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Hace escasos días que se ha clausurado el Año Santo de la Misericordia, que como 
sabemos se abrió el 8 de diciembre de 2015, día en el que el Papa Francisco, en una 
de sus muchas y profundas intervenciones referentes a la necesidad de vivir la mi-
sericordia, manifestó lo siguiente: “No se puede entender que un verdadero cristiano 
no sea misericordioso, como no se puede entender a Dios sin su misericordia. Esa es 
la palabra-síntesis del Evangelio: misericordia”. 

Después de ese extraordinario Año durante el que hemos recibido las ense-
ñanzas que se nos han impartido sobre la misericordia, nos conviene recordarlas 
permanentemente para que, asumiendo todo su significado, de acoger a Dios que 
nos ama y nos perdona, y de amar y perdonar a nuestro prójimo, vivamos día tras 
día como verdaderos cristianos, pues como también manifestó en dicha fecha el 
Santo Padre Francisco... “en la raíz del olvido de la misericordia, está siempre el amor 
propio. En el mundo, esto toma la forma de la búsqueda exclusiva de los propios inte-
reses, de placeres y honores unidos al deseo de acumular riquezas, mientras que en la 
vida los cristianos se disfrazan a menudo de hipocresía y de mundanidad. Todas estas 
cosas son contrarias a la misericordia.”

Por tanto hermanos meditemos en nuestro interior esas afirmaciones del 
Papa Francisco confrontándola con nuestros pensamientos y con nuestros com-
portamientos. Aprovechemos para tal meditación, la oportunidad que nos da la 
celebración de los tradicionales cultos que en estos próximos días vamos a dedicar 
a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de la que el mismo Papa dice “...
que es la primera salvada por la infinita misericordia del Padre, como primicia de la 
salvación que Dios quiere donar a cada hombre y mujer, en Cristo. Por eso la Inma-
culada se ha convertido en icono sublime de la misericordia divina que ha vencido al 
pecado...”

Editorial
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Estimados hermanos: 
 
Terminado el Año de la Misericordia, y después de haber entrado por la puerta 
Santa, hemos de vernos capaces de decir “sí” a Dios. Hemos de saber que Dios se 
la ha jugado por cada uno de nosotros. Se tiene que convencer hasta la más recón-
dita molécula de nuestro ser, de que Dios no se ha equivocado con nosotros, que 
somos obra de sus manos y que Él sueña con nuestra realización plena y total. En 
ello, desgraciadamente, nos equivocamos muchas veces de camino, nos empeña-
mos en subir y medrar a costa de lo que sea, abierta o encubiertamente.

María sí supo vivir dócil a la obra de Dios, María sí se fio de Dios. Por eso debe-
mos ofrecernos y renovarnos en Ella, y lo debemos hacer públicamente, es decir, nos 
debemos pegar más a Ella, para que Ella nos enseñe a morir a nosotros mismos y así 
llegar a ser plenamente lo que somos: hijos amados y no esclavos de nada ni de nadie.

Maximiliano María Kolbe, clérigo Franciscano, asesinado por los nazis, en el 
campo de concentración de Auschwitz, fue un gran propagador de la devoción al 
Inmaculado Corazón de María; 

¡Qué visión tan íntima, tan profunda y tan amplia a la vez, tenía el Padre 
Kolbe de todo esto! 

Así hemos de trabajar nosotros también. Repitámoslo una vez más: hemos de 
ser místicos, profundizar cada día más en nuestra relación personal con el Señor, 
experimentar que a través de María Inmaculada es más fácil. Eso nos lega el p. 
Kolbe. Si Jesucristo es el único Camino hacia Dios, María es el acceso directo a Je-
sús. Por eso, una y otra vez vamos a tener que escucharle: “Ahí tienes a tu Madre”. 

exhortación 
del Hermano Mayor
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Cada uno hemos de hacer un proceso personal para acogerla en nuestra casa, es 
decir, en lo más íntimo de nosotros, hasta que sanamente nos obsesionemos por 
pertenecerle a Ella, por ser sus mejores instrumentos, sus más leales “caballeros”, 
sus “mílites” más audaces. ¡Cómo necesitamos tener unificado nuestro corazón!. 
¡“No se puede servir a dos señores”!

Hemos de trabajar siempre nuestro interior, y discernir qué hacer por los demás. 
Pedid en la oración que nos ilumine, y sometidos a la voluntad de la Inmaculada, 
¡Hagámonos tierra buena, mullida, abonada, para lo que Ella nos pida! 

Termino con el saludo de San Francisco a la Virgen:
“ ¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, virgen convertida en 

templo, y elegida por el santísimo Padre del cielo, consagrada por Él con su santísimo 
Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito; que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y 
todo bien! ¡Salve, palacio de Dios! ¡Salve, tabernáculo de Dios! ¡Salve, casa de Dios!

¡Salve, vestidura de Dios! ¡Salve, esclava de Dios! ¡Salve, Madre de Dios! ¡Salve tam-
bién todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e iluminación del Espíritu Santo 
sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles a Dios!”

 
Un abrazo fraterno, y os espero en los cultos.

Miguel Campos
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“...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatí-
sima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omni-
potente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está 
revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los 
fieles...” Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854).

Celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen más bella y popular: la Inma-
culada Concepción. María no sólo no cometió pecado alguno, sino que quedó pre-
servada incluso de esa común herencia del género humano que es la culpa original, 
a causa de la misión a la que Dios la había destinado desde siempre: ser la Madre 
del Redentor. Todo esto queda contenido en la verdad de fe de la Inmaculada 
Concepción. El fundamento bíblico de este dogma se encuentra en las palabras que 
el Ángel dirigió a la muchacha de Nazaret: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo» (Lucas 1, 28). «Llena de gracia», en el original griego «kecharitoméne», 
es el nombre más bello de María, nombre que le dio el mismo Dios para indicar 
que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida para acoger el 
don más precioso, Jesús, «el amor encarnado de Dios» («Deus caritas est», 12). ¿Por 
qué entre todas las mujeres, Dios ha escogido precisamente a María de Nazaret? La 

SANTA MARÍA… 
Inmaculada Concepción
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respuesta se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad. Sin embar-
go, hay un motivo que el Evangelio destaca: su humildad. La Virgen misma en el 
«Magnificat», su cántico de alabanza, dice esto: «Engrandece mi alma al Señor… 
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava» (Lucas 1, 46.48). Sí, Dios 
se sintió prendado por la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos. Se 
convirtió, de este modo, en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia, ele-
gida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la 
familia humana. Esta «bendición» es el mismo Jesucristo. Él es la fuente de la «gra-
cia», de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió 
con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Ésta es también nuestra vocación 
y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia: acoger a Cristo en nuestra 
vida y entregarlo al mundo «para que el mundo se salve por él». Esta fiesta ilumina 
como un faro el período de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada 
espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios, que viene, miremos a 
María que «brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de 
Dios en camino» (LG, 68).

Felicidades a todos los hermanos del Cerro.

Antonio Santos, Director Espiritual
y Párroco de la Estrella
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Ya hace días que se clausuró el Año Jubilar de la Misericordia en la Solemni-

dad de Cristo Rey. Año marcado con letras mayúsculas en el calendario católico 
y en el que todos hemos sido llamados a ser misericordioso como el Padre, mi-
sericordioso como Jesús, amando como Él nos ama y haciendo que nuestra vida 
sea un signo de su bondad como nos recuerda en sus Cartas Pastorales nuestro 
Arzobispo Don Juan José Asenjo Pelegrina.

Pero además nos obliga a reflexionar, a tomar conciencia y coherencia de cuál 
es nuestra obligación como católicos en esta sociedad, ante tanto desorden moral 
que nos rodea. 

Quiero recordar que en la pasada JMJ celebrada en Polonia, el Santo Padre 
arremetió contra la colonización de la ideología de género. Ésta intenta pervertir a 
los niños en la escuela y además citó lo que el papa emérito Benedicto XVI le dijo 
al respecto: «Santidad, ésta es la época del pecado contra Dios creador». 

Es por ello que escuchar la voz de Dios se hace esencial para caminar con 
su palabra en nuestras vidas con grandes obras de amor y misericordia teniendo 
siempre presente que los primeros destinatarios sean los más frágiles, los pe-
queños, los descartados y oprimidos. Debemos acercarnos a aquellos que pasan 
necesidad, con la certeza de que el termómetro del compromiso con el Señor nos 
examinará y posteriormente nos evaluará como verdaderos católicos.

Aún tenemos muy reciente ese compromiso de hermanos peregrinando en 
este Año Santo al Santuario de Ntra. Sra. de Loreto el pasado 6 de febrero donde 
nuestra querida Hermandad de la Vera+Cruz encabezada por nuestro director 
espiritual y Junta de Gobierno tomaron conciencia a esa convocatoria del Santo 
Padre el Papa Francisco.

También estamos llamados como hermanos en la Vera+Cruz a esa convocato-
ria que como cada año en el mes de diciembre nos invita a participar de los cultos 
de la Hermandad y así hacernos presentes en el Sacramento de la Eucaristía, 
fuente y culmen de toda vida cristiana en la Consagración del Pan en el Cuerpo 
de Cristo y del Vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente el 
sacrificio de Jesucristo en la Cruz. 

Palabras del 
Presidente del Consejo
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Desde este boletín de hermanos, como Presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías que presido y aprovechando esta oportunidad que se 
me ofrece, os animo a participar de los solemnes cultos en honor a Nuestra Madre 
en su Inmaculada Concepción, a alimentarnos y enriquecernos de todo lo que 
realiza por sus hermanos nuestra querida Hermandad… y no nos cansemos de 
animar a los cristianos y a los no cristianos a realizar obras de amor. Como dice 
San Pablo a los romanos “a nadie debáis nada más que amor”. 

Sebastián Ortega Pérez.
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías.
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“El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su ami-
go” (Ex, 33,11). Unas veces hablaba Dios y Moisés acogía, otras veces era Moi-
sés quien se quejaba y Dios lo escuchaba. Su relación se centraba en palabras y 
escuchas. En esa relación de amistad eran tan importantes las palabras como las 
escuchas, y es que para que una amistad sea auténtica son necesarias largas tardes 
de escucha. Toda palabra, incluso la Palabra de Dios, necesita de alguien que la 
escuche para alcanzar su propósito. Dios solo nos pide que escuchemos su palabra 
y aceptemos la vocación, cada cual la suya. Antes de exigir nada de Dios, debemos 
saber que Él siempre nos escucha. Por eso, el creyente que se sabe oído y amado 
se siente atraído por la palabra del Señor para acogerla y seguirla. El Señor nos 
habla cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, y nos habla como un 
hombre habla con su amigo, la cuestión es, ¿Lo escuchamos? ¿O estamos mas pen-
dientes de lo que pensamos u ocurre a nuestro alrededor?

A través de nuestra Hermandad tenemos una magnífica oportunidad para escu-
char y hablar con el Señor. Tenemos la celebración de la Eucaristía de gran parte de los 
jueves del año, la celebración de todos nuestros cultos, tanto el triduo a nuestra Madre 
Inmaculada como el quinario a nuestro Señor Jesucristo en su Vera-Cruz, sin olvidar 
la celebración del día de la Exaltación de la Cruz y el día de nuestro tercer titular, San 
Juan Bautista. Todas éstas son oportunidades para oír la Palabra de Dios, para atender 
lo que Él nos quiere comunicar en aras a nuestra salvación y plenitud de vida.

Pero, ¿y las escuchas? ¿Cuándo nos escucha el Señor?
Para que el Señor nos escuche debemos acercarnos a la oración, pero prime-

ro necesitamos el silencio. Vivimos en un mundo contaminado por el ruido, sin 
embargo en nuestra Hermandad, los viernes por la tarde tenemos una magnífica 
oportunidad para experimentar ese silencio de oración. Acudamos a la visita de 
cada viernes a nuestra ermita de San Juan y aprovechemos ese ambiente de si-
lencio que invita a la oración. El Señor nos escucha, tan solo necesitamos abrirle 
nuestro corazón, como lo hacemos con nuestro mejor amigo.

Las escuchas de Dios

10                       VERA    CRUZ



Somos muchos hermanos los que pensábamos que la Hermandad era el Jueves 
Santo y todos los acontecimientos que vivíamos ese día, sin embargo como hemos 
podido comprobar esto no es así. Reflexionemos acerca de la realidad de nuestra 
hermandad como camino y puente para llegar a Dios por medio de Cristo y en el 
Espíritu Santo. No hay otra cosa hermanos. Todo lo demás es accesorio, aunque 
también necesario.

Estamos al final del Año de la Misericordia. Me pregunto si habremos apro-
vechado la oportunidad para conocer mejor las obras de misericordia, tanto 
corporales como espirituales. No estoy seguro si habremos tenido presente que es 
nuestro deber como cristianos, conocer la Misericordia del Padre en el rostro de 
Cristo, Camino, Verdad y Vida y aplicarla en el día a día de nuestras vidas, hasta 
que un día seamos llevados a la presencia del Padre, que sin duda alguna estará 
esperándonos con los brazos abiertos.

Diputado de Cultos y Formación
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Hermanos y hermanas en Cristo,
Estamos en Adviento, que significa “llegada”, es un tiempo de espera, de 

vigilia que nos indica cómo debemos vivir los cristianos, un tiempo especial en el 
que hay que preparar el espíritu para el nacimiento de Jesús en Navidad. Durante 
este tiempo que antecede a la fiesta de Navidad, los cristianos preparamos nuestra 
alma para recibir a Cristo y celebrar con Él su presencia entre nosotros.

¿Y qué mejor forma de preparar y limpiar nuestras almas que desde la Humil-
dad y la Caridad?

Todos sabemos que la Caridad al prójimo tiene una componente de aten-
ción física, material y corporal al hermano necesitado pero también tiene otra 
vertiente espiritual tan importante como la anterior: “No sólo de pan vive el 
hombre...” (Mateo 4:4).

Hermano queremos reflexionar contigo sobre la importancia para un cristiano 
de ayudar a nuestro prójimo más cercano desde la Caridad, que no es otra cosa 
que la misericordia y el amor de Dios derramado sobre nosotros. Por eso Caridad 
es también estar con el hermano, escucharlo, atenderlo, apoyarle, dedicarle tiem-
po, aconsejarlo, orientarle, guiarle por el buen camino cuando se desorienta...

Hermandad se hace haciendo hermanos, y hacer hermanos es estar con 
aquellos que nos necesitan. Qué fácil te lo pone el Señor, sólo tienes que obrar de 
buena fe, dejándote llevar para que su amor obre en ti y a través de ti.

Hermandad con los enfermos: cuan necesaria es la visita al enfermo y cuánto 
alivio cuando éste se ve acompañado por Ti en su dolor y sus penas…

Hermandad con los que tienen el corazón endurecido: cuando te encuentres 
con un hermano que tenga su corazón amargado y atribulado por una rencilla con 
otro hermano, no alimentes su odio sino siembra en él la paz y el reencuentro con 
el otro hermano peleado...

Hermandad con el que está solo o triste: cuántos hermanos se encuentran solos 
por diversas circunstancias de la vida. Necesitamos unos de otros para compartir nues-
tras alegrías y nuestras penas. Acércate a ellos para devolverles la alegría y la vida...

Hermandad con los impedidos y discapacitados: hermanos que por su avanza-
da edad o por alguna discapacidad física se ven dificultados para poder desplazarse 
o para acceder a todo aquello que necesiten (comida, ropa, trámites personales, 
etc.). Sácalos de sus casas para que respiren y vean la luz del sol, su alegría y felici-
dad serán también las tuyas...

Hermandad 
de la Caridad
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Hermandad con los que yerran o necesitan buen consejo: cuando veas a un 
hermano que no va por el buen camino, ten paciencia con sus errores y defectos, 
corrígele y enséñale con mucho cariño y dale buen consejo para que encuentre la 
luz que necesita.

Hermandad con los que injurian y calumnian: perdónalos porque no saben lo 
que hacen...

Qué satisfacción más grande poder servir a cada uno de nuestros hermanos 
aliviándoles en cualquiera de sus necesidades tanto materiales como espirituales. 
Muchas veces olvidamos que la felicidad nos llega de ver de nuevo la alegría en el 
hermano que antes se sentía triste y abandonado, y que ahora gracias a ti la buena 
noticia de Cristo anunciando el Reino de Dios se hace presente en el hermano.

Sigamos el ejemplo de nuestra Madre, nuestra Santísima e Inmaculada Con-
cepción, Amor de Amores y ejemplo de un corazón limpio que se entregó y se 
dejó llevar por el amor a Dios.

Recibid nuestro abrazo de hermanos en Cristo.

Comisión de Caridad
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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, dentro del tiempo de adviento, 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 treinta de la tarde, en la 
Ermita de San Juan Bautista, cuya predicación será efectuada por

Rvdo. P. D. Antonio Santos Moreno

A las once de la noche del día 7, tendrá lugar la Vigilia Eucarística, Procesión Claus-
tral y Salve Solemne. El día 8, festividad de la Inmaculada, a la una del mediodía

Misa Función Principal

Oficiada por nuestro Director Espiritual 

D. Antonio Santos Moreno
Durante la misa las hermanas harán pública protestación de fe de todos los 

Dogmas y verdades, especialmente el de la Inmaculada Concepción, que enseña 
nuestra Madre Iglesia Católica.

Al finalizar la eucaristía la Stma. Virgen quedará expuesta en Devoto Besamanos y a conti-
nuación se hará ofrenda floral al Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío de esta villa. El mismo 

día se prolongará el solemne besamanos en horario de 18:00 a 21:00 de la tarde.



Convocatoria de Cabildo General Extraordinario
Por la presente se cita a los hermanos con derecho a voto al Cabildo General Extraordinario 
que tendrá lugar (D.M) en nuestra ermita de San Juan Bautista el día 15 de diciembre de 
2016, a las 20´30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, para tratar sobre 
el único punto del orden del día: Aprobación si procede de que la Sagrada Imagen del San-
tísimo Cristo de la Vera-Cruz presida en la próxima Cuaresma el Viacrucis instituido por el 
Consejo General de Hermandades y Cofradías, de Coria del Río, y que este año corresponde 
preparar a nuestra Hermandad junto a dicho Consejo.
                                      
Jura de nuevos Hermanos
El día 5 de Diciembre, primer día del triduo a nuestra amantísima titular, tendrá lugar la jura de 
los nuevos hermanos de nuestra hermandad, durante la santa misa.

Casa Hermandad
Durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre el Grupo Joven abrirá la casa hermandad tras finalizar 
los Cultos, para confraternizar tomando unas copas.

Triduo (Comisión de Caridad)
Como en otras ocasiones las personas que deseen asistir a los cultos y que por algún impedimen-
to físico no pudieran subir por sí mismas a la ermita, podrán dirigirse, con suficiente antelación, 
al teléfono 653 039 112 para acercarlas en automóvil.

Misa de Costaleros
El Jueves 15 de Diciembre, a las ocho y treinta de la tarde, se celebrará en nuestra Ermita la 
ya tradicional misa de costaleros de nuestra Hermandad. Rogamos a todos estos costaleros la 
máxima asistencia al acto.

Concurso de dulces y zambombá en el Cerro
El 17 de Diciembre a partir de las 16:00 tendrá lugar en nuestra Casa Hermandad el IV Con-
curso de Dulces Típicos Navideños.

Para amenizar la tarde-noche navideña tendremos nuestra tradicional Zambombá en las 
escaleras con la colaboración del “Coro Cerro de San Juan” y otros coros de nuestra localidad, 
donde no faltarán el chocolate caliente, dulces, anís y aguardiente.

Los interesados en participar en el concurso pueden ponerse en contacto con los miembros 
de la Junta de Gobierno, así como a través del siguiente correo electrónico, veracruzcoriasecre-
taria@gmail.com, y en los teléfonos 645771539, 687587643, 603738285.

Avisos y citaciones
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Presentación de los Niños
El Miércoles día 28 de Diciembre de 2016 a las 18:00 horas, tendrá lugar la santa misa con 
motivo de la festividad de los Santos Inocentes y de la sagrada familia. Al finalizar la misa ten-
drá lugar el acto de Presentación de los niños y niñas 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. 

Cartero Real
Como en años anteriores, el próximo 3 de Enero recorrerá las calles de nuestra localidad, el 
cortejo de nuestro Cartero Real, organizado por el grupo joven y acompañados por jóvenes de las 
demás hermandades de nuestra localidad. Como novedad se adelantará la salida a las 16:30h.

Belén de la Vera-Cruz
Nuestra hermandad volverá a montar el tradicional belén en la ermita. El horario de visitas 
será de lunes a viernes, desde el día 15 al 30 de diciembre entre las 17:00 y las 19:00  horas, 
exceptuando los días festivos, que estará cerrado.

Calendario del cerro
La Comisión de Caridad edita un año más el “Calendario del Cerro”, en el que podremos dis-
frutar de nuevas fotografías relacionadas con nuestra Hermandad. La finalidad de este calenda-
rio no es otra que recaudar fondos para las obras de caridad de la Hermandad. Se pondrá a la 
venta durante el Triduo a la santísima Virgen: donativo 2,50 euros.

XXVII Pregón de la Vera-Cruz
El sábado 1 de Abril de 2017, se celebrará el XXVII pregón de nuestra Hermandad, que estará 
a cargo de nuestro hermano D. Manuel Ginés Diéguez. Desde ésta, nuestra revista, queremos 
felicitar a nuestro hermano y pregonero por su nombramiento.
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Noticias
Iniciativa por la Hermandad
El pasado Jueves Santo un grupo de señoras, pertenecientes al Coro de Campani-
lleros Cerro de San Juan, realizaron un donativo a nuestra Hermandad. Nuestro 
Mayordomo Tesorero D. Victoriano Cancelo fue el encargado de recibir este 
generoso donativo, fruto de la venta de dulces que se realizó la pasada Cuaresma 
en nuestra Casa Hermandad. Iniciativas como ésta son las que hacen grande una 
asociación. De forma altruista, laboriosa y sobre todo humilde, colaboran con su 
trabajo a los gastos y mantenimiento de nuestra Hermandad. 
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Regalo anónimo
En los últimos días del mes de octubre se ha recibido por las Camareras, a través 
de una hermana del Grupo Joven, un magnífico regalo anónimo, consistente 
en una serie diversa de encajes de alto valor artístico, por su antigüedad, estilo y 
conservación, destinados al ajuar de la Sagrada Imagen de la Virgen, y en concre-
to para la creación del rostrillo que adorna su bendita cara. Desde estas líneas se 
quiere transmitir a la persona anónima que ha hecho el regalo el más expresivo 
agradecimiento de la Hermandad. 
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IV Carrera Popular “Noche de San Juan”
El pasado 25 de junio se celebró, organizado por nuestra Hermandad y el Club 
Atletismo Coria,  la IV edición de la Carrera Popular “Noche de San Juan”. Un 
año más, y van cuatro, de esta peculiar y popular carrera deportiva, que  contó 
con la participación de varios centenares de atletas, que una vez más, llenaron 
de color, alegría y solidaridad las calles de nuestro pueblo. En esta edición, la 
organización de la carrera  adjudicó el fin solidario a la recién creada Asociación 
Española Contra el Cáncer, Junta Local de Coria del Río. Con tal fin, se habilitó 
un dorsal solidario, cuyos ingresos fueron destinados íntegramente a la asociación. 
Hay que destacar el espíritu solidario de nuestro pueblo que agotó en cuestión 
de días todos los dorsales habilitados, que llegaron a doscientos cincuenta. Como 
novedad este año se instaló una mesa de información e inscripción en las puertas 
del Ayuntamiento siendo muy bien acogida por participantes y viandantes. Es de 
reseñar en esta edición el diseño del cartel oficial de la carrera, que despertó cierto 
entusiasmo, protagonizado por tres atletas extraordinarios y además hermanos de 
nuestra Vera+Cruz, como son: Rafael Pajares (matrón) y su hijo Rafael y María 
Ángeles Moreno, verdaderos iconos de la carrera.

Como colofón a la prueba deportiva, se celebró en las pistas de deportes del 
CEIP Cerro de San Juan la tradicional fiesta de entrega de premios. Para tal acto 
se contó con la participación de destacados miembros de nuestra Corporación 
Municipal, encabezada por el Sr. Alcalde de Coria del Río  Sr. Don Modesto 
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Limpieza de elementos internos de la Ermita
Aprovechando el cierre de nuestra ermita, 
con motivo de la reparación de la cubierta, 
se ha procedido a una limpieza general y 
de restauración de elementos interiores de 
la misma. Concretamente se ha limpiado y 
tratado los retablos con productos preven-
tivos y curativos, tanto el artesonado como 
las vigas de la estructura de la techumbre 
han sido limpiadas y tratadas con produc-
tos contra las carcomas, hongos, etc. Para 
la realización de limpieza y restauración del 
artesonado, y debido a su complejidad y 
altura, hubo que utilizar maquinaria espe-
cial que facilitara el movimiento y acceso a 
todo el entramado de madera que compo-
ne el techo del presbiterio. 

Tras la finalización de esta limpieza los 
retablos han recuperado la luz y el color que habían ido perdiendo en estos años, 
recuperando todo su esplendor una de las joyas con que cuenta nuestro histórico 
patrimonio como son los retablos barrocos.

Posteriormente se procedió a una limpieza general de todo el interior.

González.  Para amenizar la fiesta intervino en el magnífico escenario instalado 
por la organización, Robín Torres y los Fragglepop, que nos hizo vibrar con sus 
recuerdos a los “80” y todo ello presentado y moderado por Francisco José Sosa 
González.

En otro orden de cosas, hay que mencionar la gran labor informativa que ha 
realizado la organización a través de los medios de comunicación y redes sociales, 
llegándose a compartir las noticias, referidas al evento, a varios miles de personas.

Queremos agradecer una vez más desde estas líneas a tod@s cuantos hacen 
posible esta prueba deportiva que se consolida y ha llegado a formar parte de la 
agenda atlética de nuestra provincia. Al Excmo. Ayto. de nuestro pueblo, Policía 
Local, Protección Civil, Club Atletismo Coria, Asociación Cicloturista Coria, 
patrocinadores y sobre todo a esa marea de voluntari@s que desinteresadamente 
colaboran para el buen funcionamiento de la carrera.
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Donativo a la Asociación Española Contra el Cáncer
El pasado día 31 de octubre, y  ante la Santísima Imagen de nuestro Señor de la 
Vera+Cruz , tuvo lugar la entrega del donativo que nuestra Hermandad ha con-
cedido a la Asociación Española Contra el Cáncer Junta Local de Coria del Río. 
Este presente que fue entregado por nuestro Hermano Mayor D. Miguel Campos 
Villalta fue recogido por Doña Vicenta Carrasco Vázquez, Presidenta  y represen-
tante de la asociación. La presidenta de la asociación que vino acompañada por, 
Dª. María Ángeles Rodríguez Garzón, Dª. Aurora Sosa Leflet y Dª. Concepción 
Álvarez Romero, todas miembros de la junta directiva de la asociación, fueron 
recibidas por nuestro Tte. Hno. Mayor D. José Osuna, nuestro Diputado de Cari-
dad D. Víctor Pérez Bohórquez y Secretario 2º  D. Manuel Lama.

Esta humilde donación proveniente de las inscripciones de la IV Carrera Po-
pular Noche de San Juan, tiene por objetivo contribuir en la medida de lo posible 
a los objetivos, acciones y asistencia que esta asociación realiza. 

Agradecemos a la Asociación Nacional Contra el Cáncer, Junta Local de Coria 
del Río, la labor que tan altruistamente desempeña, así como la atención que 
dispensa tanto a afectados como a familiares de esta enfermedad.
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Restauración del tejado de la ermita 

En 1969 la ermita de San Juan Bautista sufrió un grave deterioro en su estructura, 
originado por el terremoto que dicho año se produjo y afectó principalmente a  
Andalucía Occidental. 

Aquél trágico suceso dio lugar, durante los tres años siguientes, a una im-
portante intervención de restauración y consolidación por parte de la Dirección 
General de Bellas Artes, entre las que destacó el desmontaje total de todos los 
componentes de su cubierta y su reposición.

Gracias al aporte de medios de transporte 
y de carpintería que hizo entonces la Herman-
dad de la Vera-Cruz, propietaria de la ermita, 
la ejecución de aquellas obras proyectadas por 
el ilustre catedrático y arquitecto Don Rafael 
Manzano Martos, se culminaron completa-
mente, pues sin el apoyo de tales medios no 
hubiese sido posible haberlas terminado en su 
totalidad, ya que el dinero destinado a ellas 
por la referida Dirección General, un total de 
quinientas mil pesetas, no era suficiente. 

Los cuarenta y cinco años transcurridos 
desde aquella restauración, han puesto de re-
lieve, que el paso del tiempo y la meteorología 
han afectado al recubrimiento de tejas del te-
cho. Esa situación que venía observándose en 
los últimos años se ha visto empeorada por las 
abundantes lluvias caídas en la última prima-
vera, lo que ha exigido la necesidad urgente de 
realizar una reparación del indicado tejado del 
techo que evitará la evidente entrada del agua. 

Ante tal circunstancia la Junta de Go-
bierno tras consultar con algunos técnicos y 
especialistas en trabajos de cubiertas de tejas, 
respecto a su opinión sobre el estado en que se 
encontraba el citado tejado, el mejor método 
de repararlo así como sobre el coste de tales 
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obras, se llegó a la conclusión de que debía de procederse a la limpieza total 
del tejado, mediante agua a alta presión y posteriormente a reponer los varios 
miles de tejas que se hallaban rotas, a recolocar otras tantas que se encontraban 
sueltas y a emboquillar los bordes de todas ellas con la oportuna mezcla. Y dada la 
oportunidad de que dichas obras debían realizarse en verano, tras estudiar varios 
presupuestos y decidirse por el más conveniente, se solicitó la preceptiva licencia 
de obras al Ayuntamiento, que una vez obtenida dio lugar a que estas obras se 
iniciaran en los primeros días del pasado mes de agosto y que se terminaran, satis-
factoriamente, a mediados del mes de  septiembre.

La buena labor realizada en todo el tejado se pone de manifiesto con solo 
mirarlo y  su esencial misión se ha puesto a prueba con las fuertes lluvias tenidas 
en la segunda quincena de octubre, durante las que no ha habido filtración alguna 
en el interior del templo. 

24                       VERA    CRUZ



Damos gracias al Señor, una vez más, por ayudarnos a mantener dignamente con-
servada su ermita y también gracias a los que han hecho posible tan magnífica obra de 
conservación de este Bien de Interés Cultural, entre ellos a nuestro Ayuntamiento que ha 
acordado la concesión de una subvención económica para la misma.

Por otro lado, teniendo en cuenta que toda obra de albañilería supone una 
acumulación de polvo en todo el edificio en que éstas tienen lugar, aunque el tra-
bajo se realice en el exterior, también lógicamente en este caso se ha hecho necesa-
rio una limpieza general de todo el interior de la ermita y sobre todo de su  vigue-
ría, artesonado  y de los retablos. Por ello, tras terminar la reparación del tejado,  
se contrataron los servicios de un profesional especializado, que ha efectuado tal 
labor y al mismo tiempo ha tratado aquellas con productos contra la carcoma y 
los hongos, lo que no se hacía desde que estos sufrieron un ataque de termitas 
hace más de doce años.

Tras la finalización de estas obras en el interior, la ermita la volvemos a ver en 
la sencillez y en la belleza que la ha caracterizado desde el siglo XIII.

                                                                                       Junta de Gobierno
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Continuando en la idea de entrevistar a hermanos que por su antigüedad y cola-
boración con la Hermandad, puedan manifestarnos sus vivencias y su visión de 
lo que la misma supone para ellos, visitamos en esta ocasión a nuestra hermana 
Carmen Suero Cuevas, quien amablemente contesta a nuestras preguntas.

Carmen, en primer lugar, ¿prefieres que te llame así, Carmen, o mejor Carmelita?
Pues  me da igual… Mi marido me llama Carmen, mi madre me llamaba Carme-
la y en la Hermandad me llaman Carmelita. Contesto a todos los nombres.

Tú siempre has vivido en la calle San Juan, ¿es por eso por lo que te inscribiste en la 
Hermandad de la Vera-Cruz o hubo otros motivos?
Nací en la calle San Juan, tengo 76 años y aquí sigo viviendo, en mi casa siempre 
se le ha tenido devoción al Señor y desde muy chica subía con mi madre los vier-
nes para llevar el aceite a la lámpara que le alumbraba diariamente. Recuerdo de 
niña subir al Quinario con mi sillita, porque en la ermita no teníamos bancos. En 
aquel entonces el Quinario tenía predicaciones muy largas.

La Hermandad tiene diversos valores que atraen a muchas personas, unos son valores 
puramente materiales, como por ejemplo pueden ser la ermita, los pasos, los altares y 
otros más espirituales o devocionales, como pueden ser  los actos religiosos que celebra 
a lo largo del año, las sagradas imágenes titulares.
¿cuáles de todos ellos te atrae más?
Me quedo con los actos religiosos, el Quinario al Señor, el Triduo de la Virgen y la 
procesión claustral del Santísimo. También me gusta mucho el traslado del Señor 
al paso y la procesión del Jueves Santo.

Entrevista a 
Carmen Suero
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Actualmente eres una de las dos Camareras de la Virgen más antigua de la Hermandad, ¿desde 
cuándo eres Camarera y qué te llevó a aceptar el cargo por primera vez?
Una fecha concreta no tengo, fui entrando poco a poco. Enfrente de mí vivía 
Rosario Pineda  y  ella junto con Isabel Ferrari me fueron metiendo. Al principio 
sembré, en macetas que estaban de geranios, claveles para poder ponérselos al 
Cristo. A la Virgen entonces se le ponía azahar de la huerta de Manuel Ramírez. 
Poco después, siendo muy joven, bordé una camisa a la Virgen. Más tarde entre 
Isabel, Rosario y Rosa Franco me llamaban para ayudar a vestir a la Virgen. 

Nunca le he colocado el rostrillo a la Virgen, pero la ropa interior de Ella siempre 
se la he colocado yo. Para mí es lo más importante, pues el rostrillo es de cara al pueblo.

¿Qué recuerdas de las primeras camareras?
Como ya he dicho recuerdo a Rosario Pineda, Rosa Franco, Isabel Ferrari y Car-
melita Ramírez. Isabel Ferrari me dio muy buenas enseñanzas.

Recuerdo que nos embarcamos en un proyecto ilusionante, hacer una saya 
blanca para que la Virgen la sacara en procesión. En el año 1980, fuimos a ver 
unos dibujos al taller de una bordadora que estuvo con Elena Caro. Antes de 
empezar nos reunimos en casa de Rosa Franco para ver el presupuesto, 250.000 
pesetas, y yo pregunté que si había dinero. Rosa Franco me dijo que dinero no te-
nían, ni un duro, pero que la saya se iba a hacer. Nos dedicamos a pedir donativos 
y a hacer rifas. A los 3 meses se presentó el dibujo y tuvimos que pagar el primer 
plazo, a los 6 meses volvimos a pagar y así hasta 2 años pagando hasta conseguir la 
saya de tisú de plata que es la que tenemos hoy.
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El trabajo de las Camareras es abundante ¿En qué consiste  ese trabajo?
Pues en mi caso lavo la ropa interior de la Virgen. De hecho en mi casa se conservó durante mu-
chos años la ropa de la Virgen, pues en la ermita no teníamos donde poder guardarla. Poco a poco 
se acondicionó unos muebles en la ermita y ya toda la ropa de Ella está en donde debe estar.

Después está el cuido de los paños de altar y del sagrario. Isabel Ferrari me recordaba mu-
cho las palabras de Don Manuel González, que hace poco lo han hecho santo, ella decía” Don 
Manuel González no quiere los sagrarios abandonados”. También está el cuido de la vestimenta 
del cura para las misas, de los purificadores, los corporales, etc. Hay otras camareras que me 
ayudan en toda esta labor.

Para todo ese trabajo ¿Cuántas Camareras hay?
Pues está Carmelita Ramírez, que por  enfermedad hace un tiempo que no puede subir, Ana 
Japón, Rocío García, Inés Gómez, María Pepa Lama, y ahora ha entrado Antonia Sosa. Hace 
poco hemos incorporado a unas jovencitas del Grupo Joven, Lola, Virginia, Julia y Carmen.

Desde que entraste por vez primera de Camarera han pasado muchos años ¿Han cambiado también 
mucho las cosas en la Hermandad y en el trabajo que se realiza?
La Hermandad actualmente está mucho más viva que antes. La Hermandad tiene las misas de 
los jueves que antes no se celebraban y muchos más actos que hacen que el trabajo para las ca-
mareras sea mucho mayor. Los priostes en esto son un puntal extraordinario en la Hermandad 
y para nosotras son imprescindibles.

Diversos son los actos que realiza la Hermandad durante el año ¿Cuál de ellos es el que más trabajo 
os da a las Camareras y con cuál de dichos actos es con el que tú más disfrutas?
El que más trabajo nos da es la salida procesional de Semana Santa, pues tenemos que vestir a 
la Virgen para los cultos y poco después volverla a vestir para el paso. Es cuando más trabajo 
tenemos, pero es cuando más disfruto. 

Siempre, antes de tocar a la Virgen lo primero es orar al Santísimo, luego le rezamos al 
Cristo y por último nos encomendamos a la Virgen rezando el “Bendita sea tu Pureza”, antes de 
empezar a desnudarla. Luego una vez vestida vemos el resultado y volvemos a rezar a la Virgen.

Hay una cosa que nunca olvidaré mientras viva, fue la primera vez que la toqué, lo 
tengo grabado en mi mente y en mis manos. Tenía que ponerle el puñal a la Virgen, fue Isabel 
la que me dijo que se lo pusiera. Por más que quería era superior a mí, yo no podía clavar el 
puñal a la Virgen.
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Desde que el torero Paco Camino regalara su traje de luces  para realizarle una saya a la sagrada 
imagen de la Virgen ¿Con cuántas sayas bordadas cuenta hoy el ajuar de Ella?.
La Virgen tiene la saya bordada en oro sobre tisú de plata, que realizó Benilde Cuéllar, la borda-
da en oro sobre raso color beige claro, que realizó Francisco Franco y donó el Grupo Joven, la 
bordada en recortes de oro sobre terciopelo color burdeos, que realizó nuestro hermano Enrique 
López, la saya confeccionada por Elena Caro con el traje de torear donado por Paco Camino 
bordado en oro sobre raso color rosa, que fue la primera que tuvimos, la saya bordada en oro 
sobre terciopelo verde manzana que se bordó por el grupo de hermanas y devotas en el taller 
de la Hermandad, la saya bordada en recortes de oro sobre terciopelo blanco, donada y confec-
cionada por nuestra hermana Dolores Bizcocho y la saya confeccionada con el traje de torear 
donado por el diestro Vicente Fernández Parrado, bordado en oro sobre raso verde oscuro.

Hay para todos los hermanos un día muy especial en el año, que es el Jueves Santo, ¿cómo vives ese 
día y en qué momento disfruta más? 
Desde muy temprano me levanto y ya no paro. Estoy muy nerviosa, subo y bajo las escaleras. 
Para mí lo más bonito es ver salir el Señor cuando se vuelve hacia la muchedumbre que aba-
rrota la escalera. Ver el Señor con los brazos abiertos y escuchar la campana es para mí lo más 
bonito. Yo ya volvería a meter el Cristo para dentro porque el momento es sublime.

Me emociona mucho los costaleros de la Virgen cantando la salve cuando sube la cuesta, 
es todo un ejemplo de devoción a su Virgen.

Hay un momento muy bonito, como es el vestir a mi marido y a mi hijo de nazareno. 
Es un ritual familiar y Dios quiera que sea por muchos años.

A solas con la Virgen, ¿De qué habláis las camareras?
Como ya he dicho se reza al Santísimo, al Señor y a la Virgen el “Bendita sea tu Pureza”. A 
solas con la virgen se miden mucho las conversaciones, por supuesto no se habla de cotilleos, 
siempre guardamos un respeto. Toda la atención es para Ella, una la limpia, una le dice guapa, 
otra le dice que le ve la cara triste, otra que está sonriente. En la calle la Virgen cambia mucho, 
le salen unas ojeras tan bonitas que en la ermita no las tiene.

Cuando la Virgen se llevó a la parroquia por su 50 aniversario, las mujeres la llevamos 
en andas. Recuerdo que fue precioso poder llevarla. Debajo de las andas venían Isabel Ferrari 
y las dos Merinas, las pobrecitas mías no llegaban a poder cogerla y fueron todo el camino 
debajo de Ella. Fue muy bonito.
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Virgen María, 
en este día de fiesta por tu Inmaculada 
Concepción 
vengo a presentarte el homenaje de fe        
y de amor del pueblo santo de Dios   
que vive en esta ciudad y diócesis.   
Vengo en nombre de las familias,  
con sus alegrías y fatigas;                  
de los niños y de los jóvenes,              
abiertos a la vida;                                
de los ancianos, llenos de años          
y de experiencia;                                 
de modo especial vengo ante ti           
de parte de los enfermos,                       
de los encarcelados,                               
de quienes sienten más difícil                
el camino.                                            
Como Pastor vengo también             
en nombre de cuantos han llegado      
desde tierras lejanas en búsqueda       
de paz y trabajo.                                 
Bajo tu manto hay lugar para todos,     
porque tú eres                                         
la Madre de la Misericordia.             
Tu corazón está lleno de ternura       
hacia todos tus hijos:                          
la ternura de Dios, que en ti se ha
encarnado y se ha hecho nuestro
hermano, Jesús, Salvador de todo
hombre y de toda mujer.
Mirándote,
Madre Nuestra Inmaculada,

reconocemos la victoria de la divina
Misericordia sobre el pecado
y sobre todas sus consecuencias;
y se enciende de nuevo en nosotros
la esperanza de una vida mejor,
libre de esclavitud,
rencores y miedos.
Hoy, aquí, en el corazón de Roma 
sentimos tu voz de madre
que llama a todos 
a ponerse en camino hacia esa Puerta,
que representa a Cristo.
Tú dices a todos:
“Venid, acercaos confiados;
entrad y recibiréis el don de la
Misericordia;
no tened miedo,
no sintáis vergüenza: el Padre os
espera con los brazos abiertos para  
daros su perdón
y acogeros en su casa.
Venid todos a la fuente de la paz
y de la alegría”.
Te agradecemos,
Madre Inmaculada, 
porque en este camino de reconciliación
tú no nos dejas caminar solos, 
sino que nos acompañas,
estás cerca de nosotros
y nos sostiene en toda dificultad.
Que tú seas bendita,
ahora y siempre, Madre.
Amén.

Plegaria del Papa Francisco
a la Inmaculada
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Transcripción literal de la plegaria compuesta y recitada por el Papa Francisco el día 8 de Diciembre de 2015 ante 
la Imagen de la “Salus populi Romani” y publicada en L`Osservatore Romano.
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