 
por un grupo de hermanas.

CITACIÓN DE COSTALEROS   10/02/2012

Se convoca a todos los hermanos mayores de edad que estén interesados en formar 
parte de la cuadrilla de costaleros, tanto de paso del Señor como el de la Virgen, 
a que acudan el próximo día 10 de febrero de 2012, a las 21:30, a nuestra Casa 
Hermandad para realizar la tradicional igualá.

Animamos así a todos estos hermanos a compartir con nosotros la maravillosa 
vivencia de portar a nuestras Imágenes.

Que el Santísmo Cristo de la Vera-Cruz y nuestra Purísima Concepción de María 
Santísima nos den salud y fuerzas para poder realizar nuestra labor.

Un cordial saludo

 José Manuel de la Villa Bermejo
 Estanislao Asián Escacena
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APERTURA DEL BAR CASA HERMANDAD

Como en años anteriores, el bar quedará abierto los días 5, 6, 7 y 8 tras la terminación 
de los cultos dedicados a la Santísima Virgen, así como todos los sábados de cuaresma 
desde el 12 de marzo inclusive, a partir de las 13,30 horas. Esperamos que todos los 
hermanos se acerquen, para así poder degustar la amplia y exquisita variedad de tapas, 
en un ambiente de Hermandad.

COMISIÓN DE CARIDAD

Como en otras ocasiones las personas que quieran asistir al Triduo y por algún 
impedimento físico no pudieran por sí mismas subir a la Ermita, podrán dirigirse al 
teléfono 661655801 para llevarlas en automóvil.

GRUPO JOVEN   3/01/2012

Como en años anteriores, a las 5 de la tarde, recorrerá las calles de esta localidad El 
Cortejo del Cartero Real, organizado por esta comisión.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno se acordó designar Pregonero del próximo 
XXIII Pregón de la Vera-Cruz a nuestro hermano D. Manuel Ramírez Barrera.

DONACIÓN DE UN TRAJE DE LUCES

El pasado día 6 de noviembre fue donado por nuestro hermano Vicente Fernández 
Parrado (Vicente Varela) un traje de luces en color verde oscuro, para la confección de 
una saya para la Santísima Virgen, que esperamos estrene con posterioridad a la Semana 
Santa. Con esta donación son ya dos trajes de torero los que se le ofrecen a la Virgen.




