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Editorial

LA INMACULADA FIESTA RELIGIOSA

De aquí a pocos días, siguiendo con su secular tradición y cumpliendo con sus Reglas, esta Hermandad de la 
Vera-Cruz va a celebrar la excelsa creencia, elevada a dogma de fe, de que la Virgen María, como Madre del 
Salvador, fue librada por Dios de todo pecado en el mismo momento de su concepción.

 Desde que en el siglo VII se comenzase a celebrar en Palestina la festividad de la Concepción de 
Santa María, el referido privilegio de la Virgen  ha pasado tanto por etapas de la historia en las que tuvo un  
enorme interés en todos los ámbitos sociales y fuese motivo de grandes solemnidades y festejos religiosos, 
como también por otras etapas o fases en las que esa creencia no tenía interés alguno para  una importante 
parte de la sociedad, que, primariamente, niega o ignora u olvida el mismo hecho del pecado original y sus 
consecuencias para todo el género humano.

 En unas y otras de esas cíclicas etapas, la hermandad, como lo ha hecho siempre desde su fundación 
y ahora desde aquí lo hace,  llama y  anima a todos sus hermanos, devotos y fieles, a que celebren con gozo y 
sentido profundamente religioso la festividad de la Inmaculada Concepción, participando en las misas y  ac-
tos de culto que con tan extraordinario motivo organiza la Iglesia, o en todo caso dedicándole algún tiempo 
de ese día a la oración sentida y sencilla a nuestra Madre y Señora. 

 Acudiendo a este llamamiento contribuiremos a que ese día en que se celebra tan privilegiada gracia 
concedida a su Madre, sea un día lleno de espiritualidad, un día realmente religioso y no una fecha más del 
calendario en que buscar satisfacciones puramente materiales.

Fotografía: Manuel Asián
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Exhortación
del Hermano Mayor
Es de nuevo para mi persona un placer y, a la vez, una responsabilidad el dirigirme a ustedes como Hermano 
Mayor de nuestra querida Hermandad en estos días que se aproximan, días de celebración y festividad en 
torno a la Purísima Concepción de María Santísima.

 Junto con estos días de fiesta se acercan días de reflexión, días de hacer balance del año que se va 
terminando y de plantearse nuevas metas espirituales para el año que comienza y es ahí donde debemos ha-
cer un hueco en nuestros corazones y plantearnos si hemos hecho suficiente por nuestro prójimo, si nuestro 
comportamiento ha sido el correcto o simplemente si nuestro compromiso ha sido el que se esperaba de 
nosotros. 

 En las hermandades, y en particular en la nuestra, tenemos inagotables  semillas o medios que nos 
permiten inducir a nuestros hermanos a la vida cristiana verdadera, ya que se sienten atraídos por nuestras 
sagradas imágenes, por el bello rostro moreno de nuestra Virgen, por el rezo de la salve subiendo la escalera 
o por la contemplación el Stmo. Cristo de la Vera Cruz, su paz, su quietud, su rostro imperturbable, etc. 

 Pero esa semilla que sembramos en nuestros corazones, la mayoría de las veces no terminan dando 
los frutos que de ella se esperan, pues nos quedamos en lo superficial, en la simple belleza de la imagen o de 
la estampa que estamos viendo en los diversos actos,  y es nuestra  responsabilidad el que acompañemos estos 
actos con un sincero encuentro personal con Jesucristo, que no es más que cumplir los objetivos que marcan 
nuestras reglas: CULTO (participación en los sacramentos, especialmente en estos días de celebración de la 
festividad de nuestra titular); FORMACIÓN (formación cristiana, oración personal y comunitaria) y CARI-
DAD (no solo material, también es caridad ayudar al prójimo, visitar a los enfermos, etc). Como nos indica 
el Papa Francisco: “seamos auténticas fraguas de santidad”.

 Si somos capaces de regar esa pequeña semilla con el amor de Cristo, junto con la intermediación 
de su Santísima Madre, estoy seguro que los frutos serán abundantes, la vida de la Hermandad tendrá su 



5

VERA    CRUZ de Coria del Río✠

trascendental sentido y habrá logrado su fin. La Hermandad debe de potenciar ese crecimiento espiritual y 
convertirnos así en luz del mundo (Mt 5, 13-16), seamos sal de la tierra y que no se vuelva sosa.

 No quisiera terminar esta exhortación sin invitaros a los cultos que vamos a celebrar los próximos 
días en nuestra ermita en honor a Nuestra Stma. Virgen de la Concepción, y a que participéis activamente 
en los mismos alrededor de la mesa del Señor celebrando la Eucaristía.

 Tampoco quisiera despedirme sin antes desearos unas Felices Pascuas junto a la familia y los seres 
queridos e invitaros al II Belén Viviente que organiza la Hermandad en la escalera del Cerro el próximo 22 
de diciembre.

Antonio M. Herrera García

Fotografía: Manuel Asián
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Una fiesta eminentemente del Cerro de San Juan, en el 8 de 
diciembre, celebramos la Inmaculada Concepción. Este día 
es una ocasión para alabar a Dios por el DON DE MARÍA, 
Madre de Dios y nuestra madre. 

 El 8 de diciembre marca la festividad de la Inmaculada 
Concepción. La celebración de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María –situada en los primeros días del nuevo 
año litúrgico y en el tiempo de Adviento– nos recuerda el 
destino único de esta mujer judía elegida por Dios. Nuestra 
Hermandad de Vera-Cruz, se reviste de azul celeste, para 
proclamar el amor a esta advocación mariana del mes de 
Diciembre. 

 Para los cristianos, María es inseparable del niño que dio 
a luz, Jesús, en quien el Dios vivo se ha manifestado plena-
mente. Desde el Concilio de Éfeso (431), María es llama-
da “Madre de Dios”. Según la tradición católica, desde el 
dogma promulgado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre 
de 1854, ella fue declarada preservada del pecado original 
desde su nacimiento.

 ¿Por qué un dogma? Un dogma es una verdad de fe procla-
mada solemnemente por el Papa que debe ser recibida por la 

Iglesia. Así, en el 8 de diciembre de 1854 en la Bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX declaró:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina 
que sostiene que la Santísima Virgen María desde 
el primer instante de su concepción, por una gracia
y a favor singular de Dios todopoderoso, 
a la vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, 
fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, 
es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída 
firme y constantemente por todos los fieles.”

 En otras palabras, para acoger al Hijo de Dios, María no podía tener en su corazón un rastro de duda 
o de rechazo. Dios necesitaba que el don de su amor encontrase una fe perfectamente pura, un alma sin pe-
cado. Sólo la gracia (el don gratuito de Dios) podía prepararla y María es la llena de gracia. Fruto anticipado 

La Inmaculada Concepción
es la fiesta de amor a una mujer 
elegida por el Señor
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del perdón ofrecido por Jesús en la cruz, María (que fue concebida normalmente por la unión de su padre y 
su madre) es inmaculada, pura de todo pecado y preservada de esta separación con Dios que marca el hombre 
desde el principio de su existencia, el pecado original. Esto nos invita a todos los hermanos del Cerro a tener 
el mismo corazón dispuesto a servir y amar a los hermanos, sin mancha ni pecado, con generosidad y sobre 
todo… con deseos de dar a luz a Cristo que en su Vera Cruz nos convoca un año más en estos cultos a su 
bendita Madre.

 Con mi bendición a todos y mis mejores deseos para estos cultos a nuestra Madre en su Concepción 
Inmaculada.

Antonio Santos Moreno Pbro.

Director Espiritual y Párroco de la Estrella

Fotografía: Manuel Asián
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Un año más, mi querida Hermandad de la Vera+Cruz me ofrece como Presidente del Consejo General de Her-
mandades y Cofradías la facultad de escribir en este boletín dedicado a los cultos en honor a Nuestra Madre del 
Cerro. Es una satisfacción y a la vez una gran responsabilidad recibir esta invitación por su Junta de Gobierno 
para participar en el mismo. Y siempre lo hago asumiendo un enorme compromiso,  animado a transmitir con 
humildad la importancia que tiene el papel del cristiano en esta sociedad ya bastante secularizada.

 Por ello, el necesario cometido para las Hermandades y Cofradías es reflexionar conjuntamente el 
sentido que tiene el ser asociaciones de fieles cristianos. Muy importante y diría que hasta urgente por tanto 
nuestra misión, la primera y fundamental la de evangelizar. El hermano y miembro de Junta de Gobierno debe 
poseer una creciente formación cristiana para llevar a cabo este objetivo que siempre debemos tener en nuestra 
mente, a la vez de llevar una activa participación en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia.

 Nuestras Hermandades nos abren esa puerta a la esperanza pues con su trabajo diario continúan sien-
do un cauce para que muchos católicos alimentemos en cierta medida nuestra vida espiritual y apostólica.
En unos días los cultos de nuestra querida Hermandad. ¡Qué mejor momento para acercarnos al Señor y a la 
Virgen María, su bendita Madre!, intercesora y ejemplo para todos nosotros, que en su Concepción Inmacula-
da siempre nos espera. Mi invitación a participar como hermano en el solemne Triduo en su honor.
Desde este Consejo General os queremos seguir animando a todas nuestras hermandades como pertenecientes 
a la Iglesia Católica y responsables de la misión de Cristo a seguir trabajando por el florecimiento de la vida 
cristiana entre los hermanos, alimentando la vida cristiana de cofrades y no cofrades para buscar con ello un 
mayor compromiso comunitario y apostólico en nuestra Iglesia. Y ya que estamos cercanos a la Navidad, a 
todos los hermanos os invito a vivirla con un verdadero espíritu cristiano, con espíritu navideño, una Navidad 
más intensa y más verdadera teniendo presente a los enfermos y más desfavorecidos.

Sebastián Ortega Pérez
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Palabras
del Presidente del Consejo
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Queridos hermanos y amigos, nos aproximamos a 
los días en que nuestra hermandad hace presente 
la advocación de su titular, María en su Purísima 
Concepción. En este curso pastoral, en el que vamos 
a caminar juntos intentando descubrir uno de los 
pilares fundamentales de la Vera – Cruz, como es la 
caridad cristiana, me gustaría llamaros la atención 
sobre cómo María es y debe ser para nosotros Madre 
de Caridad.

 La caridad cristiana, como virtud teologal, 
se infunde por Dios en nuestra alma, junto al resto 
de las virtudes teologales, la Fe y la Esperanza, per-
maneciendo en nosotros mientras seguimos en gra-
cia de Dios. En este sentido para nosotros María es 
madre de la caridad no solo por haber permanecido 
toda su vida en gracia de Dios sino también por ha-
ber hecho que esta caridad infusa en su alma crecie-
ra a lo largo de su vida hasta su máximo extremo, 
como fue el dedicar su vida, no solo para albergar a 
Aquel que iba a ser la salvación del mundo, sino para 
acompañarlo hasta los mismos pies de la cruz y verlo 
morir, como madre, con todo el dolor de su corazón.

 De este modo, todos los cristianos debe-
mos ser conscientes de que la caridad cristiana no 
crece por la suma de todas acciones caritativas que 
hagamos en nuestras vidas, sino por radicación de 
la misma en nosotros, que quiere decir que nuestro 
nivel de caridad a los ojos de Dios se mide por el acto de caridad más extremo que hayamos hecho, de tal 
modo que más vale ante Dios un acto extremo, que cien actos tibios, siendo el acto más extremo de todos 
el de aquél que da la vida por los demás.

 María, a lo largo de su vida dio sobradas muestras de ser madre y maestra de la caridad, y uno 
de esos episodios fue en las Bodas de Caná, donde les dijo a los presentes, “Haced lo que Él os diga”. 
Esta exhortación de la Virgen lejos de tener un carácter impositivo es ampliamente caritativa, pues 
nos muestra lo que realmente nos conviene, el camino que debemos seguir en nuestras vidas, que es 
sin duda el hacer lo que Cristo nos diga, fundamentalmente a través del Evangelio. Ese “mandato” de 

María
Madre de la Caridad

Fotografía: Manuel Asián
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María resuena con fuerza en el hoy de la Iglesia, ¿Hacemos lo que Él nos dice? o ¿andamos distraídos 
atendiendo a otras cosas?

 La síntesis del mensaje de caridad de Jesucristo para los que queremos seguirlo viene a estar resumi-
da en lo que hemos venido a llamar en nuestra hermandad la escalera de la caridad, que tiene tan solo tres 
escalones, lejos de los treinta y tres que nos llevan a nuestra ermita. Tres escalones sobre los que seguiremos 
escribiendo a lo largo del curso, y que son en apariencia muy básicos, pero a la vez difíciles de subir en el 
mundo que vivimos. Los tres escalones son los siguientes:

1º No quieras para los demás lo que no quieras para ti.
2º Trata a los demás como querrías que ellos te trataran.
3º Trata a los demás como ellos quieren que tú les trates.

 Los tres niveles son muy parecidos, pero a la vez muy distintos, y María supo ponerlos en su vida en 
cada momento. Pues hermanos, que nosotros como hermandad en este tiempo de Adviento seamos capaces 
de reflexionar acerca de estos tres peldaños y ver en cual de los tres niveles estamos, al mismo tiempo que 
caminamos en la espera de Aquel que pronto nacerá en nuestros corazones como luz en medio de las tinieblas 
del mundo.

El Diputado de Cultos y Formación
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Con motivo de la colaboración que la Comisión de Caridad de nuestra Hermandad viene manteniendo  con  
CÁRITAS PARROQUIAL  DE SAN JOSÉ, de Coria del Río, le hemos solicitado nos hiciera en esta revista 
una exposición detallada de su misión esencial, su historia y su funcionamiento para conocimiento de todos 
los hermanos,  detalles que amablemente nos relata y a que continuación transcribimos:

 Cáritas es un ministerio Pastoral mediante el que la Iglesia garantiza la acción socio caritativa como parte 
esencial de su tarea evangelizadora.
 
 El 7 de octubre de 2009 se puso en marcha el equipo de Cáritas Parroquial de San José, después de unos 
meses de formación y reflexiones sobre la acción que debía llevar a cabo en su labor de acogida. Para todo ello contó 
con la ayuda del antiguo párroco, Don José Antonio, y del presente, el Presidente, Don Francisco Javier.

 En la actualidad el equipo está compuesto por 12 voluntarios comprometidos con Cristo para estar al 
lado del necesitado. Con sus actos dan testimonio de cumplir la Palabra de Dios, hacer ver a la comunidad que el 
servicio a los pobres y la lucha por la justicia son características propias de la vida cristiana.
 
 Las acogidas sirven para que, a las familias que van  a Cáritas  se les haga un seguimiento,  se les ayude, 
además de en alimentos, en vales de dinero, en pago de alquiler y luz, en un acompañamiento que les pueda pro-
porcionar salir de la situación en que se encuentran. Lo que se busca no es simplemente solucionar problemas, sino 
acoger a una persona que tiene dificultades, orientándola, animándola a luchar por un futuro mejor.

 El equipo se reúne todas las semanas para que sus miembros se relacionen entre sí, se creen lazos de frater-
nidad, se establezcan las normas por las que se han de regir, se acuerden actuaciones y se tomen decisiones sobre las 
acciones que se vayan a llevar a cabo.
 
 Cáritas San José está presente en todos los actos y celebraciones que hay en la Parroquia y da ejemplo con 
su actitud coherente con el sentir Cristiano.

Comisión de Caridad

Cáritas





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 Adviento, en Honor y Gloria
de su Amadísima Titular, la VIRGEN MARÍA en el Misterio de su

INMACULADA
CONCEPCIÓN

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 estará a cargo del

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

A las once de la noche del día 7, tendrá lugar
la Vigilia de María Inmaculada.

El día 8, festividad de la Inmaculada Concepción,
a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada por nuestro Director Espiritual

RVDO. P. 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 Santa Madre Iglesia Católica.
Al finalizar la Eucaristía la Stma. Virgen

quedará expuesta en Devoto Besamanos y a continuación
se hará ofrenda floral al Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío de esta Villa.
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Noticias
LA ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA
SE INMATRICULA EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD  COMO PROPIEDAD
DE NUESTRA HERMANDAD
Tras más de dos años de múltiples gestiones y la 
tramitación de un expediente de dominio, el pasa-
do mes de julio la ermita de San Juan Bautista, de 
Coria del Río, quedó inscrita en el Registro de la 
Propiedad como propiedad de la Antigua y Humil-
de Hermandad y Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz, Purísima Concepción de María Stma. y 
San Juan Bautista, de dicho municipio.
 Aunque desde que nuestra Hermandad se 
constituyó al inicio del siglo XVI y se estableció ca-
nónicamente en la referida ermita, la misma ha ve-
nido poseyéndola a título de dueña  sin interrupción 
alguna, como  innumerables documentos públicos y 
privados de los siglos posteriores lo demuestran, no 
ha sido hasta ahora, cuando tras la tramitación de 
un expediente de dominio, ha quedado inscrita a su 
favor en el Registro de la Propiedad.
 Con motivo de tan feliz  inscripción, en 
la que han colaborado generosa y gratuitamente el 
Sr. Notario de Coria del Río, Don Francisco Javier 
Valverde Fernández, tramitando el indicado expe-
diente, y la Sra. Registradora de la Propiedad de 
Aracena, Doña Reyes Muñiz, que ha asesorado en 
todo momento su curso, la Hermandad, al finalizar 
la santa misa del día 21 del pasado mes de septiem-
bre oficiada en la ermita, les hizo entrega, por medio 

del Hermano Mayor, de sendos crucifijos, réplicas 
del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, y les ofreció un 
refrigerio como sincero agradecimiento a ambos.

SÍNODO DE LOS JÓVENES
INVITACIÓN DEL GRUPO JOVEN
Otro año más, nos dirigimos a todos los jóvenes de 
la Hermandad a través de esta revista, y en esta oca-
sión para deciros que el pasado mes de Octubre vivi-
mos un acontecimiento muy importante para todos 
nosotros: La iglesia estuvo celebrando el Sínodo de 
los Jóvenes para ver cuáles son las diferentes realida-
des vividas por ellos actualmente. Sin lugar a duda, 
esto muestra la importancia que  tenemos  para la 
Iglesia. 
 Es una realidad que cada vez  son más los 
jóvenes que deciden comprometerse con algún  gru-
po de trabajo relacionado con la Iglesia. Por tanto 
no dejéis pasar la oportunidad  para integraros en 
alguno y, especialmente, desde aquí os invitamos a 
que forméis parte del Grupo Joven de esta Herman-
dad, para que de forma diferente puedas vivir las  
actividades que llevamos a cabo en el mismo.
 Con las variadas actividades que realizamos 
durante el año, como son la peregrinación andan-
do al Rocío, las convivencias, la participación en los 
actos litúrgicos, como los cultos y el vía+crucis, en 
los actos de  oración y otras más, intentamos poco 
a poco seguir el camino de nuestra Fe.  Como nos 
dijo el Papa Francisco, el Señor nos tiene reservado 
algo muy grande a cada uno de nosotros. ¡Anímate a 
descubrirlo, Os esperamos!
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DEL ESTABLO A LA CRUZ
El pasado año nuestra hermandad fue pionera en 
una iniciativa maravillosa traída por nuestras her-
manas de vera cruz: la realización del primer Belén 
viviente en el Cerro; con esta representación rica 
en detalles y en un entorno único de nuestro pue-
blo, acercamos a los numerosos visitantes que nos 
acompañaron, al misterio del nacimiento de Jesús 
de Nazaret y a otras páginas de la “historia de la sal-
vación”, recreadas por nuestros hermanos en el patio 
de nuestra ermita.
 Con esta representación festiva a las puertas 
de la Noche Buena, los hermanos de nuestra her-
mandad llevamos a todo el que se acercó a nuestra 
ermita, la Buena Noticia del nacimiento del “Rey de 
Reyes”, el mismo que meses más tarde mostrará su 
amor redentor, clavado en una cruz por las calles de 
nuestro pueblo. Con esta iniciativa podemos decir 
sin equivocarnos, que acompañamos a Jesús desde 
su establo a su verdadera cruz.
 Con esta nueva actividad de hermandad, he-
mos vivido unos días de convivencia entre hermanos 
de todas las edades, compartiendo la ilusión de un 
proyecto que en su primer año fue calificado como 
un verdadero éxito por todos los que nos visitaron.
 Este año celebraremos una nueva representa-
ción de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, el 
próximo 22 de diciembre, en horario de 11 a 13h y 
de 15 a 20h. Las entradas se podrán adquirir de forma 
anticipada, en los establecimientos que se indiquen.
 Todo aquel hermano/a que quiera partici-
par en el II Belén viviente, puede notificarlo a cual-
quier componente de la comisión destinada a orga-
nizar el acto.

Fotografía: Ricardo Lozano

 Desde la escalera se vivirá un ambiente fes-
tivo con la participación de grupos cercanos a la her-
mandad, que pondrán a disposición de la misma sus 
dotes culinarias, ofreciendo a todos distintos platos. 
También podremos adquirir los distintos dulces ela-
borados por nuestras hermanas.
 Repitamos el maravilloso día vivido el pasa-
do año y que sea para  mayor gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. Así sea.
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Avisos y citaciones
JURA DE NUEVOS HERMANOS
El día 5 de diciembre, primer día del triduo a Nues-
tra 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 Jo-
ven abrirá la casa hermandad tras finalizar las misas 
en honor a nuestra titular, para que pueda degustar 
nuestras típicas tapas.

TRIDUO (COMISIÓN DE CARIDAD)
Como en otras ocasiones, las personas que deseen 
asistir a los cultos y que por algún impedimento físi-
co no pudieran subir por sí mismas a la ermita, po-
drán dirigirse, con suficiente antelación, al teléfono 
667 46 51 82 para acercarlas en automóvil.

COMIDA DE HERMANDAD
Como viene siendo habitual, tras la Función Princi-
pal del día 8 de diciembre tendremos la tradicional 
comida de Hermandad en los Salones Caura.
 Todo aquel que desee acompañar a la Her-
mandad en esta comida de convivencia puede solici-
tar las invitaciones a cualquier miembro del equipo 
de tesorería hasta el 5 de diciembre.

MISA DE COSTALEROS
El jueves 20 de diciembre, a las ocho y treinta de 
la tarde, se celebrará en nuestra Ermita la ya tra-
dicional misa de costaleros de nuestra Hermandad. 
Rogamos a todos los costaleros de la Hermandad su 
asistencia al acto.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
El próximo jueves día 27 de diciembre de 2018 a 
las 18:00 horas, tendrá lugar la santa misa con mo-
tivo de la festividad de los Santos Inocentes y de la 
Sagrada Familia. Al finalizar la misa tendrá lugar el 
acto de Presentación de los Niños y Niñas al Señor 
de la Vera-Cruz y la Santísima Virgen de la Concep-
ción. 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 re-
correrá por las calles de nuestra localidad, el cortejo 
de nuestro cartero real, organizado por el Grupo Jo-
ven y acompañados por jóvenes de las demás her-
mandades de nuestra localidad. Como novedad se 
adelantará la salida a las 16:30h.
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CALENDARIO DEL CERRO
Nuestra Comisión de Caridad edita un año más el 
“Calendario del Cerro”, en el que podremos disfru-
tar de nuevas fotografías relacionadas con nuestra 
Hermandad. La finalidad de este calendario 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.

XXX PREGÓN DE LA VERA-CRUZ
El sábado 6 de Abril de 2019, se celebrará el XXX 
pregón de nuestra Hermandad, el cual será a car-
go de nuestro hermano D. Rafael Pichardo. Desde  
ésta, nuestra revista, queremos felicitar a nuestro 
hermano y pregonero.

MISA POR FALLECIMIENTO DE HERMANOS
En el deber que como Hermandad tenemos de ce-
lebrar misa en sufragio por el alma de todos nues-
tros hermanos difuntos, os pedimos que nos comu-
niquéis el fallecimiento de cualquier hermano que 

emprenda el camino hacia el Padre. Para ponernos 
de acuerdo con la familia del difunto en el día de la 
celebración, disponemos del teléfono de atención a 
cultos: 616570929.
 Nuestros hermanos difuntos, por si mismos 
ya no pueden hacer nada para llegar al Padre, sin 
embargo, con nuestra ayuda e intenciones si pode-
mos ayudarlos y es nuestro deber como cristianos.
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Las sacristías de la ermita 
de San Juan Bautista
de Coria del Río
La sacristía, según los manuales de liturgia, es aquella estancia en la que se guarda el ajuar de culto, donde 
los ministros sagrados se revisten y donde se organiza la procesión de entrada para los diferentes cultos a 
celebrar en el altar. Por este motivo se solía disponer la sacristía a los pies del templo para poder organizar la 
procesión de entrada de los ministros celebrantes hasta el altar. En mi opinión dos han sido las sacristías con 
que ha contado la ermita de San Juan de Coria del Río: la actual (finales s. XVI - principios del s. XVII) y 
una anterior (probablemente de finales del s. XV).

 La estancia de la sacristía en muchas parroquias de España tuvo su arranque de uso particularmente 
en el s. XV. En el artículo que el año pasado de 2017 publiqué en la Revista de feria de Coria del Río propuse 
una nueva interpretación sobre la puerta que en la ermita de San Juan da paso al antiguo cuarto de los pasos 
de la Hermandad de la Veracruz y actualmente usado como secretaría y sala de juntas de la misma. Se trataba 
en el citado artículo entre otras cuestiones de un análisis desde el punto de vista histórico del citado templo 
y desde el punto de vista de la evolución de la liturgia católica. Ahora pretendo justificar y abundar sobre la 
cuestión de la asignación de ese espacio como antigua sacristía, sobre todo teniendo en cuenta que la sacristía 
junto con la existencia de una pila bautismal y campanario son exigencias de un templo que actúe como 
parroquia y este fue el caso de la ermita de San Juan en ciertos momentos. Según las recientes hipótesis de 
M. Ramírez que ratifica R. Ronquillo la ermita de San Juan fue construida en el último cuarto del s. XIII en 
la recién conquistada villa Coria a los musulmanes cuando fue repoblada por cristianos.

 Durante la Edad Media, muchas iglesias no tenían sacristía, o eran muy pequeñas, puesto que el 
modesto ajuar sagrado se guardaba en bancos o armarios en las inmediaciones del altar. En época antigua 
los historiadores de la liturgia nos relatan que existían dos espacios que se podían denominar sacristía en 
las iglesias parroquiales: una estancia para la reserva eucarística y otra para vestirse los ministros que iban a 
celebrar la Santa Misa. Lo habitual era que en muchos casos, ambas formas de sacristía coincidiesen en una 
misma pieza de tamaño reducido. Habitualmente esa estancia contaba con armarios y nichos horadados en 
el espesor de los muros donde se guardaba el ajuar sagrado (vasos sagrados y candelabros, junto con manteles 
y las indumentarias sacerdotales) también se guardaban el copón en un arca-sagrario, el portaviático y los 
santos óleos empleados en los sacramentos del bautismo y la unción de enfermos. En algunos raros casos la 
sacristía se podía localizar como edificio aparte fuera del templo propiamente dicho. 

 La iglesia del “Señor San Juan” que es como se reconocía primitivamente a la ermita del Cerro Alto 
tuvo gran importancia por hacer de parroquia durante ciertos periodos en la villa de Coria, particularmente 
dada su solidez constructiva cuando hubo que reconstruir la parroquia de la Estrella por su incendio en 1598 
(mucho se tardó en su reparación) o tras su ruina con motivo de terremoto de Lisboa acaecido a mediados 
del s. XVIII. 
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 Se puede decir que la puerta original de la ermita 
miraba al río Guadalquivir, puerta que por su estilo mudé-
jar llevó a pensar que todo el templo era de la época de los 
Reyes Católicos, es decir de finales del s. XV. Hay ciertas 
razones para pensar que la construcción de la ermita es an-
terior, si bien pudieron ser hechas algunas modificaciones 
posteriores en el edificio, como la puerta de la que hemos 
hablado con arquivolta apuntada, ciertamente de finales 
del s. XV. En la misma época se pudo hacer la actual Capi-
lla Mayor de la ermita según parece indicar la tipología de 
solería de “ladrillo a la palma” y las olambrillas empleadas 
en este presbiterio y se labra también el sagrario/sacristía 
que actualmente es la secretaría de la Hermandad, don-
de se encontraron también nichos horadados en los mu-
ros. Otro dato relevante es la forma de arco conopial que 
muestra el hueco de la puerta que comunica con la nave 
del templo, pues existen muchos paralelismos de esa forma 
aplicada a las puertas de sacristías ya que la misma recuerda 
al conopeo o paño/velo que cubre el copón donde se hace 
la reserva de las formas eucarísticas. Esta puerta conopial 
fue descubierta de forma casual al hacer unas obras hace 
años, y creemos debió construirse en un momento próxi-
mo a la reforma de la puerta original de templo que aún se 
conserva al lado de la anterior. Estimo que su forma conopial es un sello que confirma su uso como una vano 
de paso a la sacristía/sagrario.
 Muy probablemente en el fondo de la nave y cerca de la puerta de acceso al campanario y de dicha 
puerta conopial debió situarse la pila de bautismo.

 Posiblemente entre 1570-1600 d.C. se construye el Camarín en el ábside de la ermita (donde aún 
estaba ciertamente situada la imagen de S. Juan antes de pasar a esa ubicación el santísimo Cristo de la Ve-
racruz, pues una Cruz de Malta pintada sobre cal corona el arco del camarín, cruz tapada por el retablo) y 
también la sacristía actual como adosados de la Capilla Mayor de la ermita.

 La construcción en particular de la nueva y actual sacristía pensamos que debe corresponder a las 
necesidades litúrgicas derivadas del Concilio de Trento, que propone una situación de la sacristía en posición 
lateral al presbiterio y con acceso directo al mismo. En esta época es cuando se construyen muchas sacristías 
nuevas en parroquias y catedrales. La sacristía fue anteriormente un espacio plural para guardar elementos 
de la liturgia, los libros parroquiales, los óleos etc., la sacristía con uso individual para revestirse es cosa de 
Trento cuando, precisamente, el arca-sagrario se dispone sobre el altar a los pies del retablo. En conclusión, 
la presencia de sacristía nos confirma el uso inveterado como viceparroquia que ha tenido la ermita de San 
Juan en Coria del Río.

F. J. Barragán de la Rosa
Agosto 2018
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Como todos sabemos el pasado mes de Junio co-
menzamos el proyecto de restauración del conjunto 
de bordados del palio de la Santísima Virgen de la 
Concepción y pasado a nuevo terciopelo. Desde la 
comisión creada para el seguimiento de esta impor-
tante restauración hemos querido poner en marcha 
una campaña de captación de fondos, con las que 
los hermanos puedan colaborar a sufragar estos     
trabajos.

 Por ello, en los próximos cultos de la        
Santísima Virgen se expondrá en las dependencias 
de la ermita una imagen del techo de palio dividi-
do en 500 cuadros. Podrán realizar donaciones de 
100 €, inscribiendo su nombre en dichos cuadros. 
El donativo se podrá realizar en efectivo, al grupo 
de tesorería de la hermandad, o por transferencia 
bancaria al siguiente número de cuenta, indicando 
en el concepto de “Donativo restauración del Palio”.
ES97 2100 7778 1122 0013 7618.

Comisión para la restauración del palio.

Restauración
del palio
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Descarbonizadoras Verdugo
Tlfs. 95 477 10 02 • 687 587 643

www.autosverdugo.com

LIMPIEZA INTERIOR DE MOTORES
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Visitamos en su casa a doña Avelina Ferrari Márquez, una de las hermanas más antiguas de nuestra Herman-
dad y que pese a sus años nos contesta amablemente a nuestras preguntas. 

Avelina, tu familia ha sido de las más fuertemente unidas a la Hermandad de la Vera-Cruz. ¿Cuál de tus 
familiares fue el primero que recuerdas que estuvo vinculado a esta Hermandad?

Recuerdo que mi madre y también mi tía tenían una gran devoción al Señor del Cerro y una gran 
vinculación con su hermandad. Ellas me inculcaron y también a mis hermanas el cariño que siempre le 
hemos tenido.

Fuiste durante muchos años la encargada de llevar las cuentas de las cuotas que cobraban las celadoras 
de la hermandad ¿Cuándo asumiste ese cargo y qué hacías?

Siendo muy joven, todavía estaba en el colegio de doña Dolores, cuando me propusieron que llevase 
las cuentas de las cuotas de las hermanas. Acepte el cargo y desde entonces yo recibía de cada una de 
las celadoras las cuotas que ellas cobraban y las pasaba al Libro de Cuentas, que después revisaba la 
Tesorera. Así lo hice hasta que la cobranza de las cuotas de las hermanas pasó al mismo cobrador que 
la de los hermanos.

Tus hermanas Isabel y Pepa, ya fallecidas, dedicaron mucho tiempo de su vida a ayudar, a mantener y 
revitalizar la Hermandad. ¿En qué asuntos participaron más y cuáles de ellos las considera de mayor 
importancia?

Mi hermana Isabel en muchísimos, el más importante fue el encargo de la talla de la imagen de la Virgen. 
Fueron muchas las veces que estuvo en el taller de Barbero para seguir de cerca los trabajos de dicho 
escultor, con el cogió mucha confianza, siempre la trató muy bien y fue su mayor satisfacción el que una 
vez acabada fuera tan bonita y gustara tanto. Mi hermana Pepa trabajó mucho, junto Antoñita Ferrari, 
en la adquisición de la corona de plata sobredorada de la Virgen. Fue una cosa en la que trabajó con 
mucha ilusión. Después vino la compra del nuevo manto y el bordado del palio de su paso, para lo que 
Isabel fue tantas veces a casa de doña Esperanza Elena Caro para ver los trabajos, que cogimos una buena 

Avelina Ferrari
entre hermanos
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amistad con ella. También al taller de Villarreal para 
ver los trabajos de la corona. Fueron muchos los días 
que iba a ver los trabajos de uno y otro y quien hacía 
de chófer de ella era yo. Los dos la trataban muy bien.

Han sido muchos los acontecimientos que se han pro-
ducido en la hermandad a lo largo de tu vida. ¿Cuáles de 
estos los consideras más celebrados?

De los muchos que ha habido en la Hermandad para 
mí el mayor fue la llegada a Coria de la imagen de la 
Virgen. Fue un acontecimiento inolvidable para los que 
tanta ilusión pusimos en ello. Fue bendecida en la pa-
rroquia y ha sido admirada por los feligreses desde el 
primer momento en que la vieron.

La vida en las hermandades como cualquier otra aso-
ciación tiene sus satisfacciones y sus momentos de insa-
tisfacción. ¿Han sido más las satisfacciones en esta her-
mandad que las insatisfacciones o molestias?

Han sido muchas las satisfacciones pero la mayor fue la traída y llegada de la imagen de la Virgen a Coria 
y su traslado a la ermita, después de bendecirla. Fue una grandísima satisfacción. Disgustos los ha habido 
pero no muchos y de poca importancia.

Entre los momentos de satisfacción que se tienen en la hermandad hay uno que es la procesión del 
Jueves Santo, ¿Cómo se ha vivido ese día en tu familia durante tu vida?

Pues era el día más alegre que teníamos en mi casa. En ese día  no se paraba de recibir a tantas personas 
que venían a visitarnos para preguntar por tan variadas cosas de la Hermandad y de la procesión como 
no podéis imaginar. Hermanos de todas las edades, costaleros, monaguillos, hasta el técnico que ponía 
el foco para iluminar la bajada de los pasos por la cuesta, pasaban por mi casa para comentar o pedir 
alguna cosa. Y ya en la madrugada recibir en la puerta de mi casa, acompañados de tantos familiares y 
amigos, al Señor y a la Virgen fue siempre el momento más feliz vivido en ese día, pues los costaleros 
siempre querían agradecernos el cariño que teníamos por la Hermandad, moviendo los pasos de la mejor 
manera que los mejores costaleros saben hacerlo. Nunca faltaba el son de la marcha Los campanilleros en 
el momento de llegar la Virgen a mi casa.




