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La cruz cristiana no es un adorno.

En estos días del año litúrgico en los que con mayor fre-
cuencia  fijamos nuestra mirada en la cruz y la lucimos
como insignia de tan diversas maneras, es una época muy
oportuna para que reflexionemos sobre el profundo sig-
nificado cristiano que tiene la cruz.
          
          Para ayudarnos a realizar esa necesaria reflexión
nada mejor que leer algunos párrafos de las palabras que
el Papa Francisco dirigió a los peregrinos el segundo do-
mingo de Cuaresma del pasado año, comentándoles el
pasaje evangélico de la Transfiguración, pasaje en el que
Jesús tras mostrarle su gloria como Mesías a tres de sus
discípulos, les dejó confusos cuando les dijo que antes de
estar en esa gloria tendrá que ser crucificado y resucitar
de entre los muertos.
          
          Dijo el Papa:

“…. En efecto, Jesús estaba demostrando ser un Mesías  di-
verso respecto a lo que se esperaba, a lo que ellos imaginaban
sobre el Mesías, como fuese el Mesías: no un rey potente y
glorioso, sino un siervo humilde y desarmado; no un señor
de gran riqueza, signo de bendición, sino un hombre pobre
que no tiene donde apoyar su cabeza; no un patriarca con
numerosa descendencia, sino un célibe sin casa ni nido. Es
de verdad una revelación de Dios invertida, y el signo más
desconcertante  de esta escandalosa inversión es la cruz. Pero
precisamente a través de la cruz Jesús alcanzará la gloriosa
resurrección, que será definitiva, no como esta transfigura-
ción que duró un momento, un instante.

Jesús, transfigurado sobre el monte Tabor quiso mostrar a sus
discípulos su gloria no para evitarles pasar a través de la
cruz, sino para indicar a dónde lleva la cruz. Quien muere
en Cristo, con Cristo resurgirá. Y la cruz es la puerta de la
resurrección. Quien lucha junto a Él, con Él triunfará. 

Este es el mensaje de esperanza que la cruz de Jesús contiene,
exhortando a la fortaleza en nuestra existencia. La cruz cris-
tiana no es un ornamento de la casa o un adorno para lle-
varlo puesto, la cruz cristiana es un llamamiento al amor
con el cual Jesús se sacrificó para salvar a la humanidad del
mal y del pecado. En este tiempo de Cuaresma, contempla-
mos con devoción la imagen del crucifijo, Jesús en la cruz:
ése es el símbolo de la fe cristiana, es el emblema de Jesús,
muerto y resucitado por nosotros. Hagamos que la cruz mar-
que las etapas de nuestro itinerario cuaresmal para compren-
der cada vez más la gravedad del pecado y el valor del
sacrificio con el cual el Redentor nos ha salvado a todos
nosotros...”

editorial
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ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

Hay ciertas cosas, hechos, palabras, personas... que no sa-
bemos por qué, pero se nos quedan grabados en la mente
y sin saber tampoco el por qué volvemos a recordarlos.
En estas fechas siempre se me viene a la mente una his-
toria que en su día predicó nuestro querido director es-
piritual Padre Benítez y es lo que ocurrió en un anticua-
rio de Madrid en la cual se encontraba en venta un Cristo
sin su cruz y una cruz sin su Cristo:

Vivir sin mi cruz no puedo;
Que, aunque en la cruz fue mi muerte,
Es más dolor que la cruz
Y la muerte
éste de estar con la muerte
en cruz, pero sin mi cruz

          Esta bonita historia la podemos aplicar a la vida
de la Hermandad en todos sus sentidos. ¿Qué sería la
Hermandad sin la participación de los hermanos? o vice-
versa. Alcanzamos su cénit cuando tanto Hermandad
como sus hermanos se  unen en los principales fines de
la misma que no son otros que Culto, Formación y Ca-
ridad. En esta Cuaresma tenemos una oportunidad in-

igualable para alcanzar esa comunión entre todos y cum-
plir así los fines que se nos encomiendan; bien partici-
pando en los cultos a nuestro Titular, colaborando en ac-
tividades caritativas, como el cooperar activamente en la
postulación del Jueves Santo, o participando en las diver-
sas actividades formativas que realizamos.

          Hoy día, estamos sufriendo la secularización de la
sociedad y la Hermandad, como parte activa de la Iglesia,
nos debe de servir como garante de los principios que Je-
sucristo nos legó (amor fraterno, comunión de los bienes
y servicio a los pobres). Formamos parte de la Iglesia, que
incluso desde los orígenes del Cristianismo se formaron
comunidades heterogéneas, pero con un fin común: ex-
perimentar la presencia de Dios, que nos une y nos salva. 
De igual forma como Hermandad no podemos olvidar
nuestra pertenencia a la comunidad Parroquial y partici-
par activamente en la celebración más importante de la
vida del Cristiano que no es otra que vivir intensamente
la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesu-
cristo plasmado en la celebración del Triduo Pascual, los
Santos Oficios de Jueves, Viernes y Sábado Santo.

          Debemos tomar conciencia de que siendo seres
individuales, organismos independientes o realidades di-

@

exhortación
del Hermano Mayor
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versas, formamos parte de una entidad común a todos,
la IGLESIA, y carecemos de sentido el uno sin el otro y
el otro sin el uno, conformamos una red que ya  Jesucris-
to se lo dijo a Pedro y Andrés: “os haré pescadores de hom-
bres” (Mateo 4:17-20).

           No quisiera acabar estas líneas sin contaros el fin de
la historia de la almoneda y es que ambos, no sabemos si
por casualidad o por destino, ensamblaron a la perfección:

A mis justos brazos vuelvo,
Vuelvo a mi cruz y a mi muerte;
Que, aunque en la cruz fue mi muerte;
más dolor que el haber muerto
en la cruz,
era el dolor de estar muerto
en cruz, pero sin mi cruz.

Antonio Herrera

fotografía: Manuel Asián



6 @VERA CRUZ

Queridos hermanos del Cerro, un año más se acercan es-
tos días de cuaresma donde encontramos el misterio de
la cruz como misterio central de un amor de Dios sin lí-
mites. Una entrega que nos lleva a cuestionarnos la res-
puesta ante esta acción salvífica.

          Muchas veces he oído que en la vida lo único que
hay que tener es buena voluntad. Y digo yo ..., no hay
salvación en la buena voluntad, en el deseo de ser bue-
nos... No. La única salvación está en Cristo crucificado,

porque sólo Él, como significaba la serpiente de bronce,
ha sido capaz de tomar todo el veneno del pecado y nos
ha curado allí. Sólo el deseo de querer ser bueno no salva. 

          "Pero ¿qué es la cruz para nosotros?". "Sí, es el sig-
no de los cristianos, es el símbolo de los cristianos. Y
nosotros nos hacemos el signo de la Cruz, pero no siem-
pre lo hacemos bien, a veces hacemos así... Porque no te-
nemos esta fe en la cruz. Otras veces, para algunas per-
sonas es un distintivo de pertenencia: 'Sí, yo llevo la cruz
para hacer ver que soy cristiano'. Está bien eso, pero no
sólo como distintivo, como si fuera de un equipo, el dis-
tintivo ha de llevarnos a la vida, a la caridad, al culto,
como memoria de Aquel que se ha hecho pecado".

          'Cuando habrán levantado al Hijo del hombre,
entonces conocerán'. El que no mira la cruz, así, con fe,
morirá en sus propios pecados, no recibirá aquella salva-
ción. Mirar la Cruz nos compromete, nos anima a con-
formar nuestras vidas con la vida del que traspasaron,
orientar nuestras vidas  con un firme propósito de cam-
bio personal sabiendo que el esfuerzo y el sacrifico están
sostenidos por la gracia. No hay gloria sin Cruz, y ésta es
redentora, y el mejor camino hacia el cielo. Cielo que se
realiza anticipadamente en la comisión de caridad, en la
ayuda a los más pobres; en la oración del que se pone
ante tus plantas, en la eucaristía fervorosa de tus hijos los
jueves, en el amor de los esposos que te quieren como
testigo privilegiado de un consentimiento que se grava en
tu Madero con promesa de eternidad. Una cuaresma de
verdad, junto a ti Señor del Cerro, expresión de un amor
de Dios que mueve la fe de todo un pueblo.

Antonio Santos Moreno Pbro.
Director Espiritual y Párroco de la Estrella

la Cruz es expresión
de un amor sacrificado
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Hermanos en Cristo:
Ante las amenazas y los ataques que sufrimos los cristianos
contra nuestra fe y valores y en medio de la batalla espi-
ritual en la que estamos inmersos, que San Pablo tan bien
describe en el Cap. VI de Efesios, es fácil caer en la trampa
de defender la verdad -algo imprescindible, necesario, ur-
gente y de vida o muerte para las almas- y a la vez
desatender nuestra comunión con el autor de la verdad.

          Corremos el peligro de despistarnos con el dulce
aroma que emana el mundo cofrade, que es como el in-
cienso que usamos para adorar a Dios. Pero la verdad,
el camino y la vida está en Dios, no en el aroma, no en
el incienso.

          Todos los hermanos estamos necesitados de una
constante renovación cristiana y por tanto debemos

entrar en una dinámica de formación permanente y de
una manera singular quienes ocupamos cargos de respon-
sabilidad dentro de las hermandades y cofradías en donde
los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía domi-
nical han de ser prácticas habituales. Pésimos cristianos
y cofrades seremos del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz
si no estamos plenamente unidos a Él mediante la vida
sacramental y de oración. Nuestra exigencia debe cami-
nar paralela a nuestra coherencia, pues en la vida diaria
estamos llamados a dar testimonio de nuestra condición
de católicos en la familia, en nuestro trabajo y en las
relaciones sociales.

          El Evangelio y la doctrina de la Iglesia católica
será el punto de referencia necesario para discernir y
orientar cualquier realidad de la Iglesia de Cristo. Y si al-
guien nos anuncia un Evangelio diferente del que hemos

saluda
del Presidente del Consejo

fotografía: Ricardo Lozano
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recibido, carecerá de la luz del Redentor. En una sociedad
con una filosofía que no está impregnada del Evangelio
y marcada por una secularización ascendente, donde el
“Nuevo Orden Mundial” pretende implantar la cultura
de la muerte a través del aborto, eutanasia, ideología de
género, hipersexualización, destrucción de la familia tra-
dicional, etc…, las hermandades requieren un evidente
ejercicio del discernimiento cristiano que se vea fortale-
cido por una creciente formación cristiana, una activa
participación en la vida litúrgica y una práctica de la ca-
ridad y fraternidad entre hermanos para con ello vivir la
pasión permanente hacia el Señor como llamada a la con-

versión constante dando verdadero sentido a nuestra
deuda eterna con Él.

          Es por todo ello que desde este Consejo General
tenemos el deber de exigir a nuestras hermandades la
obligación de intensificar la acción evangelizadora, como
nos piden las cartas pastorales en los últimos años, para
revitalizar a nuestra Iglesia. Entre otros muchos asuntos
que nos competen, trabajamos para que nuestras
hermandades y cofradías sean ámbitos de catequesis,
donde se acoja y transmita la palabra de Dios y se camine
en la fe de nuestra Madre Iglesia. En palabras de nuestro
Arzobispo, Ella es puente o escalera para el encuentro
con el Señor. Somos conocedores del empeño y esfuerzo
que desarrolláis las hermandades, convencidos en que la
vocación cristiana y apostólica encuentra un florecimien-
to religioso tanto dentro como fuera de la vida espiritual
de cada una. 

          A todos los hermanos, mi invitación a participar
de los cultos de nuestra querida Hermandad para enri-
quecernos espiritualmente y estar cercano a Dios, pues
un mundo divorciado de quien lo creó y redimió, inevi-
tablemente tiene un mal final. Desde este espacio, recibid
un fraternal abrazo. Hermanos, no busquemos agradar al
mundo sino a Dios.

Sebastián Ortega Pérez.
Presidente del Consejo General de Hermandades

y Cofradías de Coria del Río
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“...mirarán
al que traspasaron”

En nuestra ermita, aun teniendo la presencia real, verda-
dera y sustancial de Jesucristo resucitado y glorioso a
quien alabamos en el tabernáculo, también veneramos
desde hace cinco siglos a una imagen de Cristo crucifica-
do, ya muerto, porque podemos ver en su costado la señal
de la lanzada. Es nuestro Cristo de la Vera Cruz, una mag-
nífica talla a la que todos mostramos respeto, admiración,
amor y toda una serie de sentimientos indescriptibles.

          A veces cuando entro en la ermita y miro a nues-
tro Cristo, se me viene a la cabeza el texto bíblico:
“Mirarán al que traspasaron”.

           Esta cita del evangelio de San Juan que refiere a la
del profeta Zacarías, providencialmente es crucial para des-
cribir lo que ocurre cada vez que alguien mira la imagen
de nuestro titular, porque eso es lo que nos dice la Escri-
tura, miraremos sin cesar al que traspasaron, dice mirarán,
en futuro, sin embargo, cuando todos miramos la imagen
del que traspasaron, ¿Qué se nos pasa por la cabeza? ¿Todo
un elenco de sentimientos indescriptibles? ¿Qué nos dice?
¿Vemos quizás al Hijo de Dios, que estaba junto a su Padre
en el seno de la Santísima Trinidad y que después se hizo
hombre en las purísimas entrañas de María?

          Si cuando miramos al que traspasaron, nuestra
imagen del Cristo de la Vera Cruz no nos trasmite la
fuerza de su sacrificio por muchos, que debemos enten-
der por todos, para el perdón de los pecados, la destruc-
ción de la muerte, pues con su muerte destruyó la nues-
tra, y cómo Dios lo exaltó con la resurrección, de tal ma-
nera que si Cristo resucitó como primicia, todos los que
lo seguimos resucitaremos con Él, si eso no se nos pasa
por la cabeza, nos estaremos perdiendo gran parte del
mensaje que su piadoso escultor, sin duda lleno de Espí-
ritu Santo, quiso trasmitirnos con su obra. 

          Nuestra bendita imagen, situada en su camarín,
ha yacido silenciosa durante los últimos quinientos años,

sin embargo, es ya hora de que nosotros, sus devotos,
pongamos palabras en su boca.

          Dice Jesús refiriéndose a sus seguidores “Os digo
que, si estos callan, gritarán las piedras”. Pues hermanos,
que no tengan que gritar las piedras porque nosotros no
somos capaces de anunciar a los cuatro vientos lo que
dice nuestra imagen del Cristo de la Vera Cruz. Feliz
Cuaresma.

Diputación de Cultos y Formación

fotografía: Manuel Ginés



La aventura del voluntariado comienza cuando descu-
bres cómo puedes participar activamente en la acción ca-
ritativo-social de la Iglesia. Cuando la solidaridad y el
compartir se adoptan como un nuevo estilo de vida. La
Eucaristía se hace presente en todas las actuaciones de
tu hacer diario. La preferencia está en los menos favore-
cidos de nuestra sociedad, que nos llevaría a una dispo-
nibilidad para apoyar a las familias en su promoción,
desarrollo de sus capacidades y en definitiva a la digni-
ficación de la persona.

Cuando el Señor “te llama”, a través de cualquier circuns-
tancia o persona, a trabajar por sus preferidos, “los po-
bres”, no tienes más remedio que decir “SI”.

“Escucha lo que el Señor te pide:
Es tan solo que practiques la justicia,
Es tan solo que ames con ternura,
Es tan solo que camines humildemente con tu Dios”

(Miqueas 6,8)

          Ponemos mucho en valor el “estar” y el “hacer” en
Cáritas, pero… ¿Hemos pensado alguna vez lo que sig-
nifica el “ser”?

          El “ser” implica un compromiso total de tu vida
al servicio de los demás, disponibilidad y entrega impo-
sible de desvincular de tu vida cotidiana y familiar, de

tu forma de actuar y una visión distinta del mundo que
nos rodea. En definitiva, ser voluntario de Cáritas es
adoptar un estilo de vida nuevo, es decir, una vida al es-
tilo de Jesús. Los voluntarios no son héroes, son aventu-
reros y locos, que siguen a un tal Jesús de Nazaret, que
dio su vida por salvarnos y cuyos preferidos son los úl-
timos de los últimos.

          El valor de la justicia social y defensa de los de-
rechos humanos, es fundamental en nuestro ser de Cá-
ritas, es un trabajo diario y cercano con las familias que
atendemos.

           Es necesario que la comunidad tome conciencia de
que el órgano oficial de la Iglesia, para promover, orientar
y coordinar su acción caritativo-social es CÁRITAS.

          La tarea fundamental de Cáritas en la comunidad
es la evangelización, a través de la sensibilización y de una
labor asistencial y de promoción de la persona.

           Cáritas necesita de sus voluntarios, voluntarios for-
mados y concienciados, porque hoy las necesidades de las
familias, van más allá de los productos básicos para vivir.

          En las familias atendidas este último año, a través
de la acogida, se detectan muchas carencias, entre ellas
están: la falta de valores, falta de inquietudes y aspiracio-

10 @VERA CRUZ

la aventura
del voluntariado
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nes para formarse y superarse en el ámbito laboral, una
dependencia casi absoluta de las prestaciones sociales,
todo esto unido y originado por un bajo nivel formativo
y cultural.

          Con el apoyo de la Hermandad de la Vera-Cruz,
de su bolsa de caridad, se han atendido en sus necesida-
des más básicas a siete familias afectadas, especialmente
por la pobreza económica y la enfermedad grave de algu-
nos de sus miembros.

          Ahí descubrimos un trabajo importante que ha-
cer, intentando, desde el acompañamiento, dar una
orientación para la recuperación de la autoestima y la su-
peración personal, en la medida de sus posibilidades.

          La complicidad de la comunidad es y debe ser im-
prescindible, CÁRITAS, es comunidad parroquial, no
trabajamos solos. No hay Cáritas sin comunidad, ni
comunidad sin Cáritas.

Caridad Granado Guisasola fotografía: Manuel Ginés
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Queridos hermanos y hermanas:
Desde estas líneas agradecer a la actual Junta de Gobier-
no que me ha dado la oportunidad de dirigirme a uste-
des, para contar una historia, que fue mi historia y creo
que la de todos los hermanos y hermanas de esta bendita
hermandad. Pues bien, como ya sabéis muchos, el pasado
verano del año 2017, tuve la oportunidad de viajar a la-
República Dominicana de la mano de Cooperación
Española formando parte de un programa de formación
en el sector de la artesanía más concretamente, artesanía
en madera.

          Fue antes de la semana santa pasada, la del 2017
y en la casa hermandad, cuando a. D. Antonio Herrera
García y a su prioste primero D. Manuel Ginés les co-
mento que estoy inmerso en un proyecto de trabajo que
se realizará en la isla antiguamente llamada La Española,
actual República Dominicana y en el cual tengo puestas
muchas ilusiones por el tipo de proyecto que es y los
objetivos que busca.

           A la vez que les estoy contando como es el proyecto
y como se va a desarrollar les anuncio que no iría solo, que
iría acompañado del mejor de los compañeros, me pregun-
taron con quién iría y es cuando les digo que me acompa-
ñaría una réplica de nuestro Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y entre risas comentamos que ya es hora de que Él
viaje a ese lugar “el nuevo mundo” para el que fue creado
hace 517 años. Todavía cuando lo recuerdo me emociono.

          Pues bien, emprendo viaje con nuestro Señor del
Cerro en la maleta, ¿qué me podía pasar estando Él con-
migo? Me sentía tan seguro llevándolo conmigo que
cuando llegué al primer hotel en  Santo  Domingo y lo
puse en mi escritorio, me sentía como en mi casa y segu-
ro que todo saldría bien teniendo en cuenta que me en-
contraba en un país en que la delincuencia y la crimina-
lidad están en los niveles más altos de su historia.

          De Santo Domingo me traslado a Barahona, pue-
blo costero, situado al suroeste de la isla, una de las zonas
más desfavorecidas del país. Barahona, también llamada
“La Perla del Caribe”, unos de los lugares más bellos que
he visto en mi vida.

          A parte de mi objetivo profesional, era otro el que
llevaba en mente, el de dejar a nuestro Señor del Cerro
en este nuevo mundo que los dos estábamos conociendo,
en el lugar más adecuado, a donde  Él me guiara.

Vera Cruz
en República Dominicana
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          Una vez en mi destino, Barahona, fue donde co-
nocí al padre Germán Ramírez, dominicano de origen y
responsable de la parroquia llamada de la Santa Cruz. Re-
cuerdo que cuando me dijo el nombre de la parroquia
solté una sonrisa, parecía mentira a donde me había lle-
vado el destino, todo parecía tener sentido. Cuando me
entrevisté con el Párroco y le conté un poco todo…mos-

tró tal alegría y acogida al hecho, que tuve muy claro
donde había decidido quedarse nuestro Señor del Cerro.
El padre Germán Ramírez mostró gran interés en tener
la imagen en su parroquia y decidió emplazarme para el
domingo 13 de agosto a las 8:00 am. en la misa matinal
y la más importante del domingo.

          Hasta ese día permanecería conmigo en mi cuarto
y no os miento que cuando llegó el día acordado y en-
volví la imagen para llevármela, lo hacía con lágrimas en
los ojos, muchos saben mi relación con estas imágenes y
créanme, el dejarla allí me daba una pena enorme, aun-
que confiaba en el padre y amigo Germán Ramírez. Du-
rante la misa, nuestro señor estuvo colocado en la mesa
de altar y al terminar ésta, el padre me invitó a subir al
altar y explicar el por qué de aquel crucifijo en la mesa.
Al terminar mi explicación de por qué estaba yo allí con
aquella imagen, mi pena se convirtió en inmensa alegría.
No habría palabras para describir lo que sentí cuando ob-
serve cómo los fieles se acercaron a verlo, cómo las seño-
ras mayores lo acariciaban y besaban con un cuidado y
cariño propios de una madre que cuida a un hijo, fue
cuando entendí emocionado que nuestro Señor del Cerro
había llegado a su destino 517 años después.

Moisés González Márquez

PD. Pueden ver el video de la entrega en Youtube: El Cristo
de la Vera Cruz llega al nuevo mundo.





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

Purísima Concepción de María Santísima 
y San Juan Bautista

Celebrará en Honor y Gloria de su Amadísimo Titular,

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 12 al 16 de marzo, a las ocho y media de la tarde.

en la Ermita de San Juan Bautista.
Presidirá la Santa Misa y pronunciará la homilía el

RVDO. P. D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GONZÁLEZ
Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella de Palomares del Río

El jueves 15 de marzo, en conmemoración del 1er Jueves Santo Eucarístico,
adoración al Santísimo Sacramento,

vigilia ésta acompañada por la Adoración Nocturna.
El último día del Quinario habrá procesión claustral

con el Santísimo Sacramento.
El domingo día 18 de marzo, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada  y predicada por nuestro Párroco y Director Espiritual 

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO
En el ofertorio los hermanos harán pública protestación de Fe

De todos los Dogmas y Verdades, especialmente de la Inmaculada
Concepción de María,

que enseña Nuestra Madre Iglesia.

Ecce Agnus Dei
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por la Presente se cita a los hermanos al Cabildo General
Ordinario que se celebrará (D.m.) en la ermita de San
Juan Bautista, el Martes día 6 de Marzo de 2018, a las
20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda, con el siguiente orden del día:
1º. Lectura de las actas de los dos anteriores cabildos y
aprobación si procede.
2º. Lectura de la Memoria anual de actividades.
3º. Estado económico de la Hermandad y presupuesto
del próximo año (Los datos estarán expuestos en la secre-
taría los días 1, 2 y 5 de Marzo, entre las 20 y las 21 ho-
ras, para su examen).
4º. Proyecto de Restauración del palio de la Stma. Virgen
de la Concepción.
5º. Ruegos y Preguntas.

Se recuerda que para participar en ambos Cabildos debe-
rán ir provisto del documento nacional de identidad.

El Secretario VºBº El Hermano Mayor

IMPOSICIÓN DE CRUCES A LOS NIÑOS

El día 13 de marzo, segundo día de Quinario, se realizará
la imposición de la cruz, insignia de la hermandad, a los
hermanos menores cuyos padres lo deseen. El acto se ce-
lebrará antes de la santa misa, por lo que los niños ten-
drán que estar en la ermita a las 20:00 horas para la or-
ganización de dicho acto.

PARTICIPACIONES DE EUROMILLÓN, PRIMITIVA Y EL GORDO

De nuevo este año nuestra hermandad ha organizado
participaciones para los sorteos de Loterías y Apuestas del
Estado. Se informa a todos los hermanos que ya están a
disposición de quien lo precise las tarjetas de Euromillón
para la temporada 2018-2019.
Las pueden solicitar a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno. Donativo 5 euros.

VI OPERACIÓN KILO

De nuevo nuestras cuadrillas de costaleros vuelven a or-
ganizar su causa solidaria, VI OPERACIÓN KILO, con
el lema “los kilos que de verdad importan”. Próximo día
3 de Marzo a partir de las 10.30 de la mañana los costa-
leros de nuestra hermandad recorrerán las calles del pue-
blo recogiendo alimentos no perecederos. A tal efecto se
han colocado puntos de recogida de alimentos en nuestro
pueblo:
• Ermita de San Juan (Viernes en horario de visitas).
• Autos Verdugo (P.I. La Estrella de Coria).
• Floristería Ntra. Sra de la Estrella (Avda. Primero de
Mayo).
Así mismo se pide colaboración no solo a nuestros cos-
taleros y hermanos, sino a todas aquellas empresas, aso-
ciaciones y personas que colaboren con nuestra causa.

BESAPIÉS AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ

El Sábado 24 de Marzo de 2018, quedará expuesta la sa-
grada imagen del Señor en Solemne y devoto besapiés,
desde las 11:00 hasta las 14 horas y desde las 16 hasta
las 20:00 horas.

ASISTENCIA AL QUINARIO

Como en otras ocasiones las personas que quieran asistir
a los cultos y que por algún impedimento físico no pu-
dieran por sí mismas subir a la Ermita podrán dirigirse,
con suficiente antelación, a los teléfonos 667 465 182 y
653 039 112 para acercarlas en automóvil.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El Sábado 17 de Marzo de 2018, a las 20:00 horas y en
la Ermita de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el
XXIX Pregón de la Vera-cruz, que será pronunciado por
nuestro hermano Antonio Rodríguez Babio. Durante el
acto intervendrá la banda municipal de música de Coria
del Río.

avisos
y citaciones
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LOS 100 PUNTOS DE LUZ DEL PASO DE PALIO

DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN!
¡Colabora donando la cera del Paso de Palio! 
Se ha instalado en la casa Hermandad un plano en el que
se recogen los 100 puntos de Luz del paso de palio. Junto
a él aparece el tipo de Vela y en su precio. Estos cirios po-
drán recogerse, una vez desmontado el paso de palio tras
la estación de penitencia, por la persona que realice la
donación.
¡Esperamos vuestra colaboración!

APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

La Casa Hermandad permanecerá abierta los días 3 y 10
de Marzo, a partir de las 13:00 horas. Así mismo la Casa
Hermandad se abrirá durante los días 12 al 16 de Marzo,
después de la santa misa de Quinario del Santísimo Cris-
to de la Vera Cruz.

DULCES TÍPICOS

Como cada año se podrán adquirir los dulces típicos
de nuestro pueblo, elaborados de forma artesanal por
nuestras hermanas. Los dulces se despacharán en la casa
hermandad durante los días 19 al 23 de Marzo, desde
las 19:00 a las 21:30 de la noche. También podrán
realizarse previamente por encargo en el teléfono 675
26 69 39 (Loli).

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD

El Domingo 18 de Marzo de 2018, a la finalización de
la Función principal en honor al Santísimo Cristo de  la
Vera-Cruz, se celebrará un almuerzo de confraternidad.
Se ruega a todas aquellas personas que deseen participar,
se pongan en contacto con los miembros de tesorería, a
fin de poder organizar dicho almuerzo. 

TRASLADO DEL CRISTO A SU PASO DE SALIDA

El Sábado 24 de Marzo de 2018, a las 23:00 horas, se
realizará, previa meditación del Santo Vía Crucis, el solem-
ne traslado del Señor de la Vera-Cruz a su paso de Salida. 

POSTULACIÓN DEL JUEVES SANTO

El Jueves Santo, 29 de Marzo de 2018, se efectuará la tra-
dicional postulación. Como todos sabemos la postulación

del Jueves Santo va destinada a caridad por la Comisión
competente, la que ruega y anima a todos los hermanos
nazarenos a colaborar en la postulación de la mañana del
Jueves Santo. Inscríbanse para ello al retirar la papeleta
de sitio.
La postulación comenzará a las 11:00 de la mañana, por
lo que rogamos la presencia de los hermanos nazarenos
sobre las 10:30 de la mañana, vistiendo el hábito nazare-
no indicado en las reglas de la hermandad.
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RETIROS PARROQUIALES
EN LA ERMITA DEL CERRO
Desde principios de este año nuestro Párroco y Director
Espiritual dirige un retiro en nuestra ermita todos los se-
gundos jueves de cada mes, con exposición del Santísimo,
meditación y oración. Estos retiros tienen carácter parro-
quial estando destinados a toda la comunidad. La hora de
comienzo es a las 18:30h

I BELÉN VIVIENTE
HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ
El pasado día 23 de diciembre se celebró en la terraza de
nuestra ermita el esperado Belén Viviente. Organizado por
un numeroso e ilusionado grupo de hermanas, y la cola-
boración del Excmo. Ayto. de Coria del Río, el Belén con-
tó con la participación de casi un centenar de figurantes
que supieron escenificar los momentos más importantes
de la Natividad y la vida diaria en la aldea de Belén.

           De intensísima labor se pueden calificar los trabajos
preparatorios del citado Belén. Nuestra Casa Hermandad
fue el centro neurálgico de la organización, semejándose a
veces como un gran plató cinematográfico atestados de ves-
tidos, corazas, telas y todo tipo de atrezos. Todo preparado
y confeccionado por las propias hermanas y colaboradores.

           El Belén tuvo su entrada en los escalones iniciales de
la calle San Juan y a lo largo de la escalera se instalaron al-
gunas representaciones del mismo. Al acto inaugural asistió
don Antonio Moreno, párroco de Sta. María de la Estrella,
don Modesto González, alcalde de Coria del Río, así como
nuestro Hermano Mayor don Antonio Mª Herrera, autori-
dades municipales y miembros de Junta de Gobierno.
A lo largo de todo el día la afluencia de público fue en
aumento, llegando incluso a puntos de saturación. El in-
terés despertado, es la primera vez que se representa, hizo
de este evento un hecho sin precedentes en nuestro pue-
blo, llevándose todo tipo de elogios de los visitantes.
          Animamos desde estas páginas a este maravilloso
e ilusionado grupo, que siga aportando su amor y sus
mejores deseos, o lo que es lo mismo lo mejor de ellos,
para con nuestra hermandad y con nuestro pueblo.

HOMENAJE A
JOSÉ ANTONIO LOBATO MELLADO
José Antonio Lobato
Mellado con su estatui-
lla en bronce que, en la
pasada Cuaresma, le fue
entregada en sencillo
homenaje, por el Gru-
po de Costaleros de
nuestra Hermandad,
por ser el nazareno de
mayor edad que, desde
el año 1961, ha proce-
sionado sin interrup-
ción en nuesta Cofra-
día, siendo así el más
antiguo de Coria.
           La estatuilla tie-
ne una inscripción que
dice:”A Lobato, mani-
guetero legendario de la
cuadrilla de la Concha.
Abril 2017”

noticias
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Desde hace algunos años, he estado presente en la reali-
zación de actos organizados por nuestra querida Herman-
dad, actos que desde antaño se han caracterizado por la
realización humilde y el recogimiento más absoluto.
Con el  paso del tiempo, estos actos se han ido popula-
rizando en el buen sentido de la palabra, incrementando
el número de asistentes entre hermanos y devotos. Me es-
toy refiriendo en este caso, a la bajada del Stmo. Cristo
de la Vera-Cruz de su Camarín la noche del Viernes de
Dolores, para que el Sábado sea trasladado meditando el
Santo Vía-Crucis a su Paso de Salida.

          Este incremento de asistentes, de los que tengo
que  destacar sobre todo además de los anteriormente
mencionados, los que por desgracia están afectados por
dolencias graves, ofreciéndose como portadores de la
Stma. Imagen.

          La espera se hace eterna, deseosa e ilusionante,
dando por hecho que en breves momentos van a portar
con sus manos al Cristo de Coria, cuando ya es portado,
se provocan momentos fraternos, llenos de ternura y de
emoción al verles correr por las mejillas sus lágrimas, lá-
grimas de fe por la imagen que sostienen, como conse-
cuencia de ello  se sacian de felicidad al pedir en rogativa
la mejora de su salud, haciéndonos partícipes a todos los
presentes de tan emotivos momentos.

          Mi agradecimiento más sincero a la Junta de Go-
bierno, por este detalle lleno de esperanza y de vida hacia
personas que lo están pasando mal con su salud junto a
sus familiares que lo están viviendo, teniendo todos pre-
sente que con actos como éste, al estar más cerca de Él,
les facilita el poder pedirle que interceda por y cada uno
ellos para el alivio de sus padecimientos, ya que lo nece-
sitan más que nadie, protección que no les va a faltar, de
lo que estoy y estamos todos seguros de ello.

Manuel Eulogio Sosa López

momentos vividos con Él
llenos de esperanza y vida
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PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio son personales e intransferibles.
Para sacar las papeletas de sitio, tendrán que estar al co-
rriente del pago de las cuotas de hermano/a. Los herma-
nos podrán sacar su papeleta la semana del 19 al 23 de
marzo, en horario de 19:00 a 22:00.

NIÑOS CON ROQUETE

Se recuerda a las familias de los niños/as hermanos/as que
vayan a salir vestidos con roquetes en la procesión del
Jueves Santo, que deberán comunicarlo al retirar la pa-
peleta de sitio.
          Los roquetes menores de cuatro años, saldrán al
principio del tramo dos, a partir de esa edad y hasta un
máximo de seis años, irán ubicados al finalizar el tramo
ocho, permitiéndose el acompañamiento de los niños,
por fuera del cortejo.

VARITAS

La varita sólo estará disponible para aquellos nazarenos
menores de diez años, estos serán ubicados en el tramo
dos y  podrán acceder al interior de la ermita, acompa-
ñados por un familiar.

normas
para los hermanos nazarenos
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CIRIOS

Sólo podrán portar cirios aquellos nazarenos mayores de
siete años, en cuyo caso estarán situados en el tramo que
le corresponda por antigüedad y no podrán acceder a la
ermita acompañados por ningún adulto.

INSIGNIAS

Con el fin de no repetir el problema de años anteriores,
en el que minutos antes de la cofradía aún no teníamos
la conformidad y la ubicación exacta de cada hermano
portador de insignia, tendremos un cabildo de insignias
para todo aquel que esté interesado en portarlas, se res-
petará la antigüedad de portador a la hora de designar las
referidas insignias y varas, el cabildo de insignias tendrá
lugar el día 7 marzo a las 21h en la ermita.

HORARIO DE ACCESO A LA ERMITA EL JUEVES SANTO

Todos los hermanos que vayan a hacer estación de peni-
tencia, tendrán que acceder a la ermita en horario de
18:30 a 19:45, quedando la cancela de acceso cerrada a
las 20:00.
          Todo el que llegue después de la hora indicada,
quedará fuera del cortejo procesional del Jueves Santo.
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Cada Jueves Santo nos acercamos a la ermita del Cerro
para comenzar una nueva estación de penitencia, una
noche dedicada a la oración y acompañamiento de nues-
tros sagrados titulares por las calles de nuestro pueblo;
es para ello necesario llegar con tiempo suficiente para
facilitar la organización de la cofradía y de esa forma sa-
lir lo más concentrados y tranquilos posible y es tam-
bién esencial saber qué  es lo que nos trae a esta cita año
tras año.

          Tenemos  distintas formas de realizar nuestra es-
tación;  además de vestidos con nuestra túnica, los her-
manos podemos acompañar nuestro cortejo portando
nuestros pasos, vestido de acólitos o realizando las distin-
tas tareas que la propia organización demanda; toda y
cada una de estas formas hay que vivirlas como una au-
téntica oración; una mirada a nuestro Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y a Santa Madre  Inmaculada Concep-
ción, poniendo ante ellos nuestros ruegos y necesidades,
sintiendo así su caluroso amparo.

          Todos aquellos hermanos que no tienen un sitio
específico y reglado en la cofradía, tienen la opción de
acompañar a sus titulares detrás de sus Pasos, como au-
ténticos cirineos que intentan aliviar el dolor y sufrimien-

verdadera Cruz, verdadera
estación de penitencia
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to de su Padre en su Vera Cruz y de su Madre en su ben-
dita  pureza.  Los hermanos que por cualquier causa no
queramos formar parte de la cofradía, debemos respetar
a todo el que hace su estación de penitencia, dejando el
cortejo para ellos y situándonos  fuera del mismo  permi-
tiendo de esa forma su buen discurrir.

          Para que la estación de penitencia se desarrolle de
manera satisfactoria para todos, es primordial que cada
uno cumpla con sus obligaciones dentro del cortejo,
atendiendo las instrucciones de los diputados de tramos
y no haciendo de nuestro problema personal, el proble-
ma de todo el colectivo. En definitiva venimos a hacer
un acto público de oración,  dando un testimonio de fe
a todos los que salen a ver nuestra hermandad por las ca-
lles de Coria.

          Tenemos la obligación de enseñar a nuestros her-
manos más jóvenes, el verdadero sentido de nuestra salida
procesional del Jueves Santo, darle con este momento es-
pecial de cada año, una nueva oportunidad de encontrar-
se con su Padre clavado en un madero y con el dolor de
nuestra Madre que es a la vez Madre del mismísimo Dios.
Lo fundamental de esta estación de penitencia, no es el
lugar que ocupemos dentro del cortejo, ni la antigüedad
de nuestra papeleta de sitio; lo fundamental está en vivir
una verdadera experiencia de entrega, un poner nuestro
corazón en las manos de Dios y dejarnos modelar a ima-
gen de su amor infinito.

          Como Diputado Mayor de Gobierno, os invito a
todos a hacer la estación de penitencia en este ya cercano
Jueves Santo, os animo a retomar este acto penitencial, a
todos los que hace tiempo que no visten nuestra túnica
de nazareno; demostremos de esa forma nuestro amor a
nuestros sagrados titulares y nuestra profunda fe en Dios
nuestro Padre.
          Feliz estación de penitencia a todos.

El Diputado Mayor de Gobierno
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En septiembre del pasado año, en plena feria, me llegó la
triste noticia del fallecimiento de nuestro hermano Don
Juan Ramón Rodríguez Franco. Ante tan penoso acaeci-
miento y como es humanamente natural, mi memoria,
en un instante, me trajo los recuerdos de las vivencias te-
nidas con mi amigo Juan a lo largo de mi ya larga vida,
entre ellas, lógicamente, algunas de las relacionadas con
esta hermandad de la Vera-Cruz y a las que aquí quiero
hacer referencia.

          Nacido en el seno de una familia devota del Se-
ñor de la Vera-Cruz y vinculada fraternalmente a su her-
mandad desde varias generaciones, Juan, siempre hizo
honor a esa raigambre, colaborando en todo aquello que
se le pedía que hiciese a favor de ella. Sus conocimientos
culturales, su seriedad, su responsabilidad y su bien ha-
cer  estuvieron siempre al servicio de esta institución re-
ligiosa cuando sus circunstancias personales y  profesio-
nales se lo permitían.

          Desde su más temprana juventud participó con
entusiasmo en la iniciativa de que los hermanos partici-
pasen en la procesión del Jueves Santo vestidos de naza-
reno. Fomentó las mejores relaciones entre las herman-
dades corianas de aquél entonces, proponiendo las repre-
sentaciones recíprocas de unas en otras, llegando a ser
miembro fundador del antiguo y eficaz Consejo Parro-
quial de Cofradías y miembro de su Comisión Ejecutiva,
que instituyó la Exposición de Estrenos, el Pregón de la
Semana Santa y la publicación de la revista Expiración. 

          Ya bien entrado en la madurez y formando parte
de nuestra Junta de Gobierno, en 1998 propuso, promo-
vió, diseñó y dirigió la revista El Cerro, como medio de
información y formación de los hermanos, de la que nos
sentimos orgullosos. Y sobre todo fue el pilar fundamen-
tal de un acontecimiento que por sí solo es merecedor del
agradecimiento perpetuo de la hermandad, fue el gran

artífice de la más grande y mejor celebración que haya
organizado la Hermandad en toda su historia, la Conme-
moración del V Centenario de la hechura de la sagrada
imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, una cele-
bración con tan extensas y tan diversas actividades
religiosas, espirituales, culturales y de tan alto nivel como
no se han conocido en nuestro pueblo. 

          Sus problemas de salud, sobrevenidos después de
aquella inolvidable celebración, le impidó seguir colabo-
rando como era su deseo. Ahora su colaboración la hace
desde la casa del Señor, en la que se encuentra.

Gracias, Juan.

M. R. L.

Juan R. Rodríguez Franco
in memoriam
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¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no enmudeció Santa Ángela de la Cruz
cuando la Concepción llegó?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no lloró Santa Ángela,
al ver a la Inmaculada
pálida de dolor?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no se cerró la noche, 
que la luna no se escondió,
que el silencio
no envolvió a la Esperanza
en una atmósfera de espesor?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no se llevó prendida 
en sus varales una oración, una,
la misma que rezaba yo?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice que por la Resolana
no se paró la madrugada,
y la Esperanza Macarena
camino de la Campana
de pena lloró?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no cruzó Santa María
que no enfiló Cervantes, 
que no pasó por Zurbarán
y en Rocío…
en Rocío la luna se asomó,
le dio color a su cara
y consuelo a su dolor?

¿Quién dice que no?
¿Quién dice…que no retorció Méndez Núñez,
para tomar San Juan,
a los sones de Mater Mea, 
y de nuevo
unas lágrimas
en su mejilla brilló?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que treinta y tres escalones
no son…
treinta y tres saetas,
treinta y tres suspiros,
treinta y tres latidos en el corazón?
¿Quién dice que no?
¿Quién dice…
que no subió la Inmaculada al cielo?
¿Quién dice…
que no doblaron las campanas a duelo
cuando Vera Cruz llegó?
¿Quién es el guapo 
que me dice a mí que no?

Isaac S. M.

el atril del Cerro
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