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Editorial
Cuan cierto es que por 

muchas que sean las adver-
sidades con las que el cris-
tianismo se ha encontrado 
a lo largo de su historia, 
Cristo, fi el a su promesa, 
está junto a su Iglesia para 
ayudarla, como lo estará 
hasta el fi nal de los tiem-
pos, para que su evangelio 
se extienda y se conozca 
por todos los confi nes de 
la tierra.

En estos pasados días 
y en medio de un panora-
ma social nada propicio a 
la religiosidad, hemos te-
nido la gracia y la alegría 
de contemplar dos acon-
tecimientos que, salvando 
las distancias entre uno y 
otro, en cuanto a su am-
plitud y repercusión, nos 
confi rman el cumplimien-
to de la citada promesa del 
Señor.

El primero de ellos ha 
sido el hecho de que una 
enorme multitud de per-
sonas de todas las edades, 
pero sobre todo jóvenes, 
acudiesen al recibimiento 
del Papa y participasen en 
las eucaristías y actos de oración que se habían pro-
gramado con ocasión de sus visitas al Reino Unido y 
a España. El segundo, el hecho de que en la celebra-
ción del XIV Encuentro de Jóvenes Cruceros, que ha 
tenido lugar en nuestro pueblo durante los días 6 y 7 
de noviembre, organizado por la Confraternidad de 
Hermandades de la Vera-Cruz y el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, fuesen más de doscientos cin-
cuenta jóvenes los que se congregasen para orar, para 
participar en la santa misa, para formarse espiritual-
mente y para compartir sus sentimientos y preocupa-
ciones como seguidores de Cristo.

Con uno y otro de dichos acontecimientos se 
pone de manifi esto que, a pesar de cuanto hacen al-
gunos porque la humanidad se olvide de la religión y 
de lo trascendente, Cristo no permite que estos con-
sigan su objetivo y para ello reaviva en el ser humano 
su naturaleza religiosa, le recuerda en su conciencia 
que es una criatura de Dios y le aumenta el ansia de 
encontrarse con su Creador, que es el único fi n que 
tiene en su caminar por este mundo.



4   elcerro.com

Queridos hermanos: Mucho se ha escrito en 
estos años en esta revista sobre la humildad, bien 
con motivo de uno de los títulos de nuestra Her-
mandad, bien, y sobre todo, como virtud que Je-
sucristo exaltó en sus predicaciones, para seguir-
lo, para entrar en el Reino de los Cielos y para 
servir a los demás. Es  justo por ello que se haya 
escrito y se siga escribiendo sobre la humildad 
y máxime en estos días en que vamos a celebrar 
la festividad de la Inmaculada Concepción de la 

Exhortación del Hermano Mayor
Virgen María, ejemplo sublime en el ejercicio de 
esa gran virtud.

Como por desgracia ocurre con otras virtudes, 
solemos practicarla tan defi cientemente que pensa-
mos que conseguir ejercitar la humildad parece algo 
inalcanzable o, en todo caso, solo alcanzable por al-
gunas personas excepcionales, que por haberlo con-
seguido son llevadas a los altares por su acreditada 
santidad. Pero yo quisiera poner de relieve que no 

son pocas las personas 
que practican la vir-
tud de la humildad de 
manera tan admirable 
que, por dicha razón, 
ni nos damos cuenta 
de que las tenemos 
muy cerca de noso-
tros.

Todos podemos 
recordar personas 
que día tras día pasan 
llenos de humildad 
junto a nosotros y ni 
siquiera nos apercibi-
mos de ello por estar 
ocupados, muchas 
veces, en cosas que 
nada tienen que ver 
con dicha virtud. De 
entre esas personas 
que han sido humil-
des hasta su muerte, 
una de ellas fue Ga-
bino Gallego Orte-
ga, nuestro hermano 
Gabino, ejemplo para 
todos nosotros de per-

sona sencilla, honesta, 
trabajadora y amante de su Hermandad de la Vera-
Cruz, al que desde estas líneas quiero recordar y pe-
dirle a Dios, junto a vosotros, por su alma y porque 
desde el cielo siga también ayudándonos a conseguir 
su mejor virtud, la humildad.

Abelardo Campos Alcaide.
C/. Antonio Casado, 9

Telf. y Fax: 95 477 10 24
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
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Queridos hermanos y amigos:

Queridos hermanos del Cerro, no existe en todo 
el Evangelio página más bella que ésta en la que San 
Lucas narra el encuentro entre el Arcángel San Ga-
briel y María de Nazaret. Aparece en el Evangelio de 
San Lucas narrado en la misa de la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Y nos cuenta, sin duda, el 
principio de la extraordinaria aventura de Jesús en la 
tierra. La Redención era necesaria y necesitaba una 
colaboración muy especial: la de la Virgen María. 

Dios no desea limitar la libertad del género hu-
mano y, entonces, un ángel del Señor llega a Nazaret 
a solicitar la conformidad de la persona elegida para 
iniciar los pasos de la Salvación. Es en el momento 
en que María dice que sí cuando comienza todo. Me 
parece, después de tantos siglos de fe cristiana, impen-
sable que la adolescente de Nazaret hubiera dicho que 
no. Pero esa posibilidad existía, pues de no ser así el 
discurso de Gabriel hubiera sido de otra forma. 

La primera consecuencia de ello es que la relación 
entre Dios y el hombre es libre, de libertad. En los 
asuntos de la libertad el hombre es contradictorio. 
Muchos no la quieren, otros la niegan o usan mal, a 
otros les produce miedo. Pero la libertad es también 
una de las facultades más nobles del hombre. Su ca-
pacidad libre de decisión le hace grande. Será bueno o 
malo por el uso de su libertad. No podrá responsabili-
zar de sus pecados a nadie. Pero tampoco nadie podría 
borrarle el enorme mérito de hacer el bien libremente 
y de eso se trata hermanos en la Vera-Cruz. 

María fue libre para asumir su camino y admitir 
con alegría la presencia en su seno del Salvador del 
Mundo. Desde ese momento la historia de Cristo está 
ligada a la joven de Nazaret. Su historia de Salvación 
a la nuestra como hermandad de Vera-Cruz. De ahí 
puede entenderse con toda facilidad la importancia 
del culto cristiano a la Santísima Virgen, nuestros 
cultos del Cerro.  En Adviento estamos en situación 
de vigilia esperando la venida de Jesús y hemos de alen-
tar, con toda nuestra fuerza, que cuando Jesús vuelva 
por segunda vez todos nosotros, hermanos, estemos 
unidos en la caridad, humildad y pasión por el reino.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Párroco y Director Espiritual de  esta Hermandad.

María dice que sí...
Palabras de Esperanza
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Queridos Hermanos/as:

Comienzo esta carta dirigida a todos vosotros, con-
templando y admirando en toda su expresión natural 
la belleza y la dulzura de Nuestra Amantísima Titular, 
en su  Purísima Concepción de María Santísima. 

Antes de entrar en ma-
teria, quisiera aprovechar 
la ocasión que me brinda 
este boletín, para felicitar 
a la Hermandad de la 
Vera-Cruz en nombre 
de la Junta Superior del 
Consejo General de HH 
y CC, por la excelente 
organización del XIV 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cruceros, con-
vivencia que tuvo lugar en 
nuestro pueblo de Coria 
del Río durante el pasado 
mes de Noviembre, donde 
se convocó a los mas 
jóvenes de las Herman-
dades participantes, con 
una considerable presen-
cia de estos, destacando 
su organización y todo 
lo dispuesto por nuestros 
anfitriones del Grupo 
Joven de la Hermandad 
para esta gran efeméride y 
convivencia de confrater-
nidad. Prueba de ello, 
es el impulso y estímulo 
que imprime la Juventud a nuestras Hermandades y 
Cofradías, esencial para el desarrollo de los fi nes que 
nos marcan tanto el calendario de actividades como 
nuestras propias Reglas.

Quisiera deciros que la Ermita de la Vera-Cruz, su 
enclave y su antigüedad, unidos al vértigo y a la pen-
umbra de poder ver a Cristo clavado en la Cruz, nos 
desnuda el alma. Y allí, otro año más, en su camarín 
de siempre, donde tantos corianos y corianas han salu-
dado a la Virgen de la Concepción desgranadamente 
mediante sus conversaciones durante años y años han 

impregnando sus muros de plegarias y oraciones, y 
han hecho que esos minutos y horas, todas las del 
mundo, sean como Ella misma, Nuestra Madre, la que 
siempre estuvo a su lado con solicitud materna desde 
el nacimiento hasta el Calvario, donde asistió a su cru-
cifi xión agobiada por el dolor pero inquebrantable en 

la esperanza. Ella la que 
ha aguardado siempre al 
pie de su CRUZ.

Y ahora aunque solo 
sea por unos días, se nos 
descose nuestro espíritu 
al ver solo su presencia, 
mientras un precipicio 
desierto se abre a sus pies, 
y una sensación amarga 
vuelve a inundar nuestras 
gargantas, y sentimos su 
alma sola, desamparada, 
perdida en la Ermita de 
la Vera- Cruz. 

Es, como si Ella es-
tirase el brazo hasta no 
poder más, buscando algo 
a lo que agarrarse, alza su 
mirada, y se encuentra 
con la suya. Siempre sobre 
su mirada dulce, sobre el 
pómulo partido. Siempre 
clavado a nuestra fragi-
lidad, siempre vigilante, 
siempre el primero. Es el 
Hijo, Aquél por quien 

Tú fuiste concebida sin 
pecado original Madre Inmaculada. Aquél por quien 
vivimos, nos movemos y existimos.

Y de pronto una paz nueva, limpia y clara, calmó 
su desierto, enjugó sus miedos, apaciguó su soledad, y 
fue devolviéndole poco a poco el sosiego de ir cogida 
de Su mano, para que la luz haga brillar su Ermita 
aguardando a verte Concepción, porque eres Pura 
y Limpia para mostrarte, en tu estar, en tu presen-
cia, en tu esperarnos siempre y cada día de nuestra 
existencia.

Reflexiones desde el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Coria del Río
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La Hermandad de la Vera- Cruz, es sinónimo de 
oración, su cadencia de siempre, la naturalidad con la 
que las cosas suceden y transcurren en la Hermandad 
desde siempre. Nuestra Hermandad, Madre, quizás te 
vea ahora mejor, más clara, más plena, más amanecida 
en Tu hermosura y más llena de Tu dulce belleza, no 
solo por el cuidadoso celo y mino a que te someten 
tus hijos, sino porque nuestras almas a Tu lado están 
ahora más limpias que nunca. 

Y digo todo esto, porque esta Humilde Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos, con su voto de Sangre 
supo siempre defender Tu Inmaculada Pureza, tu 
anunciada “Gracia Plena”, Tu “Sin Pecado Concebida” 
y ya en estos tiempos más recientes “La Vida Humana 
Completa”, y estos son nuestros principios, nuestra 
prenda más preciada, nuestro homenaje a MARÍA 
INMACULADA, en cuyo seno virginal Dios se hizo 
hombre, y Ella es nuestra Madre.

 En efecto, desde lo más alto de la cruz Jesús, antes 
de consumar su sacrifi cio, nos la dio como Madre y 
a Ella nos encomendamos como hijos suyos. Miste-
rio de misericordia y de amor, don que enriquece a 
nuestra Iglesia con una fecunda maternidad espiritual 
y una esperanza de Fe inalterable. 

Para ello, y con júbilo celebraremos su onomástica 
y festividad, preparémonos pues entonces para ello, 
actualizando y contextualizando su signifi cado hoy: 
la Pureza de María Nuestra Madre, como guía de 
comportamiento honesto y respetuoso, erradicando 
la corrupción y buscando su integridad como capaci-
dad y virtud. 

Acerquémonos a contemplarla en estos día de 
Cultos. En la Solemne Función y en su posterior 
Besamanos tendremos ocasión de ofrecernos a ella 
y admirarla tras esos pocos días en que su presencia 
desde el pedestal de su peana es un privilegio que nos 
ofrece nuestra Hermandad cada año a comienzos del 
mes de diciembre. 

Disfrutemos entonces de estar todos juntos de 
nuevo con Ella. 

Yo así lo deseo y lo espero.

Francisco Romero Muñoz.
Presidente del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Coria del Río.
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La conocida y tan manida frase evangélica pro-
nunciada por Jesús es a la vez frecuentemente ma-
linterpretada. La distinción establecida por Cristo 
no signifi ca, en modo alguno, que la religión haya de 
relegarse al templo -a la sacristía- ni que los asuntos 
humanos deban tratarse sin tener en cuenta la ley 
divina.

Es necesario en primer lugar dejar claro que no-
sotros, como miembros de una comunidad pertene-
ciente a la Iglesia, antes de ser cofrades hemos sido 
cristianos, y como tales hemos de caracterizarnos por 
la concordancia entre vida y fe, por el testimonio de 
una vida coherente, sabiendo que las enseñanzas de 
Dios, expuestas por el Magisterio de la Iglesia, en 
cuanto que asistida por el Espíritu Santo y por ello 
única intérprete vinculante e infalible de la revelación 
cristiana, no sólo no suponen obstáculo para el bien 
de todos sino que son guía para llevarlo a cabo.

El enemigo Nº 1 de la unidad de vida a la que esta-
mos llamados son los respetos humanos,  propios de 
personas sin criterios claros, sin convicciones profun-
das o débiles de carácter. Con ellos valoramos más la 
opinión de los demás que el juicio de Dios. Pueden ser 
consecuencia de la comodidad por no querer llevarse 
un mal rato, por miedo a perder un cargo público, o 
por deseo de no distinguirse de los demás, e ir contra 
corriente. Es la hora de preguntarnos ¿espera el Señor 
que nos distingamos -siempre con caridad pero fi rmes 
en la doctrina- con un silencio, con pocas palabras, 
con un gesto o con una actitud, nuestras convicciones 
más profundas? 

Si como ya hemos indicado estamos llamados a 
hacer vida la fe en Dios y el seguimiento de Cristo, no 

podemos conformarnos con conocer sólo superfi cial-
mente su doctrina y considerarnos con sufi ciente for-
mación. Igual que el abogado, el médico, el arquitecto 
u otro profesional no dan por terminado su estudio, 
el cristiano con más motivo, el cofrade, debe recibir 
continuamente el alimento de la sana doctrina de la 
Iglesia que le permitan contrarrestar los ataques de los 
enemigos de la fe (lectura espiritual, retiros, charlas 
de formación, dirección espiritual…).

Y a la vez que nos encontramos en una continua 
formación, la unidad de vida nos lleva indiscutible-
mente a difundir la doctrina de Jesús allí donde se 
desarrolle toda nuestra vida, en la fábrica, en el taller, 
en el despacho, en la facultad, con los amigos, en la 
discoteca, con los vecinos…, convencidos de que es 
la única Verdad salvadora, el único Amor que colma 
el corazón insatisfecho del hombre.

El cofrade  no debe conformarse sólo con cum-
plir con los deberes de la Hermandad, lo valiente 
en la época que nos ha tocado vivir es precisamente 
defender  la autoridad del Romano Pontífi ce en lo 
referente a la fe y a la moral, defender el derecho a 
la vida de toda persona concebida y hasta su muerte 
natural, tener -si es voluntad de Dios- un familia nu-
merosa, defender la indisolubilidad del matrimonio, 
la libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir 
la educación que quieren para sus hijos…

Nunca nos arrepentiremos de haber sido coheren-
tes con nuestra fe cristiana,  non verbo neque lengua, 
sed opere et veritate, no con  palabras ni con la lengua 
sino con obras y de veras.

A.R.B.

Dad a Dios lo que es de Dios
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El pasado mes de junio se celebró en nuestra er-
mita de San Juan Bautista una charla formativa con 
el título “La Palabra de Dios”, organizada por nuestra 
hermandad e impartida por el sacerdote diocesano D. 
Antonio J. Guerra, Párroco de San Agustín de Alcalá 
de Guadaíra. En esta charla  se nos invitaba a todos 
los presentes a alimentarnos de la Palabra de Dios, 
mediante un acercamiento a las Sagradas Escrituras 
basado en la LECTIO DIVINA, pero, ¿Qué es eso 
de la Lectio Divina?

La Lectio Divina es lo que se conoce en castellano 
como la lectura orante de la Palabra de Dios. Esto 
conlleva acercarse a la Biblia con un método prede-
terminado que se compone de cinco pasos:

La palabra de Dios
1º.- Situarse en disposición para leer la Palabra de 

Dios (No es aconsejable hacerlo a la ligera ni en sitios 
inadecuados).

2º.- La LECTIO que conlleva leer el texto y ver 
que dice. (Para esto quizás necesitemos ayuda de 
algún manual de lectura de las Sagradas  Escrituras o 
de una Biblia con buenas y abundantes notas).

3º.- La MEDITATIO cuyo objetivo es meditar y 
ver qué me dice a mí el texto. (A cada uno de nosotros 
un mismo texto nos puede decir cosas diferentes, y 
esta es precisamente la grandeza que tienen las Sa-
gradas Escrituras.

4º.-  La ORATIO mediante la cual debemos ver 
que efecto nos causa el texto, ¿Qué nos hace decirle 
a Dios tras su lectura y meditación? ¿Nos hace alabar 
a Dios? ¿Dar gracias? ¿Pedirle algo?

5º.- La CONTEMPLATIO que nos invita a un 
cambio de actitud en nuestra vida como resultado de 
todo lo anterior. Es la parte más importante, puesto 
que nos invita a un cambio en nuestra vida. Nos abre 
una puerta a una mejora en nuestro día a día.

La Lectura Orante de la Palabra de Dios supone 
un compromiso personal entre lo que oramos, pro-
fesamos y lo que vivimos. A nosotros los seguidores 
de Jesús en la Vera-Cruz y de su Madre María en la 
Inmaculada Concepción se nos llama a vivir de acuer-
do al Evangelio, de seguir a Jesucristo. Si esto no lo 
tenemos claro y queremos hacer compatible la Fe con 
una vida desordenada y me consta que es así a veces, 
la Lectio Divina no podrá darnos fruto alguno.

Como Diputado de Formación de nuestra Her-
mandad os invito a iniciar el camino de esta lectura 
orante de la Palabra de Dios. Os aseguro que traerá 
muchos frutos a vuestra vida y os preparará para 
los grandes misterios que pronto viviremos con los 
Tiempos Litúrgicos de Adviento y Navidad.

    Nicolás Quero.
  Diputado de Cultos y Formación.
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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 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.

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la Homilía

D. Francisco Javier Brazo Delgado
Párroco de la de San José de esta Villa.

A las 23:00 del día 7, tendrá lugar la Vigilia Eucarística, 
Procesión Claustral y Salve Solemnne.

El miércoles 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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Diciembre de inmaculado sabor
Cuando el frío nos azota la cara, cuando el día se 
despide antes de lo previsto para dejar paso a la larga 
noche, cuando la lluvia nos sorprende un día cualquie-
ra y el sol nos acaricia en lugar de quemarnos, es señal 
inequívoca de que Diciembre, el mes de la alegría y el 
gozo por excelencia, se acerca.

Diciembre de guantes, de abrigos y de primeras luces 
en las calles, Diciembre de preparativos, de tiempos 
de Adviento, de venta de dulces y envío de Christmas, 
Coria vivirá soñando una nueva y blanca Navidad 
pero aún quedará un compromiso pendiente con ella, 
María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción de 
una Coria con sabor a taza de café y techos de madera. 
Decir Diciembre en esta orilla del Río es anunciar la 
buena nueva, decir Diciembre en Coria del Río es 
impregnarse con el dulce sabor que ofrece el acercarse 
a Ella, es manto azul y oro, es espadaña al viento, plaza 
alta, olor a antiguo y a señero, humildad y sencillez, 
son azucenas de verdes corazones, cruz al pecho, 
maestría de Barbero Medina, casa de ojiva, fulgor 
sobre peana, mirada siempre hacia San Juan, Causa 
de la alegría del río y Señora del Jueves Santo.

Al calor que da una estufa, sus ermitañas aguardarán 
ansiosas los días grandes de la dueña de su Casa, los 
hermanos de su Hermandad cambiarán el verde ca-
pirote por una algarabía de piropos en silencio hacia 
su Madre, serán tres días, tres, y Coria llenará sus 
calles con el sabor de siglos de historia, anunciando 
a “bombo y platillo” que María fue preservada de 
todo pecado desde su Concepción por la Gracia de 
DIOS. Los hermanos de Vera-Cruz proclamarán y 
declararán fi delidad plena y por los siglos de los siglos 
a esta Santa Doctrina.

La Concepción es el inicio de la vida humana y por 
ello tenemos que defenderla ahora más que nunca 
ante cualquier amenaza, Coria, que bien sabe de 
Inmaculadas tradiciones, no permitirá que la Con-
cepción sea deshonrada y luchará siempre por la 
defensa de la vida.

Debajo de aquel hombre al que llamaban Jesús, de 
apellido Vera-Cruz y que cuenta sus años por siglos, 
su Madre se presentará ante todos nosotros con su 
siempre desconsolado llanto. Mientras la lluvia riega 
los macetones de la escalinata, todo un pueblo acudirá 
a su encuentro y rendirá honores a su mirada, esa que 
desata pasiones cerro abajo, una mirada y una pena 
contenida que se apaga lentamente cada Jueves Santo, 

al igual que el viento ahoga su candelería cuando baja 
entre varales desde la cima de este pueblo. La Virgen 
de saya torera tenderá su mano a todo un pueblo y 
Coria responderá como solo ella sabe hacerlo…

La Virgen de la Concepción
Llena de fl ores y rezos
Bajó del cielo hasta el Cerro
y de su camarín al suelo
Para que Coria ante ella se postre
Y en su mano regale un beso.

Faustino Rejo Palomo.
Director de Coriacofrade.com
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Una frase del insigne escritor, recientemente falle-
cido, Miguel Delibes, dice: “Para mejorar nuestro nivel 
cultural son necesarias tres cosas: EDUCACIÓN, EDU-
CACIÓN y EDUCACIÓN”. Otro razonamiento, del 
famoso columnista José Manuel de Prada, nos indica 
que el proceso de autodestrucción de valores, que ac-
tualmente se vive en nuestra querida España, terminará 
por la renuncia a la Fe. Todas estas manifestaciones, 
tan ciertas como atinadas, vienen a encender la alarma, 
especialmente en nuestra juventud. ¿Qué hacer? ¿Nos 
cruzamos de brazos? ¿Nos despreocupamos? Podéis 
poner un medio que puede mitigar en buena medida 
estas carencias, os aconsejo la lectura de la Santa Biblia, 
que como indica A. S. Maxwell, se puede hacer así:

Comenzar con los Santos Evangelios, ini-
ciándolos en San Marcos, uno de los primeros 
biógrafos de Jesús, el cual nos llena de actividad 
y frescura, con lectura fácil de asimilar, haciendo 
numerosas referencias al Apóstol San Pedro, como 
así mismo, a los comienzos de nuestra Fe.

Sumérgete y saborea a San Mateo, de similares 
características al anterior, pero que amplía otros 
datos y enseñanzas muy dignas de tener en cuenta, 
entre ellas el Sermón de la Montaña, donde están 
las Bienaventuranzas y la oración por antonomasia 
del Padre Nuestro.

Ya tenemos dos pilares fundamentales: San 
Marcos y San Mateo, sigamos con San Lucas, 
verdadero historiador de aquellos tiempos, que 
por sus conocimientos de medicina humanizó más 
que los otros la fi gura de Cristo. Comenzó y, de 
que manera, la parábola del Buen Samaritano, del 
Hijo Pródigo y la del Hombre Rico, entre otras.

Tomamos como base y terminamos con el Evan-
gelio de San Juan, redactado varios años después con 
los recuerdos y vivencias que había tenido con el Hijo 
de Dios. Es quizás, el mejor exponente de la armonía 
y perfección.

Espero y deseo que la lectura de estos cuatro pilares 
fundamentales de nuestra Religión os sirvan para 
construir con fuerza y solidez ese edifi cio de cultura 
normal, de la cual está tan necesitada hoy nuestra 
sociedad, que al paso que van los tiempos, en vez de 
“sociedad” se va a transformar en “suciedad”.

Queridos jóvenes, animaos y leed los Evangelios, 
saboreadlos y asimilarlos, y después, id adentrándoos 
en la Santa Biblia, siguiendo por ejemplo, con los 
Hechos de los Apóstoles…

Joan Lome.

A los jóvenes
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Fe y Razón
En la Encíclica Fides et Ratio el Papa Juan Pablo 

II manifi esta que en una época en la que los tesoros 
de la fi losofía aristotélica fueron descubiertos por 
los pensadores cristianos, Santo Tomás de Aquino 
tuvo el gran mérito de destacar la armonía entre fe 
y razón.

Y todo ello en base a que ambas proceden de 
Dios y por tanto no pueden contradecirse.

En un espacio de tiempo relativamente corto he-
mos observado cómo los científi cos en primer lugar 
han defendido la teoría de la Evolución de las Espe-
cies de Darwin y unos años después la teoría respal-
dada ha sido la del Bing Bang. Lo sorprendente es 
que ni una ni otra se oponen al Génesis bíblico o 
creación por Dios de todo lo creado desde la nada, 
puesto que partiendo de la primera, encontramos a 
un mono que se queda en el árbol, pero existe otro 
que baja y con su inteligencia y alma racional llega 
a dominar todo lo creado; y con respecto a la se-
gunda, tuvo que existir un motor inmóvil, eterno, 
omnipotente, inmutable e inextenso que causara el 
movimiento eterno del cosmos.

Razón y fe, aunque estén ordenadas la una a la 
otra, gozan de autonomía, pués la razón sólo puede 
conocer de abajo arriba a partir de los sentidos y la fe 
de arriba abajo a partir de la Revelación divina.

Que existen muchas cosas que no conocemos 
porque escapan los límites de nuestra inteligencia 
limitada por el espacio y el tiempo, lo explicó San 
Agustín con el ejemplo del niño que en la playa, qui-
so meter toda el agua del mar en el agujero que había 
hecho en la arena, hasta que un ángel le indicó lo 
imposible que era llevarlo a cabo.

Por todo ello, por la razón podemos conocer a 
Dios a partir de las cosas creadas, y a través de las 
Escrituras conocemos lo que no vemos o no alcanza 
la razón.

A.R.B.
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No le puede venir mejor el título de este pequeño 
artículo a tu dedicatoria, hermano Gabino, ya que 
todos los días de tu vida la has dedicado al servicio 
incansable de tu Hermandad y a sus Titulares, nues-
tro Cristo de la Vera-Cruz y su Santísima Madre, la 
Inmaculada Concepción.

Tantos años junto a ti, nos ha enseñado a proceder 
en los momentos duros de la Hermandad, no porque 
fueses una persona suelta en palabras para darnos 
discursos, sino porque tus discursos los impartías 
con tu corazón, sabiendo como teníamos que actuar, 
con prudencia y demostrando el amor que le tenías a 
nuestros Titulares.

Trabajaste toda tu vida con tu estilo característi-
co, pasando totalmente desapercibido, pero aún así, 
cuantos y que grandiosos frutos nos has generado.

En la vida, las personas que destacan por sus vir-
tudes en un campo concreto, y en el tuyo ha sido tu 
forma de ser, son premiadas con un reconocimiento. 
El reconocimiento a ti te lo ha dado tu Hermandad y 
el título te lo ha dado nuestro Cristo de la Vera-Cruz, 
al haber fallecido coincidiendo con los cultos de cele-
bración del Quinario, además de cumplir tu cincuenta 
aniversario junto con aquel grupo de cuarenta y siete 
hermanos que en 1961 reiniciaron, de nazareno, la 
salida procesional.

Habiendo sido todos testigos de tu ejemplo, tu 
puedes quedar satisfecho por tu devoción y dedica-
ción, como recompensa a ello los Hermanos de la 
Vera-Cruz sabemos dónde estás, si a alguien le quedan 
dudas, nuestro Cristo de la Vera-Cruz te tiene a ti, Ga-
bino, a sus pies en el cielo para cuando él te necesite.

Manuel Eulogio Sosa.

Adiós Gabino
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Queridos hermanos y hermanas:

En las últimas semanas no pocos cristianos de 
la Archidiócesis me habéis manifestado vuestra 
preocupación por la celebración en Sevilla de un 
congreso de ámbito mundial sobre el aborto, con la 
fi nalidad de compartir información, experiencias y 
nuevas técnicas para mejorar la calidad de las prác-
ticas abortivas. Tendrá lugar entre los días 21 y 23 
de octubre y, según parece, será fi nanciado por ins-
tituciones públicas de la capital y la región. Algunos 
me habéis pedido que haga cuanto esté a mi alcance 
por impedirlo. Como podéis imaginar, no tengo en 
mis manos la posibilidad de evitar su celebración, 
pero sí tengo el deber de iluminar la conciencia de 
nuestros fi eles sobre este 
acontecimiento que, a 
mi juicio, no va a ser un 
hito glorioso en la histo-
ria de nuestra ciudad.

El pasado 4 de julio 
entró en vigor en España 
la llamada Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva 
y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, 
que en realidad no es 
otra cosa que una libera-
lización total del aborto, 
considerado como un de-
recho de la mujer, mien-
tras se conculcan los más 
elementales derechos del 
hijo que lleva en sus en-
trañas. Su carácter legal 
no le confi ere el marcha-
mo de moralidad, pues 
no todo lo que es legal 
es moral. El aborto es siempre una inmoralidad, un 
mal objetivo; no es progreso sino regresión. En rea-
lidad es un “crimen abominable”, como lo califi có el 
Concilio Vaticano II (GS 51), por ser la eliminación 
voluntaria y querida de un ser humano a petición de 
sus progenitores, con el concurso de los médicos, los 
primeros, junto con los padres, que deberían tutelar 
esa vida naciente.

¿Y qué podemos hacer los cristianos ante el dra-
ma del aborto y ante la segura celebración del citado 

congreso? Una primera posibilidad es que nos sen-
sibilicemos ante este tema auténticamente mayor, y 
que tratemos de sensibilizar a nuestros conciudada-
nos, muchos de los cuales aceptan casi sin pestañear 
la realidad del aborto en nombre del progreso y de la 
libertad de la mujer. La aceptación social del aborto 
es una realidad fatal, como reconociera el fi lósofo 
Julián Marías hace unos años, califi cándola como 
uno de los acontecimientos más graves que han 
acaecido en el siglo XX. Algo parecido afi rmó poco 

antes de su muerte el gran 
escritor Miguel Delibes. 
En este sentido os invito a 
todos a difundir en vues-
tros ambientes, en vues-
tros hogares, en vuestros 
lugares de trabajo y en 
cualquier oportunidad, 
también en la catequesis y 
en la formación religiosa 
escolar, el Evangelio de la 
Vida, es decir, el valor sa-
grado de toda vida huma-
na desde la fecundación 
hasta su ocaso natural, de 
modo que paulatinamen-
te vayamos sustituyendo 
la mentalidad abortista y 
la “cultura de la muerte” 
por una cultura que acoja 
y promueva la vida.

En diciembre de 2007, 
la Asamblea General de la 

ONU adoptó una resolución por la que se invitaba a 
los Estados miembros a instituir una moratoria en la 
aplicación de la pena de muerte. Dios quiera que lle-
gue también el día en que el aborto sea suprimido de 
nuestras leyes y todos reconozcamos con vergüenza el 
inmenso y trágico error cometido en los siglos XX y 
XXI por la humanidad.

¿Qué más podemos hacer? Una forma sencilla de 
implicarnos en la defensa de la vida humana es rezar. 
La oración privada y pública es el alma de toda pas-

EL ARZOBISPO DE SEVILLACarta Pastoral



elcerro.com   17

toral. También lo es de la defensa de la vida, don de 
Dios, del que nadie arbitrariamente puede disponer. 
Así lo reconocía el Papa Juan Pablo II en 1995 en la 
encíclica Evangelium vitae al decirnos que “es urgen-
te una gran oración por la vida, que abarque al mun-
do entero. Que desde cada comunidad cristiana, 
desde cada grupo o asociación, desde cada familia y 
desde el corazón de cada creyente, con iniciativas ex-
traordinarias y con la oración habitual, se eleve una 
súplica apasionada a Dios, Creador y amante de la 
vida”. Por ello, sugiero a los sacerdotes que en los días 
de la celebración del congreso tengan en cuenta esta 
intención en las preces de los fi eles de la Santa Misa 
y en el rezo del Rosario en las parroquias, y que in-
cluso programen algún acto especial de oración ante 
el Santísimo por esta causa. Lo pido también a las 
contemplativas, a las Hermandades en sus cultos y a 
los grupos y movimientos apostólicos. En todos los 

La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
de la Vera Cruz, acordó adherirse a la convocatoria 
de Concentración SEVILLA CAPITAL DE LA 
VIDA, del pasado 23 de octubre. 

De esta forma, nuestra Hermandad se sumó a to-
das las hermandades de la ciudad de Sevilla, en esta 
Defensa del Derecho a la Vida, con el siguiente co-
municado:

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de la Vera-Cruz, declaran públicamente 
que en coherencia con nuestra fe católica, defende-
mos a ultranza la vida humana desde el primer mo-
mento de su concepción hasta su muerte natural, así 
como el rechazo a teorías que puedan propugnar lo 
contrario.

En referencia a la Concentración Internacional 
“Sevilla Capital de la Vida” del próximo día 23 de 

La Vera-Cruz se suma a la 
Concentración

casos se puede concluir la oración con la bellísima 
plegaria a la Santísima Virgen que escribiera el Papa 
Juan Pablo II como colofón de la citada encíclica.

Termino mi carta semanal manifestando mi res-
paldo y aliento a las instituciones, confesionales o 
no, que promueven iniciativas a favor de la vida y 
que ayudan a las madres en circunstancias difíciles 
para que acojan generosamente el fruto de sus entra-
ñas. Pocas formas de acción social y de apostolado 
son hoy tan hermosas y urgentes como ésta. Dios 
quiera que seamos muchos, también las instancias 
públicas, los que les secundemos y ayudemos.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Juan José Asenjo Pelegrina.
Arzobispo de Sevilla.

octubre, acordamos hoy por unanimidad adhe-
rirnos a ésta y apoyar sin reservas el manifi esto en 
Defensa del Derecho a la vida, mostrando nuestra 
indignación cívica y rechazo por la celebración en 
la ciudad de Sevilla los días 21, 22 y 23 de octubre, 
del IX Congreso Internacional de Profesionales 
del Aborto.

Considerando sufi cientemente importante el 
motivo que nos ocupa, invitamos a todos nuestros 
hermanos a no permanecer pasivos y a participar 
de forma activa y presencial en el citado acto A 
FAVOR DE LA VIDA.

En Coria del Río, a los treinta días del mes de 
septiembre de 2010.



18   elcerro.com

Donación de Sangre en la Casa Hermandad   
7/12/2010

Nuestra hermandad organiza una donación de sangre en la Casa Hermandad. Será 
entre las 16:30 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 mas, el “calendario del Cerro” con nuevas 
e interesantes fotografías. La fi nalidad de este calendario no es otra que recaudar 
fondos para aquellos que mas lo necesitan. Se encontrará a la venta durante el Triduo 
a la Santísima Virgen, a un precio de 2 Euros.

Comida de Confraternidad  8/12/2010

A la conclusión de la Función Principal en honor de la Santísima Virgen de la Con-
cepción Inmaculada, celebraremos la tradicional comida de Hermandad. El almuerzo 
dará comienzo a las 15.00h. en los salones Caura. Aquellas personas interesadas, 
podrán realizar la reserva contactando con la Tesorería de la Hermandad.

Misa de Navidad   30/12/2010

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 mas pequeños a 
fi n de que puedan besar al niño Dios. Participará un coro de villancicos, formado 
por hermanos de corta edad.

Al termino de la Misa, se pondrá a la venta dulces navideños elaborados de manera ar-
tesanal por un grupo de hermanas.

Citación de costaleros   4/02/2011

Se cita a todos los hermanos costaleros a la igualá que tendrá lugar en nuestra 
casa Hermandad a las 21,00 horas del indicado día. Se recuerda asistan con 
calzado de salida y de ensayos.

Avisos y noticias
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Se ruega a todos los componentes de ambas cuadrillas, que transmitan esta 
citación a aquellos hermanos costaleros que se encuentren durante estos días 
previos. Más información en nuestra página web, a partir de enero.

Apertura del Bar Casa hermandad
Como en años anteriores, el bar quedará abierto 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 al-
gún impedimento físico no pudieran por sí mismas subir a la Ermita, podrán 
dirigirse al teléfono 661655801 para llevarlas en automóvil.

Grupo Joven   3/01/2011

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 XXII Pregón de la Vera-Cruz a nuestro hermano D. José Asián Bizcocho.

Vía Crucis Cuaresmal

Se recuerda a todos los hermanos que en la próxima Cuaresma y en día que se les 
comunicará previamente, se realizará el Vía Crucis público, que, presidido por la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, organizado por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Coria del Río, recorrerá diversas calles 
de nuestro pueblo.

Avisos y noticias
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