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Viacrucis
Para anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen o de re-
cordarlo a quienes lo han olvidado, la Iglesia y particular-
mente las hermandades y cofradías desde la antigüedad han
expuesto y llevado públicamente en procesión una imagen
figurativa de Jesucristo para, de esta forma simple y sencilla,
expresar que quien está representado en  ella redimió del
pecado a la humanidad y con sus enseñanzas le señaló a ésta
el camino para la vida eterna.

          Con esa única finalidad y no otra, en este año
de 2017, nuestra Hermandad no solo realizará su pro-
cesión anual con la sagrada imagen del Santísimo Cris-
to de la Vera-Cruz el Jueves Santo sino que, a petición
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de
nuestro pueblo y con la aprobación del Cabildo Gene-
ral de Hermanos, también la referida sagrada imagen
presidirá el viacrucis de Cuaresma, organizado por el
mencionado Consejo.

          En la memoria de muchos cofrades y paisanos
nuestros está el hecho de que ante circunstancias calami-
tosas acaecidas o ante acontecimientos religiosos relevan-
tes en la vida de la Iglesia o de la propia Hermandad, el
Cristo de la Vera-Cruz ha salido en viacrucis para que
con su presencia en la calle, dada su antigua y extendida
devoción, manifestase su mensaje de salvación, llamase a
la conversión de las personas que lo contemplasen y les
moviese a elevar rogativas y piadosas oraciones al Señor.
Por ello nada de extraño debe parecer que, ante la pro-
funda crisis de fe en el mundo, la Hermandad haya res-
pondido positivamente a la invitación que se le ha hecho
desde dicho Consejo General de Cofradías, para que fue-
se la citada sagrada imagen la que presidiendo este sen-
cillo acto contribuya a la necesaria y gran tarea de recu-
perar la fe perdida.

          Somos conscientes que con la sola realización del
viacrucis la humanidad no va a asumir o retornar a la fe
en Jesucristo, ya que éste es un simple y piadoso medio
que puede ayudar a la conversión y a practicar día a día
su doctrina, que es el gran y mejor medio de propagar di-
cha fe, es decir dando verdaderos ejemplos de vida cris-
tiana. En este sentido el Papa Francisco, en la audiencia
general del pasado día 7 de diciembre, dijo entre otras
cosas: “No podemos negar que el mundo de hoy está en crisis
de fe. Sí, decimos, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo soy de
esa religión, pero tu vida está muy lejos de ser cristiano, está
muy lejos de Dios. La religión, la fe ha caído en una
palabra. Yo creo, sí. Pero aquí se trata de volver a Dios,
convertir el corazón a Dios e ir por este camino para encon-
trarlo. Él nos espera”.

          En consecuencia, convertir nuestros corazones a
Dios y ser coherentes con las enseñanzas de Jesús, es la
gran tarea que tenemos que conseguir para extender
realmente el Evangelio. Para ayundarnos a ello realizare-
mos el viacrucis. Pongamos por tanto nuestro empeño en
que fruto de dicho acto sea el que volvamos a Dios y
sigamos el camino que nos lleva hacia Él.

editorial

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

Llega de nuevo el tiempo de Cuaresma y a nosotros nos
llegan momentos importantes de los que tenéis constan-
cia detallada en otras páginas de esta propia revista, actos
a los que os invito a participar por el interés que tiene
para todos. Me refiero a los Cabildos, al Viacrucis del
Consejo General de Cofradías, al Quinario al Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz y a la Procesión del Jueves Santo.

          En este tiempo de conversión todos esos actos,
junto con otros aún más íntimos y espirituales, nos pue-
den servir para ayudarnos a arrepentirnos de nuestros pe-
cados, que suelen ser muchos, para con ello llegar a ser
buenos cristianos. 

          En esa línea de buscar una sincera conversión y
arrepentimiento quisiera exhortaros a que hagamos una
reflexión sobre el contenido de una homilía que hace
poco tiempo ha pronunciado el Papa Francisco y de la
que, entre otras cosas, nos ha dado traslado nuestro di-
rector espiritual para nuestra consideración. El Papa en
dicha homilía reprocha un mal muy extendido en la so-
ciedad de hoy, como es el hablar de los demás contando

chismes sobre ellos, un mal que por estar generalizado
parece no le damos importancia cuando realmente la tie-
ne y mucha, pues hace un grave daño al prójimo y a las
propias comunidades cristianas a las que pertenecemos.

          Dijo el Papa entre otras cosas en la indicada ho-
milía y a dicho respecto: “Los apóstoles tenían muchos pe-
cados, eran traicioneros, pero no eran chismosos, no habla-
ban mal de los demás, no hablaban mal uno del otro...”
También dijo: “Una parroquia, una comunidad que se con-
fiesa, se convierte ¡Somos todos pecadores!. Pero una comu-
nidad donde hay chismosos es una comunidad que es inca-
paz de dar testimonio”. Y más adelante, preguntando, dijo:
“¿Quieren una parroquia perfecta? ¡Nada de chismes! Si tie-
nes algo contra alguien, vas y se lo dices en la cara o se lo di-
ces al párroco.”

          Ante tantos males que nos rodean, que nos atra-
pan y nos llevan a pecar, el Papa nos sobrecoge resaltando
el pésimo comportamiento que supone chismorrear ha-
blando mal de los demás, pues con ello no damos un tes-
timonio cristiano sino todo lo contrario y destruimos la
propia comunidad. Por ello, hermanos, insisto en que ha-
gamos una clara y seria meditación sobre las anteriores
afirmaciones del Papa Francisco y un serio compromiso

@

exhortación
del Hermano Mayor
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de no caer en dicho pecado. Esa será nuestra mejor ma-
nera de vivir la Cuaresma.

          Espero y deseo que nuestros cabildos, nuestros
cultos y nuestra estación de penitencia nos ayuden y
aporten más amor a Dios y a nuestro prójimo. Os sa-

luda vuestro Hermano Miguel, que siempre está a vues-
tra disposición.

Miguel Campos

fotografía: Joaquín Ostos



6 @VERA CRUZ

¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero;
y un Redentor, que en trance de Cordero,
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Muchas personas tienden a ver a Jesús como un Maestro
excepcional que enseñó verdades eternas. Otros quieren
que él sea un director espiritual. Algunos, lo ven como
un rebelde irreductible. Otros más, quieren de él un pro-

feta singular. Pero, la verdad de él –así lo dicen los evan-
gelios– nos la dice la cruz. Es una verdad que las primeras
comunidades la descubrieron después de la experiencia
de la resurrección. Una verdad que los apóstoles, discí-
pulos, discípulas y muchos cristianos descubrieron a tra-
vés del martirio.

           Hoy, necesitamos recuperar el valor de la cruz para
el pueblo cristiano. En nuestra comunidad parroquial y
en nuestra Hermandad de Vera-Cruz. El pueblo hoy pa-
dece innumerables cruces que lo agobian y ponen en el lí-
mite su fe y esperanza. Sin embargo, es necesario un pro-
ceso que haga comprensible esa cruz. Un proceso que no
eluda la realidad de una entrega hasta la muerte, pero que
sepa ver algo más que el sufrimiento. La cruz de Jesús que
hoy cargan los pobres, los enfermos, los sin techo, los re-
fugiados… tiene que tener un valor redentor.

          El proyecto de Jesús, el Reino, iluminan la exis-
tencia de la humanidad y muestran el camino por el cual
se accede a una vida auténtica. La excelencia de su vida
superó el límite que le impusieron con la muerte. Ahora
nos toca vivir a todos esta Cuaresma y Semana Santa el
misterio de la Cruz en nuestra hermandad.

          Hoy nos aprestamos a celebrar la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Es necesario que reorientemos
nuestro cristianismo, nuestros compromisos con una vi-
sión de futuro cargada de autenticidad, credibilidad y
para esto es indispensable recuperar el valor de la cruz.
Hermanos del Cerro o vivimos más desde Dios, o sim-
plemente sobreviviremos. Y lo nuestro es una vida en
Cristo. Feliz pascua de resurrección a todos.

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

Reflexión sobre
la cruz

fotografía: Javier Argente
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Una nueva cuaresma nos abre sus puertas y en ella una
nueva oportunidad para crecer en valores cristianos y en
la fe. Tras un año de gracia recibida como fruto en el pa-
sado Año Jubilar, las hermandades deben poner los me-
dios indispensables para que los hermanos avancen en ese
camino hacia la conversión constante. Conversión que se
hace aún más amplia y necesaria en palabras de Jesús: la
pastoral y misionera… “Id al mundo entero y proclamad
el Evangelio a toda la creación”. (Mc 16,15). Es por ello
que el Santo Padre utiliza la expresión “una Iglesia en sa-
lida” para anunciar el Evangelio. Prefiere una Iglesia iti-
nerante y callejera a una Iglesia miedosa, pasiva y ence-
rrada, lo que conduce a enfermar. Por tanto, una Iglesia
misionera no se limita a esperar que la gente acuda a ella,
sino que sale al encuentro del hermano. No podemos
quedarnos tranquilos esperando en nuestras parroquias y
hermandades, para ello es fundamental ir renovando

nuestra misión como miembros de la Iglesia y encontrar
la alegría de la fe.

          Estamos sufriendo la dureza de una cultura secu-
larizada, los católicos necesitamos que nuestra experiencia
cristiana pueda ser vivida y comunicada con normalidad.
Frente a esta crisis de vínculos familiares y sociales que
incapacita nuestros lazos estables y para combatir esta
realidad social que nos ataca desde la llamada ideología
de género, las hermandades disponéis del espacio y am-
biente idóneo donde los creyentes podamos compartir y
celebrar nuestra fe. Además, como miembros de Juntas
de Gobierno estáis llamados a ofrecer al hermano el tes-
timonio de la existencia de Dios construida desde la fe
fomentando la vida comunitaria, alimentándonos de lo
que son las fuentes de la vida de la Iglesia: la doctrina de
la fe y de la moral católica en estrecha comunión con el

saluda
del Presidente del Consejo

fotografía: Manuel Ginés
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Magisterio de la Iglesia; la oración comunitaria y el amor
fraterno hecho norma de vida; la comunión de bienes y
el servicio a los pobres.

          Una reflexión profunda y ser consecuentes de cuál
es nuestra obligación nos debe alentar en nuestro com-
promiso como católico. No perdamos la batalla que esta
sociedad moderna nos quiere imponer atacando a la Igle-
sia y a nuestra forma de vida. Debemos ser firmes. De-
fendamos nuestra fe de la cual emana la verdadera cultura
de vida. Defendamos la vida desde su concepción hasta
la muerte natural. Convencer desde el amor, es estar alia-
do siempre con la verdad y la razón.

          Quiero aprovechar estas líneas para informar y re-
cordar que ante cualquier contingencia  en la familia, el
Centro de Orientación familiar es la respuesta de la Igle-
sia Diocesana, un servicio gratuito de la Archidiócesis de
Sevilla a las necesidades de la familia actual, de atención
integral en todas sus dimensiones: psicóloga, médica, so-
cial, jurídica y moral. Desde este Consejo os asesorare-
mos ante cualquier duda o atención.

          Esta cuaresma y porque así lo habéis querido los
hermanos por inmensa mayoría en cabildo celebrado el
pasado día 15 de diciembre, rezaremos el Santo Vía Cru-
cis del Consejo General de Hermandades y Cofradías que
será presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz el próximo 16 de marzo, acto de piedad po-
pular donde todos los hermanos estamos llamados a
acompañar al Señor del Cerro desde el respeto y en ora-
ción y así dar testimonio de nuestra fe. Desde el Consejo

General agradecer a la Junta de Gobierno y a los herma-
nos de la Vera+Cruz su decisión y aprobación de la salida
extraordinaria de Nuestro Señor de la Vera+Cruz y así
poder ver a Cristo Crucificado en Santo Vía-Crucis por
las calles de Coria.

          Además, animaros a participar de los cultos de la
Hermandad que con tanta solemnidad prepara nuestra
Junta de Gobierno y a no olvidarnos de nuestros herma-
nos enfermos y de nuestros hermanos cristianos persegui-
dos y asesinados en muchos lugares del mundo. Nuestras
oraciones por ellos y por sus almas. 

          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. Felicitar nuevamente
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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Vía Crucis, el camino
hacia la Vera Cruz

Entre todos los ejercicios de piedad popular que los cris-
tianos vivimos para venerar la pasión del Señor, hay po-
cos como el Vía Crucis, o Camino de la Cruz, donde se
recorre con afecto el último tramo del camino recorrido
en Jerusalén por Jesús durante su vida terrena, desde el
Huerto de los Olivos hasta el Calvario y posteriormente
al sepulcro donde lo enterraron.

           El Vía Crucis es síntesis de varias devociones sur-
gidas desde la Edad Media, tales como la peregrinación a
Tierra Santa, la devoción a las caídas de Cristo bajo el peso
de la Cruz, la devoción a los caminos dolorosos de Cristo
y la devoción a las estaciones de Cristo cuyo significado es
venerar las paradas del Señor en su camino al Gólgota,
porque le obligan sus verdugos, por la fatiga que lo agota
o también porque movido por el amor trata de entablar
un diálogo con los hombres y mujeres que se encuentra a
su paso. En su forma actual, atestiguada desde la primera
mitad del siglo XVII, fue difundido sobre todo por San
Leonardo de Porto Mauricio durante el siglo XVIII.

          El Camino de la Cruz, es un camino trazado por
el Espíritu que como fuego divino ardía en el corazón del
Señor y que lo impulsó y le dio fuerzas hasta su fin terre-
no. Es un camino venerado por la Iglesia que ha conser-
vado por la Tradición la memoria viva de las palabras y
los acontecimientos de los últimos días del Señor. Debe-
mos tomar conciencia de que nuestra vida es como un
camino o peregrinación, a través del misterio de la Cruz,
desde nuestro mundo a la patria celeste y para ello debe-
mos conformarnos profundamente con la Pasión de Cris-
to, día a día, tomando nuestra Cruz, la de cada día, y si-
guiéndole; estas son las exigencias de la sequela Christi
según la cual el discípulo debe caminar tras el Maestro,
llevando cada día su propia cruz.

          Aunque el Vía Crucis es un ejercicio de piedad
popular que se centra en la Pasión de Cristo, con sus ca-
torce estaciones, para realizarlo con fruto, la Iglesia reco-

mienda que se termine con una quinceava estación, de la
Anastasis, concluyendo con la memoria de la resurrección
del Señor, expectativa llena de fe y de esperanza para to-
dos los fieles cristianos.

          Desde nuestra Hermandad os invitamos herma-
nos y amigos a vivir la Cuaresma como el tiempo en que
la Palabra debe nacer de nuestra mirada personal a Jesu-
cristo, el tiempo en que la Palabra de Dios, nacida en Na-
vidad, camina en el mundo. Y el Vía Crucis, el camino
de la Cruz, es el punto culminante de la Cuaresma, el fi-
nal de ese camino que conduce a la Pascua, porque la
condición de la resurrección es la muerte. Un camino que
nosotros también hemos de atravesar, contemplando a
Aquél que nos puede introducir hasta el final, Aquél a
cuya semejanza estamos hechos: Jesucristo, Dios hecho
hombre que culminó el camino hace dos mil años y que
en cada Cuaresma lo culmina con cada uno de nosotros
en cada vía crucis que vivimos, no lo dejemos sólo y co-
jamos nuestra cruz para seguirlo.

Diputación de Cultos y Formación

fotografía: Manuel Ginés



Hermanos y hermanas en Cristo,

se acerca la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de
cambiar nuestros corazones y de hacernos mejores perso-
nas, con humildad, con la ayuda de Dios...

           Fue en el año 1500 cuando nació la Humilde,
Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísi-
mo Cristo de la Vera-Cruz, Purísima Concepción de María
Santísima y San Juan Bautista. Así comienza el nombre de
nuestra Hermandad, con la Humildad por delante.

Y nació la Cofradía coriana humilde y pobre, inmersa en el
espíritu franciscano, sobreviviendo de limosnas y de alguna
capellanía fundada en la ermita.

“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el
Reino de los Cielos”, bienaventurados los que iluminados por
el Espíritu Santo, han aprendido a no hacer un drama de
su pobreza, sino a aceptarla alegremente porque no ponen
su esperanza en ellos mismos, sino en Dios. Dios será su ri-
queza, su perfección, su santidad, sus deseos…

Bienaventurados los que saben amar su pobreza porque dan
a Dios una ocasión maravillosa para manifestar la inmen-
sidad de su Amor y su Misericordia. Alcanzaremos la santi-
dad el día en que nuestra impotencia y nuestra nada no sean

un motivo de tristeza y de inquietud para nosotros, sino un
motivo de paz y de alegría.

Este camino de la pobreza, que es también el camino del
amor, es el más eficaz para hacernos crecer, para ir adqui-
riendo progresivamente todas la virtudes y para purificarnos
de nuestras faltas. Sólo el amor es fuente de crecimiento, sólo
él es fecundo, sólo el amor purifica profundamente el pecado.
El fuego del amor purifica más que el fuego del purgatorio
Teresa de Lisieux. Este camino basado en la aceptación go-
zosa de la propia pobreza no es en absoluto una resignación
ante la mediocridad ni una abdicación de nuestras aspira-
ciones a la perfección, es la vía más rápida y más segura que
nos conduce a ella, porque nos coloca en unas disposiciones
de pequeñez, confianza y abandono por las que nos ponemos
plenamente en las manos de Dios pieza, cuya gracia puede
actuar entonces conduciéndonos, por pura misericordia, a
esa perfección que en ningún caso podríamos alcanzar por
nuestras propias fuerzas.

          La humildad es la “regla de oro” para el cristiano,
para quien progresar ha de querer decir “rebajarse”. Por-
que el amor y la caridad pasan por el camino de la hu-
mildad, que es el elegido por Dios mismo. Lo recordó el
Papa Francisco en una Misa celebrada el 8 de abril de
2013, fiesta de la Anunciación, en la capilla de la Casa
de Santa Marta.

10 @VERA CRUZ

Humildad
regla de oro para el cristiano
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           La historia de la fe, dijo el Papa, está hecha de hu-
mildad y “nos habla de humildad”. Sucede así también en
el momento de la Anunciación. Parece que Dios quiere que
este acontecimiento suceda como escondido, que esté
“como cubierto por la sombra del Espíritu Santo”. “Todo
acontece por el camino de la humildad. Dios, humilde, se
rebaja. Y continuará rebajándose hasta la cruz”. En el mo-
mento de la anunciación, “también María actúa con hu-
mildad: no comprende bien, pero es libre. Y dice ‘sí’. Es hu-
milde: ‘Hágase la voluntad de Dios’. Y José, su novio tam-
bién él se rebaja y toma esta responsabilidad tan grande” de
cuidar de María y del Niño. La actitud de María y de José
muestra que “todo el amor de Dios, para llegar hasta
nosotros, toma la vía de la humildad. Del Dios humilde
que ha querido caminar con su pueblo”. “Nuestro Dios
prefiere ir por el camino de la humildad, por el que va todo
su amor. Ser humildes no significa ir por el mundo con los
ojos bajos, no. La humildad verdadera es la que Dios nos
enseña, la de María, la de José. Y, sobre todo, la de Jesús,
que llega hasta la cruz. Y esta es la regla de oro para un cris-
tiano: avanzar y rebajarse. No se puede ir por otro camino.
Si yo no me rebajo, si tú no te rebajas, no eres cristiano. ¿Y
por qué debo rebajarme? Para dejar que toda la caridad de
Dios venga por este camino, que es el único que Él ha ele-
gido y que llega hasta la cruz y, luego, al triunfo de la resu-
rrección”. “El triunfo de un cristiano –dijo el Papa para
concluir- toma esta vía de la humildad. Miremos a Jesús,
que comienza a rebajarse en el bello misterio de su concep-
ción. Miremos a María, a José. Y pidamos la gracia de la
humildad. Pero de esa humildad por la que pasa la caridad.
De hecho, si no hay humildad, el amor queda bloqueado,
no puede manifestarse. Pidamos entonces la gracia de la hu-
mildad a la Virgen, a San José y a Jesús”.

          Ya véis hermanos, el camino real de la Caridad es
el camino del Amor de Dios, a través de la sencillez y la
pobreza, a través de la humildad.

          Y así es hermanos, el Cerro no se puede entender
sin la humildad, sin la sencillez… 
          Humildad que ha sido, es y será, si Dios quiere,
santo y seña de nuestra Hermandad para siempre.

Comisión de Caridad

fotografía: Javier Argente
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Todavía no me explico cómo no supe ver allá arriba, vér-
tigo de cal y temblor de naranjos que adornan con sen-
cillez los siglos, silencio mudéjar con aires de atalaya al-
tísima, hacho de sol, quieta belleza en perfecto equilibrio,
la íntima hermosura de la ermita de El Cerro. Todavía no
me explico cómo pudo su coqueto esplendor escapar a
mi curiosidad viajera, aquel día de hace más de quince
años, cuando llegué a Coria del Río en un largo paseo
por la provincia para escribir un libro de viaje. Y no me

lo explico porque recuerdo haberme parado en la calle
San Juan, en la parte baja de la escalinata que sube a El
Cerro como una quebrada letanía de más de treinta es-
calones. Recuerdo la luz altísima que se signaba ante la
cruz sobre la columna, pero no subí, creyendo que en
aquella cruz acababa todo. Qué error, el mío…

Envuelta en luz, que la baña
para hacerse luz más pura,
¿cómo no vi la blancura
de su graciosa espadaña?
¿Cómo no vi, paredaña
al luminoso vacío,
la ermita, ese señorío
de su perfil, de su amparo, 
si es de fe el más alto faro
que tiene Coria del Río?

          No me lo explico. Tuvo que ser la lectura de
unos breves de Navidad, en el diciembre próximo pasa-
do, lo que me llevara a conocerla… Impresionado, fui de
su blancura exterior al recogimiento interno, embargado
por una emoción que sólo he hallado, algunas veces, muy
pocas, en lugares sagrados de los que guardo memoria tan
devota como intacta. De la solería, trabajada de ladrillos
dispuestos a la palma, al techo, también de ladrillos –
como si se mirara en un espejo-; de las cinco ojivas de la
sencilla nave a la ojiva de la que fue puerta principal, la
Ermita de San Juan, la Ermita de El Cerro llama, abraza,
recoge. Hay en su sencillez una inexplicable grandeza,
como un sagrado regazo materno. Por su sencillez, todo
en ella es una demostración clara de que a lo divino le
sienta muy bien lo más humilde. Y guardándola, serena
y morena belleza de ribera, la Virgen del Cerro…

Una niña nazarena,
Flor intacta, Virgen Pura,
siente que está su cintura
de Dios y de lunas llena.

El Cerro

fotografía: Antonio García
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Y palpa la Madre Buena
su vientre, donde se cría
el Verbo que vendrá un día
desde esa santa morada,
donde espera, Inmaculada,
la Concepción de María.

          Y junto a la Madre, el Hijo. Impone el Cristo
de la Vera+Cruz, que parece tallado por alguien que hu-
biese asistido, como excepcional testigo, a la Crucifixión
de Jesús. Toda la Pasión, como un callado resumen, está
en esta impresionante imagen. Pero si está toda la Pasión,
también está toda la dulzura de una muerte divina, de la
muerte del Dios que acaba de dejar de ser Hombre…

Consumó el hombre su yerro
y huye de su propio espanto,
mientras por el Jueves Santo
Jesús se muere en El Cerro.
En tu santo nombre encierro
principio y fin de la Luz,
porque si muere Jesús,
toda su muerte Tú eres.
Muere Dios cuando tú mueres,
Cristo de la Vera+Cruz.

          Me he sentido vigía, mirando la lejanía desde El
Cerro. Junto a naranjos que multiplican soles completos
entre sus verdes hojas, naranjos de enero que son una or-
febrería, junto al paciente y viejo olivo que se levanta con
hechuras de santero de intemperie, en el patio-azotea del
costado de la Ermita; he creído ir en lo más alto de un

navío, y esa creencia se iba multiplicando cuando, al aso-
marme a la barandilla de su perfil, veía pasar barcos como
si navegaran junto al santo lugar… Todo el asombro se
me queda aquí. Y sigo sin explicarme cómo entonces no
vi esta belleza… 

Ermita blanca, lucero
junto a naranjos de oro.
Exudas por cada poro
Sueños de santo velero.
Te dice el Río: “Te espero…”
Si bajaras de repente
a ese ruego pretendiente,
casi todo su vivir
daría el Guadalquivir
por llevarte en su corriente.

Al viento, velas de cal
y un sueño puesto en el río,
Ermita del fervor mío,
no busques aguas de sal,
mira que el sueño naval
del mar que la luz avista,
tiene engañosa conquista
y un naufragio de destierro.
Tú no te muevas del Cerro
que guarda San Juan Bautista.

Antonio García Barbeito

TIENDA ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS
DEL CERDO IBÉRICO

Jamones, Embutidos, Quesos, Conservas y Bebidas
Tienda Gourmet Especializada:

C/. Cervantes, 75 (Esq. Reloj) - Tfno.: 95 477 15 61
(CORIA DEL RÍO - SEVILLA)

www.ibericoslaabaceria.com • info@ibericoslaabaceria.es





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 27 al 31 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 30 de marzo, en conmemoración del 1er Jueves Santo Eucarístico,
adoración al Santísimo Sacramento,

con exposición a los fieles desde las 18:00 horas.
El último día del Quinario habrá procesión claustral

con el Santísimo Sacramento.
El domingo día 2 de abril, 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, que enseña 
Nuestra Madre Iglesia.

Ecce Agnus Dei
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CONVOCATORIA DE CABILDOS

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 7 de marzo de 2017, a las 20
horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en se-
gunda, 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 se-
cretaría los días 24, 25 y 26 de Febrero, entre las 20 y las
21 horas, para su examen).
4º. Ruegos y Preguntas.

Así mismo y en segundo lugar, se les cita al Cabildo Ge-
neral Extraordinario de Convocatoria de Elecciones, que
se celebrará a continuación del anterior ordinario.
Se recuerda que para participar en ambos Cabildos debe-
rán ir provisto del documento nacional de identidad.
          El secretario
          VºBº El Hermano Mayor

SALIDA EXTRAORDINARIA

DEL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ

El día 16 de Marzo de 2.017, como en esta misma revista
se detalla, saldrá en procesión la sagrada imagen del San-

tísimo Cristo de la Vera-Cruz para presidir el Viacrucis
organizado por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías.

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 2017-2018.
Las pueden solicitar a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno. Donativo 5 euros.

III 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”. Próximo día
18 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana los cos-
taleros 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.

BESAPIÉS AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ

El sábado 8 de abril de 2017, quedará expuesta la sagra-

citaciones
y avisos
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da imagen del Señor en Solemne y devoto besapiés, des-
de las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 16:00 hasta
las 20:00 horas.

ASISTENCIA AL QUINARIO

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

PREGÓN DE LA VERA-CRUZ

El sábado 1 de abril de 2017, a las 20 horas y en la Ermita
de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el XXVII Pre-
gón de la Vera-Cruz, que será pronunciado por nuestro
hermano D. Manuel Ginés Diéguez. Durante el acto in-
tervendrá la banda municipal de música de Coria del Río.

LOS 100 PUNTOS DE LUZ DEL PASO DE PALIO

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

APERTURA DE LA CASA HERMANDAD

La Casa Hermandad permanecerá abierta  todos los sá-
bados de cuaresma, a partir de las 13:00 horas. Así mis-
mo la Casa Hermandad se abrirá durante los días 7 al 11
de marzo, después de la santa misa del Quinario al San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz.

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD

El domingo 2 de abril de 2017, 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 8 de abril de 2017, a las 23:00 horas, se reali-
zará, 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, 13 de abril de 2017, se realizará la tra-
dicional postulación. Como todos sabemos la postulación
de Jueves Santo va destinada a Caridad, por lo que la Co-
misión de Caridad ruega y anima a todos los hermanos
nazarenos a colaborar en la postulación de la mañana del
Jueves Santo, destinada a recaudar fondos para las obras
de caridad de la Hermandad. Inscríbanse para ello al re-
tirar 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.

fotografía: Manuel Ginés
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EL GRUPO JOVEN PEREGRINÓ DE NUEVO
AL SANTUARIO DEL ROCÍO
Por segundo año el Grupo Joven peregrinó andando hasta
el santuario de la Virgen del Rocío. El pasado mes de No-
viembre y partiendo desde la finca Hato Blanco y pasando
por el Palacio del Rey hasta llegar a la aldea almonteña,
numerosos miembros del Grupo y algunos otros hermanos
de más edad, realizaron el camino que tradicionalmente
hace nuestra querida  hermandad del Rocío de Coria, que
con su generosidad le facilitó no solo el permiso para ello
sino también su casa-hermandad en dicha aldea para que
en ella almorzasen, unos gestos por los que nuestra her-
mandad le queda muy agradecida. Fue una jornada gozosa
e inolvidable para los que en ella participaron y que espe-
ran volver a repetir en años venideros.

CONCURSO DE DULCES Y ZAMBOMBÁ
El pasado día 17 de Diciembre y con motivo de la Navi-
dad se celebró el V Concurso de Dulces Navideños y la IV

Zambombá, ambos destinados a recaudar fondos para la
actividad caritativa de la hermandad. Tanto para el prime-
ro como para el segundo concurrieron una importante
cantidad de generosos participantes, que pusieron su mejor
hacer en cuanto a pastelería y dulces navideños, así como
en cuanto al cante de bellos villancicos.
           Al pie de la escalera del Cerro y desde las primeras
horas de la tarde se fueron recibiendo la exquisita reposte-
ría de los concursantes, una vez estuvieron todas ellas, se
sometió a la decisión del jurado nombrado cual de los dul-
ces presentados era merecedor del premio.
           Ya entrada la tarde y en un multitudinario ambien-
te de gozo por la cercana Navidad, comenzó la interven-
ción de diversos y buenos coros de campanilleros, que con
la excelente calidad de sus villancicos y su mejor entrega
en pos de la caridad inundaron, la calle San Juan con los
más entrañables sentimientos cristianos por la cercana na-
tividad del Señor. El turno de coros de campanilleros ter-
minó, ya bien entrada la noche, con la magnífica interven-
ción del Coro Cerro de San Juan. 

CUENTOS SOBRE LA NAVIDAD EN LA ERMITA
El día 23 de diciembre tuvo lugar en la ermita de San
Juan Bautista y organizada por nuestra hermandad, la re-
presentación leída de dos cuentos de Navidad: “ La últi-
ma Noche” y “Nana de los primeros pasos”, cuyo autor
es el conocido escritor y periodista don Antonio García
Barbeito. Intervinieron en ella el propio autor de dichas
obras, en el papel de San José, doña Ana Jiménez Villar,
en el papel de la Virgen María, y don Eduardo Noguerol

noticias

fotografía: Grupo Joven
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Montaño, en el  papel del pastor.  El acto, en cuyo inter-
medio y final intervino también el Coro de Campanille-
ros Cerro de San Juan con sus bellos villancicos, contó
con la asistencia de un numeroso público que llenó la ca-
pacidad de la ermita y quedó gratamente satisfecho por
las interpretaciones.

CRUZ DE GUÍA DESPIDIÓ EL AÑO
EN LA ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA
Nuestra Hermandad acogió el pasado  19 de diciembre la
emisión en directo del programa cofradiero de Radio Se-
villa, Cruz de Guía, que de esta forma se despedía de la
parrilla de programación hasta el entrante 2017.
           Dirigida y presentada por Paco García y José Ma-
nuel García contó con la participación de nuestro Herma-
no Mayor D. Miguel Campos, nuestro Fiscal primero D.
Manuel Ramírez, el presidente de Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Coria del Río, D. Sebastián Ortega Pé-

rez; y D. Fernando Granado
Quero, miembro de la pri-
mera cuadrilla de hermanos
costaleros que tuvo el paso
de palio de la Virgen de la
Concepción.

En la primera parte
del programa, en la cual in-
tervinieron los invitados, se
hizo un breve y rápido re-
paso a la historia y anécdo-
tas de nuestra hermandad,
pasando posteriormente a
la tradicional tertulia cofra-

diera tan característica del programa.
           La asistencia a la ermita fue libre y  contó con la
presencia de medio centenar de hermanos y curiosos, que
no quisieron perderse un acontecimiento como éste. Tras
la finalización del programa nuestra Junta de Gobierno
ofreció a los organizadores de la emisión un ágape en nues-
tra casa hermandad.

fotografía: Manuel Lama

fotografía: Manuel Lama
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PAPELETAS DE SITIO

Las papeletas de sitio que son personales e intransferibles,
podrán ser retiradas por los hermanos en la secretaría de
la Hermandad durante la semana del 3 al 7 de abril, en
horario de 19:00 a 22:00  horas. Para ello deberán estar
al corriente en el pago de las cuotas. Su importe se ha es-
tablecido en las siguientes cantidades:
          • 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.
Las papeletas que se saquen el Jueves Santo, entre las 12
y 14 horas, llevarán un incremento de 10 euros.  A aque-
llos hermanos que desean retirar dicho día la papeleta de
sitio y no vayan a realizar la estación, se le pondrá en la
misma un sello que le impedirá tener acceso a la ermita
para la salida procesional. Rogamos a los hermanos sa-
quen su papeleta dentro de los días establecidos (de lunes
a viernes).

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 que puedan hacerlo
por su propio pie o vayan en brazos de su acompañante,
no se podrá permanecer entre la presidencia y los acólitos
con carritos de bebé, pues impiden el discurrir de la co-
fradía. Los niños mayores de siete años no podrán vestirse
de roquetes 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 hayan solicitado. Para ello durante los días de co-
branza de las papeletas se les entregará una solicitud para
tal fin. A la/s persona/s que por este año realicen la esta-
ción de penitencia en este lugar deberá de abonar la di-
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/s 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

normas
para los hermanos nazarenos
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referidas insignias y varas, el cabildo de insignias tendrá
lugar el día 21 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 pe-
nitencia del Jueves Santo, las 6 últimas parejas de naza-
renos del tramo 4, estarán formadas por los hermanos na-
zarenos 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 po-
sibilite tu identificación como nazareno (reloj, pulseras,
tobilleras…). El pelo no deberá de sobresalir por el anti-
faz 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 ermita, por el ca-
mino más corto, con la cara tapada por el antifaz  guar-
dando total compostura y sin hablar, haciéndolo de igual
modo cuando vuelvan a sus casas.
A la llegada deberá mostrar la papeleta de stio  y el DNI
que acredite su identidad si es requerido.
Durante la estación de penitencia, habrás de guardar ab-
soluto silencio, observando una actitud devota y respe-
tuosa. No podrás hacer señas, ni gestos, ni dar ni recibir
nada y permanecerás en el sitio donde se te haya asigna-
do. Si por causa de fuerza mayor tuvieses que abandonar
la procesión, deberás comunicarlo antes de hacerlo al di-
putado de tramo.

Los hermanos penitentes con cruces, irán en el mayor or-
den, llevando siempre una sola cruz  cargada sobre su
hombro con la cruceta hacia delante y evitando apoyarla
en el suelo.

NORMAS PARA EL TRASLADO DE LA SAGRADA IMAGEN

DEL CRISTO DE LA VERA-CRUZ A LA PARROQUIA DE STA. Mª

DE LA ESTRELLA Y VUELTA A LA ERMITA DE S. JUAN BAUTISTA

El 16 de marzo del presente año, será nuestra Sagrada
Imagen titular, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, la
que presidirá el VIII Vía Crucis del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de nuestro pueblo. Con tal mo-

fotografía: Calvo Pastor
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tivo, la Sagrada Imagen será trasladada el día 16 de Mar-
zo a las 18:30 a la Parroquia de Sta Mª de la Estrella y
de igual forma al concluir dicho acto de oración volverá
a nuestra ermita.
          Para sendos traslados acompañaremos a nuestro
titular con cirios y tendremos la oportunidad de portar
las andas con la sagrada imagen del Señor.

          Normas para la participación y organización en
los traslados:
1) Ser hermano de nuestra Hermandad de la Vera Cruz.
2) Para portar las andas del Santísimo Cristo, será con-
dición indispensable ser mayor de edad  e ir con vesti-
menta color negro o azul oscuro.
3) El orden en el cortejo para los acompañantes con cirio,
será determinado  por la antigüedad de hermano.
4) Los días para inscribirse tanto para acompañar con ci-
rio, como para portar las andas, serán los jueves 16 y 23
de febrero y 2 de marzo, después de la celebración de la
Santa Misa en nuestra ermita.
5) Para poder inscribir a cualquier hermano que no pue-

da personarse en la ermita durante esos días, será necesa-
rio una autorización del mismo, con su nombre comple-
to, nº de D.N.I y firma.
6) El orden del cortejo y la distribución de los relevos de
portadores, se publicarán el jueves 9 de marzo en nuestra
secretaría; ese  mismo día se entregarán las acreditaciones
para el acceso a la ermita en el día del traslado.
7) A nuestra Hermandad sólo le corresponde la organi-
zación del cortejo de los traslados de ida y vuelta de nues-
tra Sagrada Imagen, a la Parroquia de Sta Mª de la Estre-
lla, siendo la organización del cortejo y acompañamiento
del Vía Crucis, competencia del Consejo de Hermanda-
des, por lo que estas acreditaciones sólo servirán para los
traslados.

          Esperemos con la ayuda de todos disfrutar de un
día de oración, respeto y testimonio cristiano, por las ca-
lles de nuestro pueblo.

El Diputado Mayor de Gobierno
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Abuelo...
          Qué pena siente el alma cuando nota el vacío
que dejó tu marcha, cuando en cada lágrima silenciosa
brilla un recuerdo tuyo, cuando en cada latido del co-
razón falta ese trocito que te llevaste y vive ahora con-
tigo en las estrellas.

           Por qué abuelo... por qué tengo miedo de darme
cuenta de que ya no estás, de que ya sólo nos quedan tus
recuerdos, tu sonrisa grabada en nosotros, por qué tengo
miedo de que nuestros brazos ya no podrán demostrarte
cuánto te hemos querido y cuánto seguimos queriéndote.
Cómo en tan poco hemos aprendido a ver el sol detrás de
las nubes, a confiar que en algún momento volveremos a
encontrarnos y nos volverás a recibir lleno de alegría y con
esa sonrisa enorme que siempre tenías cuando llegábamos
a casa. Y es que eras tú, abuelo, eras nuestro apoyo, nuestra
fuerza, nuestra calma... lo eras todo para nosotros. Daría
tanto por volver a verte aunque sólo fuera un instante, a

volver a jugar contigo como cuando era niña, a ponerme
esa falda azul e insistirte una y mil veces que bailaras con-
migo hasta conseguirlo, que intentaras llevarme a la luna
con tal de darme el capricho, hacerte doscientos kilóme-
tros sólo por recogerme de la guardería y verme feliz, y es
que todo era poco con tal de verme reír.

          Te fuiste demasiado rápido abuelo, pero dejaste
una gran huella a tu paso. Todos te quisieron y te querrán
siempre. “Se fue un grande” di-
cen muchos, “se fue un gran
amigo” dicen otros, y es que has
conseguido que todos te recorde-
mos por lo que fuiste y nos diste. 

          Dejaste esta vida para
reunirte con tu Cristo de la Vera
Cruz y tu madre Inmaculada
Concepción a los que tanta de-
voción siempre les tuviste. Aho-
ra, junto a ellos, protégenos y
danos fuerza y ánimo para con-
tinuar nuestro paseo por ésta,
nuestra vida. Gracias, una vez
más, por formar la familia que
hoy somos.

          Siempre estarás con
nosotros, siempre estarás en mí.
          Te quiero abuelo. Un
beso al cielo.

Mayte Bizcocho Juan

en recuerdo
de un abuelo de la Vera Cruz

Miguel Juan

fotografía: Manuel Ginés
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entre hermanos
Manuel García Castro

Continuando con las entrevistas a nuestros hermanos, en
esta ocasión visitamos en su casa a uno de los de más edad
que tenemos en la Hermandad, se trata de quien es cono-
cido cariñosamente como Manolo Terán.

Manolo ¿Desde cuándo vives en Coria y cuáles son los
motivos que te llevaron a ser devoto del Cristo de la
Vera Cruz y a  hacerte hermano de la hermandad?
Mi familia por parte de mi padre proviene de la Isla y de
la Puebla. En el año 50 mi padre ya se vino de la Isla y
nos establecimos en Coria. Una vez aquí conocí a mi mu-
jer, que fue la que me hizo conocer la hermandad y a
nuestro queridísimo Cristo de la Vera-Cruz. Aquí hice
muy buenos amigos, los cuales pertenecían todos a la
hermandad. Me casé en la Ermita del Cerro, pertenezco
a esta hermandad desde siempre y perteneceré a ella hasta
que me muera.

En 1960, la Junta de Gobierno acuerda que los
hermanos volviesen a salir en la Cofradía vestidos de
nazareno. ¿Recuerdas aquella decisión?
En ese año se acordó que los hermanos que acompañasen
a nuestros titulares en la procesión del Jueves Santo vol-
vieran a salir vestidos de nazareno, pues ya hacía muchos
años que en la procesión participábamos sin vestir con tú-
nica. Para ello se creó una comisión formada por Alejan-
dro Sosa Lobato, José Ignacio Quintero, José Antonio Lo-
bato Mellado, José Antonio Ramírez Lama y éste que les
habla. Trabajamos mucho para conseguir las ropas de los
nazarenos. Recuerdo que las túnicas nos costó 750 pesetas
a cada hermano y se hicieron en los almacenes Pedro Rol-
dán, de Sevilla. En 1961 salimos de nazareno 45 herma-
nos, yo entre ellos. Siempre fui en el paso de Cristo, junto
con José Ignacio Quintero.

Fuiste miembro de la Junta de gobierno de esta her-
mandad. ¿Cómo fueron aquellos años en los que ejer-
ciste el cargo?

Entré en la Junta de Gobierno en el cargo de Consiliario
Segundo. Fue una buena experiencia para mí, como per-
sona y como cristiano. En aquellos años había que traba-
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jar muchísimo, pues la hermandad no tenía prácticamen-
te nada. Pero todo lo llevábamos con mucha ilusión y fe
en el señor de la Vera-Cruz, como seguimos siempre ilu-
sionados con su hermandad.

En tu vida de hermandad ¿qué personas recuerdas que
te hayan dejado más y mejores recuerdos?
Para mí las personas que mejores recuerdos tengo  en mi
vida de hermandad son de D. Manuel Ramírez Lama
(padre) y D. Manuel Ramírez Lama (hijo) y también
naturalmene de  Antonio Pineda, Alejandro Sosa, José
Ignacio Quintero, José Antonio Lobato, José Antonio
Ramírez y Antonio Cabeza, sobre todo por haber coin-
cidido con ellos en la Junta de Gobierno. Todos teníamos
una gran unión y cariño a la hermandad.
Manuel Ramírez Lama (Padre) era para mí una persona
maravillosa, la hermandad le debe mucho a él en todos
los sentidos. Su hijo Manolito no se queda atrás, es para
mí un gran amigo y un gran cerrista y sin ellos dos creo,
nada hubiera sido lo mismo.

¿Qué momentos recuerdas de la hermandad que más
te preocuparan y cuáles los que más satisfacción te pro-
dujeron?
A mí siempre me ha preocupado mucho la salida de la
hermandad el Jueves Santo, por la bajada y subida de los
pasos por la escalera. También me daba  mucho miedo
las entradas y salidas de nuestros pasos a la parroquia,
cuando antiguamente entraban los dos pasos. Aquella
puerta era muy estrecha y la cruz del señor pasaba muy
cerca del arco. Mi mayor satisfacción el que no hubiese
incidentes alguno durante la procesión.

¿Cómo fue posible que a principios de los años 40 la
hermandad tuviera una escasez enorme en todos los
sentidos  y que terminaran superando la situación y
sentando las bases  de lo que hoy es la Hermandad?
Aquella época en la que entré en la Junta era muy difícil
y complicada, pues no teníamos una peseta para nada.
Pero todos los hermanos nos volcamos con la hermandad
y con mucho sacrificio se fue sacando todo para adelante.
Al Cristo de Vera Cruz y la Virgen de la Concepción
siempre los llevábamos por bandera y con fe e ilusión

todo se fue consiguiendo, hasta estabilizar la economía.
La hermandad siempre ha tenido interés que en sus
cultos se formase espiritualmente a los hermanos,
¿Cuántos sacerdotes han tenido contacto con la heman-
dad y cuál piensa que han influido más en tu forma-
ción como hermano?
He conocido a muchos y buenos sacerdotes, pero los que
más influyeron en mi vida hermandad fueron D. Anto-
nio Hernández Parrales, que fue Archivero del Arzobis-
pado y nos ayudó en todo en aquellos primeros años, ha-
ciéndonos incluso las Reglas y el Padre Benítez, cuyo
encuentro fue de las mejores cosas que le pudo pasar a la
hermandad, su labor como director espiritual durante 20
años fue inmejorable. Actualmente tenemos la dicha de
contar con D. Antonio Santos como director espiritual,
que hace una importante y muy buena labor en la
formación de los hermanos.

¿Con cuáles de los actos de la Hermandad te has sen-
tido más satisfecho espiritualmente?
Siempre me siento muy satisfecho con la misa función
del Quinario al Señor y con la salida del Jueves Santo.
Pero también con la unión y la gran convivencia cristiana
que ha existido en la hermandad. Una buena convivencia
fomenta la fe.

¿Qué virtudes crees que tiene la Hermandad y en qué
aspectos crees que debe mejorar?
Las virtudes que encuentro en la hermandad son la con-
vivencia que siempre ha habido, la seriedad en los actos
espirituales y religiosos, en las que siempre tenemos que
ser constantes y si es posible mejorarlos, pues todo ello
fomenta la fe y devoción al Señor de la Vera Cruz.

¿Qué consejo le puede dar a los dirigentes de la Her-
mandad y a los hermanos para que las mejores virtu-
des no se pierdan?
Que sin fe no se puede hacer nada en la hermandad, por
lo que aconsejo que todos seamos buenos cristianos y fo-
mentemos la fe. Que por encima de todo esté siempre la
devoción a nuestro Señor de la Vera Cruz para llegar a
Dios.






