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Operatus est salutem in medio terrae
Se realizó la salvación en medio de la Tierra

Si  habitualmente en este tiempo litúrgico de la Cuares-
ma la Iglesia nos llama a la conversión, al arrepentimien-
to y a la preparación espiritual de nuestras almas, para ce-
lebrar solemnemente la conmemoración de la Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Misterio fun-
damental del cristianismo, en este Año Santo de la Mi-
sericordia la Iglesia nos invita especialmente a meditar o
reflexionar con profundidad sobre el grandioso Misterio
de la redención y salvación de la humanidad,  obra de la
misericordia de Dios, para que como fruto de esa refle-
xión seamos también nosotros misericordiosos con nues-
tro prójimo. 

          Los seguidores de Cristo no debemos rechazar esa
invitación especial que la Iglesia nos hace, pues ante la
angustia y el miedo que producen tantos males que azo-
tan al mundo de hoy, se hace necesario presentar la ale-
gría espiritual del cristianismo, alegría fundada en la es-
peranza que transmite el conocimiento, la comprensión,
la  certeza y la fe en que con la Muerte y Resurrección de
Jesucristo la humanidad fue redimida del pecado y lla-
mada para la vida eterna.
          En dicho sentido, el Papa Francisco en su reciente
homilía del día de Navidad, refiriéndose a Jesús en el pe-
sebre, nos decía: “Sólo él nos puede salvar. Sólo la mise-
ricordia de Dios puede liberar a la humanidad de tantas
formas del mal, a veces monstruosas, que el egoísmo ge-
nera en ella. La gracia de Dios puede convertir los cora-
zones y abrir nuevas perspectivas para realidades huma-
namente insuperables.” 

          Así pues, seamos sencillamente humildes y since-
ramente coherentes con la fe que manifestamos profesar
y meditemos personal o colectivamente, durante estos

días de Cuaresma y de la Semana Santa, sobre ese gran-
dioso acto de Amor de Dios para con el género humano.
Convirtámonos seriamente para alcanzar como buenos
cristianos la vida eterna a la que Dios nos llama. No nos
quedemos solo en la magnificencia y suntuosidad de los
actos que preparamos para conmemorar la Pasión, Muer-
te y Resurrección del Señor y profundicemos en lo que
ello ha supuesto para la humanidad. La frase latina que
aparece en el frontal de la mesa de altar de nuestra ermita
y en la que se celebra la Santa Misa, que es el memorial
de su sacrificio, siempre nos ayuda a recordarlo.

editorial

fotografía: Javier Argente
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ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

En este extraordinario Año de la Misericordia nos llega
el tiempo de Cuaresma, el momento de los solemnes
Cultos al Señor de la Vera-Cruz, así como el de presen-
tar nuestras Imágenes Sagradas a Coria el Jueves Santo,
ese Jueves que nos inundan sentimientos de dolor y de
agradecimiento por los padecimientos que Jesús soportó
con su pasión y muerte, para que nosotros lográramos
la salvación.

          Una de las formas de agradecer a Jesús ese pade-
cimiento es realizando unos dignos cultos y una posterior
estación de penitencia, como manera de expresar la ex-
periencia de Dios en nuestra Hermandad.
          Para ello siempre ha procurado esta Hermandad
que la predicación de los cultos sean verdaderas charlas
de formación espiritual para que todos sus hermanos pro-
fundicen en los misterios de nuestras creencias religiosas,
cosa que también durante el año venimos realizando la
Junta de Gobierno, participando en reuniones periódicas,
relacionadas con Dios y la formación cristiana.
En ese empeño y aunque desgraciadamente hace años
que perdimos a nuestro anterior director espiritual, el

gran Padre Benítez, hemos de recordarlo y dar gracias a
Dios por haberlo puesto en nuestro camino, para que se-
manalmente y durante más de veinte años ahondase en
nuestra formación religiosa, al igual que hoy tenemos que
agradecer al Señor tener a nuestro actual director espiri-
tual, don Antonio Santos, que nos interpela con sus pre-
dicaciones en la misa de los jueves y otros cultos, a que
seamos mejores cristianos y por tanto mejores hermanos
en el Señor.

          Y junto a lo anterior, no menos importante es la
exposición de nuestras Imágenes Sagradas por las calles
de nuestro pueblo. Una gran y seria tarea a la que la Her-
mandad ha dedicado y dedica muchos esfuerzos para que
sea un verdadero acto penitencial y evangelizador, que
conseguimos gracias a nuestros Priostes, al Diputado Ma-
yor de Gobierno y a los grupos auxiliares, que con su sa-
crificio encomiable, intentan siempre que sea lo más dig-
na posible, para que a los cofrades y todas las personas
que las contemplan, les invite a orar a su paso.

          Por todo lo dicho os invito en este tiempo a me-
jorar nuestra formación espiritual, a compartir ese espí-
ritu cristiano con los demás, a tener más experiencia de
Dios en vuestras vidas, a transmitir su mensaje de amor

@

exhortación
del Hermano Mayor
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a nuestros hermanos, a acercarnos una y otra vez a los
que nos necesitan, a evitar los protagonismos y la osten-
tación de poder, a perdonarnos todas las veces que sean
necesarias, y en definitiva a profundizar cada vez más en
la FE.

          ¡Señor de la Vera Cruz!, con tu misericordia, ayú-
danos a subir a la Cruz, con la intercesión de María San-
tísima en su Concepción Inmaculada, que es también
Reina de la Paz.

          Espero y deseo que nuestros cultos y nuestra es-
tación de penitencia, sean fruto de espiritualidad, y que
nos aporten más amor a Dios si cabe.
          
          Os saluda en Cristo vuestro Hermano Mayor.

Miguel Campos

fotografía: Javier Argente
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La misericordia produce su fruto: la reconciliación. Este
fruto no es una salvación del alma de forma individual,
sino que nos amista con el cuerpo que es la Iglesia. El
mensaje de la reconciliación no es una miel religiosa que
proporciona consuelo, sino la sal que cierra la herida para
la salud de todo el cuerpo. Ese cuerpo de Cristo somos
nosotros. Con toda valentía nos dice San León Magno:

“Porque esta debe ser sobre todo la preocupación de
los santos: que nadie padezca el frío, que nadie sufra
hambre, que nadie muera por falta de alimento, que
nadie se destruya en el dolor, que las cadenas no ten-
gan a nadie retenido, que la cárcel no tenga a nadie
recluido. Por grandes que sean los motivos del rencor,
sin embargo, en el comportamiento de un hombre

respecto a otro hombre se debe considerar no tanto la
grandeza de la culpa, cuanto la semejanza de la na-
turaleza, para que nadie obtenga la misericordia de
Dios que será su juez, sobre la base del juicio con que
ha juzgado al otro”.

          Desde esta caridad que reconcilia en comunión
con el Papa Francisco quiero animar a que todos en nues-
tra comunidad parroquial y hermandades nos fijemos
como objetivo las obras de misericordia, tanto corporales
como espirituales, teniendo en cuenta esas periferias que
generan nuestra indiferencia e individualismo. Ello será
un modo de despertar nuestra conciencia muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y de entrar toda-
vía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina.  Acercándonos
a ellos, aunque nuestros pecados sean como escarlata, se
volverán como nieve a los ojos de Dios (Is 1,18).

          Cristo hoy está perdonando a través de los miem-
bros de su cuerpo: cuando yo perdono, la misericordia
de Jesús llega al otro, cuando soy perdonado, llega a mí.
Animo a que la preocupación de los mayores que ven
como los más jóvenes se alejan de la fe, no se convierta
en desesperación: en su paciencia, Cristo es paciencia
para sus vidas; en su perdón, el perdón de Dios sigue lle-
gando a ellos. Quizá no conocen a Cristo, pero a través
del cuidado y misericordia de los mayores, al menos, to-
can el borde de su manto.

          Que Jesús en su Vera Cruz nos ayude a compren-
der que sin misericordia no hay verdadero sentido de her-
mandad, y sin perdón tampoco. Que esta cuaresma nos
sirva de encuentro y de acogida, de reconciliación y de
entrega.

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

misericordia
y reconciliación

fotografía: Manuel Gines
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Mientras escribía estas palabras, una atmósfera de felici-
dad rodeaba nuestros corazones; mientras redactaba esta
carta dirigida a los hermanos de mi querida Hermandad
del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, Purísima Concep-
ción de María Santísima y San Juan Bautista, un trasiego
de buenas noticias visitaban nuestros hogares. Todos es-
tábamos expectantes porque algo hermoso sucedería. Era
día de Nochebuena y el más grande de los nacidos de
mujer, el Hijo del Altísimo, la encarnación de Dios mis-
mo iba a acampar entre nosotros para ofrecernos su amor
y su infinita Misericordia.
          Obras de Amor y Misericordia que siempre deben
estar en la mente del buen cristiano. No podemos ser sólo
cristianos de tradición, hay que dar un paso al frente y
ofrecernos a una realidad que nos necesita. En el rostro
difunto del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz vemos la
Misericordia del Padre.
          Y que mejor momento para empaparnos de Mi-
sericordia. Todos sabemos que el pasado 8 de diciembre,

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Pa-
dre abría la Puerta Santa por el Jubileo Extraordinario de
la Misericordia donde nos convocan a vivir la gracia del
Jubileo y que sea una experiencia viva de la cercanía del
Padre, para que fortalezcamos nuestra fe y demos testi-
monio de su Palabra: Verdad y Alimento de Vida Eterna.
No hay más verdad que la de este Niño Jesús que desnu-
do llora en muchos rincones del planeta.

          Os animo a leer los veinticinco números de los
que se compone la Misericordiae Vultus, Bula de convo-
catoria del Jubileo y donde el Papa Francisco describe los
rasgos más sobresalientes de la Misericordia bajo la luz
del rostro de Cristo y no como una palabra abstracta sino
un rostro para reconocer, contemplar y servir.
          Y servir al hermano es uno de nuestro verdadero
compromiso. En la escucha atenta y en la acogida sincera
de quienes vienen a anunciar su precaria situación, debe-
mos ofrecer nuestra mano. El cumplimiento de nuestras

palabras
del Presidente del Consejo

fotografía: Manuel Gines
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promesas se hace inminente y para poderlo corroborar
tenemos que hacer realidad nuestro buen hacer y com-
portamiento como miembros de Nuestra Santa Madre
Iglesia abriendo nuestros corazones a la esperanza de mu-
chos hermanos que nos necesitan.
          Y al salir al balcón del año litúrgico, en el hori-
zonte una nueva Cuaresma. Nos prepararemos con nues-
tros cultos y con todos los actos que nos regala nuestra
Hermandad para acercarnos al verdadero amor, a un
Dios que muerto en la Cruz por amor entregó su vida
por todos nosotros y que cada día nos espera en la her-
mosa ermita de San Juan Bautista al amparo del dolor de
María Santísima en su Concepción Inmaculada, su Ben-
dita Madre.

          A los hermanos os animo a participar de los cul-
tos de la Hermandad que con tanta solemnidad prepara
nuestra Junta de Gobierno y a no olvidarnos de nuestros
hermanos enfermos y de nuestros hermanos católicos
perseguidos y asesinados en muchos lugares del mundo.
Nuestras oraciones por ellos y por sus almas. Igualmente
animo a la Junta de Gobierno a promover iniciativas en

defensa de los más débiles e indefensos que son aquellos
que están por nacer, aquellos que la Iglesia cuida con
predilección.

          Transmitir en nombre del Consejo General de
Hermandades que presido nuestro compromiso de servi-
cio y dedicación caminando juntos en la fe y en la Mise-
ricordia por el hermano necesitado. Mi felicitación a la
Junta de Gobierno por vuestro esfuerzo, por vuestras
atenciones sinceras a las hermandades y a este Consejo
General, por las obras de caridad que hacéis y por tantos
proyectos de futuro. Que el Espíritu Santo os ilumine en
vuestra encomiable labor por la Hermandad, por los her-
manos y por la Iglesia y que viváis una feliz Cuaresma en
el amor del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y María
Santísima en su Concepción Inmaculada.

Sebastián Ortega Pérez.
Presidente del Consejo General de Hermandades

y Cofradías de Coria del Río
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Grupo Joven

Cuando ya llevamos más de diez años de que comenzase
el actual Grupo Joven a realizar las actividades propias
que se le tienen encomendadas por la Junta de Gobierno,
queremos desde estas líneas tener un recuerdo y un reco-
nocimiento a cuantos hermanos y sobre todo hermanas
que con anterioridad y desde hace muchos años, allá por
los años sesenta del siglo pasado, asumieron algunas de
las ocupaciones que ahora a nosotros nos corresponde
efectuar.

          Por la proximidad a nosotros y por haberlas co-
nocido en nuestra niñez, llevando a cabo tantas labores,
no podemos olvidarnos de aquellas componentes del gru-
po conocido cariñosamente como el “grupo de las niñas”,
el grupo inmediatamente anterior al grupo actual.
          Aunque no se organizara tan formalmente como
el nuestro, se trataba de una reunión de hermanas que
abarcaba todas las edades de la juventud y que al princi-
pio se reunían para colaborar con la Hermandad el Jueves
Santo, postulando en la ermita y haciéndose cargo del bar
de la casa-hermandad, como fuente de ingresos que tan
necesarios siempre han sido.
          Más tarde fueron comprometiéndose a realizar la
apertura de la casa-hermandad tanto en el Triduo como
en Quinario, así como a llevar comidas propias de sus ca-

sas para que fuesen consumidas en dicho lugar durante
esos días y también a vender los objetos propios de re-
cuerdos de la Hermandad el Jueves Santo.

           Posteriormente, cuando la necesidad de colabora-
ción en el trabajo de la Hermandad se hicieron más gran-
des, vendían lotería y durante la Cuaresma limpiaban los
enseres para la procesión del Jueves Santo. Y todavía más,
con su trabajo le regalaron a la Virgen un manto y una
saya de los que todos nos sentimos orgullosos.

          Como el tiempo no pasa en balde, aquellas her-
manas se fueron haciendo mayores y bien por motivos
familiares o por motivos laborales, no pudieron conti-
nuar colaborando como les hubiese gustado y fueron de-
jándole el paso a los que las hemos sucedido.

           Todas ellas nos dieron una bonita lección a todos
los hermanos de lo que es la vida en confraternidad y el
trabajo desinteresado y humilde para y por la Hermandad.
          Desde aquí les damos las mas entrañables gracias
y que el Señor y la Virgen les  reconozcan sus esfuerzos.

Grupo Joven
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Por su gran interés en este año de la Misericordia, trans-
cribimos a continuación el texto de la homilía pronuncia-
da por el Papa Francisco durante la celebración de la san-
ta misa el día 1 de enero de 2.016, y publicada en el pe-

riódico L’Observatore Romano del siguiente día 8.

Salve, Mater misericordiae!
Con este saludo nos dirigimos a la Virgen María en la
Basílica romana dedicada a ella con el título de Madre de
Dios. Es el comienzo de un antiguo himno, que cantare-
mos al final de la santa Eucaristía, de autor desconocido
y que ha llegado hasta nosotros como una oración que
brota espontáneamente del corazón del creyente: “Dios
te salve, Madre de misericordia, Madre de Dios y Madre
del perdón, Madre de la esperanza y Madre de la gracia,
Madre llena de santa alegría”. En estas pocas palabras se
sintetiza la fe de generaciones de personas que, con sus
ojos fijos en el icono de la Virgen, piden su intercesión
y su consuelo.

          Hoy más que nunca resulta muy apropiado que
invoquemos a la Virgen María, sobre todo como Madre
de la Misericordia, La Puerta santa que hemos abierto es
de hecho una puerta de la Misericordia. Quien atraviesa
ese umbral está llamado a sumergirse en el amor miseri-
cordioso del Padre, con plena confianza y sin miedo al-

guno; y puede recomenzar desde esta Basílica –¡con la
certeza!– de que tendrá a su lado la compañía de María.
Ella es Madre de la misericordia, porque ha engendrado
en su seño al Rostro mismo de la misericordia divina, Je-
sús, el Emmanuel, el Esperado de todos los pueblos, el
“Príncipe de la Paz” (Is 0.5). El Hijo de Dios, que se hizo
carne para nuestra salvación, nos ha dado a María, que
se hace peregrina con nosotros para no dejarnos nunca
solos en el camino de nuestra vida, sobre todo en los mo-
mentos de incertidumbre y de dolor. 

          María es Madre de Dios, es Madre de Dios que
perdona, que da el perdón, y por eso podemos decir que
es Madre del Perdón. Esta palabra –“perdón”– tan poco
comprendida por la mentalidad mundana, indica sin em-
bargo el fruto propio y original de la fe cristiana. El que
no sabe perdonar no ha conocido todavía la plenitud del
amor: Y sólo quien ama de verdad es capaz de llegar a
perdonar, olvidando la ofensa recibida.

          A los pies de la cruz, María vio a su Hijo ofrecerse
totalmente a sí mismo y así dar testimonio de lo que sig-
nifica amar como Dios ama. En aquel momento escuchó
a Jesús pronunciar palabras que probablemente nacían de
lo que ella misma le había enseñado desde niño: “Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen”( Luc 23,34).
En aquel momento, María se convirtió para todos

Salve!
Mater misericordiae
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nosotros en Madre del perdón. Ella misma, siguiendo el
ejemplo de Jesús y con su gracia, fue capaz de perdonar
a los que estaban matando a su Hijo inocente.

          Para nosotros, María se convierte en un icono de
cómo la Iglesia debe extender el perdón a cuantos lo pi-
den. La Madre del perdón enseña a la Iglesia el perdón
ofrecido en el Gólgota que no conoce límites. No lo
puede detener la ley con sus argucias, ni los saberes de
este mundo con sus disquisiciones. El perdón de la Igle-
sia debe tener la misma amplitud que el de Jesús en la
Cruz, y el de María a sus pies. No hay alternativa. Y por
eso el Espíritu Santo ha hecho que los Apóstoles sean
instrumentos eficaces del perdón, para que todo lo que
nos ha conseguido la muerte de Jesús pueda llegar a to-
dos los hombres, en cualquier momento y lugar (cf Jn,
20,19-23).

          El himno mariano, por último, continua dicien-
do: “Madre de la esperanza y Madre de la gracia. Madre
llena de santa alegría”. La esperanza, la gracia y la santa
alegría son hermanas: todas son don de Cristo, es más,
son, son otros nombres suyos, escritos, por así decir, en
su carne. El regalo que María nos hace al darnos a Jesu-
cristo, es el perdón que renueva la vida, que le permite
cumplir de nuevo la voluntad de Dios, y que la llena de
auténtica felicidad. Esta gracia abre el corazón para mirar
al futuro con la alegría de quien espera. Es la enseñanza
que nos proviene del Salmo: “Oh Dios, crea en mí un
corazón puro, renuévame por dentro con espíritu fir-
me.(...). Devuélveme la alegría de tu salvación” (51,12-
14). La fuerza del perdón es el auténtico antídoto contra
la tristeza provocada por el rencor y por la venganza. El
perdón nos abre a la alegría y a la serenidad porque libera
el alma de los pensamientos de muerte, mientras el ren-
cor y la venganza perturban la mente y desgarran el co-
razón quitándole el reposo y la paz. Que malo es el ren-
cor y la venganza.

          Atravesemos, por tanto, la Puerta Santa de la Mi-
sericordia con la certeza de que la Virgen Madre nos
acompaña, la Santa Madre de Dios, que intercede por
nosotros. Dejémonos acompañar por ella para redescu-
brir la belleza del encuentro con su Hijo Jesús. Abramos

de par en par nuestro corazón a la alegría del perdón,
conscientes de ver restituida la esperanza cierta, para ha-
cer de nuestra existencia cotidiana un humilde instru-
mento del amor de Dios.

          Y con amor de hijos aclamémosla con las mismas
palabras pronunciadas por el pueblo de Éfeso, en tiempos
del histórico Concilio: “Santa Madre de Dios”. Y os in-
vito a que, todos juntos, pronunciemos esta aclamación
tres veces, fuerte, con todo corazón y amor. Todos jun-
tos: “Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa
Madre de Dios”.

fotografía: Javier Argente
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por la Presente se cita a los hermanos al Cabildo General
Ordinario que se celebrará (D.m.) en la ermita de San
Juan Bautista, el Martes día 1 de Marzo de 2016, a las
20 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 aprobación si
procede.
2º. Lectura de la Memoria anual de actividades.
3º. Estado económico de la Hermandad y presupuesto
del próximo año (Los datos estarán expuestos en la secre-
taría los días 24, 25 y 26 de Febrero, entre las 20 y las 21
horas, para su examen).
4º. Ruegos y Preguntas.
          El secretario
          VºBº El Hermano Mayor

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 las 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 una vez desmontado el paso de palio
tras la estación de penitencia, a la persona que realice la
donación.
¡Esperamos Vuestra colaboración!

PARTICIPACIONES DE EUROMILLÓN, PRIMITIVA Y EL GORDO

De nuevo este año nuestra hermandad ha organizado
participaciones para los sorteos de Loterías y Apuestas del
Estado. Se informa a todos los hermanos que ya están a
disposición de quien lo precise las tarjetas de Euromillón
para la temporada 2016-2017.
Las pueden solicitar a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno. Donativo 5 euros.

BESAPIÉS AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ

El Sábado 19 de Marzo de 2016, quedará expuesta la Sa-
grada imagen del Señor en Solemne y devoto besapiés,
desde las 11:00 hasta las 14 horas y desde las 16 hasta las
20:00 horas.

OPERACIÓN KILO

De nuevo nuestras cuadrillas de costaleros vuelven a or-
ganizar su causa solidaria, V OPERACIÓN KILO, con
el lema “los kilos que de verdad importan”. El próximo
día 5 de Marzo a partir de las 10:30 de la mañana los
costaleros de nuestra hermandad recorrerán las calles del
pueblo recogiendo alimentos no perecederos. A tal efecto
se han colocado puntos de recogida de alimentos en
nuestro pueblo:
• Ermita de San Juan (Viernes en horario de visitas).
• Autos Verdugo (P.I. La Estrella de Coria).
• Floristería Ntra. Sra. de la Estrella (Avda. Primero de
Mayo).
Así mismo se pide colaboración no solo a nuestros cos-
taleros y hermanos, sino a todas aquellas empresas, aso-
ciaciones y personas que colaboren con nuestra causa.

avisos
y citaciones
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QUINARIO

Como en otras ocasiones las personas que quieran asistir
a los cultos y que por algún impedimento físico no pu-
dieran por sí mismas subir a la Ermita podrán dirigirse,
con suficiente antelación, al teléfono 653039112 para
acercarlas en automóvil.

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El Sábado 12 de Marzo de 2016, a las 20 horas y en la
Ermita de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el
XXVI Pregón de la Vera-cruz, que será pronunciado por
nuestro hermano D. Sebastián Ortega Pérez, Presidente
del Consejo de Cofradías. Durante el acto intervendrá la
banda municipal de música de Coria del Río.

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD

El Domingo 13 de Marzo de 2016, a la finalización de
la Función principal en honor al Santísimo Cristo de  la
Vera-Cruz, se celebrará un almuerzo de confraternidad.
Se ruega a todas aquellas personas que deseen participar,
se pongan en contacto con los miembros de la junta de
gobierno, a fin de poder organizar dicho almuerzo.

TRASLADO DEL CRISTO A SU PASO DE SALIDA

El Sábado 19 de Marzo de 2016, 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. 

POSTULACIÓN DEL JUEVES SANTO

El Jueves Santo, 24 de Marzo de 2016, se realizará la tra-
dicional postulación. Como todos sabemos la postulación
del Jueves Santo va destinada a Caridad, por lo que la
Comisión encargada ruega y anima a todos los hermanos
nazarenos a participar en la postulación de la mañana del
Jueves Santo. Inscríbanse para ello al retirar la papeleta
de sitio.
La postulación comenzará a las 11:00 de la mañana, por
lo que rogamos la presencia de los hermanos nazarenos
sobre las 10:30 de la mañana, vistiendo el hábito nazare-
no indicado en las reglas de la hermandad.

APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

La Casa Hermandad permanecerá abierta desde el 13 de
Febrero, todos los sábados de Cuaresma, a partir de las
13:00 horas. Así mismo la Casa Hermandad se abrirá du-
rante los días 7 al 11 de Marzo, después de la santa misa
de Quinario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

EXCLUSIVAS LÁMINAS DE NUESTROS TITULARES

La Comisión de Caridad informa que el sevillano y co-
nocido Estudio Buenavista, creador de las famosas "Vi-
ñetas Cofrades" ha realizado para nuestra Hermandad de
la Vera Cruz unas magníficas y originales láminas que re-
presentan a nuestros Titulares durante la estación peni-
tencial. Con un gran diseño exclusivo y un acabado en
papel de alta calidad, son ideales para enmarcar.
Se pueden adquirir al precio de 6€ en la ermita hasta ago-
tar existencias. 
La Comisión de Caridad recuerda que el beneficio obte-
nido por esta magnífica iniciativa, será destinado a los
más desfavorecidos.

¡¡¡ADQUIÉRELAS YA. UNIDADES LIMITADAS!!!

fotografía: Javier Argente



Hermanos y hermanas en Cristo:

Otro año más nos acercamos a nuestro día grande, nues-
tro Jueves Santo, en un año bendecido por Dios, pues
nuestro Papa Francisco lo ha declarado Año Santo dedi-
cado a la Misericordia. Dio comienzo el pasado 8 de di-
ciembre solemnidad de la Inmaculada Concepción y ter-
minará el 20 de noviembre, domingo de Nuestro Señor
Jesucristo Rey del Universo.
          Por tanto parémonos un poco a reflexionar sobre
este importantísimo acontecimiento por cuanto nos pue-
da servir para mejorar nuestras vidas y las vidas de nues-
tros hermanos.

¿Qué es la Misericordia?
Según el diccionario de la lengua española, podemos des-
tacar estas acepciones: “Virtud que inclina el ánimo a
compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos” y

“Atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y
miserias de sus criaturas”.
          O sea, misericordia significa sentir con el otro sus
miserias y necesidades, y como fruto de esa compasión
tratar de ayudarlo y auxiliarlo. Por eso Nuestro Señor es
el rostro de la misericordia del Padre.
           En palabras del Santo Padre: “La misericordia de
Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta
con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre
o una madre que se conmueven en lo más profundo de
sus entrañas por el propio hijo. … . Proviene desde lo más
íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de
ternura y compasión, de indulgencia y de perdón.”

¿Cómo nos enseña la Iglesia a amar al prójimo?
A través de las Obras de Misericordia, que son acciones
caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro pró-
jimo en sus necesidades corporales y espirituales.

14 @VERA CRUZ

tiempo de conversión
al Amor y la Misericordia
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Hay catorce obras de misericordia:
Obras corporales 

1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos

Obras espirituales 
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos

          Terminamos con unas palabras del Papa Francis-
co en su mensaje de Cuaresma del año pasado en las que
nos hablaba sobre la importancia de la caridad y la mise-
ricordia en la vida del cristiano:

“Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que
los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en par-
ticular nuestras parroquias y nuestras comunidades,
lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar
de la indiferencia.”
“Podemos ayudar con gestos de caridad, llegando
tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gra-
cias a los numerosos organismos de caridad de la
Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para
mostrar interés por el otro, con un signo concreto,
aunque sea pequeño”.

          Hermanos, tenemos pues un año para impregnar-
nos de misericordia para ir al encuentro de cada persona
llevando la bondad, el consuelo y la ternura de Dios.
"Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me die-
ron de beber..." (Mt. 25, 35-36).

Comisión de Caridad

fotografía: Javier Argente





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 7 al 11 de marzo, a las ocho y media de la tarde.

en la Ermita de San Juan Bautista.
Presidirá la Santa Misa y pronunciará la homilía el
RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

El jueves 10 de marzo, 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 día 13 de marzo, a la una del mediodía

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada por nuestro párroco y director Espiritual 

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

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

que enseña Nuestra Madre Iglesia.

Ecce Agnus Dei

2016, Año de la Misericordia.
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PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio que son personales e intransferibles,
podrán ser retiradas por los hermanos en nuestra ermita,
durante la semana del 14 al 18 de marzo de 2016, en ho-
rario de 19:00 a 22:00. 
          Su importe se ha establecido en las siguientes can-
tidades:
          • Cirios, cruces de penitente y varitas 22 euros
          • Insignias y varas: 27 euros
          • Maniguetas paso del Señor: 67 euros
          • Maniguetas paso de la Virgen 77 euros.
          En el caso de que la papeleta de sitio se retirase de

la secretaría el mismo Jueves Santo, entre las 12 y las 14,
el importe de éstas se verá incrementado de la siguiente
manera: Cirios, cruces de penitente y varitas 30 euros;
insignias y varas 35 euros; manigueta paso del Señor 75
euros; maniguetas del paso de la Virgen 85 euros.
          Los hermanos que quieran retirar su papeleta y no
vayan a participar como nazarenos en procesión, podrán
retirarla el mismo Jueves Santo, durante las indicadas ho-
ras, sin incremento alguno de su importe, siendo estas
papeletas de color distintos a la de los participantes.

NIÑOS CON ROQUETE

Se recuerda a las familias de los niños/as hermanos/as que
vayan a salir vestidos con roquetes en la procesión del
Jueves Santo, que deberán comunicarlo al retirar la pa-
peleta de sitio.
           Formarán parte del cortejo los niños/as que pue-
dan hacerlo por sus propios pies o vayan en brazos de su
acompañante. No se podrá permanecer entre la presiden-
cia y los acólitos con carritos de bebé para facilitar el dis-
currir de la cofradía. Los niños mayores de siete años no
podrán salir vestidos de roquete en la cofradía.

VARITAS

Los hermanos nazarenos menores de diez años inclusive
y que porten varita podrán ser acompañados en la pro-
cesión por un adulto, a quien se le dará una autorización
cuando retiren la papeleta de sitio para poder entrar en
la ermita.

SOLICITUD DE MANIGUETAS

En el caso de existir una vacante para este año se asigna-
rán por riguroso orden de antigüedad entre los hermanos
que lo soliciten del 18 al 22 de marzo de 2016, entre las
19 horas y las 22 horas. Para ello durante los días de co-
branza se les entregará una solicitud para tal fin.
          A la/s persona/as que por este año realicen la es-
tación de penitencia en este lugar deberá de abonar la di-

normas
para los hermanos nazarenos

fotografía: Javier Argente
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ferencia entre la papeleta de sitio suya y el precio de la
manigueta que va a portar.
          El Diputado mayor de Gobierno se pondrá en
contacto con dicha persona/as para anunciárselo.

INSIGNIAS

Con el fin de no repetir el problema de años anteriores,
en el que minutos antes de la cofradía aún no teníamos
la conformidad y la ubicación exacta de cada hermano
portador de insignia, tendremos un cabildo de insignias
para todo aquel que esté interesado en portarlas, se res-
petará la antigüedad de portador a la hora de designar las
referidas insignias y varas, el cabildo de insignias tendrá
lugar el miércoles 2 de Marzo a las 21h en la ermita.

CORTEJO DEL PASO DEL SEÑOR DE LA VERA CRUZ

Tal y como se viene realizando, durante la estación de
penitencia del Jueves Santo, las 6 últimas parejas de na-
zarenos del tramo 4, estarán formadas por los hermanos
nazarenos de mayor antigüedad que así lo soliciten. Para
ello rogamos indiquen su intención de ocupar este lugar
durante la retirada de las papeletas de sitio.

CÓMO VESTIR LA TÚNICA

Los nazarenos llevarán túnicas blancas, con botonadura
verde; antifaz y capa verde oscuro, de tejido brilloso;
guantes y calcetines blancos; cíngulo verde oscuro y za-
patos negros, (excluyendo calzado deportivo, botas, san-
dalias o alpargatas). En el antifaz, a la altura del pecho,
el escudo de la hermandad y al lado izquierdo de la capa,
a la altura del brazo, la cruz de San Juan, en tejido blanco
de brillo. También se portará la cruz de la Hermandad,
prendida al cuello por el cordón, debajo del antifaz.
          Queda prohibido llevar cualquier signo externo
que posibilite tu identificación como nazareno (reloj,
pulseras, tobilleras…). El pelo no deberá de sobresalir
por el antifaz y los ojos no deberán ir maquillados.

NORMAS DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La estación de penitencia comienza en el momento  en
que el hermano sale de su domicilio y no concluye hasta
la vuelta a éste. Los nazarenos irán desde sus casas a la er-
mita, por el camino más corto, con la cara tapada por el

antifaz  guardando total compostura y sin hablar, hacién-
dolo de igual modo cuando vuelvan a sus casas.
          A la llegada deberá mostrar la Papeleta de Sitio y
el DNI que acredite su identidad si es requerido.
          Durante la estación de penitencia, habrás de guar-
dar absoluto silencio, observando una actitud devota y
respetuosa. No podrás hacer señas, ni gestos, ni dar, ni
recibir nada y permanecerás en el sitio donde se te haya
asignado. Si por causa de fuerza mayor tuvieses que aban-
donar la procesión, deberás comunicarlo antes de hacerlo
al diputado de tramo.
          Los hermanos penitentes con cruces, irán en el
mayor orden, llevando siempre una sola cruz  cargada so-
bre su hombro con la cruceta hacia delante y evitando
apoyarla en el suelo.

REPRESENTACIÓN

EN VERA CRUZ DE SEVILLA

Los hermanos designados para salir el Lunes Santo repre-
sentando a nuestra hermandad, serán se-
leccionados según el orden de la lista con-
feccionada hace unos años, utilizando
como criterio discriminatorio el orden
de inscripción en la misma, no la an-
tigüedad de hermano.

SAETAS A NUESTROS TITULARES

DURANTE EL RECORRIDO

Con objeto del buen discurrir
de nuestra cofradía en la calle
y para garantizar la deten-
ción de los pasos en el mo-
mento de la interpretación
de la saeta, será necesario
que el interesado lo comu-
nique al Diputado Mayor
de gobierno, de manera
que los sitios sean los más
idóneos, para no interferir
negativamente en los ho-
rarios establecidos.
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ÉXITO DE PARTICIPANTES
EN EL "IV CONCURSO DE DULCES NAVIDEÑOS"

Organizado por nuestra Hermandad se celebró,  el pasa-
do 11 de diciembre, el IV CONCURSO DE DULCES
NAVIDEÑOS y III ZAMBOMBÁ POR LA CARIDAD
EN EL CERRO. Ambos eventos que se desarrollaron si-
multáneamente, se van consolidando como un referente
más en nuestra agenda anual. El concurso de dulces con-
tó con una veintena de participantes, entre dulces típicos
y postres navideños, y hay que señalar el alto grado de
profesionalidad, presentación y calidad de los productos
presentados. Para dictaminar el ganador/a se contó, una

vez más, con el buen hacer y profesionalidad de nuestro
hermano D. Mario Argente Pavón, que ayudado por dos
jovencísimas hermanas otorgaron el primer premio a
Dª. Ana Campos Fuentes.

          En un ambiente típicamente navideño y al calor
de una fogata se celebró la III ZAMBOMBÁ POR LA
CARIDAD EN EL CERRO. Con la participación de
seis coros de campanilleros, algunos de ellos venidos de
La Puebla del Río y Gelves, los villancicos y canciones
navideñas llenaron el ambiente de las escaleras de la calle
San Juan de un espíritu de alegría y confraternidad. El
evento finalizó con la participación de la Agrupación
Musical San Lucas Evangelista. Al concluir los actos, el
Coro de Campanilleros Cerro de San Juan ofreció, en
nuestra ermita, unos villancicos dedicados a nuestros ti-
tulares, el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Stma. Virgen
de la Inmaculada Concepción.

noticias
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A Enrique López Gómez, en memoria

La magia de la noche envolvió en la última revirá del
convento los treinta corazones que llevaban tu paso, tu
Morena, nuestra bendita imagen de la Virgen, la que te
alimentaba el alma. Las esencias se llenaban de estrellas,
incienso en volutas de humo aromáticas, las lágrimas des-
bordadas, y tú, como todos los Jueves Santo, hecho un
manojo de nervios.
           En aquel momento, tu marcha empezó a sonar y
las lágrimas desbordaron tu cara, era tu momento, sonaba
Encarnación de la Calzada y todo se detenía. El paso se
paraba en seco, cortando el aire, decían que esas bamba-
linas eran muy frágiles para mecerla de esa manera, pero
el corazón de tu cuadrilla hacía que el aire fuese un oleaje,
un remanso de paz. La parihuela se acunaba más bien
como una nana en vez de una marcha. De repente, al
compás de la música, una voz gritaba de júbilo: —Enri-
quito. Todo se tensaba, el nervio de la madera sabía que
la filigrana del palio mecería la sonrisa de tu Virgen y eso
a ti te llenaba de alegría.

          —Enriquito …las rodillas crujían, la cintura pa-
raba la mecía y la magia nacía de la oscuridad, que era
luz, en una parihuela. “Que bendita locura…”, cuánto
corazón y esfuerzo. En una de éstas, acabaste metido den-
tro del paso y llorabas como un niño chico. Era tu mo-
mento, tu forma de mecer, era para ti, tu cuadrilla te que-
ría “eras uno de ellos”.
          ¡Enrique!, eran tus manos arte en estado puro, no
tenías mesura, como todos los artistas: excéntrico, en ti
se adueñaba la locura; un ángel con alas plateadas, dise-
ñabas un paso como una nube de flores, eras exuberante,
no tenías términos medios.
          Para ti, mecer era como la fuerza del viento, cari-
cia que busca la paz, cera derretida que se derrama. Tu
querías que tu paso navegara entre olor a gladiolos y cla-
veles; en ese momento, mirando la obra acabada, encon-
trabas la paz, el amor y la felicidad. Tu Virgen era para ti
la luz que iluminaba la noche, el calor que guardaba tu

almohada, la pasión de tus días y, de vez en cuando, le
echabas de reojo una miradita a tu Cristo de la Vera-Cruz
y le rezabas.

          Pero ya no estás, seguro que habrás encontrado la
paz que necesitabas, ahora eres feliz, porque has conocido
a tu Concha, la Virgen Inmaculada.
          Me imagino que, cuando tu Cristo de la Vera-
Cruz te haya visto entrar por la puerta, te habrá dicho:
“—Enriquito, no me vayas a revolucionar las nubes” y ven-
drá tu Virgen y le dirá: —Déjalo Jesús, que me lo sentaré
a mi lado y lo meteré en vereda.

Mario Argente Pavón

la magia de la noche

fotografía: Javier Argente
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           A raíz de la publicación en esta Revista del artículo
titulado “Sombras bajo la cal del muro”, de Don Víctor
Valencia Carvajal, se ha reabierto el interés por conocer el
origen y la época en la que se construyó la ermita de San
Juan Bautista(vulgo del Cerro), de Coria del Río, que por
algunos se ha considerado el edificio más antiguo de nues-
tro municipio, por su estilo, vetustez, austeridad y  dimen-
siones, pero que por otros se ha considerado como  más
antiguo la parroquia de Santa María de la Estrella. 
           La disparidad de opiniones sobre ello estriba en el
hecho de que aunque los especialistas en historia del arte
y en  historia general de España, que  han estudiado  nues-

tra ermita,  vienen a afirmar con  seguridad, que se trata
de una construcción medieval, de estilo gótico mudéjar,
así como que es una singularidad en la comarca en la que
está situada, por no ser sus características las propias de es-
tas tierras del bajo Guadalquivir, sin embargo ninguno de
ellos  se han pronunciado con seguridad respecto a la fecha
o tiempo histórico preciso en que fue edificada, pues ante
el desconocimiento de documentos que les indique  en qué
año o siglo se construyó,  dichos  expertos o bien se han
limitado a señalar un amplio periodo de tiempo, como es
la Edad Media, o lo fijan, hipotéticamente, en la segunda
mitad del siglo XV, es decir alrededor del reinado de los
Reyes Católicos, basándose para ello en que los documen-
tos más antiguos encontrados y en los que se cita a dicha
ermita aparecen a partir del indicado siglo XV. 
           Pues bien, estábamos en esa latente incertidumbre
de  conocer  el momento histórico en que fue construida
la citada ermita, cuando  nuestro apreciado paisano y
buen investigador Don Víctor Valencia Carvajal se topa,
casualmente, con un expediente judicial fechado en el año
1.631 e instruido por el Tribunal Eclesiástico de Sevilla,
a causa de un litigio surgido entre la Hermandad de la
Santa Vera-Cruz y el Párroco de Santa María de la Estre-
lla, sobre una prohibición de decir misas en todas las er-
mitas de Coria. Un expediente en el que  declararon doce
testigos,  todos ellos vecinos de esta villa y mayores de se-
senta años, los cuales a una de las preguntas que se les hizo
manifestaron: “ Que  la iglesia de  San Juan Bautista  era
la primera iglesia parroquial que tuvo la villa de Coria y
que la iglesia parroquial de Santa María de la Estrella, se
construyó después de aquella.”  Es más, y lo que tiene aún
mayor importancia a efectos de encontrar el origen de
nuestra ermita,  uno de esos testigos, con más de ochenta
años de edad, manifestó “que él vio a las puertas de dicha
iglesia del Señor San Juan cuarenta hombres pintados y
oyó decir a sus mayores que  eran los  cuarenta catalanes
que habían fundado el lugar”.

¿cuándo se construyó
la ermita del Cerro?

fotografía: Joaquín Osotos
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           Las tajantes afirmaciones de esos testigos, conteni-
das en un litigio judicial de hace casi cuatrocientos años y
cuyo objeto no era fijar la fecha  de construcción de la er-
mita sino el que se permitiese oficiar la santa misa en ella,
tienen una extraordinaria importancia y han reavivado la
curiosidad entre los interesados en el tema, pues  han tra-
ído claridad a la neblinosa cuestión sobre la época en que
se edificó la misma, ya que tales declaraciones han conver-
tido en un  hecho  cierto la sospecha o simple presunción
que se tenía sobre el momento en que pudo edificarse la
ermita del Cerro, y que se deducía de determinados he-
chos, documentos  y estudios históricos, que se consideran
indubitados.
           Ciertamente, partiendo de las normas que regulan
las presunciones judiciales, que establecen que a partir de
un hecho admitido  o probado, podrá presumirse la certe-
za de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el
presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas
del criterio humano, basta, en este caso, hacer un sencillo
razonamiento lógico sobre la base de los hechos, documen-
tos históricos y las afirmaciones que aquellos testigos hi-
cieron, para llegar a la conclusión de que éstas son ciertas
y que confirman la realidad de lo que, hasta ahora, solo se
sospechaba, es decir, que la ermita de San Juan Bautista
tuvo que ser edificada  en la segunda mitad del siglo XIII,

por los catalanes que repoblaron la villa de Coria, tras la
reconquista de Sevilla.
           En efecto, si se acepta como hecho cierto la opi-
nión  general  de los historiadores (Historia de España, de
D. Luis Pericot García y otros), de que el método o modo
de consolidar los territorios durante la reconquista de la
península Ibérica, consistió en la ocupación inmediata de
las villas y ciudades por pobladores cristianos, así como en
la construcción en el lugar de una mínima fortaleza para
la defensa y de una iglesia, resulta  lógico pensar que, te-
niendo Coria una fortaleza árabe en el Cerro que domina
el Guadalquivir  (resto de la cual es la torre de nuestra er-
mita) y en el que existía gran cantidad de materiales de
construcciones anteriores, fuese en dicho Cerro en donde
aquellos repobladores, con la rapidez  que obligaba la con-
tienda, estableciesen unas defensas y una iglesia,  propor-
cional en sus dimensiones y en sus materiales a la pobla-
ción que entonces estos formaban. 
           Si es un hecho probado,  por la Carta de Pobla-
miento de la Villa de Coria del Río (Documento obrante
en nuestro archivo municipal),  otorgada por el Rey Al-
fonso X  en el año 1.265, que el pueblo de Coria y todo
su término le fue concedido a 150 hombres catalanes y sus
familias, como compensación por la  participación de estos
en la conquista de Sevilla, llevada a cabo por su padre el

fotografía: Manuel Gines
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Rey Fernando III en el año 1.248, es lógico suponer que
desde este año esos catalanes estarían ocupando la villa de
Coria y que fuesen estos quienes, poco después, constru-
yesen el primer templo tras la reconquista. 
           Si está admitido por los historiadores (Historia de
España, de D. Luis Pericot García y otros) que entre las
tropas que tomaron Sevilla estaban las enviadas por el Rey
Jaime I de Aragón, y que su  grueso estaba formado prin-
cipalmente por caballeros de la Orden del Temple,  es ló-

gico suponer que algunos de esos 150 catalanes que se
asentaron en Coria,  perteneciesen a la referida Orden
Hospitalaria y Militar, así como que estos, por su experien-
cia y conocimientos técnicos, fuesen quienes dirigieran la
construcción tanto de las defensas como de la iglesia,  de-
jando su impronta en ella y dedicándosela a su patrón, San
Juan Bautista.
           Si está demostrado y admitido: 1º que el estilo
constructivo de la ermita se corresponde con el gótico mu-
déjar catalán (Prólogo de D. Rafael Manzano Martos al li-
bro Historia de la Hermandad de la Vera-Cruz de D. Da-
niel Pineda Novo); 2º que los catalanes tuvieron una im-
portante presencia en Andalucía Occidental desde la
conquista de Sevilla ( La presencia catalana en la Andalucía
Occidental, de D. Juan Manuel Bello León); y 3º que la se-
mejanza  de la ermita de San Juan Bautista con muchas de
las iglesias del antiguo Reino de Aragón es total (Arquitec-
tura del Gótico Mediterráneo de D. Arturo Zaragoza Ca-
talán), es lógico presumir que la repetida ermita fue edifi-
cada por quienes utilizaban ese estilo en sus construccio-
nes.
           Y si a todo lo anterior le añadimos, las rotundas
afirmaciones que hicieron nuestros convecinos de hace casi
cuatro siglos en el citado pleito (Justicia leg.09806 expte.
11 s.f, Archivo General del Arzobispado), de que la ermita
del señor San Juan fue la primera iglesia que tuvo Coria y
que fue construida por cuarenta catalanes, es razonable y
lógico convenir en que ha de considerarse un hecho  cierto
el que la ermita de San Juan Bautista fue construida, en la
segunda mitad del siglo XIII, por los catalanes a los que se
le concedió dicha villa, una vez reconquistada Sevilla. 

Manuel Ramírez Lama

fotografía: Javier Argente
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…CRISTO HIZO ACTO DE PRESENCIA en el mun-
do como la Misericordia en Persona. No es solo un Señor
de Misericordia para el hombre, sino que asume en Sí la
naturaleza humana para probar la miseria necesitada de
Misericordia. La doctrina del dulce Carpintero nazarita
es la doctrina de la MISERICORDIA DE DIOS.

Y esa Fe es lo único capaz de confortarnos el alma cuan-
do desgraciados acontecimientos golpean de forma terri-
ble nuestro cansado corazón; y esa esperanza en la mise-
ricordia divina es la que nos sostiene. Pero somos huma-
nos, Señor, y lo antes expresado no quita que antes
ciertos hechos nos permitamos preguntarte ¿ POR QUÉ.
SI.  POR QUÉ? ¿ por qué  hace siete días dejaste huér-
fana a mi amada Cofradía del Calvario de Sevilla?.

Y EL AMOR. Pero el amor, como dice San Agustín en sus
Confesiones, es una carga. ¿Y su portador? El COFRADE.

Tú, Cofrade, que te sientes orgulloso de este título; que
sabes que ser miembro de esta Hermandad es una forma
y bellísima de servir a Dios; que das testimonio de unas
creencias que entroncan directamente con el drama y la
Verdad del Calvario de Jerusalem, creencias que nada ni
nadie debe jamás alterar, que eres heredero de viejas tra-
diciones, tradiciones que como dijo Ramón Martín Car-
taya no se inventan sino que se reconocen. 

Tú, Cofrade de la Vera-Cruz que adornas el altar y el paso
de la Señora con arte y cariño ilimitado; que te entregas
al servicio de los demás desinteresadamente. Y cuando
asoma en lo alto del cielo “Matagañanes”, el último lu-
cero de la noche, el que marca la hora del ganado en la
cercana Marisma, el que busca bravío estrellas con las que
aparearse para engendrar nuevos astros que den más luz
a este Bendito Cristo en la noche del Jueves Santo.Tú,
Cofrade, saldrás de la ermita, descenderás lentamente y
estarás satisfecho de haberlo preparado todo para mayor

el primer pregón
in memoriam Alberto Jiménez Herrera

En recuerdo de quien, sin duda alguna, fue el forastero más enamorado de nuestra Hermandad,
de quien fue su mejor embajador en el mundo de las cofradías de toda España, de quien fue el promotor

de que se instituyera en nuestra Hermandad el Pregón de la Vera-Cruz y su primer exaltador y con el más sentido 
deseo de que el Señor, su querido Señor del Cerro, lo tenga a su lado allá en el cielo, tras haber agotado su vida 

terrenal en este mundo, publicamos textualmente algunos párrafos de aquel primigenio pregón, que 
Alberto Jiménez Herrera pronunció el ya lejano día 4 de abril de 1987.
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gloria de aquella Virgen de la Casa de David, que un día
tuvo el valor de contestar, ante la invitación de parir a
Dios: HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA…

Por ello, Tú, HERMANO DE LA VERA-CRUZ, sin
distinción de sexo ni edad, que eres conocedor pleno
por tu sangre de cuanto he expresado, sé siempre pala-
dín de esas ideas básicas cristianas y nazarenas y no re-
trocedas en tus principios ni un ápice, aunque los tiem-
pos se vuelvan.

¡CRISTO! Que bendices desde esta Capilla silenciosa a
manos llenas esta tierra pescadora, en cuyo censo estás
inscrito desde hace más de cuatro siglos, no permitas que
ni por un solo instante se apague la llama que arde en el
alma de tu pueblo.

MADRE Y SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, Torre
de David, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Consuelo
de los afligidos, Madre de los Pobres, CORIANA GUA-
PA, REINA DEL CERRO, escucha como late el corazón
de tus hijos entre los que se encuentra este malagueño,
siempre tu enamorado y hoy tu pregonero...

....Ya mis pobres palabras llegan a su fin. Solo me resta,
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, implorar Tu Bendi-
ción. ¡Acuérdate de mí, ya que estás en tu Reino!
Y a Ti, Señora Bendita, que la luz de tus ojos, fuente in-
agotable de amor y dulzura, ilumine el camino de los míos.
¡ERMITA DEL CERRO! TESTIGO ERES DE QUE
PARTE DEL MALAGUEÑO CORAZÓN DEL PRE-
GONERO SE QUEDA PARA SIEMPRE ENTRE TUS
VIEJAS PIEDRAS.

fotografía: Javier Argente
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entre hermanos
Justa Martínez Peña

En esta ocasión visitamos a nuestra hermana Justa Mar-
tínez en su casa, quien nos recibe con amabilidad y con-
testa a nuestras preguntas.

Justa ¿Cómo te hiciste devota del Cristo de la Vera-
Cruz, el Señor del Cerro?
La devoción al Señor del Cerro me vino por mi madre.
Ella estuvo trabajando en la casa de la madre de Ángeles
Japón, cuya familia toda era muy devota del Señor. Mi
madre me llevaba desde muy niña a la ermita todos los
viernes del año, para llevar aceite con que alumbrar la
lámpara que arde ante la imagen del Señor. Recuerdo que
la ermitaña entonces era Manolita Leal, que era la que
nos abría la puerta.
          Naturalmente fue la devoción al Señor la que me
hizo hacerme hermana de la Hermandad.

¿Desde cuándo comenzaste a colaborar personalmente
con la Hermandad y cuál fue tu misión al principio?
Comencé siendo una niña. Yo nací en el 1937 y estuve
de párvulo en el colegio de Doña Josefa, aquí en la cuesta
del Cerro, después, con 10 u 11 años, estuve en el colegio
de Doña Dolores, en el que recuerdo que me hice her-
mana de la Hermandad. Poco después empecé a colabo-
rar como celadora, que eran las encargadas de cobrar la
cuota a un grupo de hermanas (aún conservo las lista de
hermanas que yo cobraba). De las celadoras eran respon-
sables Isabel Ferrari y Ángeles Japón.
          Posteriormente comencé a ayudar a Isabel Ferrari
y Manolito el Sacristán con la costura. Recuerdo que Isa-
bel me mandaba costura de paños y para Manolito le hice
las fundas para las varas. Yo tendría unos 15 años.

Y de la Virgen titular de la Hermandad ¿Cuándo te
hiciste devota de Ella? ¿Qué le encuentras a la Virgen
de la Concepción para que te atraiga tanto?
La antigua imagen de la Virgen no llegué a conocerla,
pues nací en 1937, sólo he conocido la actual y me pa-

reció tan bonita cuando la vi por primera vez que desde
entonces le tengo devoción. El día que llegó a Coria fui
a recibirla a la parroquia y después de ser bendecida du-
rante la misa, la porté junto con otras hermanas hasta la
ermita. La Virgen es una preciosidad, mejor hecha no se
puede hacer, hasta su cintura y sus manos están muy
bien hechas.
          La cara de la Virgen es tan bella que te invita a
rezar.

¿Cómo recuerdas a la Hermandad cuando te inscribis-
te como hermana?
La Hermandad de entonces la recuerdo con mucha po-
breza en todo. En aquel tiempo no teníamos ni siquiera
bancos para sentarnos en la ermita. Recuerdo que a parte
de los altares del presbiterio había a la izquierda de la
nave un retablo altar en el que estaba una imagen de la
Virgen de Fátima. La ermita estaba casi siempre cerrada
porque la ermitaña ya no vivía allí y ella la abría cuando
se le pedía visitarla.

¿Cómo recuerdas la procesión del Señor?
En aquellos años la procesión, que salía a las doce de la
noche, era solo con el Señor, que salía en su paso, como
en parihuela, pues no tenía respiraderos y los costaleros
lo llevaban sobre los hombros debajo de las maniguetas.
Luego, cuando ya la Virgen salió en cofradía, los dos pa-
sos eran portados por los costaleros como ahora. Recuer-
do que estos costaleros eran los llamados jameles, que
eran cargadores de sacos de trigo, muchos de los cuales
paraban en el bar de mi casa, el bar Pascual.
          El paso anterior al actual era muy bonito, pero el
paso nuevo, también de caoba, es una maravilla.
          Recuerdo que mi madre nos llevaba a ver salir el
Señor y a la vuelta, ya muy tarde lo veíamos pasar por mi
casa (Pza. de Sagunto). Las mujeres y los hombres iban
con una velita en la mano acompañando al Señor delante
del paso y otras se ponían la “media manta” y se iban de-
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trás del paso. Mi madre era muy devota del Señor y siem-
pre lo acompañaba en la procesión detrás de Él con su
“media manta”.

Tú has sido mucho tiempo camarera de la Virgen ¿En
qué consiste el trabajo de las camareras?
El trabajo de las camareras es cuidar y limpiar los paños
de altar, los purificadores, ….., y  ante todo  vestir la ima-
gen de la Virgen. También le damos alguna vez un poco
de limpieza al presbiterio.

¿Con quiénes has compartido durante tantos años el
trabajo de camarera?
Desde que soy camarera he conocido a muchas... Rosario
Pineda, Rosa Franco, Isabel Ferrari, Carmelita Ramírez,
Carmelita Suero. La que me propuso ser camarera fue Isa-
bel Ferrari, que era la que me traía los paños para coserlos,
la que dirigía el grupo y la que algunas veces nos reunía
para organizar algún trabajo. Recuerdo que, sin citarnos,
nos reuníamos la tarde de Viernes Santo, después de los
Oficios, para guardar alguna cosa y echar la tarde atrás an-
tes de que saliera la Hermandad de la Soledad.

¿En qué cree que ha cambiado más la Hermandad, en
los espiritual o en lo material?
Hoy en día la hermandad está muchísimo mejor en todos
los sentidos, en lo material y en lo espiritual. Pero lo más
importante es que la devoción al Señor ha ido en aumen-
to y la gente sube cada vez más todos los viernes a ver el
Señor. Antes no teníamos formación cristiana y ahora hay
más formación. La labor de formación que hizo el padre
Benítez fue enorme. Era un hombre al que te encantaba
escuchar por su forma de hablar y por sus conocimientos.
Aún guardo recortes de periódicos que hablan de él como
un recuerdo.
          A nuestra juventud le hace falta formación como
la que nos impartía el padre Benítez. Hoy la juventud
está muy distanciada de la Iglesia y hay que fomentar el
acercamiento.

¿Echas de menos a nuestras entrañables ermitañas, las
Merinas?
Mucho, mucho. Eran unas personas muy especiales, las
Merinas eran unas mujeres muy trabajadoras y limpias.
Me acuerdo cuando llegaban de trabajar del almacén de
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aceitunas y se ponían a dar bajeras con la cal en la ermita.
Siempre estaban con la escobilla pintándola.
          Eran muy constantes, podías ir cualquier día del
año a la ermita con la seguridad de que estaba alguna y
te abría para ver al Señor. La Merinas querían mucho a
mi marido, Rafael, que subía los viernes a ver el Señor y
siempre se quedaba hablando con ellas un largo tiempo.

¿Cómo vives el Jueves Santo de cada año?
Lo vivo con mucha emoción, con un ataque de nervios
todo el día. Desde muy temprano me subo a ver los pa-
sos y por la noche en casa con el revuelo de la familia y
los invitados para ver la cofradía. Sólo tengo un balcón
y casi no veo bajar la Hermandad. Cuando lo veo bien
es a la subida.
          Recuerdo que un año se invitó al Hermano Ma-
yor del Cachorro y quedó tan prendado de ver la bajada
del Señor y de la Virgen, que dijo que él no se iba para
Sevilla hasta ver la cofradía subir y así lo hizo.
          Mi marido Rafael lo vivía con más intensidad aún
que yo, para él sólo había dos Jueves: Jueves Santo y Jue-
ves del Corpus. A veces recogía lirios del campo para co-
locarlos en el Paso del Señor.

¿Qué momento recuerdas con más cariño del Jueves
Santo?
A mi madre detrás del paso del Señor reliada en su “me-
dia manta”. Han seguido con esta devoción y esa tradi-
ción de ir detrás del Señor mi hermana Rocío y mi hija
Justi.
          Algo que me emociona mucho del Jueves Santo
es oír la música fúnebre que acompaña al Señor y cómo
cruje la madera de su paso cuando baja la cuesta tan en
silencio. Me da hasta repeluco ese silencio y esa música
viendo al Señor, con el sonido al fondo de la campana
tocando a difunto.. ……¡Qué bonito!!!

¿Qué le dirías a la gente joven de la Hermandad?
Que sigan con la Hermandad, que es una cosa muy bue-
na, que se formen y que se acerquen a la iglesia. En re-
sumen que sean buenos cristianos. La formación cristiana
es muy importante y la devoción al Señor del Cerro tam-
bién ayuda.
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