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En el evangelio de San Juan, que fue leído en las 
misas del primer domingo del presente año,  se nos dice, 
entre otras cosas y refi riéndose a Cristo, lo siguiente: 
“Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron”. 

La actualidad de ese citado versículo es 
desgraciadamente clara, y por ello conmovedora y 
preocupante, dado que después de más de veinte 
siglos de que Cristo se encarnase, para señalarnos con 
su doctrina y con sus obras el camino de la salvación 
de la humanidad, los hechos o acciones que suceden 
frecuentemente en estos tiempos, demuestran que no 
sólo gran parte de ésta sigue ignorándolo e incluso 
combatiéndolo con maligna determinación, sino 
que también muchos de los que nos consideramos 
discípulos suyos seguimos obstaculizando con 
nuestras actitudes su recibimiento.

Si es una inmensa desdicha para la humanidad 
su incomprensible o misterioso rechazo a Cristo y su 
doctrina, no deja de ser también una enorme tragedia 
el hecho de que aquellos que por la fe decimos ser 
cristianos continuemos sin aceptarlo plenamente en 
nuestras almas, al no ajustar sus enseñanzas a nuestro 
quehacer diario, impidiendo a la vez, con esa actitud 
incoherente, que otros lo acojan.

Mientras la humanidad, tratando de eliminar 
de su corazón y de su mente a su Creador, se 
encuentra precisamente por ello cada vez más 
apegada a las cosas terrenas, más confundida ante 
su propia vida y naturaleza, más preocupada por las 
consecuencias de la terrible corrupción moral que 
la rodea y más desconfiada y asustada por la crisis 
de valores y también económica que la agobia, no 
podemos seguir conformándonos con llamarnos 
cristianos y al mismo tiempo mantener tantas 
deplorables conductas mundanas como mantenemos 
y que tan contrarias son al cristianismo. La referida 
frase evangélica,“ Vino a los suyos, y los suyos no lo 
recibieron”, nos debe estremecer a todos el alma por 
su dolorosa actualidad y nos debe llevar con prontitud 
a dar verdadero testimonio cristiano en medio de la 
sociedad, impregnando nuestro comportamiento 
con ese amor que Cristo nos mandó tener y que San 
Pablo tan admirablemente describió en su primera 
carta a los corintios, hablándoles de la caridad. Si lo 
hacemos así será signo de que lo recibimos y de que 
queremos que otros lo reciban.

La fe y la esperanza en Él nos ayudarán a 
conseguirlo, si es que nuestra sincera voluntad está 
en ello.

Editorial

EL CERRO, UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO
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Exhortación del Hermano Mayor
Queridos hermanos, tras desarrollar las 

actividades ordinarias que se llevan a cabo durante el 
año, vamos a celebrar en estos días el primer objetivo 
de los tres que la hermandad tiene encomendados 
en sus Reglas, el de dar culto a Jesús crucificado, 
pues precisamente para dar culto al Señor se fundó 
la hermandad y de ahí nacieron los otros dos, el de 
formar a los miembros en los conocimientos de 
nuestra religión católica y el de ejercer la caridad.

Sin la veneración al Señor, compartiendo 
la eucaristía y escuchando las lecturas sagradas 
como se hace en el Quinario, no podemos decir 
que cumplamos con la meta de dar culto a Dios. 
La participación de los hermanos en estos actos 
es esencial y  por tal motivo os invito una vez más 
a asistir a los mismos para alcanzar en ellos una 
espiritualidad interior, que tanto deseamos en estos 
tiempos.

Estos días de oración, penitencia y eucaristía, 
en los que lo espiritual prevalece sobre lo material, 
nos servirán para sentirnos más cerca del Señor y 
más cerca del prójimo, que es otro de los objetivos de 
la hermandad, el ejercer la caridad. Hay momentos 
y este es uno de ellos, en el que a las necesidades 

primarias que tienen tantas personas en el mundo 
se les unen otras aún más dramáticas, como las que 
sufre Haití, y a estas hemos de acudir con prontitud 
ejerciendo la caridad. Nuestra hermandad, a través 
de la Comisión de Caridad y desde hace bastantes 
años, viene aumentando esa acción a favor de los 
necesitados, pero este aumento no puede servirnos 
de justificación para no seguir creciendo en el 
cumplimiento de este otro fin y para ello debemos 
llenarnos de espiritualidad.

Por todo lo dicho y porque este próximo 
Jueves Santo se cumplen los cincuenta años de que 
nuestra cofradía reiniciara la estación penitencial 
acompañada de nazarenos, deseo, y así os lo pido, 
que participemos todos en el próximo Quinario 
con sentimientos de hermandad, superando cuantas 
intrascendentes diferencias e inconvenientes 
puedan existir, para pedirle al Señor que ayude a la 
humanidad entera a salir de tantos y graves problemas 
y a la hermandad para que sea fiel a sus fines.

Abelardo Campos Alcaide

Hermano Mayor

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA FORMACIÓN
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Queridos hermanos del Vera-Cruz… Una de las 
actitudes fundamentales en la Cuaresma es la oración y 
la escucha de la Palabra de Dios. En ella confrontamos 
nuestro tono espiritual débil y vacilante con el plan de 
Dios sobre nosotros. En ella reconocemos nuestras 
miserias. En la oración pedíamos a Dios un corazón 
nuevo y que nos renueve por dentro con espíritu 
fi rme, que nos conceda experimentar la alegría de su 
salvación y nos afi ance con espíritu generoso en la 
amistad e intimidad con Él. Es, pues, inexcusable que 
en el camino de nuestra Cuaresma busquemos espacios 
más largos para la oración intensa, humilde, confi ada, 
que nos ayude a ahondar en el espíritu de conversión. 

Junto al desierto y la oración, los otros caminos 
de la Cuaresma son la limosna discreta y silenciosa, 
sólo conocida por el Padre que ve en lo secreto (Mt 
6,4), como nos dice el Señor en el Evangelio y que sale 
al paso de nuestros hermanos pobres y necesitados, que 
en esta coyuntura son legión, como consecuencia de 
la crisis económica; el ayuno que prepara el espíritu 
y lo hace más dócil a la gracia de Dios; la convivencia 
y nuestras propias limitaciones físicas o psicológicas 
y que hemos de ofrecer al Señor como sacrifi cio de 
alabanza y como reparación por nuestros propios 
pecados y los pecados del mundo.

En la Iglesia primitiva, un campo específi co en el 
camino de la Cuaresma era el perdón de los enemigos. 
También para nosotros debe ser un camino peculiar 
de Cuaresma la renovación de nuestra fraternidad, la 
conversión a nuestros hermanos, el perdón incluso a 
los enemigos, la purifi cación de la memoria individual 
como fruto de la propia experiencia del perdón y 
de la misericordia de Dios en el sacramento de la 
penitencia. Para nosotros los cristianos no pueden 
ser inocuas o vacías de contenido las palabras de 
Jesús en el Evangelio: “Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian” (Lc 6,27); “Amad a 
vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen y 
calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre del 
cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace 
llover sobre justos e injustos” (Mt 5,44-45); “El amor 

no toma cuenta del 
mal” (1 Cor 13,5). 
El cristiano debe 
perdonar incluso 
a aquel que le ha 
ofendido y golpeado 
injustamente.  El 
Señor ha ido por 
delante, nos ha dado 
ejemplo y espera que 
nosotros le sigamos, 
cons iderando a l 
otro no como un 
enemigo, sino como 
un hermano.

El  próximo 
Miércoles de Ceniza 
como Párro c o  y 
Pastor depositaré 
sobre vuestras cabezas la ceniza en señal de humildad 
y penitencia, porque nos recuerda nuestro origen 
y destino y nos llama a convertirnos y a creer en el 
Evangelio. Entonces escucharemos la invitación 
apremiante que nos hace San Pablo a dejarnos 
reconciliar con Dios, a dejarnos reconquistar por Él, 
que está siempre dispuesto, como en el caso del hijo 
pródigo, a acogernos, a abrazarnos y a restaurar en 
nosotros la condición fi lial. Os invito a tomar muy 
en serio este tiempo de gracia y salvación que vamos 
a comenzar; a no echar en saco roto la gracia de Dios 
(2 Cor 6,1), que va a derramarse a raudales sobre 
nosotros en esta nueva Pascua, en este nuevo paso 
del Señor junto a nosotros, a la vera de nuestras vidas 
para convertirlas, infundirles su hálito, recrearlas 
y renovarlas. Abridle con generosidad las puertas 
de vuestros corazones y de vuestras vidas. Abridles 
queridos hermanos del Cerro, vuestra capilla, y Él os 
colmará de bendiciones.

Antonio Santos Moreno, Pbro.
Párroco y Director Espiritual.

Un Cerro y dos pasiones... 
La Cuaresma

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA CONVIVENCIA
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Todavía tenemos en nuestra retina la visita del 
ya Arzobispo Emérito de Sevilla Fray Carlos Amigo 
Vallejo el pasado mes de septiembre a nuestra Ermita. 
En ella tuvo lugar la imposición a nuestras queridas 
“merinas” Josefa y Carmen Muñoz de la medalla Pro 
Ecclesia et Pontifi ce, el máximo reconocimiento que el 
Papa otorga a los seglares. Tal distinción promovida por 
varios miembros de la Hermandad, y a la que se sumó 
todo nuestro pueblo, buscaba rendir homenaje a una 
familia que ha estado al servicio de nuestra Hermandad 
durante medio siglo, y siempre al cuidado silencioso del 
Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de la Concepción. 
En nuestra memoria, su hermana Dolores que 
desgraciadamente falleció sin ver este reconocimiento, 
aún cuando ellas ni lo solicitaron ni tampoco les era 
necesario, dada su entrega, amor y bondad infi nitos a la 
Hermandad y lo que ésta misma representa.

Ahora bien, con tal recuerdo -sencillo y emotivo- 
lo que pretendo es que refl exionemos precisamente 
con la entrega y abnegación sin reservas de nuestras 
ermitañas a la Hermandad, y ello para trasladar dicha 
refl exión a la vida ordinaria de las Hermandades y, en 
concreto, a la nuestra. En la sociedad en la que vivimos,  
y sus difíciles vicisitudes, continuamente nos ponen a 
prueba  a  la  hora  de  vivir  realmente  en  Hermandad 
y en la fe a nuestro Cristo de la Vera-Cruz. Existen 
numerosas difi cultades, y de toda índole, sin embargo 
tenemos, ahora, precisamente que estar más unidos que 
nunca. Sólo la unión y la conciencia de Hermandad 
nos darán la fuerza y la luz necesaria para proseguir 
nuestro camino en la fe. En defi nitiva, debemos 
incidir en la Comunidad de fe, Comunidad de Amor 
y Comunidad de Culto como ejes primordiales. La fe 
debe fundamentarse en la Palabra de Dios, aceptada y 
vivida, y de acuerdo con el Evangelio. Comunidad de 
Amor, nacida del amor fraterno que Nuestro Cristo 
de la Vera-Cruz propone como distintivo, y que hace 
que cada hermano pueda sentirse en comunión. 

Finalmente, Comunidad de Culto, pues el bautismo 
nos ha confi gurado con Cristo. La oración, los 
sacramentos y cualquier otro acto de culto que hagamos 
en la Hermandad nos deben presuponer en el hermano 
una actitud de vida cristiana.

En defi nitiva, la Hermandad es una fraternidad 
-no puede ser otra cosa- que tiene como misión hacer 
presente a nuestro Cristo de la Vera-Cruz para todos 
nosotros.

D. Juan Manuel Llano González
Presidente del Consejo General 

de Hermandades y Cofradías

Reflexiones desde el Consejo de 
Hermandades y Cofradías

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA ESPIRITUALIDAD
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Convocatoria de cultos

La Humilde y Antigua Hermandad y cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,

Purísima Concepción de María Santísima 
y San Juan Bautista

*****
Celebrará en honor y gloria de su Amadísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ

Solemne Quinario
Durante los días 15 al 19 de Marzo, a las ocho y media de la tarde.

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía el

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

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

*****

El domingo, día 21 de Marzo, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Presidida por el mismo orador Sagrado

En el ofertorio los hermanos harán pública protestación de fe.

Coria del Río, marzo de 2010

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA FE



10   www.elcerro.com

Parece que fue ayer, y se van a cumplir nada 
más y nada menos que 50 años, desde aquel lejano 
1961 en que 47 hermanos cofrades con un celador 
hicimos por primera vez la Estación de Penitencia.  
Algunos -muy pocos- nos mantenemos, a pesar de la 
edad, en la brecha. Nuestro Cristo de la Vera-Cruz 
me sigue dando fuerzas y mientras pueda seguiré 
acompañándole, tanto a Él como a su bendita Madre 
Ntra. Sra. de la Concepción vistiendo la túnica 
nazarena, que por cierto, cada vez que me la pongo 
es como si fuese la primera vez.

Quiero recordar que la comisión encargada de 
esas túnicas la componíamos José Ignacio Quintero, 
Alejandro Sosa (ya fallecidos) -compañeros de 
profesión y queridos por mí como auténticos 
hermanos- José Antonio Ramírez, Manuel García 
Castro y yo. 

Ha pasado mucho tiempo,  y  re cuerdo 
innumerables hechos y anécdotas como las comidas 

de Hermandad en el almacén de aceitunas del Pollo, 
las preocupaciones del Hermano Mayor D. Manuel 
Ramírez Lama, las felices ocurrencias de D. Antonio 
Pineda Franco y el permanente trabajo de D. Manuel 
Suárez Fuentes (Manolito El Sacristán), que tanto 
hicieron por la hermandad. Las visitas al taller del 
genial imaginero Rafael Barbero, creador de la 
bellísima talla de nuestra Virgen… Tantas y tantas 
vivencias que en un espacio como este no cabrían.

Desde aquí sugiero a todos los nazarenos que 
comienzan su andadura, lo hagan con la devoción y 
el orden que el acto religioso requiere, para seguir 
dándole a nuestra Semana Santa la categoría y el 
esplendor que ha venido adquiriendo a lo largo de 
estos cincuenta años. 

Joan Lome

50 Aniversario

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA ORACIÓN

Fotografías de la salida procesional de 1961.
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- Manuel Ramírez Lama
- Antonio Pineda Franco
- José Franco Alfaro
- Manuel Suárez Fuente
- José Lama Suárez
- José Antonio Ramírez Lama
- Alejandro Sosa Lobato
- José Antonio Lobato Mellado
- José Ignacio Quintero Pérez
- Carlos Lobato Lama
- Manuel Ramírez Lama
- Manuel García Castro
- Francisco Carvajal Fernández
- Antonio Ramírez Rodríguez
- Antonio Ramírez Mejías
- Vicente Ortega Alfaro
- Francisco Lama Romero
- Ángel Cebolla Camarena
- José Manuel Gollete Ruiz
- Gabino Gallego Ortega
- Bernardo Ronquillo García
- Juan Rodríguez Franco
- Antonio Orellana Martínez
- Claudio Lama Castillo
- Manuel Lama Castillo
- Manuel Suárez Rodríguez
- Pedro Suárez Franco
- Juan Manuel Cebolla Martínez
- Francisco Carvajal Díaz
- Manuel Romero Lama
- Antonio Gutiérrez Barragán
- Francisco Villar Pavón
- Luis Villar Pavón
- Julio Feria Pérez
- José Ramírez Rodríguez
- Manuel Ruiz Palma
- Antonio Campos Rojas
- Luis Vázquez Escudero
- Daniel Pineda Novo
- José María Pineda Novo

Lista de hermanos que reiniciaron en el año 1961 la procesión vestidos de nazareno:

- Juan Cantos Casal
- Luis Yáñez-Barnuevo García
- Francisco Chaves Asián
- Antonio Jiménez Sosa
- Luis R. Escacena Serrano
- Manuel Palma Alfaro
- Fernando Bizcocho Cordero
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Hermandad y Parroquia
Una Hermandad es una agregación de fi eles 

quienes, sin romper los vínculos con su respectiva 
parroquia, asumen un nuevo y peculiar deber para 
desarrollar las actividades establecidas por los fi nes 
propios que motivan la asociación. Esta vinculación 
asociativa no es alternativa ni supletoria de la 
pertenencia parroquial; consiste en una especifi cación 
del modo de vivir la piedad cristiana y el deber del 
apostolado. Es una pertenencia específi ca, arraigada 
en la fundamental a la que complementa. La vida 
asociativa por sí misma no aleja, sino que lleva 
a la vida parroquial y diocesana. De este modo, 
vida parroquial y vida asociativa suscitan un doble 
movimiento de comunión. Uno, orientado a fomentar 
la participación de cada uno en la vida parroquial, 
y otro, orientado a fomentar el cumplimiento de 
los fi nes propios en comunión eclesial. El primero 
fundamenta al segundo y éste desarrolla un aspecto 
específi co del primero.

La parroquia es la localización inmediata de 
la comunión de la Iglesia. «...Es una determinada 
comunidad de fieles constituida de modo estable 
en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 
autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a 
un párroco, como su pastor propio» (canon 515,1). 
La Hermandad pertenece a una parroquia concreta. 
Por el contrario, sus miembros pertenecen cada 
uno a la suya. El campo de acción de la Hermandad 
lo constituye el conjunto de sus miembros para el 
cumplimiento de sus fines.

¿Cómo entender la integración de una Hermandad 
en su parroquia? Sugiero algunas formas:

 – La primera, asumir la coherencia de la propia 
identidad eclesial mediante el cumplimiento de 
los propios fines, actuando dentro del marco de 
las propias Reglas de la Hermandad y en el ámbito 
que le corresponde. Evitar, pues, la pretensión 
de reemplazar los elementos constitutivos de 
la acción pastoral, reduciendo la práctica de la 
vida cristiana a la sola devoción específica, o 
pretendiendo asumir la cura pastoral o identificar 

a la feligresía con la Hermandad. Esta conciencia 
de identidad inspirará la adecuada coherencia y 
armonía de las actividades y llevará a contar con 
la autori dad competente para aquellas iniciativas 
no contempladas en los propios estatutos. Se 
trata, pues, de promover y vivir los propios fines, 
para no ser un cuerpo extraño en el conjunto 
de los fines que son propios a la vida y misión 
parroquial.

 – La segunda, ocupar su propia identidad en 
el conjunto de la pastoral parroquial, amar 
significativamente a la parroquia, cooperar 
para que ella cumpla su misión, fomentar la 
comunión parroquial, vivir la unidad en la 
complementariedad.

 – La tercera ,  participar,  evitando ser meros 
espectadores o usuarios. Se pue de mencionar el 
peculiar servicio de la Hermandad a la parroquia, 
integrando a algunos de sus miembros en Cáritas, 
en la pastoral litúrgica, en la catequesis de adultos, 
etc. En una parroquia sólo se puede estar integrado 
en ella, lo contrario resultaría distorsionante y 
carente de sentido. ¿Cómo se comprende que 
en una parroquia haya que organizar un Retiro 
Espiritual para los feligreses y otro para los 
miembros de una Hermandad? o ¿cómo entender 
que los miembros de la Junta Directiva sólo asisten 
a los cultos de su Hermandad o en representación 
a las de otras, pero estén habitualmente ausentes 
de los cultos parroquiales?

 – La cuarta, velar por el debido respeto al lugar 
sagrado (canon 1.210), siendo también solidarios 
con su mantenimiento y conservación, guiados 
por la virtud de la justicia cuando se trata de gastos 
propios ocasionados en el templo parroquial. 
Igualmente, cooperar a la autofinanciación de la 
parroquia inspirados en la virtud de la religión y 
en la comunión de bienes.

D. Antonio Hiraldo Velasco, Pbro.

Párroco de San Román y Santa Catalina

EL CERRO, UN LUGAR PARA COMPARTIR
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Se aproxima la  época de más actividad 
y entusiasmo en la hermandad, la época de la 
Cuaresma, en la que nos debemos preparar y 
formar cristianamente, lo que tan necesario es en el 
mundo de las hermandades y cofradías. Y junto a la 
formación debemos esforzarnos en la caridad, estar  
más comprometidos con ella para que vivamos con 
más amor y fe en Jesucristo, que murió en la cruz 
para redimirnos de nuestros pecados.

En nuestra hermandad, como no puede ser 
de otra forma, la cruz es signo del amor de Cristo y 
por tanto no es signo de muerte sino de salvación. 
Desde hace 510 años desde nuestro Calvario coriano 
del Cerro, la hermandad lleva presentando ese 
signo con alegría y así tiene que seguir haciéndolo 
siempre, sobre todo en estas fechas de la Cuaresma 
que, en este año a causa de la crisis, aparece con 
muchas dificultades. No se puede olvidar estos 
días a tantas personas que están sufriendo en este 
mundo por motivos de la crisis económica, del paro, 
de la droga, de la enfermedad, de la injusticia, de la 
separación de las familias, del aborto y por tantas 
miserias. Con ellos y junto a ellos debemos de 
afrontar  esos problemas con la fuerza y la esperanza 
que nos da la cruz de Cristo crucificado.

Tiempo de Jueves Santo

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA CARIDAD

Vivamos con renovado interés los actos que se 
llevarán a cabo en la Cuaresma y la Semana Santa, 
para que el señor de la Vera-Cruz y su bendita Madre, 
la Virgen de la Concepción, nos den el impulso 
suficiente para que la hermandad sea fuente de 
evangelización, de caridad, de fraternidad y de paz.

OMC
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Convocatoria de Cabildo General Ordinario   9/03/2010

Por la presente se cita a los hermanos al Cabildo Ordinario que se celebrará el martes día 9 de marzo de 
2010, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas, en segunda, en nuestra Ermita de San 
Juan Bautista, con el siguiente orden del día:

1. Lectura de las actas de los cabildos anteriores.

2. Memoria de las actividades realizadas en el transcurso del año.

3. Estado económico de la Hermandad.

4. Ratificación del acuerdo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Coria del Río para que la Hermandad organice el Vía Crucis General del año 2011 
con la imagen del Señor.

5. Ruegos y Preguntas.

El Secretario,                                                                                                                  Vº. Bº. El Hermano Mayor

Pregón de la Vera-Cruz   20/03/2010

El día 20 de Marzo, a las 20:00 h., tendrá lugar (D. m.) el XX Pregón de la Vera-Cruz, que 
estará a cargo de D. Cristóbal María Caro Porrúa, en cuyo acto intervendrá la Banda de Música 
Municipal.

Almuerzo de confraternidad   21/03/2010

Los hermanos y devotos que deseen participar en el tradicional almuerzo, que se llevará a cabo 
tras la Misa Función del Quinario, deberán adquirir las invitaciones entre los días 15 al 19 de 
Marzo, dirigiéndose a los Mayordomos-Tesoreros.

Traslado del Stmo. Cristo   27/03/2010

A las 23.00 horas del sábado día 27 de marzo, se llevará a efecto, previa meditación del Santo 
Vía Crucis, el solemne traslado del Señor de la Vera-Cruz a su paso de salida.

Avisos y noticias

EL CERRO, UN LUGAR PARA LA MEDITACIÓN
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Papeleta de sitio   22/03/2010  -  26/04/2010

Las papeletas de sitio para participar en la procesión del Jueves Santo, podrán ser adquiridas 
entre los días 22 al 26 de Marzo, en horario de 19:00 h. a 22:00 h. Asimismo, las papeletas se 
podrán adquirir el Jueves Santo entre las 12:00 h. y las 14:00 h.

Comisión de Caridad   1/04/2010

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

2. Como en otras ocasiones las personas que quieran asistir al Quinario y por algún 
impedimento físico no pudieran por sí mismas subir a la Ermita, podrán dirigirse al 
teléfono 661 655 801 para llevarlas en automóvil.

Cortejo del Paso de Cristo   1/04/2010

Al igual que el pasado 2009, las seis últimas parejas de nazarenos del tramo cuarto estarán 
formadas por los hermanos más antiguos que lo soliciten durante el periodo de cobro de la 
papeleta de sitio, los cuales portarán cirios de color tiniebla para acompañar al paso del Señor.

Grupo Joven   20/02/2010

Se comunica que a partir del próximo sábado 20 de febrero, todos los sábados de Cuaresma, 
durante las horas de mediodía, estará abierto el bar de la Casa Hermandad.

Rosario de la Vera-Cruz

Adquiera el rosario personalizado y bendecido de nuestra Hermandad. Fabricados en madera y cuerda, 
y elaborados a mano por monjas de clausura, se pondrán a la venta durante los días de Quinario y 
retirada de papeletas de sitio. Llévalo en la próxima estación de penitencia.

Avisos y noticias

EL CERRO, UN LUGAR PARA EL RECOGIMIENTO
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