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Editorial

Nuestra Hermandad, un año más, va a celebrar 
cultos extraordinarios a la Virgen María en el 
misterio de su Inmaculada Concepción, lo que 
quiere decir que va a dedicar especialmente unos 
días a orar, escuchar y meditar, sobre Dios, sobre 
la encarnación de su Hijo Único Jesucristo en el 
vientre de la Virgen María y sobre el privilegio de 
Ella de haber sido concebida sin pecado. 

 Aunque es cierto que para una impor-
tante parte de la Sociedad, en uso de su natural 
libertad, no tengan interés alguno los referidos 
actos y temas de nuestra religión, no por ello la 
hermandad va a dejar de cumplir con su finali-
dad de dar culto, en este caso a la Virgen, y de 
formar espiritualmente a sus hermanos. Es más, 
precisamente en épocas como la presente, de 
gran desarraigo religioso, es cuando debe poner 
todo su entusiasmo en profundizar en las creencias en las que se asienta, para fortalecer a sus hermanos en la 
fe y esperanza en Dios y en la vida eterna.

 Esa realidad de que sean muchas las personas que piensan que nada hay tras la muerte, que el único 
fin del ser humano es el disfrutar de todas las delicias y placeres de este mundo y que por tanto no quieran 
perder nada de su tiempo en reflexionar sobre la trascendencia y la espiritualidad del hombre, no supone para 
la Hermandad más que un reto, un estímulo, para crecer en el conocimiento de la doctrina cristiana y en la 
honesta práctica de la misma, que es la razón de su existir.      
 
 Por desgracia algunas de las consecuencias negativas que en general provoca el referido pensamien-
to materialista están hoy a la vista de todos: Un desorbitado egoísmo, una exacerbada corrupción y una 
decadencia extrema en el respeto a los ancianos y a la autoridad. Un egoísmo que lleva hasta el abandono 
o incluso a la eliminación de los más prójimos de los prójimos: padres, cónyuges e hijos. Una corrupción 
generalizada que aumenta, las injusticias, las desigualdades y los odios. Y una falta de respeto a las personas y 
a la autoridad que afecta gravemente al orden público. Todo un cúmulo de nefastas consecuencias que hace 
que cada vez sean más las personalidades de diferentes ideologías, creencias o formación cultural, que mani-
fiestan su gran preocupación por la angustiosa y confusa situación de la Sociedad, situación que la achacan 
a la pérdida de los valores por los que se ha venido rigiendo y que sin definirlos ni concretarlos sí que los 
relacionan con los Mandamientos de Dios.
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 Ante tal circunstancia la Hermandad tiene 
que acentuar su actividad espiritual, incrementando 
la formación en la fe para así hacer ver y comprender 
a la Sociedad que “El hombre, creado por Dios, tiene 
por fin glorificar a Dios, Creador del Orden Moral, 
y que solo alcanzando este fin voluntariamente puede 
lograr la felicidad plena a que aspira su naturaleza.”

(G. Fernández. Instituciones Jurídicas Católicas)

 En ese sentido se enmarcan los cultos que 
pronto celebraremos y otros que a tal fin se realiza-
rán. Seamos coherentes y leales con los fines de la 
hermandad y participemos pues en ellos para fortale-
cer nuestras creencias y trasmitirla a todo el mundo. 
No nos quedemos solo en presentar la fe simbólica 
o figurativamente, ahora es urgente que la conozca-
mos con sólidos fundamentos y la extendamos, sobre 
todo dando claras pruebas de ella con nuestro com-
portamiento diario con los demás.
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Exhortación
del Hermano Mayor
Como en años anteriores es un honor y a la vez 
una enorme responsabilidad dirigirme a ustedes 
en estas fechas como Hermano Mayor de nuestra 
hermandad para comunicaros e invitaros a parti-
cipar en los cultos a nuestra amantísima titular la 
Purísima Concepción de María Santísima.

 Hermandad y María, María y Herman-
dad. ¿Qué relación podemos encontrar entre am-
bas?, ¿Qué nos aporta María en nuestra Herman-
dad?, ¿Qué le aportamos nosotros a María? ¿En 
qué debemos de fijarnos en María para que esté 
orgullosa de nosotros, de nuestra Hermandad?

 Pues por qué no empezar desde el prin-
cipio, ¿Cómo comienza el título de nuestra Her-
mandad? ...HUMILDE. 

 Desde su nacimiento la Virgen María 
fue Humilde, humildes fueron sus padres, hija de 
Joaquín y Ana que, de no haber sido padres de 
María, hubieran pasado desapercibidos para todo 
el mundo.

El siguiente momento de la vida de María de que 
conocemos es la Anunciación. El ángel del Señor 
se le presenta y le dice estas bellas palabras: “Llena 
de gracia...”, “has hallado gracia delante de Dios”, 
“Tu Hijo será grande; será llamado Hijo del Altísi-
mo... Reinará sobre el trono de David, y su reino no tendrá fin...”. Ante estas palabras Ella, María, no tuvo otra 
respuesta que: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, siendo reina se comportó como 
una esclava y sirviendo reinó. Tanto fue así que lo primero que hizo fue irse a ayudar a su prima Isabel que 
estaba aún en cinta.

 En María debemos descubrir que el prójimo es más importante que nosotros mismos, hasta el punto 
de dedicarle tu tiempo y tu vida, un amor hecho servicio sencillo y alegre.

Fotografía: Manuel Ginés
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 El propio Papa Francisco nos lo refiere en 2017: “¡Qué grandes cosas ha hecho Dios con las personas 
humildes! ¡Qué grandes cosas hace el Señor en el mundo con los humildes!”,” … la humildad es como un vacío que 
deja un lugar para Dios. El humilde es poderoso porque es humilde, no porque sea fuerte”.

 Y me pregunto ¿cómo nosotros podemos parecernos en algo a esa humildad de María?, ¿Cómo 
poner en práctica esa humildad? ¿Nos ayuda la Hermandad a lograr ser humildes?, Pues estoy seguro de que 
todos en la vida recibimos golpes que hacen temblar nuestras ilusiones, nuestros objetivos o nuestras metas 
y es ahí donde tenemos que seguir el ejemplo de María y con humildad, alegría y amor seguir luchando por 
ellos o mirando al prójimo y tenderle una mano, nuestra ayuda, nuestro amor, y nuestro servicio.

 Durante los días del Triduo o de la Función Principal en su honor tenemos la oportunidad y en 
cierta forma la obligación de acercarnos a Ella y darle las gracias por ser ejemplo de servicio, de humildad y 
sobre todo Amor.

 No quiero despedirme sin invitaros un año más al magnífico Belén Viviente que organizamos en 
la nuestra Ermita, cuyo eje central es el nacimiento de Nuestro Señor y en el que la figura de María tiene 
una enorme importancia a través de las escenas de la Anunciación o este año a través de la Visitación a su 
hermana Isabel.

 Y cómo no felicitar la Pascua venidera deseándoos mucha alegría, salud y amor a cada uno de voso-
tros y a vuestras familias. Que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz con la intercesión de la Purísima Concep-
ción de María Santísima así os colme.

MUCHÍSIMAS FELICIDADES

Antonio M. Herrera García



7

VERA    CRUZ de Coria del Río✠

Redimir y rescatar, librar a una persona de una 
dificultad… así leía el significado de “redención”, 
con la que quiero iniciar estas líneas que van di-
rigidas a todos los hermanos y hermanas de nues-
tra Hermandad de Vera-Cruz. El significado, el 
profundo sentido que tiene la Cruz está ligado 
íntimamente a este concepto, Cruz y Redención 
van unidos de la mano. No hay más rodeos, ni es-
cusas… La Cruz, su devoción, el reconocimiento 
muestra la fe de forma cristológica, nos lleva a 
adentrarnos en el significado real y no simbólico, 
ni tradicional, ni siquiera devocional… O asumi-
mos una Cruz real, o la encarnamos en nuestras 
propias historias personales y también de Her-
mandad, o estamos disfrazando la fe con lo que 
solo es cultura y tradición… protagonismos per-
sonales e idolatría.

 Nuestra hermandad, tiene la Cruz en su 
ADN, es su génesis, su fin último: “Te adoramos, 
oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz 
redimiste al mundo”. Y aquí es necesario hablar 
en plata, la cruz es el símbolo del amor de Dios, 
no hay otra cruz; es el símbolo de la humildad, 
del servicio, de la entrega, del perdón, de no llevar 
cuentas del mal, de la justicia, de la cercanía y de la reconciliación, es el símbolo de la comunión fraterna. 
Fuera de todo eso… no estamos siendo fieles a lo que somos, estamos faltando a la verdad, y estamos ocul-
tado el fin último por el que nació esta cofradía y la tremenda responsabilidad de “todos” para hacer de ella, 
instrumento… como decía San Francisco de Asís:

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; donde haya ofensa, ponga yo 

perdón; donde haya discordia, ponga yo unión; donde haya error, 
ponga yo verdad; donde haya duda, ponga yo fe; donde haya desesperación, 

ponga yo esperanza; donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

 Cuando perdemos el tiempo, las ilusiones, las fuerzas, en otras cosas que no sean amar, dar culto a 
la Cruz, es decir al Amor de Dios, cuando la Eucaristía y los sacramentos pierden la centralidad en nuestras 

Por Tu Santa Cruz
redimiste al mundo...

Fotografía: Alejandro Braña
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vidas… cuando la oración es solo un acto de último recurso para situaciones apocalípticas… entonces no 
es devoción… lo que tenemos es afición… que ni nos compromete ni alcanza vida eterna. No dejemos que 
la mundanización que atraviesa de norte a sur nuestra sociedad y también nuestras tradiciones… e incluso 
nuestra Iglesia, hermandades y cofradías; destroce tanto y tan buen trabajo hecho, esfuerzo y sacrificio, fe 
de nuestros mayores. Formación, oración personal, evangelio vivido… humildad y sobre todo redención, 
que conlleva conversión del corazón y capacidad de reconocer los errores y pedir perdón. Acto cristiano por 
excelencia, frente a la prepotencia de una sociedad que ha vaciado el corazón de amor y busca solo la com-
petitividad, instalarse en insulsas celotipias y protagonismos personales. Redención… cambio del corazón 
mirando a la Cruz que se vuelve instrumento de tan gran amor como es el del Señor del Cerro. 

Antonio Santos Moreno Pbro.

Párroco de la Estrella y Director Espiritual 

Fotografía: Manuel Ginés
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Hermanas y hermanos en Cristo:

Era fría mañana de invierno. Desde los pies del cerro que conduce a la ermita, animales, lavanderas, campa-
mento de pastores, comercios, huertos, entre otras actividades de la época daban vida y plasmaban la ambien-
tación y el espíritu de aquel tiempo que cambió la historia de la humanidad. Los jardines del interior de la 
ermita eran transformados para recrear el nacimiento de Jesús en un hermoso Portal de Belén viviente y otros 
momentos bíblicos como la Anunciación del Ángel a María, la Anunciación a los Pastores, la llegada de los 
Reyes Magos al castillo de Herodes, la Adoración al Niño Jesús… compartiendo una hermosa convivencia 
entre vecinos, hermanos y visitantes.

 A mi querida Hermandad y a tantas mujeres y hombres que con vuestro tiempo y dedicación hacéis 
posible la magnífica creación de este pasaje de la vida de Jesús, mis palabras de agradecimiento y felicitación.
Como nos visitan tiempos difíciles, resulta por tanto muy necesario organizar nuestras vidas para convertirla 
con eslabones de su  Verdad y Palabra en esa gran cadena que es vivir en la doctrina de Jesús y así crear nues-
tro belén viviente diario y personal.

 En una sociedad como la actual, deshumanizada, inmoral y de una falta de fe extrema, y en un 
mundo cada vez más agnóstico y sin Dios, es cuando los creyentes tenemos la urgente obligación de poner 
en práctica el testimonio de nuestra fe en cada asunto de la cotidianidad diaria, demostrando al mundo 
que somos cristianos y que nuestras creencias, heredadas  de nuestros mayores, representan un todo en 
nuestras vidas.

 La radicalización, el desorden moral y el ataque de la sociedad a nuestra Iglesia, a cuestiones tales 
como el matrimonio natural, la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural, etc...nos obliga 
a su defensa a ultranza desde nuestra fe con palabras y obras intentando día a día ser verdaderos apóstoles 
y discípulos del Maestro. Para combatir todo este sistema, las Hermandades sois una óptima herramienta 
abriendo las puertas a la esperanza y siendo cauce para que muchos católicos alimentemos nuestra vida espiri-
tual y apostólica en sus actos y cultos, cultos que en unos días celebraremos con nuestra querida Hermandad 
de la Vera+Cruz en honor a la Santísima Virgen en su Concepción Inmaculada.

 Desde este Consejo General nuestra invitación a participar del solemne Triduo. 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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Desde joven he tenido la conciencia de que, aunque con un núcleo común, cada hermano llevaba dentro su par-
ticular manera de ver nuestra Hermandad, cuestión que, históricamente, ha sido objeto de polémicas, disgustos 
y faltas de caridad. Ha pasado mucho desde aquellos tiempos en los que, con ojos de niño, observaba atento 
este fenómeno. Sigo dándome cuenta de que, en la actualidad, pocas cosas han cambiado a este respecto. Sin 
embargo, sí puedo decir que, al menos yo, ya no soy el mismo y sueño cada día con otra Hermandad para todos.

 Sin duda en el origen de nuestra devoción está la contemplación de Cristo en la Cruz, que a buen 
seguro le habría llevado a los fundadores de las hermandades de Vera Cruz a tener un auténtico encuentro 
con Cristo, pero ¿Qué supone este encuentro con Cristo?

 Cuando en algún momento de nuestras vidas, tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, 
nuestra vida cambia por completo, de la noche a la mañana, de repente nos sentimos como decía San Pablo 
“Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20).

 Cuando un hermano de la Vera Cruz se siente así, intenta cada día saber más y más del Maestro, leyendo 
la Sagrada Escritura, asistiendo a la misa dominical, asistiendo a charlas formativas, etc. Intenta cada noche tener 

La Hermandad
que todos queremos
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Fotografía: Manuel Ginés

un rato de oración con el Señor para, por ejemplo, 
contarle cómo le ha ido el día, en qué ha acertado 
y en qué se ha equivocado. Ese vivir Cristo le tiene 
que llevar a olvidar los protagonismos, las envidias, 
el creerse los mejores y que tenemos que hacer lo 
mismo en las actividades de nuestra Hermandad. 
Le tiene que llevar en definitiva a seguirlo a Él, 
cuando nos dice “…el que quiera ser grande en-
tre vosotros, que sea vuestro servidor; 44 y el que 
quiera ser primero, sea esclavo de todos”.(Mc 10, 
43). Ésta hermanos es la esencia de la Hermandad, 
y nosotros estamos llamados a llevar esta esencia a 
la existencia cada día, llamados a ser como Cristo 
era en la Galilea del año 30, llamados a tener sus 
mismos sentimientos, su misma manera de ser, es-
tamos llamados a ser como Él, a perdonar como Él, 
a querer como Él, evangelizar con Él.

 Con tristeza veo a menudo que esto no 
se cumple en las hermandades, que esto no se 
cumple en nuestra Hermandad, y rezo para que 
el Señor cambie nuestros corazones de piedra, 
que propicie un auténtico encuentro con su per-
sona, en los Sacramentos y en la vida de herman-
dad, que poco a poco desaparezcan todas nuestras disputas por los puestos de privilegio, por imponer nuestra 
voluntad, por no escuchar lo que nuestro hermano tiene que decirnos.

 La regla número uno de nuestra Hermandad dice que nuestros fines son el promover el culto a 
nuestros titulares y la realización de actos de caridad y formación espiritual, que podemos englobar en el fin 
esencial de todas las hermandades, de toda la Iglesia, la Evangelización, el llevar el mensaje de Jesús a todos 
con nuestras palabras y con nuestras obras. Esto es lo que nos encomendó Jesús y lo que tan dulcemente nos 
dijo su Madre: “Haced lo que Él os diga”.(Jn 2, 5).

El Diputado de Cultos y Formación
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Hermanos, estamos a punto de vivir y gozar un año más los cultos a nuestra Purísima Concepción de María 
Santísima...

 Y ahora es el mejor momento para recordar que María es nuestro mejor ejemplo y referente de 
amor a Dios y al prójimo. El papa Francisco destacó en una de sus catequesis sobre la Iglesia tres aspectos 
de la Santísima Virgen: María como modelo de fe, de caridad y de unión con Cristo, según se presenta en la 
Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia Luz de los Pueblos, del Concilio Vaticano II.

 María quiere traernos a todos el gran regalo que es Jesús; y con Él nos trae su amor, su paz, su ale-
gría. La Iglesia no es un negocio, no es un organismo humanitario, ni una ONG; la Iglesia es como María, 
llevando a todos hacia Cristo y su evangelio. Si alguna vez sucediera que la Iglesia no llevase a Jesús, ¡esta sería 
una Iglesia muerta! La Iglesia debe llevar la caridad de Jesucristo, el amor de Jesucristo.

 ¿Y qué pasa con nosotros, que somos la Iglesia? ¿Cuál es el amor que llevamos a los demás? ¿Tenemos 
un amor que comparte, perdona y acompaña? ¿Es nuestro amor fuerte o débil? ¿Buscamos una contraparti-
da? ¿Es nuestro amor interesado?

 ¿Cómo son las relaciones en nuestra hermandad, en nuestra comunidad parroquial? ¿Nos tratamos 
unos a otros como verdaderos hermanos y hermanas? ¿Nos juzgamos y hablamos mal los unos de los otros? 
O ¿nos cuidamos y arropamos unos a otros? ¡Estas son preguntas desde la caridad!

 Hermanos, a través de este espacio de hermandad os contamos algo de la actividad de vuestra Co-
misión de Caridad desde la pasada Semana Santa:
Este año Cáritas de la parroquia de la Estrella nos ha pedido colaborar con un proyecto centrado en la aten-
ción a nuestros mayores (medicamentos, recibos de luz y agua, renta, etc.) y colaborar con el suministro 
de mobiliario y otros enseres para el proyecto Rayuela (atención a hijos de personas necesitadas); también 
hemos atendido las peticiones de Cáritas de la parroquia de San José. Por otra parte este año hemos con-

María, modelo de Caridad
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tribuido para hacer posible la donación de sangre en dos 
ocasiones en el Centro de mayores Ntra. Sra. del Carmen y 
tenemos previsto llevar a cabo otra donación en los prime-
ros días de diciembre. También hemos colaborado con las 
Hermanas de la Cruz, Manos Unidas, Domund, y Provida, 
entre otros, y hemos editado una oración para el Día del 
enfermo.

 Por otra parte hemos participado en diversos even-
tos tales como la carrera de San Juan, la Noche Flamenca, 
un concierto de piano en el patio de nuestra ermita, todos 
ellos para recaudar fondos para nuestra obra de caridad. 
También hemos colaborado con Cáritas la Estrella en un 
evento suyo en el Museo de la Autonomía.

 Queremos aprovechar esta ocasión para agrade-
cer los donativos que recibimos de nuestros hermanos, así 
como la ayuda prestada por nuestra Junta de Gobierno 
bien para llevar a cabo los eventos en que hemos participa-
do o bien para ayudar a sostener los gastos llevados a cabo. 
También queremos agradecer un año más a los patrocina-
dores del calendario de nuestra Hermandad que el próximo 
mes de diciembre pondremos a la venta. Ayúdanos a venderlo porque todo se destinará a obras de caridad.

 Hermano, hermana, te necesitamos en nuestra Comisión de Caridad. Queremos contar contigo, 
queremos ser más para ayudar más. Puedes dirigirte al Diputado de caridad, Antonio Bohórquez, o a cual-
quier miembro de la Junta de Gobierno. Te esperamos. 

 Nos despedimos con nuestra Virgen de la Concepción en nuestro corazón:
Ayúdanos María a ser humildes y seguir tus pasos de amor y entrega a Dios y a nuestros hermanos más necesitados.

Comisión de Caridad

Fotografía: Manuel Ginés





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.

Coria del Río, 2019
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Noticias

VII CARRERA POPULAR “NOCHE DE SAN 
JUAN”
Por séptimo año consecutivo, nuestra Hermandad, 
junto al Excmo.  Ayto.  de Coria del Río y el Club 
Atletismo Coria, ha organizado ésta cada vez más 
exitosa prueba deportiva. En esta edición hemos 
contado con todo un campeón nacional e interna-
cional, el atleta sevillano Manuel Olmedo Villar, 
atleta Internacional Olímpico (Atenas-Pekín) 4º de 
Mundo en 1.500m. Campeón de Europa indoor- 
Bronce al aire libre. 10 veces campeón de España 
absoluto. Que como no iba a ser menos quedo el 
primero en categoría absoluta. Todo un lujo para 
nuestra prueba deportiva.
 Agradecemos una vez más el interés y tra-
bajo de todos los voluntarios que han hecho posible 
esta séptima edición.

ENTREGA DEL DONATIVO DE LA VII CARRE-
RA POPULAR “NOCHE DE SAN JUAN”
El pasado día 3 de octubre tuvo lugar en nuestra 
ermita de San Juan Bautista, tras la finalización de 
la Santa Misa,  la entrega del donativo que nues-
tra Hermandad ha concedido a AFAT (Asociación 
de Familiares y Amigos del Toxicómano)  de nues-
tra localidad, Este presente, que fue entregado por 
nuestro Hermano Mayor D. Antonio María Herre-
ra García,  proviene de las inscripciones y dorsales 
solidarios  de la VII Carrera Popular Noche de San 
Juan, celebrada el pasado 22 de junio, y que  tiene 
por objetivo contribuir en la medida de lo posible 
a paliar las necesidades asistenciales que reclaman 
nuestro pueblo. Agradecemos la labor altruista y 
asistencial que ofrece esta Asociación en pos de los 
afectados por esta lacra social.
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LA POLICÍA NACIONAL CELEBRA LA FESTIVI-
DAD DE SU PATRÓN, LOS ÁNGELES CUSTO-
DIOS, EN NUESTRA ERMITA 
El día 5 de octubre se celebró en la ermita de San 
Juan Bautista la Santa Misa por la festividad del pa-
trón de nuestra Policía Nacional, los Ángeles Cus-
todios. Al acto, al que asistieron las primeras auto-
ridades locales fue oficiado por nuestro Párroco y 
Director Espiritual Don Antonio Santos Moreno. 
Esta celebración se inscribe en los actos institucio-
nales que la Policía Nacional realiza todos los años 
con motivo de la onomástica del cuerpo.
 A la finalización de la Sagrada Eucaristía 
nuestro Hermano Mayor hizo entrega al Sr. Comisa-
rio de la Policía Nacional de un presente en recuerdo 
del acontecimiento celebrado en nuestra ermita.

PROYECTO “DONATIVOS HUCHAS 2020”
Para continuar con el proyecto de financiación y 
poder responder con solvencia a las iniciativas de 
mantenimiento y restauración de nuestro patrimo-
nio, así como dotar de una capacidad de respuesta 
mayor si cabe ante cualquier necesidad que se pueda 
producir en el entorno de esta nuestra Hermandad, 
se pone en marcha una campaña de Donativos, que 
comenzará el próximo mes de Diciembre.
 Todos aquellos hermanos que deseen parti-
cipar en esta campaña de Donativos, podrán solicitar 
una hucha de las 100 que se pondrán en circulación, 
a cualquier miembro de Junta de Gobierno, desde el 
día 1 al 30 de Diciembre de 2019.

 El poseedor de la hucha se compromete a 
colaborar, aportando como Donativo, al menos, 100 
euros, hasta el 1 de Diciembre de 2020, fecha límite 
para la entrega de las huchas. Las mismas se abrirán en 
presencia del colaborador y un miembro de Tesorería, 
certificando que la hucha contiene, como mínimo los 
100 euros acordados, en caso de no llegar a ese im-
porte, el colaborador podrá completarlo para poder 
seguir gozando del derecho a participar en el sorteo o 
desistir de ello recogiendo el importe de su hucha; en 
este caso el número de la hucha quedará eliminado y 
no podrá participar en el sorteo del premio.
 A cada hucha se le asignará un número de 
dos cifras para participar en el sorteo de 3.000 eu-
ros en efectivo, el número agraciado será aquel que 
coincida con las dos últimas cifras del cupón del 8 
de diciembre de 2020.
 En el caso de que el donativo entregado a 
fecha de 1 de diciembre de 2020 sea inferior al co-
rrespondiente a las 100 huchas por falta de entrega 
de alguna de ellas, el premio del sorteo será el co-
rrespondiente al 30% del donativo recaudado entre 
las huchas entregadas en fecha y forma, y sólo estos 
números podrán participar en el sorteo, quedando 
eliminados los números correspondientes a las hu-
chas no entregadas.

NOMBRAMIENTOS
En reunión celebrada en Cabildo de Oficiales por 
la Junta de Gobierno el pasado mes de septiembre, 
se ha acordado designar como pregonero del XXXI 
Pregón de la Vera-Cruz, a nuestro hermano Don 
Juan Ramón Rodríguez.
 El mencionado hermano, hijo de anterior 
pregonero y especial colaborador en la publicación 
de esta revista, ha aceptado gratamente su desig-
nación para tan importante acto de la hermandad, 
el cual tendrá lugar (D.M) el día 28 de marzo del 
próximo año 2020.
 Igualmente la Junta de Gobierno, en reu-
nión celebrada el pasado mes de octubre, ha acor-
dado nombrar como capataz del Paso del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz a nuestro hermano Don Ma-
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nuel Sánchez Cordero, costalero de dicho paso des-
de hace muchos años, quien ha asumido con seria 
responsabilidad el indicado cargo.

Y DIOS ESCOGIÓ EL CERRO PARA NACER
Este año Dios mediante, celebraremos el tercer Be-
lén viviente del Cerro, el día 21 de diciembre. Ten-
dremos la dicha de vivir un día mágico en el que 
representaremos los misterios que rodean la venida 
al mundo del Rey de reyes. 
 Para este tercer Belén viviente, queremos 
contar con todos los hermanos que quieran partici-
par como figurantes en este día, que es ya un refe-
rente para nuestra hermandad, a pesar de su joven 
andadura. 
 También para todos aquellos que quieran 
colaborar en la preparación de todo lo que conlleva 
tan bella representación. Para apuntarse estaremos 
en la ermita todos los jueves de Noviembre, después 
de la misa de hermandad, fijada a las 20:30.

 El horario del Belén será de 11:00 a 14:30 y 
de 15:30 a 20:30, las entradas se podrán comprar en 
los comercios colaboradores y de esa forma evitar las 
colas de ese día, el precio establecido es de 4 Euros 
para adultos, con derecho a una consumición y 1 
Euro para los niños.
 Con este entrañable acto, daremos comien-
zo a los actos de navidad en nuestra hermandad, será 
un día de convivencia y de estampas de inigualable 
belleza, que recordaremos durante todo el año. La 
hermandad montará un ambigú en la salida del Be-
lén en el que podremos tomar unas tapitas. 
 También podremos saludar a nuestras Sa-
gradas Imágenes en la ermita y visitar el Belén artís-
tico instalado a la entrada de la misma.
 Os esperamos a todos y os animamos a par-
ticipar en este día mágico en el que Dios escoge el 
Cerro para nacer.
Paz y Bien.

C/. La Pinta, 29 - Tlf. 616 84 59 33
41130 La Puebla del Río (Sevilla)
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Avisos y citaciones
CASA HERMANDAD
Al finalizar los cultos de cada día del Triduo, 5,6 y 7 
de Diciembre de 2019, el Grupo Joven mantendrá 
abierta la Casa-Hermandad para tomar unas copas y 
tapas y mantener un rato de convivencia.

TRIDUO (COMISIÓN DE CARIDAD)
Para atender el deseo de algunos hermanos de asistir 
a los indicados cultos pero que por imposibilidad 
física no pueden subir la escalinata hasta la ermita, 
la Comisión de Caridad  indica que quienes en ese 
caso estén,  llamen al teléfono 667 465 182 a fin de 
poderlas trasladar en automóvil a la misma.

BELÉN VIVIENTE
El día 21 de Diciembre próximo se realizará en la 
ermita de San Juan Bautista y alrededores el tercer 
Belén Viviente de nuestra hermandad. El horario de 
visita será de 11:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:30 
horas. Las entradas podrán adquirirse con anticipa-
ción en los comercios colaboradores o el mismo día 
en la taquilla allí instalada. El precio de estas es el 4 
euros para adultos, con derecho a una consumición, 
y 1 euro para niños.

CARTERO REAL
Como ya viene siendo tradición y organizado por el 
Grupo Joven, el día 3 de Enero del próximo año el 
Cartero Real recorrerá las calles de nuestro pueblo, 
como modo de llevar alegría a los niños por estas 
fechas. La hora de salida será a las 16:30.

CALENDARIO DEL CERRO
Al igual que desde hace años, en esta fechas la Co-
misión de Caridad edita el calendario con fotogra-
fías relacionadas con nuestra hermandad, con la 
finalidad de recaudar fondos para atender la labor 
caritativa que tiene encomendada. Durante estos 
días de culto a la Virgen se pondrán a la venta a los 
interesados, por un valor de 2,50 euros.

MISA DE HERMANDAD EN NAVIDAD
El día 26 de Diciembre del  presente año, a la siete 
de la tarde, se celebrará en nuestra ermita la Santa 
Misa con motivo de la Navidad, a la que invitamos 
a todos los hermanos y hermanas, especialmente a 
los niños y niñas, en la que besaremos los pies del 
Niño Jesús.
Una vez termine la Santa Misa tendrá lugar la pre-
sentación de la nueva página Web de la Hermandad.
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Significado del velo
del Santo Cristo
de la Vera Cruz
El velo triangular, que cubre por su parte trasera la cruz del Santísimo Cristo de la Veracruz, se ha venido 
usando de manera tradicional al menos desde finales del s. XIX cuando se puede documentar su uso me-
diante fotografías con el Cristo preparado en su paso. Podemos afirmar que este velo era usado de manera 
general por la imagen de muchos crucificados en todo tiempo del año, incluyendo también el momento en 
que salían en procesión en sus pasos. Si en la ciudad de Sevilla esta tradición se ha perdido, y en la actualidad 
ningún crucificado la muestra, esto es debido a los gustos de los tiempos. En este particular muchos, algu-
nos pueblos han estado más apegados a modos antiguos que la ciudad, y por eso en ellos se conservan más 
vestigios del pasado iconográfico. El paralelo más inmediato de esta costumbre del velo, lo tenemos en el 
Cristo de la Veracruz de Alcalá del Río de cuya cruz pende un velo blanco de tul, que en la actualidad tiene 
sus bordes con encajes (igualmente pasa en Castilblanco). En el caso del Cristo de la Veracruz de Coria del 
Río, la priostía de la hermandad conserva restos de antiguos velos de tul trasparente de color morado. Si no 
se guardaron otros de tela es porque tenían menos valor que la gasa de seda. Más recientemente en el s. XX 
al Cristo se le han colocado velos de color morado pero siempre en tejido tupido1, incluso de manera menos 
habitual se dispone de un velo verde.

 Con este artículo pretendemos dar una explicación precisa de porqué el Cristo de la Veracruz duran-
te la mayor parte del año lleva incorporado en la parte posterior de su cruz un paño de color morado (sin que 
haya hasta la fecha ningún criterio del momento en que se prescinde de este velo, excepto en su procesión 
del Jueves Santo en que actualmente no lo lleva)2. Dicho velo que se extiende desde ambos extremos de la 
cruz va recogido en la base de los pies de la cruz, adquiriendo una forma triangular característica que sirve de 
fondo a la misma imagen. Este detalle de ir anudado en la parte inferior es una costumbre que no es relevante 
en su significado, sino que responde únicamente a una cuestión estética. Por eso en otras ocasiones menos 
frecuentes, nos encontramos con dicho velo siempre dividido en dos y cayendo por detrás de otras imágenes 
de Crucificados desde ambos brazos de la cruz.

 La consiguiente pregunta: ¿qué significa ese velo?, Es para muchos un aspecto desconocido y miste-
rioso. Las explicaciones que se pueden dar son diversas y complementarias, pero todas deben tener en cuenta 
el complejo simbolismo litúrgico y teológico. En mi opinión queda descartada la explicación de que el velo 
se debe al carácter marinero de Coria del Río y que simboliza la vela de un barco, pues la presencia de este 
velo fue en su momento general en todos los crucificados de España.

1. A este velo en la hermandad de manera inapropiada se le ha llamado sudario. En realidad el sudario es la sábana conque Jesús muerto fue bajado de la cruz 
y empleada para envolver a su cuerpo. También otro elemento introducido en el Renacimiento es un faldellín, faldillas o paño de pureza textil a veces hecho 
también de gasas que envolvía la cintura de su cuerpo, este elemento tiene el nombre correcto de paño de pureza o perizonium.

2. En un principio, el velo triangular del Cristo y su color, no guardan relación directa con la manguilla (un paño circular o bombo) que se hallaba bajo la cruz 
parroquial o cruz alzada que acompañaba a los distintos cortejos de la parroquia y que en este caso sí debía ser revestida con el color litúrgico propio de cada 
momento celebrativo: verde, morado, blanco, rojo o negro (este último color oportuno también para los entierros).
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 El velo no se trata de un simple respaldo 
a la imagen, sino que originariamente servía para 
taparla. La explicación de su uso tiene dos vertien-
tes principales: 1) la regla litúrgica de cubrir los 
crucifijos con un velo durante la Cuaresma, y 2) la 
noción teológica de que tras la muerte de Jesús en 
la cruz, se rompió el Velo del Santuario del tem-
plo de Jerusalén que preservaba de la vista el lugar 
más sagrado del mundo para el judaísmo (lugar de 
contacto entre el cielo y la tierra, donde se había 
puesto el Arca de la Alianza). No podemos dete-
nernos mucho por razón de espacio en esa segunda 
explicación teológica. No obstante indicar que el 
velo trasero a la cruz normalmente estaba partido 
en dos para simbolizar el velo del Santuario, pues 
este se rasgó en dos en el mismo instante de la 
muerte de Jesús (cuando también tembló la tierra y 
se obscureció el cielo). Con su muerte Jesús como 
Supremo Sacerdote de la Nueva Alianza traspasa el 
velo “Santuario terreno” que se rasgó para penetrar 
en el “Santuario Celeste”. Se trataría pues de sim-
bolizar el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, 
un significado teológico del que ya toma cuenta 
San Pablo y que fue desarrollado también por los 
Padres de la Iglesia.

 Nosotros vamos a desarrollar de manera 
más completa, la relación del velo del Cristo con el 
Velo de la Cuaresma. Por tanto dentro de la diver-
sidad de las costumbres locales y particularismos 
vamos a recrear los diversos usos que tendría el 
velo usado por el Cristo de la Veracruz entorno a 
las fechas de la Semana Santa.

Desde el Domingo de Lázaro
Nos detendremos en primer lugar en la costumbre y regla litúrgica de cubrir los crucifijos durante una parte 
de la Cuaresma y su relación con el Velo de Cuaresma. Anteriormente al Concilio de Trento era costumbre 
cubrir durante las dos últimas semanas de Cuaresma, es decir desde el domingo de Pasión o de Lázaro con 
un paño morado todo el presbiterio desde la altura del arco de gloria o arco toral, era el llamado Velo de 
Cuaresma. Posteriormente al Concilio de Trento se quita esa cortina de ese lugar, y pasa ahora a cubrir todo 
el retablo, que se halla pegado junto con el altar al ábside del presbiterio o capilla mayor. Además todas las 
imágenes de las iglesias se ocultaban con paños negros o morados. La cortina del retablo del Altar Mayor se 
descorría (“rasgaba”) posteriormente el Sábado de Gloria3.

3. Hoy es el Sábado Santo, pero con anterioridad al 1951 en que se rescató la antiquísima celebración en la noche de la Vigilia Pascual, el oficio de ese día era 
celebrado en la mañana del sábado en la misa del Aleluya donde se rememoraba la resurrección de Cristo que en realidad ocurrió en la madrugada del domingo.

Fotografía: Manuel Ginés
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 Por tanto existía por analogía la costumbre de 
cubrir no solo el altar sino también las imágenes 
y en especial el Crucifijo que lo presidía y la cruz 
procesional de cada parroquia.

 Los antecedentes de la práctica de cubrir las imá-
genes y el Altar Mayor, al parecer, se encuentran 
en la Alemania del siglo IX, donde era tradición 
cubrir el altar a la vista durante toda la Cuares-
ma. El Hungertuch (paño hambre o de cuaresma) 
escondía el altar enteramente de los fieles. Aun-
que esta práctica, puede decirse que se originó 
en la Iglesia Primitiva, sin embargo se normali-
zó alrededor de la Edad Media extendiéndose la 
costumbre también a “velar” cruces, estatuas de 
santos, iconos y reliquias. 

 Más tarde las cortinas y velos ya no se colocaban 
desde el principio de la cuaresma, sino a partir del 
Quinto Domingo de Cuaresma, i.e. una semana 
antes del Domingo de Ramos, fue llamado Do-
mingo de Pasión o Judica o también Domingo 
de Lázaro. La colocación del velo cuaresmal hace 
referencia a las palabras del Evangelio: “Ellos toma-
ron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y 
salió del templo” (Jn 8:59). Jesús se ocultó de los 
judíos, salvo en su multitudinaría entrada en Jeru-
salén del Domingo de Ramos, hasta el momento 
de su prendimiento en el Huerto de los Olivos 

en la noche del Jueves Santo, cuando fue hecho preso antes de su juicio y muerte. El velo cuaresmal expresa 
ocultación de Jesús durante ese tiempo.
 Aterrizaremos los “ritos de velación” en el caso concreto de los crucifijos y específicamente en la 
imagen del Cristo de la Veracruz4. De tal forma que si nos situamos figuradamente a mediados del s. XVI la 
sagrada imagen de nuestra hermandad sería “velada” (cubierta por completo) el domingo anterior al Domin-
go de Ramos con un velo traslúcido o un paño de color negro o morado en señal de “su ocultación”, luto y 
aviso de su próxima Pasión.

En el Jueves Santo
La imagen permanecería “velada” hasta el Jueves Santo en que en la mañana se celebraba el Oficio de la 
instauración de la Eucaristía (la misa de la Cena del Señor que ahora se celebra en la tarde), pero ahora ya 

4. Como ya he expresado en otro lugar (Revista de Feria de Coria del Río), la talla del Cristo datada en 1500, pudo haber estado primeramente en la Parroquia de 
Coria antes de su actual ermita. En todo caso la ermita del “Señor San Juan” o de la Veracruz actuaba ocasionalmente como parroquia y, de hecho, se cree que 
la parroquia original de Coria tras la Reconquista por un breve periodo fue esta ermita.
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aparecería con un velo blanco5. De hecho el Jueves Santo es una fiesta litúrgica que tiene ese color blanco 
por manifestar el don glorioso que hizo Jesús a la Iglesia de entregar el “divino alimento” de la eucaristía. Por 
otra parte la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz estaría en la noche del Jueves Santo en su paso pro-
cesional o parihuela, pero ahora destapado y con los velos colgando de ambas partes de los brazos de la cruz. 
Sin embargo probablemente el color de los velos sería el negro o morado. De esta manera se escenificaba la 
muerte de Jesús que “descubrió” la Nueva Alianza de Dios con la Humanidad, mostrando el cuerpo desnudo 
y crucificado de Cristo.

En el Viernes Santo
Al día siguiente en la mañana del Viernes Santo, si es que la imagen del Cristo se usaba en los oficios dentro 
del templo para el rito de la Adoración de la Cruz de nuevo aparecería cubierto por el velo negro o morado 
hasta la lectura de la Pasión cuando se narra que “el velo del templo se rasgó en dos”6. Más tarde los fieles se 
acercarían a los pies de la Capilla Mayor donde el cura daba a adorar y a besar los pies de la imagen que tam-
bién podría tratarse de un crucifijo distinto. De esta forma de venerar la cruz en el Viernes Santo besándola 
proviene la ceremonia tan frecuente entre las cofradías de “los besapiés”. 
 El caso es que el velo del Cristo de la Veracruz se eliminaría por completo después de la liturgia 
solemne celebrada entonces en la mañana. En estos “oficios del Viernes Santo” siempre ha estado ausente la 
celebración eucarística. En ese día la Iglesia ha estimado más conveniente presenta la realidad histórica de 
Jesús, mediante una imagen de Jesús muerto en la Cruz y dada en “adoración a los fieles”. La identificación 
de la Eucaristía con la Pasión de Cristo, es el motivo ofrecido por Santo Tomás de Aquino para explicar la 
ausencia de la consagración eucaristía en el Viernes Santo, ya que la misa es el mismo misterio que revive 
sacramentalmente el sacrificio de Jesús.

En el Sábado Santo y después.
Finalmente el Sábado de Gloria o del aleluya, “al Gloria” de la misa matutina se daba por terminada la Cua-
resma y por eso dicha misa pascual se llamaba del “rompevelos” en España. Precisamente porque al canto go-
zoso del Gloria, se descorría la cortina de cuaresma que tapaba el retablo, se quitaban los velos a las estatuas; 
volvían a tañer todas las campanas y se cantaban los aleluyas triunfales. Hechos que marcaban y proclaman 
en esta liturgia que la resurrección de Jesús era un hecho.

 Las costumbres religiosas de cada localidad modifican los detalles del ceremonial, pero en nuestra 
recreación podemos suponer que a partir la Pascua Florida el Cristo de la Veracruz debía de incorporar de 
nuevo su velo, en este caso “abierto” y por detrás durante el resto del año, para manifestar su triunfo sobre 
la muerte en la Resurrección. La cuestión de menos sería el color de los carísimos velos de tul que se usaban 
quedando el color al albur del reducido ajuar disponible (blanco, morado o negro). Y es así como a la fecha 
de hoy nos ha llegado el uso del Velo morado que adorna al Señor en su camarín.

F.J. Barragán de la Rosa
Agosto 2018

5. Esto mismo se hacía ciertamente con la Cruz Parroquial a la que se le cambiaba el Velo de tul negro o morado por uno blanco el Jueves Santo (también el 
Domingo de Ramos). No es fácil en las dos fotos en blanco y negro que se conservan del Cristo de finales del s. XIX y ppios. del XX distinguir el color del velo, 
pero me decanto por el morado. Probablemente el tejido tupido para el uso de diario y el de tul para la solemnidad y la procesión. Desde luego los Cristos de 
Alcalá y Castilblanco procesionan el Jueves Santo con el velo de tul blanco propio del color litúrgico de ese día.

6. No obstante la liturgia tridentina prescribe que el velo o paño que tapa la cruz antes de la Adoración de la Cruz se descubra en tres etapas.
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Fue allá por el 2 de junio del 2018 cuando la Hermandad tras-
ladó al taller el conjunto de bordados del palio de la Stma. 
Virgen de la Concepción. En la actualidad los trabajos de res-
tauración, limpieza y pasado al nuevo terciopelo de las cua-
tro bambalinas ya están terminados, mientras que los trabajos 
sobre los bordados del techo de palio han comenzado a buen 
ritmo. Así mismo están avanzados los trabajos de carpintería 
de madera de las nuevas estructuras, las cuales están siendo rea-
lizadas por nuestro hermano Cabello. Por otro lado, se está 
realizando de forma artesanal y fiel al original la malla y el fleco 
de hilo de oro que remata las caídas de las bambalinas.
 Una hermosa obra de arte que ya necesitaba una urgente 
actuación debido a su estado. Fueron varias veces las que se 
descolgaron las bambalinas durante los procesos de montaje 
del paso. En 2013 se produjo el descuelgue de la bambalina in-
terior trasera y en 2015 se produjo el descuelgue de las bamba-
linas laterales y delantera, debido al mal estado del terciopelo.
 Durante estos años se realizaron actuaciones de urgencia 

con las que se salvaba su uso durante la estación de penitencia. Pero ya el terciopelo no admitía más actua-
ciones de este tipo.
 Será esta próxima Semana Santa cuando el palio se pueda reestrenar de forma completa. Animamos 
a nuestros hermanos a colaborar económicamente con la hermandad para costear la importante restauración. 
Para ello existe en la ermita una réplica del techo de palio en la que se puede inscribir los nombres de los 
hermanos colaboradores y que posteriormente será colocada en el interior del techo de palio.

Comisión para la restauración del palio.

Restauración del palio
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En este largo proyecto de recoger las vi-
vencias de nuestros hermanos y herma-
nas más antiguos, hemos visitado a nues-
tro hermano Carlos Lobato Lama para 
que nos conteste a algunas preguntas y 
a las que amablemente se presta a ello.

Carlos tu eres una persona que te gus-
ta escribir sobre Coria en el pasado 
que tu viviste. ¿Qué  recuerdos tienes 
de nuestra Hermandad, cuando única-
mente salía el Señor del Cerro el Jueves 
Santo y no era todavía acompañado 
por hermanos vestidos de nazareno?

Una gran diferencia, en primer lugar, 
no había imagen de la Virgen hasta 
1953 y el Cristo salía solo en unas pa-
rihuelas, en la que los que la llevaban 
lo hacían bajo las maniguetas acom-
pañados por dos filas de hermanos 
con velas. De entonces a hoy existen 
muchas diferencias en la Semana San-
ta. Nuestros pasos no tienen nada que 
envidiar a los de otras localidades.

La talla de la sagrada imagen de la Virgen de la Concepción en 1953 parece que le dio un nuevo im-
pulso a la hermandad. ¿Qué recuerdos tiene de ello y qué piensas sobre la realidad de dicho impulso?

El conseguir una imagen de la Virgen era un deseo de todos los hermanos, sin Ella, la Hermandad se veía 
huérfana, por eso el conseguir una nueva talla fue primordial para los dirigentes de aquel entonces, por 
lo que la llegada a nuestro pueblo llenó de alegría a todos los hermanos en particular y al pueblo entero 
en general. Se organizaron numerosos actos religiosos y el Jueves Santo que salió procesionalmente junto 
al Cristo de la Vera-Cruz, por primera vez, fue una gran fiesta para los hermanos. La Hermandad había 
dado un gran paso hacia adelante, que después continuaría hasta el esplendor de nuestros días.

Como hermano  nazareno saliste acompañando a nuestros titulares el año 1961, año en que se rescató esa 
tradición que se había perdido. ¿Tuviste participación en la decisión de recuperarla y en llevarla a cabo?

Recuerdo que Manuel Ramírez Lama (padre), convocó a una serie de hermanos para ver la forma de 
darle más vida a la hermandad. En ella se habló de cómo se resolvería su puesta en marcha, ya que había 

Carlos Lobato
entre hermanos
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de empezarse desde abajo, pues apenas había nada. Se nombró una Comisión formada por mis primos 
José Antonio Lobato, Alejandro Sosa Lobato, José Ignacio Quintero Pérez, José Antonio Ramírez Lama 
y Manuel García Castro para que visitaran la casa Pedro Roldán de Sevilla, para la confección de los 
trajes de nazarenos con los que saldríamos por vez primera el año 1961. El total de nazarenos fue de 47 
y su salida fue un gran éxito y ahí comenzó a crecer el número de hermanos hasta llegar a nuestros días. 

De aquellos primeros nazarenos de 1961, ¿De cuáles de ellos te acuerdas más, por tu edad y por su 
situación en la cofradía?

Sin duda del presidente Manuel Ramírez Lama (padre). Durante todo el año estaba pendiente de la Her-
mandad y cuando llegaba la Semana Santa para que no faltase un detalle, la banda de música, los costa-
leros, la colecta del día de salida, el arreglo de los pasos, etc. Y el Jueves Santo, en contacto directo con el 
aeropuerto para conocer las novedades meteorológicas. También de Vicente Ortega, Antonio Pineda, Pepe 
Franco, Severo Mellado, Manolo Quintero, mis primos Alejandro y José Antonio y, cómo no, de José Ig-
nacio Quintero Pérez, que llevaba el Libro de Reglas, al que acompañábamos Manolo García Castro y yo.

A partir de 1961 la procesión del Jueves Santo, y durante unos pocos años, se realizaba de forma diferen-
te respecto a la actual, en cuanto a su entrada en la parroquia. ¿Cuál era esa diferencia y cómo se hacía?

La diferencia es que al principio entraban en la Iglesia los dos pasos y los nazarenos, pero aquello se 
desorganizaba y se perdía mucho tiempo en organizar de nuevo las filas de nazarenos por lo que se llegó 
a la conclusión de que lo más lógico era que los pasos no entrasen y esperaran en la calle a que las filas 
de nazarenos entrasen por la puerta del Porche y saliesen por la principal, una vez realizada su visita al 
Santísimo, incorporándose al desfile procesional sin romper la formación.
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En 1965 entraste a formar parte de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, fueron unos años de 
gran actividad con la entrada de nuevos hermanos y en la adquisición de muchos enseres. ¿Qué cargo 
ocupaste y cómo eran las relaciones entre los miembros?

En la primera Junta de Gobierno en la que participé ocupaba el puesto de fiscal, junto con Pepe Franco, 
y en la siguiente Junta fui Vocal Visitador, junto con José M. (Tomás) Gollete Ruiz. En cuanto a la rela-
ción entre los componentes de la Junta era extraordinaria, nos llevábamos muy bien, trabajando juntos 
sin desmayo y muy felices por ver cómo la Hermandad iba para arriba. Se fue mejorando en todos los 
aspectos, tanto en lo referente a la capilla como en las necesidades propias de la Hermandad.

Con motivo del terremoto sufrido en 1969 la ermita de San Juan quedó afectada y hubo de restaurarse. 
¿Recuerdas la labor informativa que hiciste, como corresponsal de ABC, a favor de su restauración y de 
declaración como monumento histórico artístico?

Escribí varias notas relativas a la ermita tras el terremoto sufrido en 1969, pero el 6 de mayo de 1972 me 
publicó ABC una página en hueco grabado y en color comentando el valor de la ermita del Cerro de la 
cual extraigo las siguientes líneas: “La importancia de esta ermita había sido comentada muchísimas veces 
pero fue finalmente con las visitas realizadas a la misma por personal afecto a la Dirección General de Bellas 
Artes y en especial por Don Rafael Manzano Martos, Arquitecto, jefe del Servicio  de Defensa del Patrimonio  
Artístico Nacional de esta Región, cuando a  instancias del mismo el Ayuntamiento de Coria del Río presentó 
la solicitud de declaración de Monumento Histórico- Artístico con carácter local. El Ministerio de Educación 
y Ciencia, a la vista del escrito presentado y del informe emitido por la Comisaría General del Patrimonio 
Artístico Nacional ha resuelto declarar Monumento local de Interés Histórico-Artístico la ermita de la Vera 
Cruz de Coria del Río y el área arqueológica que la rodea.”

 
De todo cuanto se ha realizado desde entonces en la Hermandad ¿Qué cosas resaltarías y por qué?

Se han realizado muchas mejoras, pero una que considero principal es la restauración de la imagen del Cris-
to de la Vera-Cruz, volviéndose a  recuperar su talla original, tal y como salió de las manos del imaginero.

La Hermandad continua su larga historia ¿Qué consejos le darías a los actuales componentes y a los 
venideros?

Que sigan su lucha por engrandecer más la Hermandad pero sin perder lo que ha sido siempre su carac-
terística  principal: la Humildad. 




