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Como todos los años nuestra Hermandad va a celebrar,
en los próximos días,  cultos gloriosos en honor de la Vir-
gen María, para festejar con ellos el singular  privilegio
que Dios le concedió de haber sido concebida sin pecado
original, como Madre de Jesucristo, Redentor y Salvador
del mundo. 

          El júbilo espiritual que vive la Iglesia universal el
día en que se celebra el indicado   privilegio de la Virgen,
se ve particularmente acentuado en nuestra corporación
cofradiera tanto por motivo de tener como cotitular a  la
Purísima Concepción de María, como también por el de
tener la honra  de venir celebrando la referida festividad
desde el mismo año de su fundación, a principio del siglo
XVI, según hemos tenido la oportunidad de conocer a
través de un interesantísimo  trabajo publicado en esta
revista, en marzo de 2015, en el que se transcribe el Ca-
pítulo III de sus primitivas Reglas, dedicado a las fiestas
anuales que debía celebrarse por la Hermandad.

          Este segundo motivo es significativamente rele-
vante, teniendo en cuenta que fue tres siglos antes de que
la Iglesia proclamara el Dogma Concepcionista cuando
nuestros hermanos fundadores ya establecieron en las Re-
glas la obligación de celebrar la festividad de la Limpia
Concepción de Nuestra Señora. Es evidente que solo des-

de la fe, desde el conocimiento teológico y desde un en-
candilado amor a la Virgen, que aquellos hermanos
tenían, puede comprenderse que ya entonces establecie-
ran esta festividad entre las que debían celebrar cada año. 

          Pero es más, no únicamente establecieron la cele-
bración de la referida fiesta sino también  el modo de ce-
lebrarla, “con una misa cantada”. Coherentes con su fe
no encontraron mejor manera de felicitar a la Virgen por
su Inmaculada Concepción que con la celebración de una
misa cantada, para que los hermanos participasen en la
institución eucarística, que su único hijo, Jesús, le dijo a
sus discípulos que hicieran en conmemoración suya. Esa
fue la mejor ofrenda que  le podían hacer  a la Virgen
María, su Madre, ya que Ella únicamente nos pidió que
hiciésemos lo que su Hijo nos dijese. Sólo eso es lo que
nos pidió y nos sigue pidiendo a nosotros la Virgen.

          Por ello, siguiendo una tradición de más de cin-
co siglos, el mejor regalo que podemos ofrecerle a la
Virgen en el misterio de su Concepción Inmaculada,
es el participar, con profundo espíritu religioso, en las
misas que celebramos especialmente con motivo de su
festividad.

editorial



ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS
DE LA VERA  CRUZ

No puedo empezar éstas mis primeras palabras como
Hermano Mayor en esta revista sin agradecer a todos y
cada uno de los hermanos por vuestra participación en el
Cabildo de Elecciones, celebrado el pasado mes de junio,
en el cual fui elegido para dirigir los designios de Nuestra
querida Hermandad en los próximos cinco años. De
igual forma quiero agradecer a mis compañeros de Junta
de Gobierno su disposición y entrega que han mostrado
desde el primer día que llamé a sus puertas para pedirles
que me acompañaran en este mandato.

          Quiero hacer mía la oración que el Papa Francisco
le dedicó a la Inmaculada en el 2013 que expresa a la per-
fección mis deseos para este tiempo:
“…que la luz de la fe ilumine nuestra vida,
que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos,
que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón,
que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera
           alegría.”

          En los días que se avecinan rendiremos culto a
nuestra amantísima titular, la Virgen de la Concepción,
que tendrán su culmen en la celebración de la misa so-

lemne el próximo 8 de diciembre. Espero compartir con
todos los hermanos estos días de felicidad y juntos feste-
jar el día de nuestra Madre que desde al menos tres siglos
antes de la proclamación del Dogma (1854) viene cele-
brando nuestra Hermandad. 

          Como MADRE de la Familia vera crucera es
fuente de amor y espejo donde mirarnos en nuestro ca-
minar, ejemplo de vida que nos conduce a Cristo. San
Pablo en la carta a los Colosenses resalta la unidad del
amor en la familia y es dicho amor el único vínculo que
la mantiene unida “sobrellevaos mutuamente y perdo-
naros”. El amor hacia Cristo crucificado y hacia su ben-
dita Madre, la Virgen de la Concepción, debe ser nues-
tro nexo de unión y de confraternidad “Sed siempre hu-
mildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos
mutuamente con amor; esforzaos en mantener la unidad
del Espíritu con el vínculo de la paz” (Carta a los Efesios
de San Pablo).

          Quisiera resaltar en ésta mi primera exhortación el
papel que juega dentro de nuestra Hermandad la labor de
dos importantes grupos de la misma, el Grupo Joven, pre-
sente y futuro, por su incansable labor de trabajo y apoyo
en los diferentes actos que se organizan, y cómo no, la Co-
misión de Caridad que con su trabajo callado, constante,

exhortación
del Hermano Mayor
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humilde y abnegado hace lo posible por hacer más fácil la
vida de aquellos que están pasando alguna dificultad.

           Antes de acabar estas líneas quisiera reconocer la la-
bor realizada en esta revista de un hermano que reciente-
mente nos ha abandonado y que de seguro está gozando
de la vida eterna junto con el Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz, no se trata de otra persona que Juan Ramón Rodrí-
guez promotor e ideólogo de la misma, gracias Juan por
ser nuestro maestro, compañero y sobre todo amigo.

          Sin otro particular me despido de todos los her-
manos, deseando que compartamos juntos estos días de
fiesta en honor a la Stma. Virgen de la Concepción,  fies-
ta que debemos celebrar en torno a la Eucaristía “signo
de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el
que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos
da una prenda de la vida eterna”

Antonio Mª Herrera García
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La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe
que declara, que, por una gracia especial de Dios, Ella,
fue preservada de todo pecado desde su concepción.
          El dogma fue proclamado por el papa Pío IX, el
8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus. Por
tanto es revelada por Dios y debe ser firme y constante-
mente creída por todos los fieles. 

          María, quedó preservada de toda carencia de Gra-
cia Santificante desde que fue concebida en el vientre de
su madre Santa Ana, es decir, María es la “llena de gracia”
desde su concepción.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espí-
ritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación
de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

          El 8 de diciembre se conmemora la festividad de
la Inmaculada Concepción, es un día grande para los her-
manos del Cerro pues la Santísima Virgen es reconocida
devocionalmente como titular y pilar de nuestra fe, en
nuestra Hermandad de Vera Cruz. Esto supone la culmi-
nación de una serie de actos religiosos en honor a María
Santísima. Desde aquí os invito a participar de estos días
de cultos donde demostramos el amor a Nuestra Madre.

          Dentro de este calendario, también besamanos a
nuestra Madre, hay que destacar que la víspera de la fes-
tividad se celebra una Vigilia Mariana ante la imagen de
la Inmaculada donde los jóvenes de nuestros grupos pa-
rroquiales y de hermandades, tributan con su oración y
cercanía el amor a María Inmaculada. Allí se reza, se can-
ta y se procede a la consagración de nuestra juventud.

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

María, Madre Inmaculada
causa de nuestra alegría...
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Queridos hermanos:

Al término de mi mandato al frente del Consejo General
de Hermandades y Cofradías me dirijo a la que es mi fa-
milia, a mi querida Hermandad de la Vera+Cruz, agra-
deciéndole en todo momento la colaboración tenida con
este Consejo que hoy presido. Redacto estas líneas en el
domingo en que nuestra Iglesia celebra la Jornada Mun-
dial de las Misiones que nos convoca en torno a la per-
sona de Jesús, “el primero y el más grande evangelizador”
según palabras del Santo Padre, y que nos debe llevar a
todo cristiano a reflexionar y a tomar conciencia que
nuestra principal misión es la de anunciar el Evangelio
del amor de Dios. Todos debemos seguir su ejemplo y se-
guir las enseñanzas de Aquel que se sacrificó por nosotros
clavado en la Cruz.

          Reflexión que como católicos nos debe llevar a ser
coherentes con nuestro compromiso como cristianos. Es-
tamos obligados a ser ejemplares para transmitir el Evan-
gelio. Nuestra misión y comportamiento tienen como
base o cimiento fundamental el cumplir la voluntad de
Dios en nuestras vidas. Cumpliendo con esa finalidad es-
taríamos glorificando a Dios. Tenemos que ser valientes,
ya que la misión nos espera.

          Denunciaba hace unos días el cardenal Napier la
herejía mundial que es lo políticamente correcto, que nos
convierte a todos en cobardes e incluso peor; ello nos im-
pide la capacidad de razonar y estamos de alguna forma
rechazando la verdad. Nuestro compromiso es con el Se-
ñor y no con lo políticamente correcto. Son tiempos es-
tos en los que se llama mentira a la verdad.

          El avance tanto en Europa como en España del
Islam, la apostasía, la masonería y la implantación de la
perversa ideología de género (aborto, eutanasia, etc…)
nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad urgente

y prioritaria de activar la primera misión de la Iglesia y
de los católicos… evangelizar.

          Es por tanto un momento urgente para acercar-
nos a la Virgen María, intercesora y ejemplo para todos
nosotros, es la discípula más perfecta y la flor más bella
surgida de la creación nos dice Benedicto XVI. Ella es
“llena de Gracia”, toda santa preservada por Dios de todo
pecado e inmune de toda mancha desde el momento de
su concepción… de Ella nacerá el Señor.

          Os invito a participar de los cultos en honor a
nuestra Madre en su Inmaculada Concepción y hacernos
presente en el Sacramento de la Eucaristía para enrique-
cernos espiritualmente.

          Para terminar, quiero dar la bienvenida a la nueva
Junta de Gobierno deseándole en este nuevo mandato
que camine junto al Señor, que las enseñanzas del de la
Vera+Cruz sea siempre el horizonte a seguir, que trabajéis
con humildad y sigáis la Cruz. Y ya que estamos cercanos
a la Navidad, a todos los hermanos os invito a vivirla con
un verdadero espíritu cristiano, con espíritu navideño,
una Navidad más intensa y más verdadera.

Sebastián Ortega Pérez.
Presidente del Consejo General de Hermandades

y Cofradías de Coria del Río

palabras
del Presidente del Consejo
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los rostros de María
en la Biblia

Para los estudiosos de la Sagrada Escritura es una verdad
irrefutable que mucho de lo revelado por Dios a los hom-
bres en los libros del Antiguo Testamento, como prome-
sa, tiene su cumplimiento en la plenitud de los tiempos,
cuando la Palabra, el Hijo de Dios, la segunda persona
de la Santísima Trinidad, se hace hombre y acampa entre
nosotros. Es en ese tiempo primordial de la Galilea del
siglo I cuando llegan a plenitud aquellos mensajes, que
Dios anunciaba a su pueblo por medio de los profetas. 

          Con respecto a María y siguiendo este esquema
de promesa-cumplimiento, podemos descubrir muchos
rostros de ella en la Biblia, que ya iremos desgranando
desde esta líneas en lo sucesivo. Uno de estos rostros se
nos presenta en los Libros Proféticos, en el libro del pro-
feta Isaías, concretamente en el capítulo 7, versículo 14,
que dice:

“Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nom-
bre Enmanuel”

          El profeta Isaías está escribiendo estas palabras en
el siglo VIII a.C. y no está adivinando el futuro, porque
los profetas no son meros adivinadores del futuro, sino
portadores y anunciadores del mensaje de esperanza que
Dios quería transmitir a su pueblo, un mensaje de espe-
ranza cuyo contenido esencial era el anuncio de los tiem-
pos mesiánicos, tiempos de esperanza en los que el Pue-
blo de Israel contaría con el Mesías esperado que les lle-
varía a implantar la plena soberanía de Dios, del Reino
de Dios en la Tierra. En el siglo VIII a.C., el pueblo ju-
dio anhelaba la figura de un rey pío y justo, y lo tuvieron
en el rey Ezequías.
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          A pesar de ser pío y justo, el rey Ezequías no pudo
implantar el Reino de Dios, ya que el pueblo continuó
con sus infidelidades a Dios. Sin embargo, Dios que du-
rante toda la Historia de la Salvación, ha querido que to-
dos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad (1Tim 2, 4) no cejó en su empeño y llegada la
plenitud de los tiempos, llevó también a plenitud el men-
saje profético del profeta, no ungiendo a un nuevo rey
sucesor de Ezequías sino enviando al Rey de Reyes, a su
propio Hijo, esta vez haciendo que naciera de una verda-
dera siempre virgen, antes del parto, durante el parto y
después del parto, y que le pusiera por nombre Enma-
nuel, que significa Dios con nosotros. 

           Así de este modo se cumplía en plenitud lo profe-
tizado por el profeta Isaías, que insistó no estaba adivinan-
do lo que iba a suceder casi ocho siglos después, sino que
tan solo se limitaba a hacer de portavoz de lo que Dios
quería anunciar a su pueblo en aquella época, aunque al
mismo tiempo era anuncio de lo que iba a acontecer.

          Esto hermanos es prueba inequívoca de las mara-
villas que Dios ha obrado con nosotros a lo largo de la
Historia de la Salvación y  que sigue obrando hoy por
medio de su Hijo y en el Espíritu Santo. Que cada vez
que contemplemos a María en su Inmaculada Concep-
ción, tengamos presente que ella es parte muy importan-
te del plan salvífico de Dios, pues quiso Dios que si por
el no de una mujer entró el pecado en el mundo, por el
Si de María entrará la salvación.

          Y es que María a través de ese SI nos transmitió a
todos el ejemplo de aquellos que escuchan la Palabra de
Dios y la cumplen. Os animo pues a ser todos como Ma-
ría, y en ese amor de madre que le profesamos seamos ca-
paces de escuchar las palabras de su Hijo y cumplirlas,
con la esperanza de que a buen seguro nos conducirán al-
gún día a su presencia en el Cielo.

El Diputado de Cultos y Formación

fotografía: Manuel Franco de la Rosa
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Queridos hermanos y hermanas:

Nos estamos preparando para la fiesta de Nuestra Madre
Inmaculada, que entre muchas de sus virtudes, está la de
ejemplo y modelo de Caridad.

          En este contexto nos presentamos, desde la Co-
misión de Caridad, a toda la Hermandad de la Vera-
Cruz, ante todo agradeciendo a la anterior Junta de Go-
bierno, y sobre todo al anterior Diputado de Caridad,
Víctor de los Reyes Pérez, su gran labor desarrollada y el
nivel, tanto humano como económico, que nos ha trans-
mitido a todos.

En esta nueva andadura queremos seguir contando con
todos, ya que esta Comisión es el Corazón de nuestra
Hermandad, la cual tiene como fines el culto, la caridad
y la formación. La caridad no puede estar desunida del
culto, es decir del Quinario, el Triduo, el Jueves Santo…
sino que es junto con la formación un pilar importante
de nuestra Hermandad, si funciona muy bien el culto y
no la caridad o la formación, algo fallaría y no estaríamos
haciendo bien las cosas.

          Ante este nuevo reto de cinco años que tenemos
por delante, no podríamos hacer nada sin el apoyo de
nuestros hermanos y hermanas, y este ejemplo lo tene-

la Caridad
como base de la Hermandad
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mos en el Grupo de Mujeres de la Vera-Cruz, que nos
ayudan en gran medida, y diríamos, que sin ellas hay
eventos que no podríamos hacer, como la Noche Flamen-
ca, el Desfile de Moda Flamenca, la Venta de Dulces, y
otros tantos proyectos que aún tenemos por delante,
como la realización en el patio de Nuestra Ermita de un
Belén Viviente, donde mostraremos, los pasajes del Na-
cimiento de Jesus, y donde además ofreceremos la visita
a un bien de interés cultural como es nuestra ermita de
San Juan Bautista. Así mismo tendremos la recuperación
de la donación de sangre, cambiándola de fecha y lugar,
entre enero y febrero.

          Por último, promover la Postulación del Jueves
Santo, por la mañana, creando un tramo especial junto
al Señor de la Vera-Cruz para los menores de edad que
participen en ésta. Nuestro Señor de la Vera-Cruz des-
de la Cruz con su entrega es ejemplo infinito de amor
fraterno.

          Sin más, terminar esperando la ayuda de todos
vosotros y apoyando este pulmón fundamental de Nues-
tra Hermandad que es la caridad y el amor al prójimo,
nuestro hermano, y que se diga en nuestro Pueblo, ¡¡mi-
rad cómo se quieren en el Cerro!!

Comisión de Caridad

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

CONCEPCIÓN
INMACULADA

TRIDUO GLORIOSO
Durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre, a las ocho y media de la tarde

en la Ermita de San Juan Bautista
cuya predicación será efectuada por el

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

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

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

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada por nuestro párroco y director Espiritual 

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO
Durante la misa los hermanos harán pública Protestación de Fe

de todos los Dogmas y verdades, especialmente el de la Inmaculada Concepción,
que enseña nuestra Madre Iglesia Católica.

Al finalizar la Eucaristía la Stma. Virgen
quedará expuesta en Devoto Besamanos y a continuación

se hará ofrenda floral al Simpecado de Ntra. Sra. del Rocío de esta villa.



14 @VERA CRUZ

V CARRERA POPULAR
“NOCHE DE SAN JUAN. ÉXITO TOTAL”
Por quinto año consecutivo, nuestra Hermandad, junto
al Excmo.  Ayto.  de Coria del Río y el Club Atletismo
Coria, ha organizado esta peculiar y cada vez más po-
pulosa prueba deportiva. Gracias al trabajo, dedicación
y esfuerzo de la organización de la carrera podemos dar-
nos más que satisfechos por los resultados obtenidos,
tanto de participación, afluencia de público, voluntarios
y patrocinadores.
          Hay que destacar el apoyo, interés y colabora-
ción que ha mostrado una vez más la Delegación de De-
portes de nuestro Excmo. Ayuntamiento. Como nove-
dad este año una empresa especializada ha gestionado
el cronometraje y control de la carrera, utilizando para
este fin chips electrónicos.
Más info: http://carrerapopularnochedesanjuan.blogs-
pot.com.es/

ENTREGA DEL DONATIVO DE LA V CARRERA
POPULAR “NOCHE DE SAN JUAN”
El pasado  día 14 de septiembre, festividad de la Exalta-
ción de la Cruz, tuvo lugar en nuestra ermita de San Juan
Bautista, como viene siendo habitual,  la entrega del do-

noticias



nativo que nuestra Hermandad ha concedido a Higea-
Asociación de Terapias Alternativas  de nuestra localidad,
Este presente, que fue entregado por nuestro Hermano
Mayor D. Antonio María Herrera García,  proviene de
las inscripciones  de la V Carrera Popular Noche de San
Juan, celebrada el pasado 23 de junio, tiene por objetivo
contribuir en la medida de lo posible a paliar las necesi-
dades asistenciales que reclaman nuestro pueblo.

GRUPO JOVEN
En estos días se cumplen 13 años desde que se reorganizó
este Grupo Joven. Desde entonces han sido muchos los
hermanos que han participado en las diversas actividades
que se han realizado, ayudando y colaborando en los di-
ferentes actos de nuestra Hermandad, así como en las ac-
tividades de la Pastoral Juvenil de nuestra Parroquia. 
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a cuantos
hermanos mayores de 12 años estén interesados en per-
tenecer a dicho Grupo, para que se pongan en contacto
con los responsables del mismo. Arturo Mariscal o Pas-
tora Garrote, a través de los siguientes números de telé-
fono 645.837.019  y 619 164.212. !Os esperamos!

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El pasado  día 5 de julio, tuvo lugar en nuestra ermita
la jura y toma de posesión del nuevo Hermano Mayor
D. Antonio María Herrera García y Junta de Gobierno
de nuestra Hermandad, para el periodo comprendido
2017-2022.
El acto se llevó a cabo durante la celebración de la So-
lemne Eucaristía, oficiada por nuestro Director Espiritual
D. Antonio Santos Moreno, contando con una gran asis-

tencia por parte de hermanos y devotos que completaron
el aforo de nuestra ermita.
La actual Junta de Gobierno fue elegida en Cabildo Ge-

neral de Elecciones, celebrado el día 19 de junio de 2017,
siendo su composición la siguiente:
HERMANO MAYOR
D. Antonio María Herrera García
TENIENTE HERMANO MAYOR
D. Manuel Ramírez Lama
SECRETARIO: D. Manuel Lama Marcos
VICESECRETARIO 1º: D. Miguel Álvarez Sánchez
VICESECRETARIA 2º: Dña. Mª Rocío Suárez Sánchez
MAYORDOMO TESORERO: D. Victoriano Cancelo
Rodríguez
VICEMAYORDOMO 1º: D. Antonio Verdugo Torres
VICEMAYORDOMO 2º: D. Manuel Vázquez Fernández

15el Cerro
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avisos
y citacionesFISCAL 1º: D. Francisco Torres García

FISCAL 2º: D. José Osuna Japón
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Jorge
Rodríguez Gómez
DIP. DE CULTOS Y FORM: D. Nicolás Quero Carvajal
DIP. DE CARIDAD:  D. Antonio Bohórquez Sosa
PRIOSTE 1º : D. Manuel Ginés Diéguez
PRIOSTE 2º : D. Juan Miguel Lora Hoyos
PRIOSTE 3º : D. Álvaro Álvarez Vázquez
CONSILIARIO:  D. Manuel Telechía Camacho
CONSILIARIO: D. Diego Jesús Japón Barco
CONSILIARIO: Dña. Agustina Rocío García Gutiérrez
CONSILIARIO: Dña. Dolores Suárez Martínez

JURA DE NUEVOS HERMANOS

El día 5 de Diciembre, primer día del Triduo a Nuestra
amantísima titular, tendrá lugar la jura de los nuevos her-
manos de nuestra hermandad, durante la santa misa.

CASA HERMANDAD

Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre el Grupo Joven abri-
rá la casa hermandad tras finalizar las misas en honor a
Nuestra titular, para poder degustar nuestras típicas tapas.

TRIDUO (COMISIÓN DE CARIDAD).
Como en otras ocasiones las personas que deseen asistir
a los cultos y que por algún impedimento físico no pu-
dieran subir por sí mismas a la Ermita, podrán dirigirse,
con suficiente antelación, al teléfono 667 46 51 82 para
acercarlas en automóvil.

AVDA. 1º DE MAYO, 34 - CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Tlf. 687 587 643
www.autosverdugo.com



17el Cerro

COMIDA DE HERMANDAD

Como viene siendo habitual, tras la Función Principal
del día 8 de Diciembre tendremos la tradicional comida
de hermandad en los Salones Caura.
          Todo aquel que desee acompañar a la hermandad
en esta comida de convivencia puede solicitar las invita-
ciones a cualquier miembro del equipo de tesorería  hasta
el 5 de diciembre.

MISA DE COSTALEROS

El jueves 21 de Diciembre, a las ocho y treinta de la
tarde, se celebrará en nuestra Ermita la ya tradicional
misa de costaleros de nuestra Hermandad. Rogamos a
todos los costaleros de la hermandad la máxima asisten-
cia al acto.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

El próximo domingo día 28 de diciembre de 2017, a las
18:00 horas, tendrá lugar la santa misa con motivo de la
festividad de los Santos Inocentes y de la sagrada familia.
Al finalizar la misa tendrá lugar el acto de Presentación
de los niños y niñas al Señor de la Vera-Cruz y la Santí-
sima Virgen de la Concepción. Invitamos a todos los pa-
dres y abuelos a que acerquen a sus hijos y nietos hasta
los pies del Señor. 

CALENDARIO DEL CERRO

Nuestra Comisión de Caridad edita un año más el “Ca-
lendario del Cerro”, en el que podremos disfrutar de nue-
vas fotografías relacionadas con nuestra Hermandad. La
finalidad de este calendario no es otra que recaudar fon-

dos para las obras de caridad de la Hermandad. Se pon-
drá a la venta durante el Triduo a la santísima Virgen: do-
nativo 2,50 euros.

CARTERO REAL

Como en años anteriores, el próximo 3 de enero recorre-
rá por las calles de nuestra localidad, el cortejo de nuestro
cartero real, organizado por el grupo joven y acompaña-
dos por jóvenes de las demás hermandades de nuestra lo-
calidad. Como novedad se adelantará la salida a las
16:30h.

XXIX PREGÓN DE LA VERA-CRUZ.
El sábado 17 de Marzo de 2018, se celebrará el XXIX
pregón de nuestra Hermandad, el cual estará a cargo de
nuestro hermano D. Antonio Rodríguez Babío( presbí-
tero). Desde ésta nuestra revista queremos felicitar a
nuestro hermano y pregonero.



En estos tiempos de tan intensa actividad, de dinámica
imparable, en los que cada asociación, grupo, colectivo o
hermandad intenta hacerse más visible, si cabe, y alcanzar
la máxima notoriedad en el entorno que nos rodea, nues-
tra amada Vera Cruz emerge con la sapiencia y el poso
de los que han luchado generación tras generación para
conseguir una singularidad propia.

          Somos portadores de una sabiduría aprehendida
a base de esfuerzo y dedicación, de valentía y decisión de

nuestros mayores y ello nos ha proporcionado las bases
para situarnos hoy con una seria personalidad.

          A lo largo de estos años hemos luchado por con-
seguir establecer unos criterios y desplegar unas herra-
mientas que nos permitiesen dotar a nuestra hermandad
de una estabilidad económica cierta.  Nos hemos expues-
to más allá del cien por cien para probar nuestros límites
y todo ello por el amor a nuestro presente, a nuestro fu-
turo,  y por respeto a nuestro pasado.

          Por ello hoy podemos decir que nos encontramos
en una situación estable, con la solvencia propia de no
incurrir en gasto superior al ingreso, con el criterio claro
de que cada gasto debe ir acompañado de su correspon-
diente herramienta de cobertura en forma de ingreso y
con la idea clara de que nuestro patrimonio económico
debe actualizarse cada año.

          Hemos desarrollado la capacidad de aumentar
nuestro ahorro anual para actualizar nuestro margen de
seguridad, sin menoscabo de ir aumentando cada año las
aportaciones a las actividades asistenciales a través de
nuestra comisión de caridad, a la cual, debido a las deci-
siones adoptadas y a las pautas marcadas se le ha propor-
cionado una infraestructura financiera que le ha permi-
tido crecer más del doble en los últimos años.

          Hemos plantado las bases para atender conve-
nientemente las necesidades de mantenimiento, limpieza
y restauración de nuestro patrimonio sin perjuicio de que
un gasto extraordinario pudiera hacer mella en nuestra
estructura financiera, y ello gracias al impulso con el que
ésta nuestra hermandad atiende cada evento, gracias al
ahínco con el que se sigue cada actividad, gracias a que
nuestros titulares ponen siempre a nuestro alrededor a
personas con ganas,  dedicación y entusiasmo para sacar
adelante cualquier labor que se plantee. Todo este sacri-

18 @VERA CRUZ

la ejecución
de un proyecto económico

fotografía: Manolo Lama
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ficio nos ha situado en una posición que debemos man-
tener.

          Es nuestro deber continuar esforzándonos en sos-
tener la estabilidad económica y financiera en los niveles
más óptimos, para que nos permitan dedicarle más tiem-
po al aumento de nuestra fe, a nuestros cultos, a nuestra
formación cristiana, que es finalidad principal de la her-
mandad y proporcionar a la vez a nuestros sucesores la

base para emprender los proyectos necesarios para el
mantenimiento de nuestro acervo religioso y cultural.

           Os invito desde aquí a asistir a los próximos cultos
en honor de nuestra amada titular y a enriquecernos y for-
talecernos en la fe, objeto de todos nuestros esfuerzos.

Victoriano Cancelo
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En este mes de diciembre, se cumplirán 86 años del ini-
cio de la restauración de la imagen del Santísimo Cristo
de Vera+Cruz, por el imaginero D. Antonio Castillo
Lastrucci.

           En aquel entonces la Hermandad estaba presidida
por Don Vicente Ortega Alfaro. Tanto él, como su Junta
de Gobierno, se enfrentaban a partir del día 12 de mayo
de 1931, a uno de los momentos más críticos de la historia
de la hermandad desde su fundación, ya que la Ermita de
San Juan Bautista, tras el asalto sufrido en la tarde noche
del 12 de mayo, había quedado totalmente devastada.

           La imagen del Señor de la Vera+Cruz, hecha añi-
cos fue recogida por su Hermano Mayor y por el hermano
de la Hermandad D. Joaquín Leal Márquez, quien fue
testigo presencial de aquel lamentable suceso. Dicha ima-
gen fue tirada por los 33 escalones de la calle San Juan.

           Las imágenes de Nuestra Señora de la Concepción
(siglo XVII) y de San Juan Bautista, titular de la Ermita,
no corrieron la misma suerte, pues fue imposible acome-
ter su restauración.

           Meses más tarde, la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de Vera+Cruz se pone en marcha para poder re-
poner al Culto, en este caso, sólo la imagen del Señor. 

           Desde el Arzobispado de Sevilla, conocedores del
valor sentimental, artístico y religioso de esta talla y ante
la solicitud recibida de la Hermandad de fecha 16 de di-
ciembre de 1931, presta días más tarde su autorización:
           “Sevilla 18 de Diciembre de 1931.- concedemos
nuestra autorización y licencia para que se proceda a la res-
tauración de la imagen del Señor de Vera-Cruz de la iglesia
de Coria del Río, a expensas de la Hermandad del mismo
nombre y bajo la inspección del Sr. D. Antonio Muñoz To-
rrado.- El Cardenal Arzobispo.”

           Acabada la restauración de la imagen del Señor,
solo faltaba el poder bendecirla y poder celebrar unos cul-
tos en su honor:
           “Sevilla 20 de febrero de 1932.- Delegamos en el Sr.
Don Esteban Rodríguez Núñez para que proceda a la ben-
dición de la imagen del Señor de Vera-Cruz, de la Herman-
dad del mismo nombre, recientemente restaurado, y la expon-
ga a la veneración de los fieles después de bendecida.- El Car-
denal Arzobispo”.

           El día 20 de febrero de 1932, se presta autoriza-
ción para la Exposición del Santísimo Sacramento, duran-
te el Triduo en honor al Santísimo Cristo de Vera+Cruz:
           “Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Arzobis-
po, mi Señor, se ha dignado conceder autorización y licencia
para que se pueda exponer solemnemente el Santísimo en la
iglesia de Coria del Río, por la tarde solamente, durante los

el Santísimo
Cristo de la Vera Cruz
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cultos del Triduo que en honor del Señor de Vera-Cruz, se ha
de celebrar en la mencionada iglesia”. 

           Tras la restauración y reposición al culto del Señor
de Vera+Cruz, posteriormente en dos ocasiones tuvo que
ser ocultado.

           En abril de 1936, nos contaba Luis Sosa Pineda lo
siguiente:

“tras llegar del trabajo, como cada día, se puso a leer la
prensa y las noticias no eran muy halagüeñas. Inmediata-
mente salió de su casa en busca de Vicente Ortega, Her-
mano Mayor de la Hermandad y comentan entre ellos la
situación. Sin dudarlo, sobre las 2 de la madrugada entran
en la Ermita de San Juan Bautista, bajan al señor con la
Cruz del Altar, lo tumban entre oraciones sobre el suelo,
lo desclavan y caminan sigilosos por las calles; mientras
uno porta sobre sus hombros al Señor, el otro camina algo
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adelantado para evitar que alguien los vea, van buscando
la casa de las hermanas Concha y Luisa Pineda Gutiérrez,
en el nº8 de la Calle de los Padres, hoy calle Prim.

           La vivienda tenía dos plantas, hacia la calle el “so-
berao”, que era el almacén improvisado de la Parroquia de
Santa María de la Estrella, donde días antes ya habían
ocultado diversas imágenes del templo parroquial.

          En aquellos días la Virgen de la Soledad ya esta-
ba oculta en un “chinero” existente, construido sobre la
pared, el cual fue encalado con hojas de periódico, al
igual que el azulejo Sacramental que presidía la fachada
de la casa, sólo faltaba buscarle ubicación al Cristo de
Vera+Cruz, que al tener los brazos abiertos, era algo más
difícil ocultarlo. Luis encontró rápido la solución, lo co-
locó sobre una mesa ovalada de alas y lo cubrió con va-
rias telas.

           En aquellos días, se sucedían registros domicilia-
rios buscando especialmente armas y pasaron dos veces
por la puerta de esta casa, aunque nunca registraron el do-
micilio, a pesar de que uno de ellos, sabía lo que en ella
se ocultaba…..”

Continuará…

José Suárez Álvarez

fotografía: Álvaro Asián
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NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

¡Ave María, llena de Gracia!

PURA en azul y gracia iluminada;
de Tu hijo Tú has sido fuente y vida,
pues fuiste de los cielos elegida
y del hombre su luz esperanzada.

Tu pura Concepción en tu mirada….
Y tu virtud se encuentra sostenida
ya que fuiste por gracia concebida, 
en la luz de una lumbre de alborada…

Sensible el ademán de tu belleza;
cumbre de la hermosura es tu pureza
y al que te reza le darás la gloria…. 

Porque hay que rezarte allí, en tu ermita, 
donde la Vera-Cruz se alza bendita,
envolviendo en su amor a toda Coria.

Daniel Pineda Novo
De la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

EL OLOR

Es ese olor antiguo 
Que me emborracha.
Olor a fervor viejo 
de aquella oscura ermita,
ese olor penetrante 
que me transporta,
es un olor a rancio
de viejo escapulario.
Ese olor que rezuma
mi blanco santuario
y el olor a madera
morena de su techos.
Olor a Jueves Santo, 
a procesión, a incienso.
Olor a penitencia 
sobre unos pies descalzos.
Es olor a pabilo, 
que arde agonizante.
Olor a cera antigua 
sobre unos candelabros
Olor a sudor roto,
y a costal trabajado.

Olor que me transporta
a través de los años.
Ese olor que de niño 
me llenó de esperanza, 
es el olor que hoy
mi espíritu levanta.

Diego Japón Ruiz

el atril
del Cerro




