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Desde que el pasado día 11 de Octubre  diera comienzo
solemnemente el llamado Año de la Fe, toda la Iglesia se
ha puesto en camino  para dar un nuevo impulso a lo
que es la razón de su existencia, la evangelización, que
como nos ha recordado Su Santidad Benedicto XVI, “en
todo tiempo y lugar tiene como punto central y último
a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios; y el Crucifijo es por
excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evan-
gelio: signo de amor y de paz, llamada a la conversión y
a la reconciliación.”

           Como no podía ser menos, nuestra Hermandad de
la Vera-Cruz, como miembro de la Iglesia y también por
coherencia con su objetivo fundacional, se dispone con
renovado entusiasmo y con la imprescindible ayuda de
Dios, a una nueva evangelización dirigida principalmente
a tantos hermanos y tantas personas que, desde hace mu-
chos años, se encuentran distanciadas de Dios y de los va-
lores cristianos y a las que debemos ayudar a volver a des-
cubrir la fe, máxime cuando muchos de ellos la han per-
dido  a causa del mal ejemplo, que demasiadas veces
damos los que decimos encontrarnos dentro de la Iglesia.

          Esa urgente y necesaria tarea reevangelizadora,
llena de las dificultades en una sociedad  materialista y
egoísta como actualmente se nos presenta, requiere, en
primer lugar, el que todos nos formemos y preparemos
para ello, recordando los fundamentos de nuestra fe a
través de la lectura del Catecismo y de los Santos Evan-
gelios, practicando la oración y la participación en los sa-
cramentos, especialmente en la celebración de la eucaris-
tía. Y en segundo lugar, lo que aún es más importante,
realizando  una conversión sincera, que nos lleve a dar
verdaderas muestras de reconciliarnos con Dios y con el
prójimo, de ser personas sencillas y humildes en nuestra
convivencia diaria, de prestar la ayuda a cuantos la espe-
ran de nosotros, de manera que sean esos testimonios los
que realmente hagan redescubrir la fe en quienes ahora
no la tienen.

           En ese objetivo debemos poner todo nuestro es-
fuerzo y así se lo pedimos al Señor, por intercesión de la
que fue modelo en la fe, su bendita Madre, la Virgen Ma-
ría, a la que en los próximos días le daremos cultos extraor-
dinarios en su advocación de la Inmaculada Concepción.

editorial
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Al comenzar este nuevo milenio, Juan Pablo II nos hacía
un llamamiento a renovar la formación de los Pueblos, a
reafirmar el mensaje del Evangelio a nuestro alrededor y
a luchar contra la secularización del mundo actual me-
diante una nueva evangelización. Muchos son los que se
plantean qué valor tienen las actitudes cofrades, la voca-
ción cofrade en el seno de una Evangelización que se pre-

senta como renovada y abierta a los nuevos tiempos,
cuando el ser cofrade parece que representa unos valores
antiguos, pasados de época y desfasados para el mundo
en el que vivimos.

          Cuando nacieron las Hermandades, uno de los
muchos fines que tenían era el de “sacar el Evangelio a la
calle”. El de dar a conocer los misterios del Evangelio a
una población de baja cultura religiosa, que desconocía
la Palabra. Se trataba de dar formación cristiana, forma-
ción plástica, visual. De evangelizar a aquellos que no co-
nocían la vida de Cristo. “Nadie enciende la lámpara y la
pone en un rincón, ni bajo un celemín, sino sobre un
candelero, para que todos tengan luz” (Lc 11,33).

          Hoy día nos encontramos un mundo seculariza-
do, una humanidad que es consciente de Cristo, y a veces
lleva a su vida parte de su mensaje, pero que vive aparta-
da de Dios y su Evangelio. Que desconoce el Misterio de
la Redención. Por eso hay que salir a las calles a anunciar
a Cristo y su mensaje. No quedarnos esperando a que
vengan a nosotros. Salir a la calle y dar luz en la oscuri-
dad, como hacen simbólicamente los nazarenos desde sus
filas con sus cirios.

           Por eso es que el fin y el espíritu de las Cofradías
y Hermandades están hoy más vivo que nunca. Hay que
salir a las calles, a las plazas, a las avenidas y a los barrios,
llevando el mensaje de Cristo. En primer lugar las obras
de los cristianos cofrades formados y que en el día a día y
en el trabajo dan ejemplo de cómo vive un cristiano com-
prometido (Lc 24,46-48). Y en segundo lugar sacando los
templos, los altares, el Evangelio hecho imágenes para que
la gente reconozca por las calles a su Redentor, y vea a
aquel que tanto nos amó, que dio la vida por nosotros.
“Ved mis manos y mis pies, que soy Yo.”(Lc 24,39).

las Hermandades y Cofradías
ante el reto de la Fe

y la Nueva Evangelización
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          Ese será el primer paso para que una vez descu-
bierta la sensación de Dios dentro de él mismo, se acer-
que a las cofradías, a las Parroquias, y estas le den la for-
mación y el abrazo cristiano que les falta. Porque quien
niega esto, este papel comunicador del mensaje de Cristo
de las Cofradías entre aquellos que andan “apartados”,
niegan una realidad constatada. No hay duda de que la
Semana Santa, en aquellos lugares donde no existen co-
fradías o Hermandades, está más secularizada, más vacía
de contenido cristiano, que aquellas que llenan sus calles
con la imagen de la Pasión de Cristo.

          Otra labor fundamental de las cofradías en la
Nueva Evangelización, es la formación interior de sus
miembros. El movimiento cofrade es una de las asocia-
ciones religiosas que más miembros tiene. Por eso es fun-
damental que la renovación cristiana se dé muy especial-
mente dentro de cada cofradía. Las Juntas de Gobierno,
tienen una responsabilidad moral, humana y cristiana
muy importante con los jóvenes que están en cada her-

mandad. Un toque de corneta, un costal, una mecía del
paso de palio, hacer penitencia junto a la imagen de Cris-
to, la magia de un nazareno recorriendo las estrechas ca-
llejuelas, la tradición familiar... Son tantas las motivacio-
nes que llevan a un joven a querer vivir su vocación cris-
tiana en el seno de una Hermandad.
          Por eso es obligación nuestra, a veces más que la
de ellos, y seremos responsables ante Dios si no lo hace-
mos, la de acercarnos a ese joven y ofrecerle una forma-
ción seria y adecuada. La de promover su fe y la de evan-
gelizarle y alentarle a vivir con coherencia su compromi-
so. Las Cofradías tienen un campo magnífico para
evangelizar desde la familia, para ayudar a llevar la fe a
las familias, para unir en la oración a numerosas familias
cofrades que acuden a su cofradía. Este papel es funda-
mental. Hay que darle una importancia primordial a las
familias que están integradas en una Hermandad.

Antonio Santos Moreno
Pbro. Párroco de la Estrella
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ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

Es un orgullo y un privilegio poder dirigirme a ustedes
desde este nuevo y responsable cargo de hermano mayor
de ésta nuestra querida Hermandad.
          Quiero transmitiros a todos, el agradecimiento
debido, por el apoyo recibido en las últimas elecciones,
donde habéis demostrado un enorme grado de madurez,
y una responsabilidad, hasta ahora poco apreciada, en
vuestro compromiso con nuestros fines; para que quienes
siempre rijan los destinos de ésta nuestra entrañable her-
mandad, guiados por Dios, y con la humildad que nos
tiene que caracterizar, y llevar por bandera, lo hagan lo
mejor posible para todos, y siempre en orden a la conse-
cución de llevar a buen término, en primer lugar la doc-
trina Cristiana que nos predicó nuestro Señor Jesucristo,
para enseñarnos el camino del cielo, y en segundo lugar,
los fines que nos marcan nuestras humildes reglas.

           En un tiempo en el que muchos de nuestros con-
temporáneos ya no sienten la añoranza de Dios y, sin em-
bargo, sienten en sus vidas las consecuencias de su ausen-
cia; los cristianos estamos llamados a confesar nuestra fe
en el Dios que se ha revelado como amigo del hombre, a
profesarla como testimonio de su amor y a proponerla
como fuente de salvación.

          Desde nuestra Hermandad, haciéndonos eco de
este llamamiento obligatorio y como apóstoles de nuestro
tiempo, organizaremos unas jornadas con el objetivo de
transmitir y que permita reflexionar sobre la GRACIA
DE LA FE.

          RUEGO A DIOS, que infunda a todos nuestros
Hermanos y Hermanas Veracruceros, el compromiso de

vivir profundamente, este AÑO DE LA FE, que empezó
el 11 de octubre del presente, y terminará el 24 de no-
viembre de 2013.

          En la carta de nuestro Obispo Juan José Asenjo y
su Obispo Auxiliar con este motivo, que entre otros va
dirigida a las Hermandades y Cofradías; nos invita a con-
memorar el 50 aniversario de la apertura del Concilio Va-
ticano II, y los 20 años de la publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica, y el deber de implicarnos con es-
píritu de comunión, y sinceramente convencidos del
principal objetivo de “AYUDAR A LOS CRISTIANOS
A CREER Y EVANGELIZAR”, precedido del diagnós-
tico realista de la actual situación de crisis de Fe, que
afecta el cuestionamiento y negación de la Fe, (Cf. Bene-
dicto SVI, Carta Apostólica PORTA FIDEI nº 2 de 11-
10-2.011.
          En la misma se nos invita a seguir leyendo el nue-
vo Evangelio, y los textos del Concilio con la exigencia
de conocer mejor la Fe de la Iglesia, y la necesidad de
transmitirla a las nuevas generaciones, por lo que en este
año no se puede olvidar a la familia, si estamos preocu-
pados por la transmisión de la fe a las nuevas generacio-
nes, y por el testimonio cristiano de una sociedad en cri-
sis, porque es en la familia —como nos ha dicho el Papa
recientemente— donde se experimenta por primera vez
que la persona humana no ha sido creada para vivir en-

@

saluda
del Hermano

Mayor
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cerrada en sí misma, sino en rela-
ción con los demás; es en la familia
donde se comprende cómo la pro-
pia realización no se logra ponién-
dose en el centro, guiados por el
egoísmo, sino entregándose; es en
la familia donde se comienza a en-
cender en el corazón la luz de la paz
para que ilumine nuestro mundo”
(Discurso a las Delegaciones Oficiales
del Encuentro Mundial de las Fami-
lias, Milán 1-6-2012).

          Igualmente, el Año de la Fe
nos impulsa a intensificar el testi-
monio de la caridad. “¿De qué le
sirve a uno, hermanos míos, decir
que tiene fe, si no tiene obras?”
(Sant 2, 14), y CARIDAD con
mayúsculas, caridad que tienen
tanta gente, necesitada de nuestro
compromiso.

          Se exhorta a los sacerdotes, a los miembros de la
Vida Consagrada y a todos los fieles de las parroquias,
comunidades, asociaciones, HERMANDADES Y CO-
FRADÍAS, y movimientos eclesiales a leer y meditar la
Carta apostólica Porta Fidei del Santo Padre Benedicto
XVI, a intensificar la celebración de la fe, sobre todo, en
la Eucaristía dominical, a estudiar los documentos del
Concilio Vaticano II, a leer y profundizar en grupo o in-
dividualmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, a
asimilar el Credo por medio de las catequesis que se ofre-
cerán para este Año, y a promover iniciativas misioneras
para ayudar a redescubrir el don de la fe y la responsabi-
lidad de testimoniarla.
          Nos invita a rezar para que el Señor haga fecunda
con su gracia tanta semilla esparcida.
          Es nuestra intención, haciéndonos eco de este lla-
mamiento obligatorio, y como apóstoles de nuestro tiem-
po, organizar unas jornadas con el objeto de transmitir y
así permitir reflexionar sobre la Gracia de la FE.

          Como Hermano Mayor de esta Hermandad, pido
en nombre de todos nuestros Hermanos, la intercesión
maternal de María, Madre de Dios, invocada entre
nosotros como VIRGEN DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN, para que podamos experimentar la
protección de aquella que invocamos como Estrella de la
Nueva Evangelización.

          Por último haceros un llamamiento para que
acompañéis a Nuestra Madre Inmaculada, asistiendo a
los actos y cultos que con motivo de su triduo vamos a
celebrar, próximamente.

          No quiero terminar, sin agradecer a la anterior
Junta de Gobierno, la gran labor que han desarrollado
durante estos cinco últimos años al servicio de esta Her-
mandad, labor tan a veces ingrata y poco reconocida, tes-
timoniando desde aquí, mi más sincero agradecimiento.

Miguel Campos
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Queridos Hermanos/as

Un año más, nos encontramos a las puertas de la celebra-
ción de los Cultos en Honor de la siempre Pura y Limpia
Concepción de María Santísima; Titular de nuestra Her-
mandad de la Vera-Cruz, celebración que es pórtico y a
su vez nos anuncia de la pronta llegada a nuestros hogares
de la Natividad de Jesús.

          El Consejo General, nace con el deseo de ser un
instrumento de comunicación, de representación, de
unión y de enlace entre todas las corporaciones cristianas
de nuestro pueblo de Coria, coordinando entre sí como
órgano superior, la rica vida y labor de nuestras Herman-
dades y Cofradías. Y nuestra Hermandad de la Vera-
Cruz, en su larga historia sigue cosechando riquezas, re-
cogiendo año tras año, la herencia de fe y de devoción
que nuestros mayores nos legaron, conservando sobrias
tradiciones religiosas.

          Costumbres todas éstas, que me constan en pri-
mera persona, por el compromiso de la Hermandad de
Vera-Cruz con todo lo que presenta el Consejo General;
sus proyectos, la confraternidad y convivencia entre las
diferentes Hermandades y Grupos Parroquiales, la For-
mación Cristiana permanente, así como su participación
activa en todo lo que se le propone en ayuda de Cáritas
y de nuestra Iglesia.
           Por lo tanto, nuestra Hermandad de “El Cerro”,
sigue atenta al ritmo de los nuevos tiempos, en un per-
manente diálogo con la sociedad y con la caridad, para
proponer con gozo, firmeza y convicción el Evangelio de
Cristo, en un mundo, más que nunca, necesitado de Dios.

          Quisiera aprovechar la oportunidad que me brin-
da esta ocasión, para felicitar y agradecer a toda la Her-

mandad, el gran comportamiento y colaboración de los
Hermanos/as, durante la celebración en el pasado mes de
Junio del Cabildo General de Elecciones de nuestra Her-
mandad, donde a nuestro juicio, como Presidente de la
mesa electoral del mismo, fue un Cabildo de Elecciones
ejemplar, en todos los sentidos de eclesialidad y de res-
peto en cuanto a su formalidad y número de electores.

           En el mismo orden, en nombre de la Junta Supe-
rior, quisiera felicitar y dar la bienvenida por su reciente y
nuevo cargo, a nuestro nuevo Hermano Mayor, D. Miguel
Campos Villalta, así como a los nuevos miembros de su
Junta de Gobierno, a quienes deseo de todo corazón, ten-
gan la suerte necesaria para poder trabajar al servicio de
nuestra Hermandad, y que con sus esfuerzos nos hagan
comprender mejor al contemplar a Nuestros Titulares, el
amor y la devoción que irradian de sus Sagradas Imágenes. 

          Para finalizar, deciros que esta antiquísima histo-
ria y riqueza que posee nuestra Corporación de “El Ce-
rro”, es fruto de la exquisita sensibilidad de nuestra Her-
mandad, del amor de nuestros Hermanos/as hacía El
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su Madre en su Pu-
rísima Concepción de María Santísima; que por medio
de su transmisión y luminosidad como Madre Nuestra
del Cielo, nos ha de servir para que busquemos como
HERMANDAD, dar un mensaje contundente, de trans-
cendencia, de amor, de vida y de salvación en nombre de
Jesucristo Nuestro Señor.

          Por tanto, este encargo que nos encomienda El
Creador como cristianos comprometidos, tiene que llegar
hasta el alma del ser humano, que vive en estos días de
crisis económica solo, desangelado y desorientado, caren-
te en valores y lleno de dudas sociales, que lo hacen mu-
chas veces por su propia desgracia, caer sin contempla-
ciones en su abandono personal y familiar, como si cayera
en un saco roto, y para todo ello, tiene que seguir nuestra
Hermandad orientada, como siempre lo ha estado, dis-
puesta y siendo modelo en su ejemplo por su calado y
por su humanidad con los seres más desfavorecidos.

Francisco Romero Muñoz

saluda
del Presidente

del Consejo



El pasado día 13 de junio de 2012 se celebraron las elec-
ciones a Hermano Mayor de nuestra Hermandad. Tras
una masiva participación de hermanos, resultó elegido
como Hermano Mayor  Don Miguel Campos Villalta,
quien siguiendo los trámites establecidos en las Reglas
formó la Junta de Gobierno y la envió para su aprobación
al Sr. Vicario General del Arzobispado de Sevilla. Una vez
confirmada por la Autoridad Eclesiástica, ésta tomó po-
sesión de sus cargos el pasado día 9 de Julio, siendo su
composición la siguiente:

• Hermano Mayor: Miguel Campos Villalta.
• Teniente Hermano Mayor: José Osuna Japón
• Secretario 1º: Francisco Torres García.
• Vicesecretario 1º: Manuel Lama Marcos.
• Vicesecretario 2º: Rocío Suárez Sánchez.
• Mayordomo tesorero 1º: Victoriano Cancelo Rodríguez.
• Vicemayordomo tesorero 1º: Juan A. Angulo Calderón.
• Vicemayordomo tesorero 2º: Antonio Verdugo Torres.
• Fiscal 1º: Manuel Ramírez Lama.
• Fiscal 2º: José Asián Bizcocho.
• Diputada Mayor de Gobierno: Sonia Perea Palma.
• Diputado de Caridad: Víctor Pérez Bohórquez.
• Diputado de Cultos: Antonio Bohórquez Sosa.
• Priostre 1º: Manuel Ginés Diéguez.

• Vicepriostre 1º: Manuel Vázquez Fernández.
• Vicepriostre 2º: Antonio María Herrera García.
• Consiliario: Manuel Palma Neria.
• Consiliario: Raquel Reyes Bizcocho
• Consiliario: Nicolás Quero Carvajal.
• Consiliario: Manuel Ramírez Barrera.

          Desde esta Junta invitamos a todos nuestros her-
manos a acercarse a la Hermandad, para de esta manera
expresar sus inquietudes, así como conocer sus opiniones
sobre las actividades de la misma. Al mismo tiempo es
nuestra intención no sólo cumplir con nuestras obliga-
ciones del cargo sino aumentar nuestras acciones en Ca-
ridad y formación espiritual de nuestros hermanos, como
asociación de fieles de la Iglesia Católica. En ese sentido
se fomentará la participación en las jornadas de forma-
ción y la caridad a través de la Diputación de Formación

y nuestra querida Comisión de Ca-
ridad, involucrando al máximo a
los distintos grupos de nuestra Her-
mandad. Por esta misma razón os
animamos a vivir la Hermandad
día a día, ya que sólo así lograremos
una verdadera Hermandad.

El Secretario

9el Cerro

saluda
de la Junta

de Gobierno
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COMIDA DE CONFRATERNIDAD

A la finalización de la Función principal en honor a la
Stma. Virgen de la Concepción, se celebrará un almuerzo
de confraternidad en las dependencias de la Hermandad.
Se ruega a todas aquellas personas que deseen participar,
se pongan en contacto con los miembros de la Junta de
gobierno, a fin de poder organizar dicho almuerzo.
CALENDARIO DEL CERRO

Nuestra comisión de Caridad, editará un año más  el “Ca-
lendario del Cerro”, en el que podremos disfrutar de nuevas
fotografías relacionadas con nuestra hermandad. Como to-
dos sabemos la finalidad de este calendario, no es otra que
la de recaudar fondos para las obras de caridad de la Her-
mandad. Dichos calendarios se encontrarán a la venta du-
rante el triduo de la Virgen. Su precio será de tres euros.

MISA DE COSTALEROS

El jueves 13 de diciembre, a las 20:30, se celebrará en
nuestra Ermita la misa de costaleros de nuestra Herman-
dad. A la finalización realizaremos una convivencia en
nuestra Casa hermandad, en la que tendremos una prime-
ra toma de contacto para los venideros ensayos de la cua-
resma disfrutando de un excepcional ambiente cofrade.
CONCIERTO DE NAVIDAD

El sábado 15 de Diciembre a las 20:30 h, se celebrará en
nuestra Ermita el “Concierto de Navidad” a cargo de la
Coral Maese Rodrigo, la cual realizará la presentación de
su último trabajo, grabado en nuestra Ermita, deleitándo-
nos con sus interpretaciones. Tras el acto, nuestra casa her-
mandad permanecerá abierta, donde podremos disfrutar
del ambigú a beneficio de la propia Hermandad.
DONACIÓN DE SANGRE EN LA CASA HERMANDAD

El día 20 de diciembre, en nuestra casa hermandad, se re-
alizará la tradicional Donación de Sangre. Comenzará a las
16:30 horas, finalizando sobre las 20:30 horas. Rogamos
la mayor colaboración posible, no olvidemos que esta es
una de las formas más importantes de hacer Caridad, do-
nar nuestra propia sangre. Es de vital importancia.

avisos
y citaciones
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MISA DE NAVIDAD

El Jueves día 27 de Diciembre, a las 20:30 h. tendrá lugar
la celebración de la Santa Misa con motivo del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo.
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

El viernes 28 de diciembre de 2012, con motivo de la  fes-
tividad de los Santos Inocentes, a las 18:30, se celebrará
Santa Misa y tendrá lugar el acto de Presentación de los Ni-
ños al Señor de la Vera-Cruz y la Santísima Virgen de la
Concepción. Invitamos a todos los padres y abuelos a que
acerquen a sus hijos y nietos hasta los pies del Señor, donde
nuestros sagrados titulares serán receptores de cuantos rue-
gos y oraciones hagan sus familiares a favor de sus hijos.
Después se celebrará en nuestra Casa hermandad el Con-
curso de dulces, en el que podremos degustar dulces navi-
deños típicos de nuestra localidad, así como del ambigú a
beneficio de nuestra Hermandad. Los interesados en el
concurso deberán ponerse en contacto con los miembros
de la Junta de gobierno, los días de visita de la Ermita o en
la dirección veracruzcoria_sec@yahoo.es.
CARTERO REAL

De nuevo esta Navidad el cartero real recorrerá las calles
de nuestro pueblo, recogiendo la ilusión de todos los ni-
ños de nuestra localidad. El cortejo estará organizado por
el grupo joven de nuestra Hermandad y se realizará el día
3 de enero a las 17:00 h.
CITACIÓN DE LOS COSTALEROS

El 18 de enero de 2013 se cita a todos los hermanos costa-
leros de nuestra Hermandad a la reunión que tendrá lugar
en nuestra Casa hermandad a las 21:00 horas, con el fin de
tratar todo lo referente a los ensayos preparatorios para la
próxima estación de penitencia. Los costaleros deberán acu-

dir con el calzado de salida, junto con su costal y faja. Se
ruega a los componentes de ambas cuadrillas, transmitan
esta citación, para conseguir su máxima difusión. Más in-
formación en www.elcerro.com, a partir de enero.
DÍA DE LA CARIDAD

El domingo día 27 de enero (pasará al siguiente domingo
si el tiempo lo impide) se pretende realizar el Día de la Ca-
ridad en el Cerro con objeto de recolectar donativos para
tratar de paliar las grandes carencias que tantos corianos y
corianas están sufriendo. Todo se destinará a Cáritas. Her-
mano anímate. Hermano ven. Hermano ayúdanos. Coria
te necesita.
APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

Informamos que nuestra Casa hermandad se abrirá a par-
tir del primer sábado de Cuaresma todos los sábados des-
de las 12:00. Realizaremos los típicos “guisaos” de nues-
tro pueblo, disfrutando de un ambiente cofrade en torno
a nuestra Hermandad. Todos aquellos grupos de amigos
y hermanos que deseen colaborar en la realización de es-
tos guisos se pongan en contacto con los miembros de la
Junta de gobierno para la organización de los mismos.
XXIV PREGÓN DE LA VERA CRUZ

El sábado 16 de Marzo de 2013, se celebrará el XXIV
pregón de nuestra Hermandad, el cual será a cargo de
nuestro hermano José María González Domínguez. Des-
de ésta, nuestra revista, queremos felicitar a nuestro her-
mano y pregonero José Mari, por tan importante encar-
go, estando seguros de que nos hará disfrutar con vibran-
te pregón.
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Hermanos, como nuevo Diputado de Caridad, y en re-
presentación de la Comisión de Caridad que hay consti-
tuida en nuestra Humilde y Antigua Hermandad de la
Vera-Cruz, es para mí un honor dirigirme y ponerme al
servicio de todos vosotros en esta nueva andadura que co-
menzamos.

          Hermanos, el mundo está cambiando. Ya sabemos
que tenemos una crisis económica y de valores, pero tam-
bién sabemos que por este motivo se está generando una
ola de solidaridad como nunca hemos conocido en nues-
tra historia más reciente. Son millones de personas sin
empleo, las que se han quedado sin hogar y las que no
disponen de los necesarios recursos para poder alimentar
y sustentar con dignidad a sus familias. Los datos son de-
soladores. La situación es trágica, dramática, y todos lo
sabemos. Pero también es verdad que gracias a Dios hoy
más que nunca emerge la solidaridad en nuestro pueblo,
aumentando el número de voluntarios en Cáritas y las
donaciones, y creciendo la organización de eventos y ac-
tividades para cubrir estas gravísimas necesidades. Esto

es motivo para la esperanza y el optimismo. Apoyemos
todas estas iniciativas.

          Por eso, hermano, nos dirigimos directamente a
ti, a tu conciencia, porque no podemos esperar más para
actuar. Hoy más que nunca te necesitamos. Dejemos
atrás nuestros apegos materiales y disputas para que los
sentimientos más nobles que habitan en lo más hondo
de nuestro corazón puedan aflorar para ayudar al herma-
no que está a nuestro lado y nos necesita. Muchos de
nosotros somos unos privilegiados en un mundo donde
el hambre y la pobreza afectan a millones de seres huma-
nos, y solamente damos lo que nos sobra. Demos un
paso adelante, demos algo de lo que necesitamos. Seamos
valientes y generosos de verdad, porque sin duda recibi-
remos mucho más de lo que demos.

          Y porque somos una Hermandad vamos a demos-
trar que estamos unidos frente a la adversidad y que nin-
gún hermano se va a quedar atrás, no podemos tolerarlo.
Sumemos nuestros esfuerzos individuales porque todos
unidos superaremos las dificultades que nos surjan. Sí
hermano, tenemos la posibilidad de abrir nuestra alma a
la presencia de Dios, personificada en todos y cada uno
de los hermanos que nos rodean. Y el camino que nos
ofrece Cristo es un camino que solamente tú puedes ele-
gir, por voluntad y convencimiento propios, que nadie

comisión
de Caridad
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puede hacer por ti. Y lo decimos con la seguridad de que
la práctica del amor fraterno es la senda de nuestra salva-
ción. Para ello, hermanos, contamos con la inestimable
ayuda de nuestro Cristo resucitado que nos ama y perdo-
na y de María santísima, madre nuestra y madre de Dios,
que nos ilumina y acompaña.

          Tenemos una Comisión de Caridad abierta a to-
dos los rincones de la Hermandad (jóvenes, mayores, cos-
taleros, etc.) y a todos los grupos que conforman nuestra
Parroquia, en la que caben todos, y que quiere apoyarse
en una caridad más activa y humana (atención ancianos,
enfermos, etc.), que trascienda lo meramente económico.
Durante el año 2011 empleamos 4.550 euros en donati-
vos, de los cuales 3.150 se emplearon en Coria (69%),
300 en la provincia (7%), 300 en España (7%) y 800 a
nivel Internacional (17%). En todo esto puedes colaborar
con nosotros: aportándonos ideas y sugerencias, ayudán-
donos en la venta de calendarios, participando en la pos-
tulación del Jueves Santo o en cualquier otra actividad
que se organice y que tú quieras desarrollar. La caridad
será lo que cada uno de nosotros hagamos en beneficio

de los demás. Te puedes informar a través de la página
web de la Hermandad (www.elcerro.com) o facilitándo-
nos tu correo electrónico para  informarte. Necesitamos
que nos traslades casos de necesidades económicas o hu-
manitarias, a través del correo electrónico
veracruzcoria_sec@yahoo.es o a través de cualquiera de
los miembros de la Comisión de Caridad que está inte-
grada por: Martina Ponce Suárez, Ana Gutiérrez Alfonso,
Sebastián Ortega Pérez, Pedro Pablo Japón Fuentes, Es-
tanislao Asián Escacena, Antonio Ramírez Ramírez, Ma-
nuel Ramírez Ramírez, Antonio Ramírez Ruiz, José Osu-
na Japón, y vuestro diputado de Caridad: Víctor de los
Reyes Pérez Bohórquez

          Hermano, acompáñanos, nos necesitamos unos a
otros, compartamos nuestros bienes humanos y materia-
les. Vivamos el amor fraterno como hermanos que somos
y como hijos todos de un mismo Dios. Que Dios nos ilu-
mine y nos bendiga.

El Diputado de Caridad

C/. Isaac Peral, 12 - 41100 CORIA DEL RÍO
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Ha sido una constante en la historia de nuestra Herman-
dad, el hecho de que las hermanas no solo han sido parte
fundamental en la extensión de la devoción al Señor de
la Vera-Cruz y a su Santísima Madre la Virgen de la
Concepción, sino que también lo han sido en la
conservación e incremento del patrimonio material de
esta asociación de fieles.

          Prueba de esto último la hemos tenido reciente-
mente, con ocasión del trabajo que durante varios años
han desarrollado, un grupo de hermanas en el taller que
establecieron en la casa-hermandad. Un trabajo destinado
a bordarle a la Virgen una saya de tanta  categoría artís-
tica como la que el pasado año estrenó el Jueves Santo y
tuvimos, aunque durante pocos días, la oportunidad de
contemplarlo.

          Sólo un extraordinario y desprendido cariño a la
Hermandad ha hecho posible el que durante tantas horas
hayan enriquecido con sus bordados la saya de terciopelo
color verde limón que adquirieron con tal fin. Y lo que
es más, sin exigir nada a cambio. Únicamente la satisfac-
ción de servir a la institución a la que pertenecen.

          En diversas ocasiones se les ha reconocido a estas
hermanas su abnegada y generosa labor, con un pequeño
recuerdo, pero, seguro estoy, que los hermanos y herma-
nas que conformen la Hermandad en un futuro, agrade-
cerán contar, entre el ajuar de la Virgen de la Concep-
ción, con una espléndida saya fruto del esfuerzo personal
y humilde de un grupo de devotas que les antecedieron
en el tiempo.

Por mi parte, una vez más, muchas gracias estimadas her-
manas.

Manuel Ramírez Lama

Estimados hermanos:
Como ya conocéis, en nuestra Hermandad hace años que
se constituyó el denominado Grupo Joven, que formado
por hermanos de diversas edades vienen colaborando con
la Junta de Gobierno en las diversas actividades propues-
tas por las instituciones que nos rodean.
          Como comienzo de este nuevo curso, invitamos
a todos los jóvenes de nuestra hermandad de entre 14 y
22 años a formar parte de nuestro grupo.
          Este año, venimos con muchos proyectos en los
cuales esperamos que participéis con nosotros en colabo-
ración con la hermandad. Si deseáis pertenecer al Grupo
Joven de nuestra hermandad ponte en contacto con
nosotros, todos los jueves en la misa de la hermandad o
en los siguientes números: 663 374 988 (Natalia),
647 248 446 (Juanma).

Grupo Joven

hermanas
Bordadoras

grupo
Joven
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Hace un par de años vi en TV Intereconomía un magní-
fico vídeo de educación sexual, que recogía una charla
que una pareja de novios, diez días antes de su boda, ha-
bía dado en un Instituto norteamericano. Este vídeo se
encuentra hoy fácilmente en Google, bajo el título Amor
sin remordimiento, con una duración de cuarenta y ocho
minutos y traducido al español. Es muy recomendable
tanto para los adolescentes como para sus padres, así
como para ambos juntos.
          Como no voy a repetir lo que dice el vídeo, sí voy
a centrarme en el tema que más me ha llamado la aten-
ción: Al matrimonio el chico llega virgen, ella no. La chi-
ca perdió su virginidad a los quince años.
          Muchos chicos emplean el argumento de si real-
mente me quieres, hazlo, sin darse cuenta de que la in-
mensa mayoría de las relaciones a esta edad no llegan a
puerto e incluso, especialmente si ha habido relaciones
sexuales plenas, duran pocas semanas.
          Muchas intentan autoconvencerse con el argu-
mento de todo el mundo lo hace, sin tener en cuenta no
sólo que el chico se ve más fácilmente libre de las conse-
cuencias de sus actos, sino que también en él se dan a la
vez dos tendencias: por una parte un amor sincero hacia
ella, que le llevaría a respetarla, por otra el deseo de apro-
vecharse de ella, por lo que no es difícil confundir atrac-
ción física con amor. Depende de la energía e inteligencia
de la chica cuál de las dos tendencias predomina, porque
el chico que hace la proposición ilícita, desea también
que se le rechace.

          Recuerdo en este punto una alumna mía que me
dijo: «mi novio me ha pedido que me acueste con él, y
que si no lo hago, me deja». Le contesté: «Dile que no.
Si el chico vale la pena, volverá a ti». Pocos días después
me anunció la ruptura de su relación, y al mes me volvió
contentísima para anunciarme que le había pedido seguir
con ella.

          Las chicas que se acuestan fácilmente no se dan
cuenta de que los chicos aman al sexo, no a ellas. Recuer-
do que una chica declaró en cierta ocasión que siempre
que salía con su novio, se acostaban. Alguien le hizo una
pregunta inteligente: ¿Recuerdas un sacrificio de tu novio
hacia ti? Ella lo pensó y tuvo que decir que ninguno. En-
tonces, le dijimos, para tu novio eres simplemente una
prostituta que le sale gratis. Esa misma idea tenía de sí
por las mañanas, cuando el juego se había acabado, la ni-
via del vídeo: «Soy una prostituta que no cobra».
          Su redención empezó por la asistencia a una con-
ferencia, a la que fue obligada y acompañada por su ma-
dre. El chico que la dio irradiaba paz y alegría y ella de-
cidió a partir de aquel día empezar a respetarse a sí misma
y a su cuerpo. Al principio sus amigas se reían de ella por
vivir en pureza y castidad. Y es que, aunque hayas hecho
errores, siempre puedes recomenzar. O como otra chica
decía: «cuando me dice un chico que quiere acostarse
conmigo y que no hay nada malo en ello», le contesto:
«déjame hacer una llamada a mi madre, que es quien más
me quiere, a ver qué opina».

          La pureza y la castidad no son fáciles, pero para
eso está la recepción y frecuencia de los sacramentos, que
preparan a la fidelidad. Como decía el novio del vídeo:
«cuando le conocí, era una chica pura que valía la pena.
Y por eso me caso con ella». En cuanto a ella decía: «Se-
guro que mis amigas, las que se reían de mí, hoy me en-
vidian y les gustaría un chico como mi novio. Pero hay
que estar convencidos que amar es buscar el bien del otro
y que conlleva sacrificio y saber esperar».
Sé que esto no es fácil, pero cada día me encuentro con
más parejas de novios que intentan vivir su noviazgo con
castidad, aunque para ello se requiera firmeza de carácter,
integridad y respeto hacia sí y el otro, así como el con-
vencimiento que esperar vale la pena.

Pedro Trevijano, sacerdote

(Artículo publicado en Infocatólica
con la autorización expresa del autor para nuestra revista).

amor
sin remordi-

miento
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Tradicionalmente los cristianos hemos aprendido que los
sacramentos de la Iglesia son siete: Bautismo, Confirma-
ción, Eucaristía, Penitencia, Matrimonio, Unción de En-
fermos y Orden Sacerdotal. Estos fueron proclamados en
el Concilio de Trento (1545-1563). Nos hemos acostum-
brados a verlos celebrar desde pequeños y forman parte
de lo cotidiano en nuestras vidas, sin embargo, ¿nos he-
mos parado alguna vez a preguntarnos qué es un sacra-
mento? ¿Que tienen en común el Bautismo y el Matri-
monio, por poner un ejemplo?
          En el Año de la Fe que recientemente hemos
inaugurado, nuestro Arzobispo nos invita a tener muy
presente el Catecismo de la Iglesia Católica como
referente de las verdades de nuestra Fe. Si leemos en el
catecismo, vemos que acerca del sacramento se dice:
“…Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, insti-
tuidos por él para comunicar su gracia. Los sacramentos son
signos sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra hu-
manidad actual. Realizan eficazmente la gracia que signi-
fican en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Es-
píritu Santo.” (CIC 1084)

           Atendiendo al Catecismo, los sacramentos son por
tanto, signos sensibles que transparentan una realidad in-
visible. ¿Cuál es esta realidad que no vemos? Es una rea-
lidad que alcanzamos con la Fe, es la realización de la gra-
cia por la acción de Cristo y por medio del Espíritu Santo.
Cristo nos da la gracia actuando a través del signo sensible
(el agua, el aceite, las manos, etc). Por tanto, ¿Qué tienen
en común el Bautismo y el Matrimonio? En ambos sacra-
mentos hay signos sensibles, que se perciben por los sen-
tidos y en ambos actúa Cristo y se nos transmite la gracia,
y hermanos, algunos os preguntaréis, ¿Y qué es la gracia?
De nuevo volvemos al catecismo y leemos:
“La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da
para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios, hijos
adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida
eterna” (CIC 1996)

          De este modo vemos que en cada sacramento re-
cibimos la gracia de Dios y esto es común a los siete sa-
cramentos de la Iglesia. Sin embargo la realidad sacra-
mental es mucho más amplia y no se limita a los siete sa-
cramentos. De las Sagradas Escrituras podríamos deducir
que Cristo es el Sacramento de Dios, bastaría leer en el
Evangelio de San Juan “…Quien me ve a mí ve al Pa-
dre…” (Jn, 14,9). Cristo es lo que llamamos el sacramen-
to original. Por otra parte la Iglesia, conjunto de todos
los cristianos es sacramento Cristo, transparenta la reali-
dad invisible de Cristo resucitado. La Iglesia también lla-
mada el Cuerpo Místico de Cristo tiene por cabeza de ese
cuerpo al mismo Cristo quien dirige sus designios y los
miembros del cuerpo somos todos los bautizados. La pre-
sencia de Cristo siempre se hace patente en la comunidad
cristiana, lo vemos en el Evangelio de San Mateo, Jesús
les dice a sus discípulos “Porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mt 18, 20).

          Nuestra Iglesia, no el templo parroquial, sino la
comunidad cristiana de Santa María de la Estrella, donde
está inmersa nuestra Hermandad, es parte de la Iglesia
Universal, y es Sacramento de Cristo. En nosotros los
cristianos, en los hermanos de esta hermandad se debe
trasparentar Cristo, nuestro Cristo de la Vera-Cruz. El
mundo en definitiva es sacramental y nos puede llevar a
Dios, tan solo hay que abrir el corazón para ello.

Área de Cultos y Formación

los Sacramentos
de la Vida
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Abrid el corazón al Amor. Abrid los ojos a la Caridad.
           Queridos Hermanos, si para algo sirven las grandes
crisis económicas y de valores humanos como la que hoy
día estamos sufriendo, es para que despertemos del profun-
do letargo hipócrita y miserable en el que nos sumergimos
los cristianos cuando logramos alcanzar buenos niveles en
nuestra calidad de vida. En etapas de bonanza social y cre-
cimiento económico, al haber más recursos y posibilidades
de reinserción social, es cuando más deberíamos interesar-
nos por los más débiles de nuestra sociedad y por el próji-
mo que necesita de nuestro apoyo. Sin embargo compro-
bamos que ocurre al contrario, es en los momentos de más
precariedad social y declive económico cuando más despier-
ta la sensibilidad humana por ayudar al más débil.

          Veamos que definición nos da la Iglesia sobre la
Caridad. Para el cristiano, la Caridad es una de las tres
virtudes teologales, junto a la Fe y la Esperanza. El cris-
tiano ama a Dios por sí mismo y a su prójimo por amor
de Dios. La Caridad implica que el fin de todas las ac-
ciones de nuestra vida sea el amor al prójimo. Caridad
puede utilizarse como sinónimo de filantropía, cuya eti-
mología remite al “amor a la humanidad”. Por sentir
amor al género humano, el filántropo ayuda a los demás
sin pedir nada a cambio y sin tener interés en la respuesta
del otro. La caridad o filantropía puede desarrollarse de

manera individual, a través de un grupo informal o me-
diante una organización. El concepto de caridad también
se utiliza comúnmente para nombrar al auxilio que se
presta a los necesitados. Por ejemplo: “Amancio Ortega
(Dueño de Zara) ha donado 20 millones de euros a cari-
dad”. La caridad también puede entenderse también
como la actitud solidaria con el sufrimiento ajeno: “Gra-
cias a su caridad, esta noche mis hijos podrán comer” o
“En la escuela siempre me dicen que debemos tener ca-
ridad y ser solidarios”.

           Pero después de aclarar el verdadero concepto de la
Caridad, debemos reflexionar sobre si es una realidad viva
en nuestro día a día, en el mío, en el de todos. En nuestro
sentir cofrade y en la liturgia cristiana, uno de los días más
señalados en el calendario es el Jueves Santo, Día del Amor
Fraterno, donde celebramos la Institución de la Eucaristía
por Jesús en el Cenáculo haciéndonos partícipe a todos de
su cuerpo y de su sangre, recordamos el Lavatorio de los
pies a sus Discípulos como gesto de Humildad y de servi-
cio al hermano, y conmemoramos la Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo como acto supremo de Amor a los hom-
bres, a su prójimo. Jesús nos dijo tácitamente que para
cumplir con los diez Mandamientos que Dios entregó a
Moisés, sólo nos debería de bastar con poner en práctica
en nuestras vidas dos de ellos: Amarás a Dios sobre todas
las cosas, y Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en eso
conocerán que sois mis discípulos. Sí, Hermanos, sólo te-
nemos que llevar a cabo estos dos Mandamientos que nos
dio Jesús, para conseguir nuestra Salvación. Es imposible
resumir mejor toda la Biblia, todo el Evangelio y todo lo
que Dios por mediación de su Hijo nos vino a decir, que
con esta excelsa frase. Si amamos a Dios sobre todas las co-
sas con Amor verdadero y sincero, nos sobra recordar cual-
quier otro problema que pueda surgirnos por la falta de
amor a Dios. Si amamos a nuestro prójimo como nos ama-
mos a nosotros mismos, sobraría mencionar cualquier otra
circunstancia que nos alejan a los humanos del Reino de
Dios. Seamos valientes y coherentes amando a nuestro
prójimo, para que seamos dignos de llamarnos Cristianos
y seamos merecedores de ser llamados Hijos de Dios.

Manuel Ramírez Barrera

¡cristianos,
despertad!
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Qué simple puede llegar a parecernos una imagen y, sin
embargo, puede llegar a decir tanto, desde alegrarnos el
instante en el que se vive, hasta hacernos sentir una herida
profunda en la conciencia, o tal vez... ¿Despreocupa-
ción?..., ¿Nos lavamos las manos?..., ¿Se repite la Historia,
recordando a Pilatos, en el Siglo XXI?...
           La “Globalización” suele presentarse ante la opi-
nión pública como un proceso sin alternativa posible, irre-
versible, como una realidad que se sobrepone y apabulla al
resto de los aspectos de la vida social de nuestros días.
           En ámbitos menos economicistas, encontramos a
lo largo de las distintas posturas que consideran la “globa-
lización”, como el proceso por el que la conexión de las
distintas sociedades humanas del planeta se han incremen-
tado de modo superlativo durante las últimas décadas, los
sucesos políticos, económicos y culturales, han afectado al
mundo dejando sentir sus efectos, cada vez con mayor in-
tensidad, sobre el resto del globo.
           La Tierra parece haber encogido; internet nos per-
mite comunicarnos al instante desde nuestro escritorio,
desde nuestro móvil, en cualquier lugar de la geografía
mundial, permitiendo cambiar al instante la información
que la red sea capaz de soportar, proliferan los medios de
comunicación de masas, y cada vez son más los movimien-
tos sociales de distinta índole que pretenden influir en la
vida humana.

           En los distintos medios escritos y electrónicos, así
como en las redes sociales, el debate sobre la “globaliza-
ción” se ha convertido en un concepto central, escurridizo
y muy debatido, acentuado hoy por la estrechez de las ne-
cesidades básicas y el desempleo en que se vive.
           En estos primeros años del siglo XXI, en contraste
con las décadas pasadas, tanto las comunicaciones que nos
unen estrechamente como las tecnologías –que nos dan
nuevas posibilidades de conocimientos y creatividad– van
muy de la mano con los mercados, que penetran por todos
los espacios sociales.
           Sin embargo, este auge, que podría abrir esperanzas
para el planeta, deja a multitudes en la pobreza y sin po-
sibilidad de participar en la construcción del destino co-
mún, amenazando la vida humana y sus derechos, amena-
zando la vida cultural de nuestros pueblos, y sin que im-
porte, a grandes escalas, la destrucción de recursos
naturales. Se calcula, según varios estudios, que más de
180 millones de personas viven en el umbral de la pobreza,
y más de 80 millones sobreviven a la miseria, sin tener lo
básico que necesita el ser humano para sobrevivir, sin que
aún se proteja la libertad humana, significándose denun-
ciar todo aquello que no tenga al Amor por el Hombre.
           El resultado de todo ello salta a la vista a diario: la
injusticia, la exclusión social, las necesidades básicas de las
clases más débiles se hacen cada vez más acentuadas; o la

la globalización,
a veces... debilita el corazón
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violencia –casi siempre generada por el ego de los hom-
bres–, violencia, a veces, centrada en oprimir al prójimo por
el solo hecho de la envidia que le procesamos.
          No puedo dejar escapar el tren de esta exégesis
personal, recordando a nuestros filósofos y literatos más
conocidos a nivel mundial, cuando se referían a las espe-
ranzas del hombre y de los pueblos.
          Decía Séneca: “Los deseos de nuestra vida forman
una cadena, cuyos eslabones son las Esperanzas”.
          Miguel de Cervantes: “Encomiéndate a Dios de
todo Corazón, que más veces de las que te puedes ima-
ginar, llueve misericordia en el tiempo que están secas las
esperanzas”.
          Miguel de Unamuno; “Jamás desesperes, aún es-
tando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes
negras, cae agua limpia y fecundante”.
           El significado que le dieron a las “Esperanzas” ba-
sadas en el hombre y su condición humana, fueron depó-
sitos estériles, en la confianza de que el hombre adminis-
trara el Amor y la fe, siempre que se alimenten de la pala-
bra de Dios entre todos los pueblos de la Tierra, sin
importar raza, color, cultura, ideales, clases sociales, ni los
egos de los egoísmos que los poderes anteponen.
          Decisiones tomadas desde “la caridad” –como ex-
presión de ayuda al prójimo–, no como un sentimiento
benéfico sino cuando sale del corazón y nos compromete,
aceptando el Amor de ese Hermano que, por distintas
causas, llama a nuestra puerta… ¿La abrimos o la deja-
mos medio encajada?
          Si buscamos el alimento de la palabra de Dios dis-
ponemos de tantas puertas como nos pueda llevar la ima-
ginación, pero existe una, muy importante, que podemos
compartir todos: “Nuestra Casa del Cerro”. ¿No es cierto
que la puerta es aún mayor que la de cualquiera de
nosotros? No podemos ser náufragos del Amor, aunque
seamos Hermanos.
          Son tiempos en los que se nos pone a prueba, y
es cuando se razona en el concepto y en los valores, en el
significado de Hermandad. La Hermandad nace para
prestar ayuda desinteresada a los “Hermanos”.
           Las huellas que deja el tiempo suelen quitarnos, e
incluso rompen el sueño. “Qué duro ha de ser cuando se
quiere y no se puede”, que la humildad nos enseñe a valo-

rar y a vivir con la realidad más natural a la que nos en-
frentamos. La caridad debe ser, en “Nuestra Casa del Ce-
rro”, la mayor de las  preocupaciones de ésta Nuestra Her-
mandad.
          Desde donde cualquier actitud, valor, entrega, es-
cucha, ayuda o una simple sonrisa, puede dar valor al fin
que determinan Nuestras Reglas.
           Cuando el pulso se acelera el refuerzo de los valores
hace aún más fuerte, en la confianza de la fe en Amor a
Cristo y a María. En la bonanza de los egos subidos, el hu-
milde que sea llamado a pertenecer a Nuestra Hermandad,
desde cualquier cargo que ocupe desde el más alto hasta el
más bajo de todos ellos, ha de Sumar y Sumar, adminis-
trando los silencios, a través de fe y la caridad.
           El éxito es, la más de las veces, fruto de la constan-
cia, de la disciplina, de la tenacidad de los hombres; este es
el espíritu que debe de regir en Nuestra Hermandad. No
hace falta ser un 10 en nada, basta con un 6 e incluso un
5, si con ello demostramos nuestro Amor, Esfuerzo y Fe.
           El humilde debe de dejar la timidez y acercarse al
necesitado. Lo más valioso que debe de tener el ser huma-
no es el Amor, significándose en estos tiempos aún más si
cabe, en bienes y servicios indispensables, en medicinas, o
material escolar, en la simple escucha del que te quiere ha-
blar, en la visita de aquel que nos espera, en la alimenta-
ción, en el oírse a veces en el silencio de nuestras concien-
cias,… en buscar el Espíritu básico desde la caridad.
           Desde éstas líneas en nuestra revista El Cerro –que
confieso hace tiempo que no le dedico a enlazar las pala-
bras– quiero hacer un llamamiento e invitaros a ser eslabón
de las iniciativas que esta nueva Junta de Gobierno, con
tanta ilusión, quiere haceros partícipes. Sumar y Sumar, en
cualquiera de los aspectos u actos que se organicen, pero
primando –por la necesidad que a todos nos salpica–, como
Hermanos de la VERA-CRUZ, “La Caridad”.
          Tiempos de Designa el anuncio (latín nuntium)
del ángel Gabriel a María.
          “Aquí está la esclava del Señor, que me suceda se-
gún dices” (Lc 1,38). La respuesta afirmativa de María,
constituye la cima del diálogo entre Ella y El Enviado
Divino.

Pepe Asián
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Déjenme que les cuente una historia, se llama Vera Cruz
y quedó grabada en mi vida… 

Fue en un jueves, pero no Santo, de la Cuaresma, dos ni-
ños van de la mano de un buen hombre, de un gran con-
tador de aventuras y leyendas, de un buen ebanista car-
pintero. Este hombre, durante el paseo, hablaba de his-
torias sobre la Semana Santa, más concretamente del
Cristo de la Vera Cruz, hablaba con palabras que busca-
ban la complicidad del aire para encontrar un destino, de
paisajes repletos de sentimientos, de aromas que sentían
la necesidad de creer, de cielos y estrellas que empezaban
a bañar la vida de dos niños. Hablaba con el corazón de
una persona que busca sensaciones preñadas de tradición,
siglos de historia que se renuevan cada año durante una
sola semana que alimenta durante una vida.
          Ese día, los llevó a ver de cerca aquella imagen
que veían pasar por la calle. Solemne, triste, pero a la vez
cargada de emoción, mirarla les llenaba de una paz que

les hacían sentir seres especiales… Los cogió de la mano
y, con parsimonia, con cadencia, empezaron a subir los
treinta y tres escalones que llevaban hasta el Cerro, hasta
la Ermita de San Juan y en cada escalón una historia, una
leyenda.
          Cuando entraron en la Ermita, el olor a incienso
les inundó por entero. La nave estaba semioscura y aque-
llo, en la mente de los niños, les turbó el ánimo y sintie-
ron escalofrío, pero con dulces palabras les hizo seguir.
Había muchas cosas por medio y les contó que eran para
adornar los pasos que estaban allí colocados. Alguien sa-
lió de debajo de uno de los pasos con un extraño gorro
en la cabeza. Le preguntaron qué era aquello y aquel
hombre, con una sonrisa en los labios, les dijo: “un cos-
tal”. Se lo ponían en el cuello para salir de costalero y po-
der soportar el peso del paso.
          “Era un costalero”. Aquellos niños que iban de la
mano de un buen carpintero, algunos años después tam-
bién se convirtieron en costaleros. Seguimos avanzando

mi vida...
mi historia... Vera Cruz...
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y allí estaba la imponente figura del Cristo de la Vera
Cruz. Encontraron a Jesús en la oscuridad de un altar si-
lencioso, desde la penumbra de aquel rincón sagrado,
sólo había paz y amor. Allí estaban dos carpinteros, uno
tallaba la madera y el otro las almas, uno frente a otro, se
estableció un diálogo entre ellos y con la mirada de dos
niños observamos la escena, en silencio, extasiados con
el momento.
          Vera Cruz de Jesús muerto, vives en sus corazo-
nes, gracia que les concedísteis, de niños, la ilusión. Años
más tarde, la emoción: costaleros fueron de ti, Señor. Su-
pieron de tus penas, de tus alegrías y de tu amor. De cos-
tales, fajas y sudor, un mundo de sentimientos, escondi-
dos debajo de un faldón. Treinta y tres escalones subie-
ron, uno a uno más cerca de Dios. Treinta y tres
escalones de silencio, de hombres cargados de pasión,
buscando chicotá a chicotá, una oración que les acercaba,
poco a poco más Dios

          Ahora quiero contarles, a los nuevos costaleros,
una conversación que, por unos momentos, en una calle
cualquiera, entre dos buenos costaleros, se consumó: an-
dando por calles de incienso y envueltos en el aroma del
azahar y de la hierbabuena, una cuadrilla de costaleros,
andando va. Unos con otros en una misma fe y devoción.
En un momento de la chicotá, un joven costalero me
preguntó, con cansancio en su cuerpo: “Dime, amigo y
compañero, ¿por qué somos costaleros?, ¿por qué tanto
esfuerzo?, ¿por qué? Dame una explicación, que yo no
entiendo. ¿Dímelo tú que eres más viejo?”Y le dije: “Sólo
sé que aunque el dolor me pueda, siempre llega la caricia,
el beso, la mano amiga, el sentimiento”.

          “Mira amigo, —le dije— llegamos como el vien-
to, la frescura en la piel, la ilusión en el cuerpo. Amor,
fe, sentimiento, fuerza y ganas de sufrir el madero. Mira
amigo,  es nuestra penitencia, un mundo de costales, gri-
tando al cielo, un pie buscando a otro pidiendo más len-
to y un dolor de riñones, para ver como se mece al vien-
to. Ser costalero de la Virgen es mecer su sonrisa para
limpiar su rostro de sufrimiento, para llenar tu vida de
aliento, para que Ella te llene de amor eterno y, sobre
todo, para alejar de sus ojos la tristeza. Ser costalero del
Señor, es saber de su dolor. Es ser aprendiz de la más ma-
ravillosa lección, es convertirse en sus pies, dormir su pa-
sión y llenar tu alma de calma, paz y aliento. 
          Mira amigo, ser costalero es besar la noche, con-
vertir lo negro en luz, jugar con la luna y hacer que apa-
rezca el sol. Amigo, te podría decir mucho más, te habla-
ría tanto que estaríamos de vuelta, te contaría tantas cosas
que sería nunca acabar”.
          Así quedó la conversación, los dos volvieron al si-
lencio, al esfuerzo, al cansancio, de entre sus ojos una lá-
grima brotó y, entre oración y chicotá, la meditación, y el
paso siguió avanzando, como un barco en la mar.
           Aquellos dos niños siguieron buscando y encon-
traron con la mirada la imagen de la Virgen. Porque no
todo tenía que ser tristeza y sobriedad, porque de entre
un pequeño rayo de luz sobresalía, entre velas de cera en-
cendidas, de ilusión, una explosión de primavera, echa
flor, la más bonita de las mujeres, la más bonita flor. Ma-
ría, la pura y limpia... Inmaculada Concepción. Si tu Hijo
les cautivó, Ella su madre, les empujó al delirio, hacia la
locura, de los encajes que rodeaban su bendito rostro, mu-
jer morena, guapa, estabas tú: la Virgen de la Concepción
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y la vida les cambió. Se convirtió en la recadera de mil sú-
plicas en busca de una solución, y desde aquel entonces,
los llevaron como costaleros de la noche, que quisieron
jugar con el sol, mecieron tu paso, y llenaron de gloria tus
calles de fe.
           Ahora me
dirijo a vosotros,
aquellos niños que
veníais a nuestros
ensayos, aquellos
que acababan enci-
ma de la parihuela,
que querían jugar a
ser costaleros,
como aquellos dos
niños. Aquellos
que hoy, con el
tiempo, sois la
nueva cuadrilla, que os alimentasteis de nuestro trabajo y
de nuestro tesón, los mismos que un buen día me pedisteis
que volviera ser costalero, os dijo: “A vosotros que escu-
cháis una banda de música y os tiemblan los pies, buscan-
do la serena mecida de un costero a costero, como si qui-
sierais llevar siempre pasos al cielo, ya sea primavera, ve-
rano, otoño o invierno. Gracias por vuestro esmero, el
futuro está con vosotros, sólo os pido: mirad a los ojos al
Cristo de la Vera Cruz y veréis al hijo de Dios hecho hom-
bre, muerto en la cruz. Más de 500 años de historia os
presencian, 500 años de fe y de tradición. Refugiadas en
un gran cofre, de blanco y puro, ladrillo sobre ladrillo, en-
calado con primor, dos imágenes de luz y de calor. La
muerte, hecha presencia en un altar mayor, Ermita de San

Juan, que aloja en su interior las más preciadas de las joyas
que iluminaron los ojos y el corazón de aquellos dos niños:
el Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de la Concepción.
           Envuélvelos en la esperanza de ver y sentir. Vivir

con fuerza y dejarse
llevar por la emo-
ción del momento.
Relajad los cinco
sentidos y que el
aroma de la Ermita
os envuelva, os vis-
ta de una sensación
especial y única que
sólo se puede dar
en esta tierra. Busca
en la fiesta de la
tradición, para ha-
cerla fe y Ella, la

Virgen de la Concepción, te llevará a la verdad.
          Al final, aquel hombre bueno cogió a los dos ni-
ños de la mano, y con la misma cadencia y sabedor de
que era portador de las tradiciones y leyendas, fueron ba-
jando poco a poco, como meciéndose, los treinta y tres
escalones que venían del cielo. Aquel carpintero que se
llenó de lágrimas en su diálogo con el carpintero de almas
era mi abuelo. Fue un día mágico, de reflexión, diría yo.
Nos enseñó una maravillosa lección: que Jesús murió en
la cruz, por ti y por mí. Nos dio un cordón verde y azul
con una cruz y nos dijo: tomadla y seguidle, veréis como
el Cristo de la Vera Cruz os abre vuestro corazón.

Mario Argente Pavón
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Queridos hermanos:
Hoy tengo la suerte de poder dirigirme a vosotros para
contaros como la vida, el destino y, sobre todo, nuestra
Santísima Titular la Virgen de la Inmaculada Concep-
ción, quisieron que yo fuera hermano y, por tanto,
miembro de vuestra Hermandad.

          Hace ya unos seis años, en la boda de unos ami-
gos, mi mujer me presentó a un conocido suyo, nos pu-
simos a hablar, e inmediatamente nuestro tema de con-
versación no fue otro que la Semana
Santa, las procesiones, los pasos… Yo le
hablaba de la Virgen de la Paz y de mi
Moreno del Porvenir, y él no paraba de
contarme lo que sentía debajo de su
Morena, su Concha, su Madre del Cie-
lo. Desde ese día tengo que deciros a
todos que encontré además de una ma-
ravillosa persona, un buen amigo, MI
AMIGO TANI.
          Por aquellos días, un grupo de
chavales me habían pedido ayuda para
sacar un pasito de una Cruz de Mayo
en Gelves, y desde el primer momento
él (Tani) se ofreció para ayudarnos. En
nuestra andadura juntos, en la Cruz de
Mayo Los Naranjos, codo a codo y con
un grupo de buena gente, conseguimos
que el último año la Cruz de Mayo fue-
ra sonado en todos los pueblos de alre-
dedor, e incluso conseguimos que el día
de la salida tocara con nosotros la ban-
da de nuestro padre Jesús del Gran Po-
der de Coria del Río.

          Poco después, pasó algo que
marcaría mi existencia para siempre.
Nunca podré olvidar el día que me lla-

mó mi amigo Tani y me dijo que tenía que hablar con-
migo para proponerme algo. Fue entonces para mí
como cuando el Ángel Gabriel anunció a María. Me
dijo que contaba conmigo para sacar el paso de su Vir-
gen Inmaculada de la Concepción, que le habían pro-
puesto ser el Capataz, y que si yo quería ir con él, no
dudé y dije que sí.

          Conocía la Hermandad, había estado varias veces
en actos y cultos, ya que mi comadre Pili, la de las Me-
lonas, nos había invitado en muchas ocasiones a que la
acompañáramos, pero nunca había estado el Jueves Santo
en la salida de la cofradía y, además, nunca había enten-
dido como podían bajar la cuesta, una cuesta de escalones
que a mí me parecía interminable.

nuevos
sentimientos
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          Se acercaba el día del primer ensayo, y los nervios
no me dejaron dormir en una semana, llegaba a un sitio
al que no conocía a nadie, pero os puedo garantizar que
fue como llegar a mi Hermandad de toda la vida, no pue-
do más que agradeceros vuestro recibimiento, no puedo
más que agradeceros nuevamente que me hayáis aceptado
como uno de Uds. Y no puedo más que agradeceros que
seáis mis amigos, mis compañeros, y que me hayáis he-
cho partícipe de vuestras vivencias, de vuestros senti-
mientos, de vuestra ilusión, que me hayáis enseñado a
querer a vuestra Virgen tanto como Uds., y sobre todo
que me hayáis enseñado que bajar esa cuesta es como ba-
jar año tras año del cielo, que nada es imposible, y que
los escalones son como cuencas del Rosario con el que
rezáis a vuestra Virgen. GRACIAS.

          Lo único que me queda, es rogarle a Dios y a to-
dos los Santos, que el Jueves Santo del año 2013 no llue-
va, y que pueda sentir junto a todos vosotros lo que se
siente al ver salir de la puerta de nuestra Capilla a los ti-
tulares de nuestra Hermandad Humilde y Antigua Co-

fradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
Purísima Concepción de María Santísima y San Juan
Bautista, y que pueda derramar dos lagrimones cuando
vea bajar a mis “LEGIONARIOS DE CORIA” las esca-
leras del cielo, y que pueda emocionarme en cada una de
las esquinas de vuestro pueblo, cuando el paso de la Se-
ñora gire como a mí me gusta, al eje, como sólo saben
girar los costaleros buenos de mi MORENA, y que pue-
da abrazar a todos mis costaleros, mis amigos y llorar con
ellos, y pedir que el año que viene tengamos un recorrido
tan bueno como éste.

          Gracias a todos por vuestro recibimiento.

José Antonio Mateo



29el Cerro

¿Con qué edad entró usted en la Hermandad?
Pues desde muy pequeño, tenía 7 años, (Abelardo nació
en 1928) yo iba ya con mi padre a la procesión del Señor
de la Vera Cruz, pero yo no formé parte de la Junta hasta
cuando terminé mis estudios de Odontología en Madrid
y llegué a Coria. Siendo Manolito Ramírez quien me
buscó y ya comencé desde entonces a ocupar un cargo en
la Junta de la Hermandad.

¿Tenía algún vínculo su familia con la Hermandad an-
teriormente a usted?
Mi abuela vivía en la calle San Juan y se quedó viuda con
6 hijos. Ya ella era muy devota del Señor. Recuerdo que
mi padre me contaba que su madre le decía que el aceite
de las tostadas se lo daba “El Señor del Cerro”. A día de
hoy creo que somos ya la quinta o sexta generación de mi
familia, que tiene como faro y guía al Señor del Cerro.

¿Cómo eran aquellas procesiones que recuerda de niño?
Pues como ya he dicho, yo iba con mi padre todos los
años a la procesión del Señor. En aquellas procesiones
(sobre el año 1936) sólo salía la imagen del Cristo y salía
portada en hombros. El recorrido era muy corto, se iba
a la Soledad y se volvía por la Parroquia. Recuerdo que
fue después de la guerra cuando el Cristo salió por pri-
mera vez en un paso (pues el viejo lo partieron), era pe-
queño y de color blanco.

¿Cómo recuerda usted la Ermita?
Pues la Ermita se conserva casi igual que cuando peque-
ño, ha cambiado muy poco. Recuerdo que se restauró
cuando el terremoto, pero por lo demás sigue igual.

¿Ha cambiado mucho la Hermandad desde que usted
la conoce?
Desde que yo era un niño hasta ahora ha cambiado to-
talmente. Por aquella época sólo éramos un grupo de per-
sonas, pero ahora somos un gran número de hermanos.

Después de la guerra no teníamos prácticamente enseres
y no levantamos cabeza hasta que entró de hermano ma-
yor Manuel Ramírez, el padre de Manolito Ramírez. Y
ahora mismo tenemos una hermandad totalmente distin-
ta a la de aquella época.

Ud. ha pertenecido a la Junta de Gobierno durante
muchos años ¿Cómo le resultó la experiencia?
Pues me lo propuso Manuel Ramírez (Padre) y yo acepté
sin dudarlo. Se hicieron muchísimas cosas, el paso de la
Virgen, el paso del Señor, se restauraron enseres,…, etc.

¿Qué cargos ha ocupado en la Junta de Gobierno?
Pues creo que casi de todo, Teniente Hermano Mayor,
Fiscal, Secretario,…., y Hermano Mayor. 

¿Qué significa para usted la imagen del Señor del Cerro?
Es una imagen que te invita a sentir cosas inexplicables.

entre hermanos
D. Abelardo Campos Rojas
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Siento amor por su imagen y de verdad te digo que siempre
he estado dispuesto a todo lo que hubiera que hacer por el
Señor. Yo lo tengo puesto por todas partes en mi casa.

¿Cuál es el momento más emocionante que usted ha
vivido desde que está en la Hermandad?
Cuando el Señor llegó después de la restauración. Fueron
momentos muy bonitos, aunque son muchos momentos
emocionantes los que he vivido en nuestra Hdad. Recuer-
do los viajes a Sevilla para ver el paso actual del Señor.

¿Cambiaría usted algo en la Hdad. en la actualidad?
La hermandad está mejor ahora que en mi época, además
tiene un Hermano Mayor que estuvo conmigo en aque-
llas Juntas de Gobierno. Creo que lo hará muy bien,
puesto que tiene bastante experiencia y sabe lo que hace.
Realmente yo no cambiaría nada en la Hermandad.

¿Qué anécdota guarda de su etapa en la junta de go-
bierno y en la Hermandad?
Participé mucho en la ejecución de la imagen de San
Juan, pues iba caminando todos los días desde Coria a la
plaza de la Encarnación de Sevilla, donde estaba el taller
del escultor.  Recuerdo también que llevé al Señor en mis
brazos por los pasillos del Hospital Virgen del Rocío,
para hacerle radiografías antes de la restauración. Se hizo
de madrugada para evitar que hubiera mucha gente. 

¿Cómo fue lo del traje de torero de Paco Camino?
Pues mi Hermano Antonio era muy amigo del mozo de
espadas de Paco Camino, “Barrerita”, que era de Coria.
Mi hermano y este hombre fueron los que consiguieron,
que Paco Camino regalara el traje.

¿Qué recuerda usted de aquellos Jueves Santos?
Recuerdo los años que salíamos a las 12 de la noche, por-
que no teníamos banda. Había años que la Virgen salía
sin música hasta que llegaba la banda que venía de tocar
en Umbrete. Los costaleros profesionales (conocidos
como jameles) eran dirigidos por los hermanos Rechi (ca-
pataces de los cargadores del puerto de Sevilla). Hasta
que al fin un año rellenamos el paso de Cristo de herma-
nos de la hermandad, y ese Domingo de Ramos de aquel
mismo  año tuvimos que ir a Olivares a buscar una cua-
drilla que sacara a la Virgen. También, en el año 1.951
llovía a mares y el Señor se tuvo que refugiar en el arco
del “Corral del Pitero” donde hoy está la biblioteca.
Los Miércoles Santo yo siempre ponía las flores al paso
del Señor con Rafael Japón. El año pasado me volví a su-
bir al paso y le puse a mi Cristo 4 ó 5 claveles. Hace ya
5 ó 6 años que no salgo de nazareno, porque se me hin-
chan las piernas.
Mis dos hijos salían de costaleros y mis hijas pertenecían
al grupo joven.

¿Qué personas recuerda de aquellos años?
Yo siempre me he llevado muy bien con Manolito Ramí-
rez, lo quiero mucho como amigo. Me acuerdo mucho
de dos amigos míos que lucharon tanto por El Cerro,
Manolito el Sacristán, y su hijo Juan Suárez. La hija de
Manolito el Sacristán también quiere mucho a la Her-
mandad. Me acuerdo mucho de Gabino, Paco Carvajal,
Isabel Ferrari. También tengo mucho afecto a los costa-
leros de la Hermandad, incluso me llegaron a dar una
placa de reconocimiento.
También recuerdo cuando se hacían las paellas de her-
mandad en el “almacén del pollo”.
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Al ser esta revista en la que se abre el apartado de la his-
toria de nuestra Hermandad, la comisión de publicacio-
nes ha querido comen-
zar esta andadura, como
no podía ser de otra ma-
nera, llevando a nuestros
hermanos algo de la his-
toria de la imagen de
nuestro amantísimo ti-
tular desde que se con-
feccionara hasta nues-
tros días.

          La imagen del
señor está fechada en
“Marzo de 1500”, año
en el que nace el rey
Carlos I. Se trata de una
escultura de una sola
pieza ahuecada en ma-
dera noble en la prima-
vera del 1500. Por tanto
su estilo escultórico se
puede decir que es de la
transición del gótico al
renacimiento. Del góti-
co conserva el realismo
de la muerte y la típica curva de este estilo. En cuanto al
renacimiento, se aprecian los primeros destellos que ca-
racterizaron a este estilo, proporción anatómica de bra-
zos, torso y piernas en la búsqueda de un rostro sereno y
dulce.
          La cabeza de la venerada imagen del Señor pre-
senta rasgos muy propios de la época gótica, sobre todo
en el poco y voluminoso pelo, representado a mechones
(con la apariencia de estar mojado). Su cabeza esta caída
a la derecha, representando un rostro de serenidad y apa-
ciguador. Los ojos de la imagen aparecen semicerrados.

          Los brazos y piernas que se nos muestran guardan
una proporción muy realista. Las piernas se presentan

cruzadas y con ligera
abertura para el cruce
de los pies. En cuanto a
los brazos no se levan-
tan sobre la transversal
de la cruz.

La venerada escul-
tura es de tamaño aca-
démico, teniendo una
altura de 1,42 m. De su
tamaño se desprende
que pudo ser concebida
para ser portada por
una sola persona duran-
te la procesión del Jue-
ves Santo.

Su autor nos propo-
ne un Cristo que acaba
de morir, sólo debemos
mirar los dedos de ma-
nos y pies, donde se re-
coge el color amoratado
de su piel y el ya repeti-
do rostro sereno del
mismo.

          La imagen del Señor de la Vera-Cruz permaneció
con el mismo aspecto pese a las restauraciones que se le
hicieron con el transcurrir de los años. Se conocen tres
restauraciones realizadas a la imagen hasta la fecha de
1892. Una primera en el año 1797, una segunda en 1809
y la mencionada restauración de 1892.
          Durante la restauración realizada sobre la talla del
Señor en 1892, por Don Rafael Rodríguez, se remodeló
la talla original, ocultando el rostro y cuerpo del 1500.
Se realizaron sobre la imagen un nuevo rostro y se incor-
pora a la misma potencias, corona de espinas en plata, así

historia de la Hermandad
la imagen del Stmo. Cristo
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como un sudario tejido de encage y peluca (del siglo
XVIII al XX). 

          Podemos apreciar en las antiguas fotografías el re-
sultado de la restauración mencionada y el señor coloca-
do en su paso procesional (de bombo) en la semana santa
del mismo año de la restauración.

          La talla del señor presenta esta apariencia hasta
primeros del siglo XX y es a partir de esta época cuando
el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz se nos aparece sólo con
potencias y sudario tallado y atado al lado derecho. 

          Fatídica fecha para la hermandad, la del 12 de
mayo de 1931. Al proclamarse la república se produjo un
asalto de la ermita de San Juan, en el que se mutiló la
imagen del Señor y desaparecieron las imágenes de San
Juan Bautista y de la Stma. Virgen de la Concepción así
mismo se destrozaron altares y retablos. Según los histo-
riadores la talla profanada del señor fue tirada por los 33
escalones de la escalera del Cerro. La cruz se salvó de  los

destrozos, y los trozos de la venerada imagen fueron re-
cogidos y escondidos por Antonia Leal (la Ermitaña) y el
entonces hermano mayor Don Vicente Ortega Alfaro, en
algún lugar de la Ermita. 

          A partir del 12 de Mayo el cuerpo profanado del
Señor permanece escondido, por miedo a nuevos asaltos.
          Fue el 18 de Diciembre de 1931, cuando el pá-
rroco Don Esteban Rodríguez Núñez recibe la aproba-
ción del Arzobispado Hispalense para que se inicien los
trámites de restauración de la imagen del Señor de la Vera
Cruz con los trozos que el hermano mayor de la herman-
dad había conservado. Esta importantísima y complicada
restauración corrió a cargo del imaginero Don Antonio
Castillo Lastrucci en Febrero de 1932.

          En el año de 1966 fueron descubiertas unas pa-
peletas, copias de las primitivas que nuestro venerado Se-
ñor del Cerro, conservaba en su costado. En concreto son
tres y en todas se menciona que la hechura del Señor fue
realizada en “Marzo de 1500”. 
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          El año 1985, el Señor se somete a una nueva y la-
boriosa restauración en el taller de Francisco Peláez del
Espino, en que se devuelve a la imagen su aspecto primi-
tivo del año 1500 y que fue ocultado en la restauración
de 1892. Esta intervención tuvo un coste de 350.000 pe-
setas. El señor regresó a Coria el 19 de Junio de 1985,
entrando por la calle del
Palomar, seguido de una
multitud de devotos y
fieles que lo trasladaron
hasta la parroquia de
Ntra. Sra de la Estrella.
Tras unos cultos ex-
traordinarios (triduo de
acción de gracias) con
motivo de la restaura-
ción, el señor fue trasla-
dado hasta su Ermita de
El Cerro en su paso pro-
cesional e inusualmente
acompañado por la ban-
da de cornetas y tambo-
res del Stmo. Cristo de
las tres Caídas de la
Hermandad de la Esperanza de Triana.

          Inicialmente se cree que el señor estuvo clavado
en una cruz plana, pero durante la restauración que le fue
realizada en el 1797 por el escultor José Gabriel Gonzá-
lez, le fue sustituida por una cruz arbórea recta y elevada.
Esta cruz es la que aún se conserva en nuestra Ermita y
que está situada bajo el campanario de la misma. La cruz
se encontraba rematada por un juego de casquetes de pla-
ta, sustituyéndose estos por otros de plata sobre dorada
posteriormente. Así mismo la cruz se remataba con una
inscripción de cuatro letras, I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex
Iudeorum), realizada en plata cincelada y sobredorada.

          En el año 1996 se observan daños en la imagen y
tras su estudio por el profesor Peláez del Espino, se de-
termina que están debidos al esfuerzo que la propia cruz
estaba realizando sobre la imagen, debido a la antigüedad
de la mencionada cruz. Ésta fue sustituida en el mismo

año por una nueva cruz arbórea realizada por el tallista
Manuel Guzmán Bejarano. La nueva cruz es elevada y
algo más sobria que la anterior, pues no está rematada
por ningún metal, estando la inscripción I.N.R.I. reali-
zada en madera a modo de pergamino. Es quizás este he-
cho el que haga que aún reluzca más la imagen del Señor,

pues se nos muestra un
cristo más aún humilde
si cabe.

El cristo de la Vera
Cruz fue realizado sobre
tres puntos de apoyo en
la cruz (manos y pies),
hasta que en el año
2005 vuelven a obser-
varse daños en la talla y
la imagen sufre una
nueva restauración rea-
lizada por el profesor
Juan Manuel Miñarro.
En esta restauración se
le incorpora un cuarto
apoyo para compensar

los esfuerzos que la imagen recibe sobre sus brazos.

          Nuestra imagen del Señor está considerada como
el crucificado más antiguo de la provincia de Sevilla, que
sale en procesión. A pesar de los siglos nuestra imagen si-
gue cumpliendo la misión para la que fue concebida,
evangelizar y dar testimonio de amor puro a la Verdadera
Cruz (La Vera-Cruz).

          En la actualidad la maravillosa y evangelizante
imagen del Señor del Cerro luce tal y como fue conce-
bida en Marzo del año de 1500 por su anónimo autor,
gracias al celo y empeño desmesurado de sus fieles y de-
votos, siendo Norte y guía de nuestra Hermandad du-
rante siglos.

Comisión de Publicaciones de la Hermandad
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el atril
del Cerro

La Inmaculada Concepción

Llanto dolorido del alma mía,
Fragancia de eterna caricia,
Dulcísimo suspiro de melodía,
Bellísimo sueño de alegría.

Flor y piropo lleno de gracia,
Amor que se graba en la memoria,
Locura y pasión de mí poesía,
Faro de luz que me alumbra y me guía.

En la penumbra de la senda diaria,
Rezo de celestial sinfonía,
En el sentir del latir de mi corazón.

Es Ella, la que nos llega a Coria,
Por la escalinata de la gloria,
Mi Madre, la Inmaculada Concepción.

Francisco Torres García

Mi Confesión
Señor te pido perdón
Porque nunca fui cofrade,
Sé que mi nombre no suena,
A no ser en algún poema,
En ninguna de las Hermandades.

No te enojes si no estoy
Cuando van a venerarte,
Pues por la senda que voy
Me ves por todas partes.

Yo soy hombre Señor
Que atento escucha tu voz
Que te sigue y te venera
Que camina sin temor
Porque sé que Tú me esperas.

Que te protesté una vez
Sin levantarte la voz
Por quitarme aquella flor
Que me diste en primavera.

Soy un cirineo transparente
Que se acaba con la cera,
Que de nada se arrepiente
Ni necesita perdón,
Porque lo que guardo dentro
Se ve todo por fuera
Yo soy Señor
El que quisiste que fuera.

Eugenio Sánchez Jiménez
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