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Todavía no se han borrado de nuestros ojos las preciosas escenas que, en vísperas de la Navidad, contemplamos 
en el Belén viviente representado junto a la ermita del Cerro, cuando los cofrades nos encontramos ya inmer-
sos en las muchas actividades que realizamos en la Cuaresma y en la Semana Santa.

 Aunque, a veces, en este tiempo litúrgico se cuestione si es efectiva tanta actividad de las hermanda-
des para anunciar el Evangelio, mediante la representación pública con sus imágenes de alguno de los pasajes 
en él relatados, lo cierto y verdad es que ese singular modo de evangelizar sirve y es útil cuando menos para 
publicitarlo, para fomentar la piedad popular y sobre todo para atraer el interés de muchas personas por 
conocerlo íntegramente y practicar sus enseñanzas.

 Es obvio que los cristianos tenemos el deber de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que en eso con-
siste la evangelización, y que para poderlo anunciar tenemos, previamente, que conocerlo mediante su lectu-
ra, su escucha, su meditación y su aplicación a nuestro comportamiento diario. Ese deber de todo seguidor 
de Cristo es prioritario e indiscutible. No podemos ser seguidores de Cristo sin conocerlo, y no podemos 
conocerlo sino por medio del Evangelio que Él nos ofrece. 

 Las hermandades, presuponiendo desde su fundación que sus miembros, como cristianos que 
son, tienen asumido totalmente el referido deber, dan un paso más, estableciendo como finalidad de su 
exsitir: 1º el culto a Dios Nuestro Señor, a la Virgen y a los Santos, para mejor sustentar la fe y adquirir 
una mayor formación religiosa; 2º el ejercicio de la caridad, para ayudar a quien la necesita; y 3º el reali-
zar procesión pública con sus sagradas imágenes, para con ello fomentar la piedad de los fieles y atraer el 
interés, de quienes la contemplan, por conocer la totalidad de los hechos que se narran en el Evangelio.

Editorial    

Fotografía: Manuel Ginés

Hermandades y Evangelización
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 No hay, en principio, contradicción entre el deber primordial que como cristianos tenemos todos, 
de conocer y anunciar el Evangelio y las actividades que realizan las hermandades para ayudar a divulgarlo, 
más bien, estas complementan a aquel. Por tanto, siempre que estas actividades no impidan u obstaculicen el 
cumplimiento por sus miembros de ese deber esencial del cristiano, son útiles y encomiables, sobre todo en 
tiempos como los de ahora en que la sociedad, indiferente y alejada de lo religioso, está olvidando el sentido 
cristiano de muchas de las fiestas que se instituyeron merced al cristianismo y a la que hay que recordárselo 
siquiera por medio de tan variados actos.

 En este sentido es de agradecer infinitamente los esfuerzos que algunas hermanas y hermanos nues-
tros vienen realizando en los últimos años, sobre todo porque junto a las tradicionales actividades de Cua-
resma y Semana Santa, vienen ejecutando en el mes de diciembre la representación del citado Belén viviente 
que, sin duda alguna, ha servido para poner de relieve en nuestra sociedad más cercana que el único motivo 
de la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo único de Dios, el Redentor. 

Fotografía: Gonzalo Martín
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Exhortación
del Hermano Mayor
Aún en el recuerdo los días de Navidad en los que hemos dis-
frutado de momentos de alegría al contemplar el nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo acompañados de la familia y se-
res queridos, se acercan los días más importantes para la vida 
del cristiano, la Semana Santa, días en los que conmemora-
mos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

 Justo antes de la fiesta de la Inmaculada pasada nos 
llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestro hermano 
José Antonio Lobato, otro vera crucero que con total segu-
ridad está disfrutando del cerro eterno. Sin dejar de ser una 
tristísima noticia me llena de gozo y satisfacción el poder 
haber tenido el honor de haberlo conocido y tratado a este 
hermano ejemplar. Imposible olvidar la fuerza de su voz, 
su fuerte carcajada, y sobre todo la valentía con la que se 
abrazó a la cruz, a su Vera Cruz, los últimos días de su vida.

 Quisiera que nosotros, todos los hermanos y her-
manas de la Vera Cruz tomemos su ejemplo y en esta Cua-
resma seamos VALIENTES. Valentía entendida como dar 
un paso más largo y profundo en nuestro compromiso en la fe de nuestra vida cristiana, en nuestro día a 
día. Seguro que somos valientes en muchos aspectos de nuestra vida, en sacar adelante nuestra familia, en el 
trabajo, pero debemos preguntarnos si somos valientes en nuestra vida cristiana, ya el Papa Francisco en el 
rezo del Regina Coelis nos lo refiere…“tenemos que tener esta valentía de ir a anunciar a Cristo”. 

 Ser valientes no es gritar más fuerte que pertenecemos a la Vera Cruz, no podemos quedarnos en 
simplemente contemplar la belleza de nuestras imágenes, en admirar los altares que se montan o lo magnífico 
de nuestros pasos, no podemos quedarnos en ponernos un traje de nazareno el jueves santo. Ser de la VERA 
CRUZ es impregnar y difundir nuestra fe, nuestra caridad y nuestro apostolado de la palabra de Jesucristo 
que se materializa en las misas semanales que celebra nuestra Hermandad, o en el próximo Quinario a nues-
tro titular, o celebrando con la comunidad parroquial el Triduo Pascual de Jueves, Viernes y Sábado Santo.

 Tomemos la última estrofa de nuestro Himno como modo de vida para esta Cuaresma: 
 “QUE SE NOTE EN NUESTRO TRATO 
   QUE SOMOS DE LA VERA-CRUZ”

Antonio M. Herrera García

Fotografía: Manuel Franco
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Vera Cruz
entre el pasado y el futuro
Las Cofradías y Hermandades constituyen una de las realidades de mayor relieve e importancia en la vida 
de la Iglesia, a partir de la Edad Media hasta nuestros días. Se trata de una forma original de asociación con 
una fuerte carga de religiosidad popular que, por diversas razones, a lo largo de la historia y en la actualidad 
ha venido a jugar un papel relevante, tanto a nivel religioso, como a nivel social y cultural. Podemos afirmar 
que es uno de los medios más extendidos, por los que muchas personas mantienen y expresan su fe, a la vez 
que manifiesta su vínculo con la Iglesia, con nuestra parroquia, y expresan su presencia religiosa en el mundo, 
desde estas premisas hemos de analizar, y adentrarnos en nuestra Hermandad del Cerro.

 Esta realidad ha venido a ser tanto más actual cuanto que, en medio de este mundo secularizado, 
donde la influencia del clero es cada vez menor, hay muchos laicos de toda edad que encuentran en nuestras 
hermandades un lugar de acogida, una forma de expresar su creencia, un modo propio de practicar, con 
cierta autonomía sobre lo institucional jerárquico o lo formal litúrgico. Estas líneas, nos han de ayudar a 
cuestionarnos o simplemente plantearnos el origen y el fin de nuestra fe de los hermanos de Vera-Cruz.

 Este fenómeno que quiero compartir y analizar, está cargado de ambigüedad, y la pluralidad de 
aspectos que encierra no permite clarificarlo rígidamente. No procede ni examinarlo ni despreciarlo, ni 
detenerse solo en sus valores, ni fijarse solo en sus limitaciones. Exige una valoración transversal, un discer-
nimiento desde criterios verdaderos para decantar lo positivo y lo negativo, acompañado de una propuesta 
de vías de autentificación, evangelización concreta, que supere el simple juicio de palabra o la simple aprecia-
ción externa y superficial. Es necesario hacerse una serie de preguntas que nos ayuden a adentrarnos en esta 
cuaresma desde búsqueda de autenticidad y sobre todo de un giro hacia los orígenes. Y qué mejor estos días 
de culto, de vida de hermandad, de celebraciones y memoriales, actualización de vida que año tras año, en 
nuestra hermandad crucera realizamos. 

 ¿Qué valor han tenido históricamente y pueden tener hoy las cofradías, y en concreto mi herman-
dad? ¿Cuáles son las implicaciones eclesiales, sociales, políticas, religiosas, culturales, artísticas, administrativas, 
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que llevan consigo las cofradías? ¿Con qué criterios hacer un 
discernimiento claro de sus aspectos positivos, ambiguos, 
negativos? ¿Se puede evangelizar las Cofradías, mejorando 
y autentificando lo que ya tienen, e incluso hacer de ellas 
medios de evangelización? ¿Siento que mi hermandad es ins-
trumento de evangelización? ¿De qué manera expresan hoy 
su compromiso con la justicia y la caridad? ¿En qué medida 
pueden integrarse y participar en una pastoral de conjunto, 
esto es… en mi sentido de pertenencia eclesial y compromiso 
en la misma?

 Os deseo, como párroco y director espiritual, una 
fecunda Cuaresma, y sobre todo una gran Semana Santa, 
donde actualicemos en cada uno de nosotros el amor de 
Dios, que lo llevó a entregar su vida en la Cruz por nues-
tra salvación.

Antonio Santos Moreno Pbro.

Director Espiritual y Párroco de la Estrella

Fotografía: Alejandro Braña
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Palabras
del Presidente del Consejo
Hermanos en Cristo:

 Un año más, una nueva cuaresma que nos dará una nueva oportunidad de poder vivirla intensamen-
te en la Verdad.

 En palabras de San Josemaría Escrivá, “Jesús es el camino. Él ha dejado sobre este mundo las huellas 
limpias de sus pasos, señales indelebles que ni el desgaste de los años ni la perfidia del enemigo han logrado borrar. 
Jesucristo, el mismo que fue ayer para los Apóstoles y las gentes que le buscaban, vive hoy para nosotros, y vivirá por 
los siglos”. Por tanto las hermandades y cofradías encuentran su verdadero sentido a la luz de la fe conducidas 
por nuestra Santa Madre Iglesia, que tienen como misión el mandato claro y preciso del Señor: “Id al mundo 
entero y predicad el Evangelio” (Mc 16,15).

 El cristiano si quiere serlo de verdad, debe desprenderse de la mentira. Hoy más que nunca el cató-
lico debe actuar como un buen apóstol y rechazar todo tipo de mal que, revestido de progreso (Ideología de 
Género, aborto, eutanasia, etc.), deforma la conciencia y suaviza la perversidad del pecado, negando y con-
tradiciendo los santos mandamientos. Decía San Juan Crisóstomo, que “de la misma manera que la nave (una 
vez roto el timón) es llevada a donde quiere la tempestad, así es también el hombre, cuando pierde el auxilio de la 
gracia divina por su pecado, ya que no hace lo que quiere, sino lo que quiere el demonio”. Por tanto, enderecemos 
nuestros corazones.

 En este año en que celebramos el Centenario de la Consagración de nuestra nación, España, al 
Sagrado Corazón de Jesús, os invito a vivir la fe en este misterio, a entrar por el costado abierto del Cristo 
de la Vera+Cruz para llegar así hasta su mismo corazón y recibir de esta forma la gracia que mana de su vida 
entregada, ya que sus heridas nos han curado.

 Para ello, para experimentar la misericordia y el gozo del perdón, os animo al Sacramento de la Re-
conciliación ya que Él está siempre dispuesto a perdonar teniendo eternamente su corazón abierto a todos.
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 Hermanos, es mi deseo que el Corazón del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz reine sobre no-
sotros. Tenemos que situarlo en el centro de nuestras vidas para siempre y que su Santísima Madre, 
Concepción Inmaculada, con su intersección maternal nos ampare y guíe hacia su Hijo, nuestro Señor y 
Salvador Resucitado.

 Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías os deseamos una feliz cuaresma y Semana 
Santa esplendorosa, vivida con fe y llena de verdaderos nazarenos perseverantes en la oración. Recibid un 
fraternal abrazo.

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

Fotografía: Gonzalo Martín
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Muchas veces y de muchos modos se nos presenta en nuestra vida de cristianos la circunstancia de tener que 
dar limosna a los necesitados. Como hermanos de la Vera Cruz debemos plantearnos si lo que normalmente 
hacemos es lo que Dios espera de nosotros. Para contestar esta y otras cuestiones vamos a ver la doctrina de 
la Iglesia al respecto.

 En primer lugar, debemos saber qué es la limosna. Para el cristiano, la limosna es la acción de dar 
al necesitado por amor a Dios, y por propia compasión; es la acción, no la cosa dada. No es un consejo de 
perfección, es una obligación fuerte que obliga a todos, de manera que el no hacerlo conscientemente puede 
acarrearnos la eterna condenación. Santo Tomás de Aquino, en su obra magistral conocida como la Suma 
Teológica, para explicar el deber de dar limosna por parte del cristiano, muestra cinco conclusiones derivadas 
de la Sagrada Escritura, que vamos a exponer brevemente: 

 La primera es clara e inmediata, dar limosna al necesitado no es opcional sino obligatorio para el 
cristiano. Esto hasta cierto punto no parece difícil de asumir, puesto que de vez en cuando, de una manera 
u otra lo hacemos, la pregunta es, ¿lo hacemos correctamente? ¿Damos lo que tenemos que dar y cuando 
tenemos que dar? Aquí radica el problema. Continua Santo Tomás con sus conclusiones y nos dice que la 
obligación se mide por un doble rasero, la necesidad del prójimo y las propias posibilidades del cristiano. 

El deber de dar limosna
como cristiano

Fotografía: Ginés Diéguez
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Para Santo Tomás el prójimo puede estar en situación de necesidad común, grave o extrema, de tal forma 
que en la forma común el prójimo tiene necesidad, pero puede continuar su vida sin que se ponga en 
peligro su existencia, ni sufrir penurias graves, en la situación grave, tampoco se pone en peligro su vida, 
pero puede sufrir penurias graves. Finalmente, en la extrema, el necesitado si no lo ayudamos con nuestra 
limosna, puede morir. 

 Con respecto a nosotros se nos clasifican nuestros bienes en tres niveles; bienes para la vida, necesita-
dos para no morir ni nosotros ni nuestros familiares, bienes intermedios, necesitados para mantener nuestro 
nivel de vida como ciudadanos de nuestra condición social cristiana, y el tercer nivel que son los bienes que 
nos quedan una vez cubiertos los dos niveles anteriores, o sea nuestros ahorros; pues bien, las condiciones 
de Santo Tomás nos dicen que por la sola razón de la caridad, nadie está obligado a socorrer al prójimo con 
los bienes necesarios para la vida, sin embargo si el prójimo está en extrema necesidad, o sea en peligro de 
muerte hay obligación de ayudarlo con los bienes que nos sobran una vez cubiertas nuestras necesidades 
vitales. Al prójimo constituido en grave necesidad hay obligación de ayudarlo con los bienes por encima 
del estado de vida. En las necesidades comunes hay obligación de atender al prójimo de vez en cuando con 
nuestros ahorros. Todo esto nos debe hacer replantearnos en esta Cuaresma cómo estamos llevando a cabo 
en nuestras vidas, y en nuestra Hermandad, la caridad y el deber de dar limosna, qué hacemos con nuestro 
dinero cuando hay gente que muere de hambre.

El Diputado de Cultos y Formación
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Ahora que estamos en Cuaresma, un tiempo para reflexionar y recapacitar, es un momento ideal para fijar 
nuestra mirada en el hermano necesitado.

 Y eso es lo que llevan haciendo desde hace décadas en nuestra Parroquia Santa María de la Estrella, 
cuando un grupo de feligresas de Acción Católica comenzó a hacerse cargo de la importante labor de cola-
borar con las Misiones y con la Campaña de Manos Unidas.

 Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son el principal instrumento de la Iglesia Católica para 
atender las grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por 
todo el mundo. Ofrecen un constante apoyo espiritual y material para que los misioneros puedan anunciar 
el Evangelio y colaborar en el desarrollo personal y social del pueblo donde realizan su labor. Disponen de 
un Fondo Universal de Solidaridad adonde llegan las aportaciones de los fieles y se reparten en función de las 
necesidades existentes en los territorios de misión. El principal responsable de las OMP es el Papa, para ello 
se sirve de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la que dependen las OMP y que vela 
por los 1.113 territorios de misión, un tercio de la Iglesia mundial.

 A través de la jornada del Domund, Domingo Mundial de las Misiones, la Iglesia católica promueve 
el espíritu misionero y recoge los donativos para la OMP. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo 
de octubre. En la campaña de 2018 se recaudaron 2.039,19€ en las diversas colectas de la Parroquia, 712,36€ 
en los colegios, 500,00€ de donativo anónimo y una aportación de Vera Cruz de 340,00€.

 Manos Unidas es la Organización No Gubernamental de desarrollo de la Iglesia católica y de volun-
tarios que trabajan para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y a la sensibilización de la población 
española. Su misión es la lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de instrucción y trabajar para 
erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las opor-
tunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la 
crisis de valores humanos y cristianos.

Las misiones
una labor importante y necesaria para la Iglesia
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 Este año se cumple su 60 aniversario y presentaron su 
campaña número 60 bajo el lema “Creemos en la igualdad y en 
la dignidad de las personas”.

 En la campaña de 2019 se recaudaron 2.334,35 € en 
las diversas colectas de la Parroquia y 342,88 € en los colegios, 
y un donativo de Vera Cruz de 360 €.

 Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor 
que está realizando el Grupo de Evangelio de la Parroquia San-
ta María de la Estrella en las Campañas del Domund y Manos 
Unidas, junto a su responsable Dª. Herminia Ortega Ruiz.

 Finalizamos con unas palabras del Papa Francisco: 
“Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, 
con la finalidad de animar el anuncio del Evangelio a todas las 
gentes, contribuyendo al crecimiento cultural y humano de tanta 
gente sedienta de Verdad. La oración y la ayuda material, que 
generosamente son dadas y distribuidas por las OMP, sirven a la 
Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia 
necesidad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su 
entorno. Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes 
incluso lo que es”.

Comisión de Caridad





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 1 al 7 de abril, 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. ANTONIO SANTOS MORENO

Párroco de la de Santa María de la Estrella de Coria del Río.

El jueves 4 de abril, en conmemoración del 1er Jueves Santo Eucarístico,
adoración al Santísimo Sacramento, 

con exposición a los fieles desde las 19 horas.
El último día del Quinario habrá procesión claustral con el Santísimo Sacramento.

El domingo 7 de abril, a la una del mediodía
MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Presidida 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

el de la Inmaculada Concepción,
que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica.

Ecce Agnus Dei
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Avisos y citaciones
CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL ORDINARIO
Por la presente se cita a los hermanos al Cabildo Ge-
neral Ordinario que se celebrará (D.m.) en la ermita 
de San Juan Bautista, el martes día 26 de Marzo de 
2019, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a 
las 20:30 horas en segunda, con el siguiente orden 
del día:
1º. Lectura del acta del anterior cabildo y aproba-
ción si procede.
2º. Lectura de la Memoria anual de actividades.
3º. Estado económico de la Hermandad y presu-
puesto del próximo año (Los datos estarán expues-
tos en la secretaría los días 21, 22 y 25 de marzo, 
entre las 20 y las 21 horas, para su examen).
4º. Ruegos y Preguntas.
El secretario  VºBº El Hermano Mayor

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 Zorre-
ro. Desde ésta, nuestra revista, queremos felicitar a 
nuestro hermano y pregonero.

ASISTENCIA AL QUINARIO
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.

BESAPIÉS AL STMO. CRISTO
DE LA VERA CRUZ
El sábado 13 de Abril de 2019, quedará expuesta la 
Sagrada Imagen del Señor en solemne y devoto Be-
sapiés, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde 
las 17:00 hasta las 20:00 horas.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ A SU PASO DE SALIDA
El sábado 13 de Abril de 2019, a las 23:00 horas, se 
realizará, previa meditación del Santo Vía Crucis, 
el solemne traslado del Señor de la Vera-Cruz a su 
paso de salida. 

CASA HERMANDAD
La Casa Hermandad permanecerá abierta los días 
23 y 30 de Marzo, a partir de las 13:00 horas. Así 
mismo la Casa Hermandad se abrirá durante los días 
1 al 5 de Abril, después de la santa misa de Quinario 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
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COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 7 de Abril de 2019, a la finalización de 
la Función principal en honor al Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, se celebrará un almuerzo de con-
fraternidad. Se ruega a todas aquellas personas que 
deseen participar, se pongan en contacto con los 
miembros de la Junta de Gobierno, a fin de poder 
organizar dicho almuerzo.

VIII OPERACIÓN KILO
De nuevo nuestras cuadrillas de costaleros vuelven 
a organizar su causa solidaria, VIII OPERACIÓN 
KILO, con el lema “Los kilos que de verdad impor-
tan”. Próximo día 23 de Marzo a partir de las 10:30 
de la mañana los costaleros de nuestra Hermandad 
recorrerán las calles del pueblo recogiendo alimen-
tos no perecederos. A tal efecto se han colocado 
puntos de recogida de alimentos en nuestro pueblo:
• Ermita de San Juan (Los viernes en horario de vi-
sitas).
• 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 costaleros y hermanos, sino a todas aque-
llas empresas, asociaciones y personas que colaboren 
con nuestra causa. 

POSTULACIÓN DEL JUEVES SANTO
El Jueves Santo, 18 de Abril de 2019, se realizará la 
tradicional postulación. Como todos sabemos dicha 

postulación va destinada a caridad, por lo que la Co-
misión de Caridad ruega y anima a todos los herma-
nos nazarenos a colaborar en dicha postulación de la 
mañana del Jueves Santo, que comenzará a las 11:00 
de la mañana, por lo que rogamos la presencia de los 
hermanos nazarenos en la ermita sobre las 10:30 de 
la mañana, vistiendo el hábito nazareno indicado en 
las Reglas de la Hermandad.

PARTICIPACIONES DE EUROMILLÓN,
PRIMITIVA Y EL GORDO
De nuevo este año nuestra hermandad ha organi-
zado participaciones para los sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado. Se informa a todos los herma-
nos que ya están a disposición de quien lo precise las 
tarjetas de Euromillón para la temporada 2019-20.
Las pueden solicitar a cualquier miembro de la Jun-
ta de Gobierno. Donativo 5 euros.

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 su precio. 
Estos cirios podrán recogerse por la persona que ha 
realizado la donación la semana siguiente al Jueves 
Santo.
¡Esperamos Vuestra colaboración!
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Instrucciones
para la Estación de Penitencia
PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio son personales e intransferibles.
Para obtener las papeletas de sitio, los hermanos/as 
tendrán que estar al corriente del pago de las cuotas. 
Dichas papeletas podrán retirarse la semana del 8 al 
12 de Abril, en horario de 19:00 a 22:00 y el mis-
mo Jueves Santo de 11:00 a 13:00, teniendo, en este 
último día, un recargo sobre su importe para todos 
aquellos que vayan a salir de nazareno, además de 
perder el derecho de ubicación por antigüedad por 
este año, dentro del tramo que le corresponda.

VARITAS
Las varitas sólo estarán disponibles para aquellos na-
zarenos menores de diez años. Estos serán ubicados 
en el tramos dos y podrán acceder al interior de la 
ermita, acompañados por un familiar.
 

CIRIOS
Sólo podrán portar cirios aquellos nazarenos mayo-
res 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 nin-
gún adulto.

NIÑOS/AS CON ROQUETE
Los niños de roquetes, menores de cuatro años, 
se colocarán al principio del tramo dos. A partir 
de esa edad y hasta un máximo de seis años, serán 
ubicados al final del tramo ocho, permitiéndose el 
acompañamiento de estos por un adulto, que se 
situará fuera del cortejo.

INSIGNIAS
Con el fin de no repetir el problema de años ante-
riores, 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 respetará la antigüedad 
de portador a la hora de designar las referidas insig-
nias y varas. El cabildo de insignias tendrá lugar el 
día 27 de marzo a las 21:00 en la ermita.

MANIGUETAS
Este año queda vacante una manigueta en el paso 
de Cristo y otra en el paso de palio, para optar a la 
titularidad de las mismas es imprescindible la asis-
tencia al cabildo de insignias el día 27 de marzo a 



19

VERA    CRUZ de Coria del Río✠

las 21:00, siendo el hermano más antiguo de pape-
leta de sitio que lo solicite, el que adquiera dicha 
ubicación en la cofradía del Jueves Santo.

REUNIONES DE NAZARENOS
Como ya hiciéramos la pasada cuaresma, con vis-
tas a la mayor información del cuerpo de nazarenos, 
para la próxima estación de penitencia, tendremos 
dos días para reunirnos todo el cuerpo de nazarenos 
a elegir en las fechas 25 o 28 de marzo a las 21:00 
h en la ermita de San Juan Bautista, esta reunión 
es imprescindible para todo el que quiera vestir la 
túnica de nazareno el Jueves Santo.

HORARIO DE ENTRADA EN LA ERMITA, EL 
JUEVES SANTO
Todos los hermanos que vayan a hacer estación de 
penitencia, tendrán que acceder a la ermita en hora-
rio de 19:00 a 19:45, quedando la cancela de acceso 
cerrada a las 20:00.

Todo el que llegue después de la hora indicada, que-
dará fuera del cortejo procesional del Jueves Santo.

Fotografía: Javier Argente
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El destino y la suerte

Mañana de Jueves Santo, corría el año mil novecientos setenta y nueve y, como algún que otro año antes, el 
gusanillo de salir de nazareno.

En casa de mi abuela dos túnicas: una blanca y otra negra.
Y sí, fue el destino el que hizo que la blanca fuese un par de tallas mayor.

Ya mis padres no me pudieron contener más y esa misma mañana hubo sesión de planchado, compostura de 
capirote, inscripción en la nómina de hermanos y, lo que no podía faltar, algún que otro caramelo.

Estaba, vivía ese día –según se suele decir– como niño con zapatos nuevos, o, en este caso, como niño con 
ropa de nazareno nueva.

Llegó la hora, y ya en el patio de la Ermita, se iba a proceder a nombrar, como se hacía por aquel entonces, 
nazareno por nazareno.

En primer lugar, como no podía ser de otra forma, mi nombre ya que, por antigüedad, llevaba sólo horas 
siendo hermano. Otro subidón recoger el primer cirio para la que fue mi primera estación de penitencia.

A partir de ahí vinieron años de celador, que no “diputado de tramo” (denominación algo más actual), peni-
tente, maniguetero, y cómo no, dieciocho años bajo el paso de mi fe, el del CRISTO DE LA VERA CRUZ.

Sigue la comunión con la Hermandad, y con el paso del tiempo, la familia, padres, hermanos y sobrinos, 
todos pasaron por la Secretaría para formar parte de la nómina de hermanos.
Recuerdo a mis padres, ya siendo abuelos, realizando los cursillos previos a la Jura de Hermanos.

¡TE RECUERDO TANTO...!

Y sí, tuve la suerte de encontrar en mi camino una compañera. Mi esposa, mi querida esposa, con la sangre 
aún más verde que la mía, y sí, tenemos la suerte de tener dos hijos con el mismo sentimiento y con la sangre 
del mismo color. Uno de ellos con una espesura tal, que no puede recorrer sus venas, está siempre estancada, 
sin moverse, perpetua en modo cuaresma, en modo CERRO.

Destino y suerte, suerte y destino.

Juan Manuel Franco
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Siguiendo la línea de entrevistas a hermanos antiguos, 
en esta ocasión entrevistamos a D. José Antonio Ramírez 
Lama.

José Antonio, eres actualmente el hermano más antiguo de 
nuestra Cofradía. ¿Cuándo te hiciste hermano y por qué 
motivo?

Fue en 1942 cuando me apuntaron como hermano de esta 
cofradía. Aquél año mi padre había sido elegido para el 
cargo de Hermano Mayor y, como entonces eran pocos los 
hermanos que formaban la Hermandad, había necesidad 
de aumentar el número de estos y así me integré en ella.

En aquellos años la Hermandad no realizaba tantos actos ni 
tenía tantas cosas como en la actualidad tiene, ¿de qué actos 
tienes recuerdo y cómo se realizaban estos?

Eran pocos. De mi niñez solo recuerdo el Quinario al 
Señor, la Misa Función con la que este terminaba y la 
Procesión en la noche del Jueves Santo, a los que me 
llevaba mi madre, que era muy devota del Señor. Todos 
estos actos se realizaban con sencillez y devoción. Entonces había mucha escasez de medios económi-
cos y las velas y los adornos eran mínimos. Las flores para el paso del Señor se recogían del campo o 
de los patios de algunas casas. Fui muchos años a los pinares de La Puebla a recoger flores silvestres.

Por las listas de aquellos años que se conservan en la Hermandad se aprecia que eran más numerosas 
las hermanas que los hermanos. ¿Quiénes participaban más en esos actos, las hermanas o los hermanos? 

Sin duda las hermanas. Ellas eran las que más participaban y las que más trabajaban por la Hermandad. 
En la Procesión las hermanas formaban dos largas filas delante del paso del Señor, llevando velas. Los 
hermanos que se colocaban más cerca del paso eran muy pocos en comparación con las hermanas.

Parece ser que en los años cincuenta del siglo pasado, ante la poca concurrencia de los hermanos a la indi-
cada Procesión, surgió la idea, entre los más jóvenes, de que participaran en la misma solo los hermanos 
vestidos con la túnica de nazareno ¿Es cierto eso? y ¿ por qué se resistían a participar sin esa vestimenta?

Así es, en esos años, ante la poca asistencia de los hermanos a la Procesión del Jueves Santo, al parecer por 
timidez o vergüenza, un grupo de hermanos jóvenes propusimos que en dicha Procesión participaran los 
hermanos vestidos con la túnica de nazareno, lo que solo le estaba entonces permitido a los varones. La 

José Antonio Ramírez Lama
entre hermanos
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propuesta fue bien acogida, incluso por las hermanas, que 
deseaban sobre todo que fuesen muchos más los hermanos 
que participasen en ese acto, como así fue.

Por fin en el año 1960 se acordó en Cabildo General que 
el acompañamiento del Señor en la Procesión del Jueves 
Santo se realizaría únicamente por hermanos vestidos 
de nazareno. ¿Recuerdas cómo se plasmó ese acuerdo y 
quiénes se encargaron de fomentar la participación de 
los hermanos en dicha forma y en dónde se confecciona-
rán las túnicas?
Los jóvenes fueron los que se encargaron de extender la pro-
puesta entre los hermanos, estimulando a muchos a com-
prometerse a acompañar al Señor el Jueves Santo vestidos 
de nazareno. Ante ello, en el Cabildo del 1960 se acordó 
que para el año siguiente solo participarían en la Procesión 
del Jueves Santo los que fueran vestidos con la túnica de 
nazareno. Se acordó que las características de esa vestimenta 
fuesen las mismas que había tenido antiguamente la Her-
mandad, según constaba en el Arzobispado, y también se 
acordó el nombramiento de una comisión que se encargase 
de su confección, para la que se designó a Alejandro Sosa 

Lobato, José Antonio Lobato Mellado, José Ignacio Quintero Pérez, Manuel García Castro y a mi perso-
na. Esta comisión decidió que se confeccionasen en Almacenes Pedro Roldán, de Sevilla. Alejandro Sosa, 
José Antonio Lobato y yo nos reunimos varias veces con el jefe del establecimiento, señor Carrayán, para 
que todas las túnicas estuviesen terminadas en su momento. Y así empezó una bonita etapa.

El año 1961, primer año en que salieron los hermanos vestidos de nazareno, fueron 47 los que par-
ticiparon ¿Cuántos hermanos, como celadores, se encargaron de formar el cortejo de los dos pasos y 
quiénes fueron?

A pesar de que éramos pocos nazarenos hubo un Diputado Mayor, que fue Juan Cantos Casal y dos 
celadores, uno para cada paso, yo fui el del paso de palio.

Fotografía: Manuel Franco
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Desde que se decidió acompañar los hermanos vesti-
dos de nazareno el Jueves Santo formaste parte de la 
Junta de Gobierno ¿Qué otros miembros de aquella 
Junta de entonces recuerdas y cuál era el cargo que tú 
tenías entonces?

Además de los antes citados, me acuerdo de Antonio 
Pineda, Pepe Franco, Manolito Suárez “El Sacristán”, 
Carlos Lobato, Miguel Juan, Manolo Asián y cómo no, 
de mi padre. En aquellos años ocupé el cargo de Te-
niente de Hermano Mayor.

De las muchas actividades que desde entonces se han 
venido creando y de todas las obras y adquisiciones de 
enseres e inmuebles que se han hecho ¿Cuáles de ellas te 
parecen mejor?  

Para mí, el Traslado del Cristo a su paso es el mejor acto 
que se ha creado. Es precioso y muy serio. En mis tiem-
pos el traslado lo hacíamos entre unos cuantos jóvenes 
de la Junta, con mucho miedo por la inseguridad con  
la que colocábamos al Señor.

De las adquisiciones, los dos pasos que actualmente 
tenemos y en cuanto a las obras, la adaptación a des-
pachos que se ha realizado de la antigua vivienda de las 
ermitañas.

Fotografía: Javier Argente
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Queridos hermanos y hermanas,

 La Iglesia Católica siempre será incansable en el anuncio del evangelio de la vida, que es el mayor 
don de Dios y que es necesario proclamar, defender y proteger desde su concepción hasta su término natural.

 El Papa Francisco nos habla constantemente de la vida y la defensa de la misma, invitándonos a estar 
atentos frente a las densas tinieblas que la amenazan y la destruyen, entre ellas, el creciente irrespeto por la 
vida humana que sesga a diario la existencia de tantos inocentes a través del aborto y la eutanasia. También 
nos hace un llamamiento: que asumamos decisiones valientes y contra corriente en defensa de esta.

 A este llamamiento se une lo promulgado por la Conferencia Episcopal Española en las diferentes 
campañas sobre la defensa del derecho a la vida, donde anima a todos los católicos a tomar iniciativas.

 De igual modo, nuestro Arzobispo de Sevilla Monseñor D. Juan José Asenjo, afirma que las inicia-
tivas de las cofradías contra el aborto y la eutanasia son coherentes con su condición. Por todo ello nuestra 
hermandad, que desde siempre ha respetado y defendido el valor sagrado de la vida desde la concepción hasta 
su ocaso natural; promueve y difunde de un modo particular esta defensa hace años incluyendo en nuestra 
protestación de fe la defensa de este derecho y don sagrado, así como también portando en uno de los cirios 
luceros –aquellos que situados más cerca de la Santísima Virgen de la Concepción Inmaculada la iluminan 
en su paso de salida el Jueves Santo– una inscripción dedicada a la memoria de los no nacidos víctimas del 
aborto. Asimismo, colabora con fundaciones provida. 

 La continua inquietud por parte de la Hermandad de evangelizar y concienciar con amor y 
caridad en este terreno, la lleva a dar un paso más: la creación de una nueva insignia para el cortejo 
procesional dedicada a la defensa de la vida, a fin de hacer patente nuestro sentir, sirviendo esta para 
testimoniarlo públicamente.

Presentación del proyecto y boceto 
de la nueva insignia/estandarte para el cortejo 
penitencial dedicada a la Defensa de la vida

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

www.autosverdugo.com

LIMPIEZA INTERIOR DE MOTORES
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 Es por todo esto que queremos encomendar a través de la oración el fruto de este proyecto a la 
Santísima Virgen, para que por su intercesión se afiance en nuestra sociedad la cultura de la vida y se proteja 
inexcusablemente a los más débiles e indefensos, la vida humana concebida y no nacida y la vida en su ocaso, 
la de los enfermos y ancianos.

 El acto de presentación del boceto, enmarcado en los denominados “Viernes del Cerro” será el vier-
nes 22 de marzo, a las 20:00 horas en nuestra ermita de San Juan Bautista, a cargo de su autor, el conocido 
diseñador sevillano D. Antonio Bohórquez Salvador. 

 Desde la Junta de Gobierno queremos manifestar que nos sentimos muy orgullosos e ilusionados 
con este proyecto pionero, lleno de amor y misericordia, y queremos emplazar a la participación del mismo, 
a todas aquellas personas de buena voluntad que así lo deseen, especialmente a los hermanos y devotos de la 
Vera Cruz, a fin de colaborar y sufragar el mismo.

Interesados: contactar con la Junta de Gobierno.

Fotografía: Ginés Diéguez
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El atril del Cerro
Joan Lome in memoriam
De la cruz y la estela

Callada fue tu marcha, ni palabra, ni una queja.
Aprendiste del Altísimo, no hace falta en su presencia.
Ahora ya no hay más. 
Solo nos queda su estela.

Cada amanecer duele. 
Cruz que se carga al hombro. Estrella de inspiración eterna. 
Concepción te agradecemos, tus hijos, que nos lo dieras.
No haya queja.

La manigueta está muda. No se alza su voz con fuerza.
A tus hermanos los dejas sumidos en el desencanto. 
Roble caído de alma noble. Enebro que inunda el cielo. 
No haya llanto.

Silencio en los costaleros, crujir en la trabajadera.
Nadie habla, nada se dice. Sigue siendo piña, y masa de plata y madera. 
Los varales sí te oyen. Ahí también está tu estela.

Cirio y guarda de la mañana, vigía de viajeros, de niños prestados, de risas, de adioses.
Clavo que marca corazones, acaricia al cordón que se despierta.
Surcos profundos dejaste, huellas en el pueblo, estela en la tierra.
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Soledad del vigilante. Vienen y van tus pasos, de eterno cofrade, de eterna caminata.
Penitente de voz rotunda, que alegra Coria a la alborada. 
Dame fuerzas.

Monte de lirios. Recordado campo de niños. Vuelve (a) mi alma serena. 
En él, remanso tranquilo, acunada hallo el sosiego. 
No hay oscuridad. Todo luz. 
También alumbra su estela. No haya pena.

Carmen de flores vacío. De cada pétalo caído vas brotando. Se extiende más allá del manto.
Entra por los respiraderos, con gemidos encontrados. Por ellos traspasa tu aliento.
La estela sigue animando.

Ayer eras bastión, fuerte y almena; hoy historia, esperanza, recuerdo:
Gorriones y golondrinas, verdina, violeta, cancela, hierbabuena.
No hiere tanto que él se vaya. Duele porque no se queda.
Ahora, que ya no hay más; sí, nos queda su estela. 
Todo queda.

Mª José Lobato Suero




