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Algunas veces nos ocurre que le damos más importancia al envoltorio de un regalo que al propio objeto que se 
nos regala, o dicho de otro modo le damos más importancia al envase que al contenido que este tiene. 

 Eso es  lo que nos está pasando a los cofrades con la Semana Santa, que sin darnos cuenta le estamos 
dedicando mucho más tiempo y mayor interés a la realización de todo lo referente a las formas y modos 
en que se llevarán a cabo las procesiones de esos días santos y a los actos previos a ellas que dedicamos a 
prepararnos espiritualmente para celebrar el inconmensurable acontecimiento de que Cristo con su Pasión, 
Muerte y Resurrección redimió del pecado a la humanidad, que es el hecho fundamental que se conmemora 
en la Semana Santa. Es decir que estamos poniendo más interés en los actos que bellamente escenifican ese 
acaecimiento, que a la vivencia espiritual a la que nos debe llevar, a la conversión de nuestros corazones a 
Dios. 

 Ciertamente son tantos y tan diversos los actos y cosas con las que queremos adornar ese trascendental 
y principal misterio de nuestra fe, que no nos queda tiempo para conversar sobre él y menos aún para medi-

Editorial

Fotografía: Manuel Franco
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tarlo, personal y comunitariamente, bien en nuestras propias casas, bien en los cultos extraordinarios o en las 
charlas formativas, retiros espirituales y misas que en estos días de Cuaresma se organizan.  

 La historia de las cofradías, en general, nos recuerda que en su origen estas corporaciones fueron 
creadas para el fomento de la espiritualidad, la perfección y la santidad en común de sus hermanos, quie-
nes, a su vez, sentían la necesidad de dar a conocer los testimonios evangélicos sobre la Pasión de Cristo 
y de ahí el que realizaran sencillas procesiones en un ambiente de recogimiento, meditación y penitencia, 
buscando un encuentro con Dios e intentando vivir un cristianismo centrado en la Vida y Pasión de 
Nuestro Señor.

 Es verdad que los tiempos cambian las cosas y que hoy no vivimos en los siglos XV o XVI. Es una 
realidad que la religiosidad de la sociedad de entonces no es la de ahora, pero ello de manera alguna puede 
justificar que no tengamos la urgente obligación de encontrar la forma de que el acontecimiento fundamen-
tal que celebramos en esos días quede oculto y olvidado por lo que le es accesorio y secundario. 

 A quienes simplemente les gustan los desfiles procesionales y sus formas, puede que no les preocupe 
la relevancia absoluta que debe tener ese infinito y trascendental fundamento de nuestra fe en Cristo, que es 
lo que celebramos en la Semana Santa, sin embargo a los cofrades sí que nos importa y mucho, nos va en ello 
la fe y la razón de existir de la institución a la que pertenecemos.
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Exhortación
del Hermano Mayor

Se aproxima otra Cuaresma, otro Quinario, otro Jueves Santo, otra salida procesional, otra Pascua y como cada 
año tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes como Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad.

 Este año, sin lugar a duda, será un año especial en la cofradía porque después de dos años de restau-
ración volverá a lucir el palio de nuestra Titular, la Purísima Concepción de María Santísima, obra de Doña 
Esperanza Elena Caro y restaurado ahora por los talleres Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Desde 
aquí quisiera agradecer a José, a Manu y a todo su taller el respeto, el cariño y dedicación en cada una de las 
puntadas que han realizado. 

 Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a cada uno de los que han hecho posible 
este proyecto con su interés, su esfuerzo quitándole tiempo a vuestras familias a sus hobbies y destacar la impli-
cación de todos los hermanos de la Hermandad. GRACIAS.

Recuerdo para la Junta de la Hermandad en el año 1982.
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 Pero a la vez que es un año especial desde el punto de vista material también debería serlo en el interior 
de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros actos o de nuestras actitudes.

 Lo material es efímero, pasajero, la belleza de un altar de Quinario dura siete días, el esplendor de nues-
tros pasos dura un día, pero dicha belleza nos debe servir, no sólo para despertar en nosotros un sentimiento 
de bienestar, sino que sea el medio para que mueva nuestras conciencias y abramos nuestros corazones a Dios, 
acercarnos a Él, al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y a su Bendita Madre, y entregarles nuestra vida.

 ¿De qué sirve asistir al Quinario y a la salida si no ayudamos a un hermano que lo necesita?, ¿Qué 
sentido tiene emocionarse en la exaltación de la Vera Cruz y a la salida procesional y poner una zancadilla al 
que tenemos al lado?, ¿Es coherente jurar nuestras reglas el día de la función principal y no participar en el 
sacramento de la confesión y de la comunión?, ¿De qué sirve hacer una estación de penitencia, ya sea de naza-
reno, costalero, acólito o acompañando nuestras imágenes, y cuando terminamos no somos capaces de tender 
la mano al que lo necesita?

 La belleza de la que se rodea la Semana Santa debe ser el medio que nos conduzca a conocer mejor a 
Dios, ya en el siglo VIII San Juan Demasceno lo refirió: “La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. 
Es una fiesta para mis ojos…” o el propio Papa Francisco: … “Los miembros de las cofradías y hermandades han 
de ser, pues, auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean ‘puentes’, senderos para llevar a Cristo, para caminar 
con Él..”

 Sin más, con la ilusión de veros y compartir con cada uno de ustedes ya no sólo los actos y cultos que 
organizamos en la Hermandad sino también la participación en los días más importantes de la vida del cristiano 
que no son otros que la celebración del Triduo Pascual, os deseo una fecunda Pascua y que la semilla que plan-
temos en cada uno de nuestros corazones sean el día de mañana nos proporcione abundante fruto:

“El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano 
brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga, después trigo abun-
dante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, en seguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega” (Mc 4,26-34)

Antonio M. Herrera García
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Ese es el paso natural de la vida y de la espiritualidad, de la 
superficialidad, de lo casual, de la pura costumbre o tradi-
ción… a lo profundo, a lo auténtico; a lo verdadero, mu-
chas veces simple, pero a la vez revelador de lo trascendente. 
¡Gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos… y lo has revelado a los sencillos y pequeños!

 La cruz se nos muestra así… como un signo de 
amor y no de sufrimiento, como un signo de alianza y no 
de confrontación, como un camino a seguir y no como jus-
tificación para la indiferencia y menos aún para escusas o 
proyectos vacíos de ambición de espiritualidad auténtica y 
de compromiso.

 Nuestra Hermandad está llamada a vivir ese miste-
rio, el misterio de la Cruz como así lo ha vivido y recibido 
de nuestros mayores, pero asumiendo la responsabilidad de 
dar respuesta a los retos actuales de nuestra sociedad y de 
nuestro pueblo. De la Iglesia y de nuestros hermanos. No 
hay espiritualidad sin compromiso, no hay espiritualidad 
sin encuentro con el Señor, no es simplemente un Cerro, 
ni el lugar donde tributaron nuestros mayores su fe y su de-
voción a nuestros titulares. Mi casa es casa de Oración, de 
adhesión al Señor, de amor y caridad, de conversión permanente, de participación eucarística auténtica, de 
amor a Dios en el Sagrario, de devoción comprometida en los más vulnerables de la sociedad, también her-
manos. De apostolado, de evangelio, de riqueza cultural y patrimonial que hemos de poner en valor. Que 
se note que somos de Vera Cruz… dice nuestro himno, ese es el distintivo de nuestra cofradía, el sentido de 
pertenencia eclesial, parroquial y de hermandad. Por encima de la rivalidad, de las formas distintas de ver 
las cosas, de lo diferente que puede ser cada experiencia de fe y de encuentro con el Señor. Por encima de 
todo… el amor que nace de la humildad, de sentirnos de verdad y no de boquilla hermanos, del que sabe 
pulir las diferencias y fomentar lo que nos une, el que se sostiene y es signo en Cristo clavado del madero 
por nuestra salvación.

 De lo efímero a lo profundo, un camino de cuaresma, un camino de vida, que pasa por vivir de 
forma auténtica lo que realmente somos, cristianos.

Antonio Santos Moreno Pbro.

Director Espiritual y Párroco de la Estrella

De lo efímero a lo profundo

Fotografía: Javier Argente
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Palabras
del Presidente del Consejo
Hermanos en Cristo:

Ante las amenazas y la persecución a lo largo de los tiempos que sufre nuestra Iglesia hacia nuestros valores 
cristianos, es tiempo de seguir respondiendo a la sociedad y sin desfallecer con la Palabra del Señor. 

 Ahora más que nunca hay que buscar los cauces necesarios para sembrar en Evangelio ante tanto 
desorden moral; de contestar como verdaderos cristianos; de ser firmes en la fe; de visitar más Sagrarios… En 
esta sociedad cada vez más alejada del Señor y deshumanizada, es momento de responder a nuestros herma-
nos con amor y un corazón tierno; hacerles ver con orgullo y sin avergonzarnos que somos privilegiados al ser 
escogidos en la gracia de la fe en el Señor y tenerle siempre presente en nuestras vidas; de transmitir esperanza 
siempre avalada por nuestra fe, gracia divina que recibimos a través del Espíritu Santo y por consiguiente, 
tenemos la urgente obligación de poner en práctica nuestro testimonio y coherencia en las labores diarias 
proponiendo que nunca es tarde para encontrar a Dios y acercarnos a Él, demostrando al mundo que somos 
cristianos, que hay valores que no admiten renuncias ni componendas y que nuestras creencias, heredadas de 
nuestros mayores, deben ser un ejemplo en nuestras vidas. 

  Si verdaderamente somos afortunados de poder recibir la gracia de la fe y abrazarla, es irrebatible que 
estamos obligados a responder con la Palabra de Dios y su Verdad y evidentemente transmitirla, pues nuestro 
compromiso con el Señor debe ser constante. Hay que tener presente que abrazar la fe es tener una hermosa 
y útil herramienta que debemos llevar con la alegría y el compromiso cristiano para difundirla a los demás.

 Compromiso que nos obliga a una defensa y protección a ultranza desde nuestra fe con palabras y 
obras como verdaderos apóstoles y discípulos del Maestro en la radicalización y el ataque a nuestra Santa 
Madre Iglesia y en cuestiones tales como el matrimonio natural, la familia, la defensa de la vida desde su con-
cepción hasta su fin natural como mayor acto de caridad, etc... Caridad, pilar fundamental en las hermanda-
des. A la Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad os animo a seguir trabajando en esta parcela con 
entusiasmo, esfuerzo y sobre todo con obligación. Haced que se viva y se sienta en las parroquias. El Papa 



9

VERA    CRUZ de Coria del Río✠

Francisco nos dice que “Amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto, que 
significa ver en cada persona el rostro del Señor al que servir, y servirle con eficacia. Todos tenemos que recu-
perar el sentido del don, de la gratitud y de la solidaridad”, y las hermandades sois una óptima herramienta 
abriendo las puertas a la esperanza, siendo cauce para que muchos católicos alimentemos y podamos crecer 
en nuestra vida espiritual y apostólica en los actos y cultos.

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

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

Fotografía: Manuel Franco
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Esta pregunta de Jesús a sus discípulos es una de las claves del Evangelio y probablemente una de las claves 
más importantes de toda la Sagrada Escritura, porque aunque hecha directamente a los que lo acompañaban 
en aquellos momentos, es una pregunta que ha traspasado todo tiempo y lugar interpelando a todo cristiano 
que se ha acercado a Jesús desde entonces. Tristemente, la mayoría de veces a lo largo de la historia la res-
puesta ha sido el silencio.
 En nuestros tiempos, los que se acercan a hermandades y cofradías, incluso los que pertenecemos ya 
a ellas, nos vanagloriamos de ser seguidores de Jesús y de su madre María, lo decimos a boca llena, sin em-
bargo, yo me pregunto ¿Seguimos realmente a Cristo o a la imagen de Cristo de mi hermandad? ¿Seguimos 
las virtudes de María, o a la imagen de María de hermandad que por cierto es muy guapa?
 A veces pienso que si Cristo nos hiciera la pregunta a cada uno de nosotros, con dificultad la res-
puesta sería agradable a Dios. Y es que ésta hermanos es la situación que tenemos, y así es difícil que el plan 
de Dios se lleve a plenitud, es difícil que el Reino de Dios se instaure en nuestro mundo.

 Cuando Jesús preguntó por primera vez, ¿Y vosotros quien decís que soy yo? Pedro contestó:
 “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Vivo”

 El apóstol Pedro, a pesar de no ser perfecto, como cualquiera de nosotros, con esa confesión indicaba 
que para él, Cristo lo era todo. Sin duda denota que a esa altura de su amistad había tenido un verdadero 
encuentro con Cristo. 

 ¿Que significaría hoy día para nosotros tener un verdadero encuentro con Cristo? Pues sin duda lo 
que nos dice San Pablo, que no fuéramos nosotros los que vivamos sino que Cristo viva en nosotros, que 
significaría ser testigos del Señor, tener sus sentimientos y actuar de palabra y de obra como Él actuaría. Ha-
cer el bien a la persona amada sin pedir nada a cambio. Que Cristo condicionara todo nuestro ser y actuar, 
todas nuestras decisiones como Junta de Gobierno, todas nuestras decisiones como grupos auxiliares, todas 
nuestras decisiones como capataces y costaleros, en definitiva todo lo que somos nosotros, sería vivir una vida 
cristológicamente, al modo de Cristo, como única dirección en nuestras vidas.
 ¿Es esto quizás imposible de llevar a cabo hermanos? Tenemos que saber que para esto vino Jesús al 
mundo. Que la razón de ser de nuestras hermandades y cofradías y de la Iglesia en su conjunto es conseguir 
que todos los cristianos tengan un verdadero encuentro con Cristo y que Él dirija nuestras vidas, todo lo de-
más es accesorio y viene por añadidura. Esta es la esencia. Siendo como Cristo, nuestra misión es mediante la 
liturgia dar culto a Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo, un culto verdadero en espíritu y en verdad.

 Pronto comenzaremos la Cuaresma, preparémonos para llevar a cabo nuestra conversión y pidámos-
les al Señor y a su bendita Madre que nos ayuden al menos a empezar.

El Diputado de Cultos y Formación

¿Y vosotros
quién decís que soy Yo?
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Fotografía: Javier Argente

Charlas Cuaresmales
Para estos días la Junta de Gobierno ha organizado
las siguientes charlas:

La Liturgia en las Hermandades y Cofradías
A cargo de D. Manuel Pitel García, Acólito y Lector Instituido, 
Bachiller en Ciencias Religiosas, Teniente Hermano Mayor de 
la Hermandad del Sol de Sevilla. Día 20 de febrero de 2020 a 
las 21.00 horas.

La defensa de la vida en la nueva evangelización
A cargo de D. José Manuel Martínez Guisasola, Doctor en 
Teología Moral por la Pontifical Universidad Lateranense de 
Roma, Profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevi-
lla. Día 27 de Febrero de 2020 a las 21.00 horas.

La Eucaristía, alimento de vida eterna
A cargo de Doña Amelia Ramírez Barrera, Licenciada en Dere-
cho y Bachiller en Ciencias Religiosas, Profesora de Religión en 
el colegio Santa María de Ntra. Sra. y Ntra. Sra. del Valle. Día 
6 de marzo  las 20.30 horas.

La Biblia, ¿Palabra de Dios o palabra de hombres?

A cargo de Doña Eva Ramírez, Licenciada en Historia y Bachi-
ller en Ciencias Religiosas, Profesora de Religión en el Colegio 
San José de los Sagrados Corazones y Hermana Mayor de la Hermandad de Santa Ana de Dos Hermanas. 
Día 19 de marzo a las 21.00 horas
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Enclavada en lo alto del Cerro que lleva su nombre, en la margen izquierda del Guadalquivir, la Ermita de 
San Juan es una interesantísima edificación gótico-mudéjar del siglo XIII, construida probablemente  tras la 
conquista de Sevilla por el rey Fernando III. Está compuesta de una sola nave dividida en cinco tramos por 
arcos transversales apuntados sobre pilares adosados a los muros laterales. Al exterior presenta unos grandes 
contrafuertes que le confieren una potente imagen. En el muro de la Epístola se abre una portada ojival de 
ladrillo limpio con arquivoltas que da acceso a lo que hasta hace muy poco era la vivienda de las ermitañas, 
las queridas y recordadas Merinas, mientras que en el muro de los pies, que según algunos autores pertenece 
a una torre defensiva árabe del siglo XII, se encuentra un arco de herradura apuntado. En el siglo XVIII se 
construye a los pies de la nave la sencilla y hermosa espadaña y se abre en el altar mayor un camarín de planta 
cuadrada, cubierto por una bóveda sobre pechinas con decoración de roleos y pinjantes, que cobija la imagen 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, obra anónima de 1500, cuyos orígenes están rodeados de leyendas. 
El retablo en el que se encuentra puede datarse en los últimos años del siglo XVII y se relaciona con la obra 
de Cristóbal de Guadix; se compone de un solo cuerpo entre columnas salomónicas. Habría que destacar la 
puerta del Sagrario, que presenta una pequeña pintura sobre cristal de la Dolorosa, de gran valor y antigüe-
dad, así como las contrahuellas de los escalones del presbiterio, con azulejos de entre los siglos XV al XVII.

 Hay que reseñar también los retablos laterales barrocos en los que hoy se encuentran las imágenes 
de la Virgen de la Concepción, obra de Rafael Barbero de 1953, de gran belleza, y San Juan Bautista, de 
Fernando Castejón de 1997. En la ermita igualmente se encuentra un interesante Ecce Homo de principios 
del XVIII. Subrayar también por su importancia el cipo romano con una inscripción rodeada de rosas y hojas 
de acanto, de principios del siglo II d.C.

 El templo es sede de 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, hermandad fundada 
alrededor del año 1500.

La ermita de San Juan
Bautista de Coria del Río
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 La Ermita debido a su localización y su disposición es un lugar privilegiado para la oración y la me-
ditación por el silencio, la tranquilidad y la paz que entre sus muros encontramos. La arquitectura que nos 
envuelve y que todo lo focaliza hacia el altar mayor, nos ayuda aquí perfectamente a centrar nuestra mirada 
y nuestro corazón hacia la imagen del Crucificado con el Sagrario a los pies, disponiendo nuestra alma al en-
cuentro con Cristo que por amor se entrega en la cruz y se queda para siempre con nosotros en la Eucaristía.

Antonio Rodríguez Babío  Pbro.
Delegado Diocesano para el Patrimonio





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 23 al 27 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

Director Espiritual y Párroco de la de Santa María de la Estrella de Coria del Río.

El último día del Quinario habrá procesión claustral con el Santísimo Sacramento.

El domingo 29 de marzo, a la una del mediodía
MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Oficiada y predicada por el mismo orador sagrado

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 Santa Madre Iglesia Católica.
Ecce Agnus Dei
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Avisos y citaciones
CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL ORDINARIO
Por la presente se cita a los hermanos al Cabildo Gene-
ral Ordinario que se celebrará (D.m.) en la ermita de 
San Juan Bautista, el Martes día 17 de Marzo de 2020, 
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 apro-
bación si procede.
2º. Lectura de la Memoria anual de actividades.
3º. Estado económico de la Hermandad y presu-
puesto del próximo año (Los datos estarán expues-
tos en la secretaría los días 12, 13 y 16 de Marzo, 
entre las 20 y las 21 horas, para su examen).
4º. Palabras del Director Espiritual
5º. Ruegos y Preguntas.

El secretario  VºBº El Hermano Mayor

IX OPERACIÓN KILO
De nuevo nuestras cuadrillas de costaleros vuelven 
a organizar su causa solidaria, IX OPERACIÓN 
KILO, con el lema “los kilos que de verdad impor-
tan”. Próximo día 14 de Marzo a partir de las 10:30 
de la mañana los costaleros de nuestra hermandad 
recorrerán las calles del pueblo recogiendo alimen-
tos no perecederos. A tal efecto se han colocado 
puntos de recogida de alimentos en nuestro pueblo:

• Ermita de San Juan (Los Viernes en horario 
de Visitas).
• Autos Verdugo (P. I. La Estrella de Coria).

• Floristería Ntra. Sra. de la Estrella (Avda. Pri-
mero 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.

ASISTENCIA AL QUINARIO
Como en otras ocasiones las personas que quieran 
asistir a los cultos y que por algún impedimento físi-
co no pudieran por sí mismas subir a la Ermita po-
drán dirigirse, con suficiente antelación, al teléfono 
667465182 para acercarlas en automóvil.

CASA HERMANDAD
La Casa Hermandad se abrirá durante los días 23 al 
27 de marzo, después de la santa misa de Quinario 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

XXXI PREGÓN DE LA VERA-CRUZ
El sábado 28 de marzo de 2020, a las 20:30 horas y en 
la ermita de San Juan Bautista, tendrá lugar (D.m.) el 
XXXI Pregón de la Vera-cruz, que será pronunciado 
por nuestro hermano Juan Ramón Rodríguez.

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo 29 de marzo de 2020, a la finalización 
de la Función principal en honor al Santísimo Cris-
to de  la Vera-Cruz, se celebrará un almuerzo de 
confraternidad. Se ruega a todas aquellas personas 
que deseen participar, se pongan en contacto con 

C/. La Pinta, 29 - Tlf. 616 84 59 33
41130 La Puebla del Río (Sevilla)
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los miembros de la junta de gobierno, a fin de poder 
organizar dicho almuerzo. 

BESAPIÉS AL STMO. CRISTO
DE LA VERA CRUZ
El sábado 4 de abril de 2020, quedará expuesta la 
Sagrada Imagen del Señor en solemne y devoto Be-
sapiés, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde 
las 17:00 hasta las 20:00 horas.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ A SU PASO DE SALIDA
El sábado 4 de abril de 2020, 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, 9 de Abril de 2020, se realizará la 
tradicional postulación. Como todos sabemos la pos-
tulación de Jueves Santo va destinada a Caridad, por 
lo que la Comisión 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.
La postulación comenzará a las 11:00 de la mañana, 
por lo que rogamos la presencia de los hermanos na-
zarenos sobre las 10:30 de la mañana, vistiendo el há-
bito nazareno indicado en las Reglas de la hermandad.
Aquellos hermanos nazarenos mayores de 12 años, 
que participen en la postulación tienen la opción 
de poder ocupar un puesto al comienzo del tramo 
quinto.

Santísima Virgen en su paso procesional, principio de la década de 1980.
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LOS 100 PUNTOS DE LUZ DEL PASO DE PALIO
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
¡Colabora donando la cera del Paso de Palio!  Se ha 
instalado en la casa Hermandad un plano en el que 
se recogen los 100 puntos de Luz del paso de palio. 
Junto a él aparece el tipo de vela y su precio. Estos 
cirios podrán recogerse una vez desmontado el paso de 
palio tras la estación de penitencia, por la persona que 
realice la donación. ¡Esperamos Vuestra colaboración!

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

El poseedor de la hucha se compromete a colaborar, 
aportando como donativo, al menos, 100 euros, hasta 
el 1 de Diciembre de 2020, fecha límite para la entre-
ga de las huchas. Las mismas se abrirán en presencia 
del colaborador y un miembro de Tesorería, certifi-
cando que la hucha contiene, como mínimo los 100 
euros acordados, en caso de no llegar a ese importe, 
el colaborador podrá completarlo para poder seguir 
gozando del derecho a participar en el sorteo o desis-
tir de ello recogiendo el importe de su hucha; en este 
caso el número de la hucha quedará eliminado y no 
podrá participar en el sorteo del premio.
A cada hucha se le asignará un número de dos cifras 
para participar en el sorteo de 3.000 euros en efecti-
vo, el número agraciado será aquel que coincida con 
las dos últimas cifras del cupón del 8 de diciembre de 
2020.
En el caso de que el donativo entregado a fecha de 1 
de diciembre de 2020 sea inferior al correspondiente 
a las 100 huchas por falta de entrega de alguna de 
ellas, el premio del sorteo será el correspondiente al 
30% del donativo recaudado entre las huchas entre-
gadas en fecha y forma, y sólo estos números podrán 
participar en el sorteo, quedando eliminados los nú-
meros correspondientes a las huchas no entregadas.
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Avisos
para la Estación de Penitencia
PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio son personales e intransferibles. 
Para obtener las papeletas de sitio, los hermanos/
as tendrán que estar al corriente del pago de las 
cuotas. Dichas papeletas podrán retirarse la semana 
del 30 de Marzo al 3 de Abril, en horario de 
19:00 a 22:00 y el mismo Jueves Santo de 11:00 
a 13:00, teniendo, en este último día, un recargo 
sobre su importe para todos aquellos que vayan a 
salir de nazareno, además de perder el derecho de 
ubicación por antigüedad por este año, dentro del 
tramo que le corresponda.

VARITAS
La varita sólo estará disponible para aquellos nazare-
nos menores de diez años, estos serán ubicados en el 
tramos dos y podrán acceder al interior de la ermita, 
acompañados por un familiar.
 

CIRIOS
Sólo podrán portar cirios aquellos nazarenos 
mayores de siete años, en cuyo caso estarán situados 
en  el tramo que le corresponda por antigüedad y 
no podrán acceder a la ermita acompañados por 
ningún adulto.

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

INSIGNIAS
Con el fin de no repetir el problema de años 
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 respetará la antigüedad de 
portador a la hora de designar las referidas insignias 
y varas. El cabildo de insignias tendrá lugar el día 18 
de marzo a las 21:00 en la ermita.

REUNIONES DE NAZARENOS
Como ya hiciéramos la pasada Cuaresma, con 
vistas a la mayor información del cuerpo de 
nazarenos, para la próxima estación de penitencia, 
tendremos dos días para reunirnos todo el cuerpo 
de nazarenos a elegir en las fechas 16 o 19 de marzo 
a las 21:00 h en la ermita de San Juan Bautista, esta 
reunión  es imprescindible para todo el que quiera 
vestir la túnica de nazareno el Jueves Santo.

HORARIO DE ENTRADA EN LA ERMITA, EL 
JUEVES SANTO
Todos los hermanos que vayan a hacer estación 
de penitencia, tendrán que acceder a la ermita en 
horario de 19:00 a 19:45, quedando la cancela de 
acceso cerrada a las 20:00.
Todo el que llegue después de la hora indicada, 
quedará fuera del cortejo procesional del Jueves 
Santo.
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Christifideles Laici
Venerar el inviolable derecho a la vida

El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo 
ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de 
los derechos de la persona humana. Se trata de derechos 
naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona 
singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado pueden 
modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales de-
rechos provienen de Dios mismo.

La inviolabilidad de la persona, reflejo de la abso-
luta inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera 
y fundamental expresión en la inviolabilidad de la vida hu-
mana. Se ha hecho habitual hablar, y con razón, sobre los 
derechos humanos; como por ejemplo sobre el derecho a 
la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De 
todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no 
se defiende con la máxima determinación el derecho a la 
vida como el derecho primero y fontal, condición de todos 
los otros derechos de la persona.

La Iglesia no se ha dado nunca por vencida frente 
a todas las violaciones que el derecho a la vida, propio de 
todo ser humano, ha recibido y continúa recibiendo por 
parte tanto de los individuos como de las mismas autorida-
des. El titular de tal derecho es el ser humano, en cada fase 
de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta 
la muerte natural; y cualquiera que sea su condición, ya sea Fotografía: Manuel Franco
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de salud que de enfermedad, de integridad física o de minusvalidez, de riqueza o de miseria. El Concilio 
Vaticano II proclama abiertamente: “Cuanto atenta contra la vida —homicidios de cualquier clase, genoci-
dios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado—; cuanto viola la integridad de la persona humana, 
como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar 
la mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las 
detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o 
las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin 
respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana: todas estas prácticas y otras parecidas son 
en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y 
son totalmente contrarias al honor debido al Creador”.

 Si bien la misión y la responsabilidad de reconocer la dignidad personal de todo ser humano y de 
defender el derecho a la vida es tarea de todos, algunos fieles laicos son llamados a ello por un motivo parti-
cular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan en el campo de la medicina y de la salud, y los 
que detentan el poder económico y político.

 En la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma, la Iglesia 
vive hoy un momento fundamental de su misión, tanto más necesaria cuanto más dominante se hace una 
«cultura de muerte». En efecto, «la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es 
siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Contra el pesimismo y el egoísmo, que ofuscan el mundo, 
la Iglesia está en favor de la vida: y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel “Sí”, de aquel 
“Amén” que es Cristo mismo (cf. 2 Co 1, 19; Ap 3, 14). Frente al “no” que invade y aflige al mundo, pone 
este “Sí” viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida». 
Corresponde a los fieles laicos que más directamente o por vocación o profesión están implicados en acoger 
la vida, el hacer concreto y eficaz el “sí” de la Iglesia a la vida humana.

Exhortación Apostólica Post-Sinodal de su Santidad San Juan Pablo II 
sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo
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Los Centros de Orientación Familiar (C.O.F.) desarrollan un servicio evangelizador auspiciado y promovido 
por la Delegación Diocesana de Familia y Vida de nuestra Archidiócesis, y se inspiran y ejercen su actividad 
desde la antropología cristiana del matrimonio y de la familia, en plena fidelidad al Magisterio de la Iglesia.

 Constituyen sus objetivos la atención, el acompañamiento y la asistencia a las familias mediante un 
equipo coordinado de profesionales especializados en la atención integral a las dificultades familiares y en la 
educación positiva e integradora del amor y la sexualidad humana. Y sus ámbitos de intervención son prefe-
rentemente: a) los problemas matrimoniales, con particular atención a la vida relacional en los aspectos de co-
municación y diálogo, a la vida sexual, a la regulación de la fertilidad y a la acogida de la vida.; b) las relaciones 
familiares, con una atención a todas las fases del ciclo familiar, a las situaciones familiares irregulares, la fidelidad 
matrimonial, los malos tratos domésticos y las personas mayores; c) la educación de los adolescentes y jóvenes 
para la vida y el amor, el matrimonio y la familia; y d) las actividades de formación y prevención en el ámbito 
comunitario y territorial para favorecer una nueva cultura familiar basada en la comunidad de vida y amor.

 También pueden ejercer una función pericial en relación a los Tribunales eclesiásticos en el ámbito 
del Derecho Canónico matrimonial y ayudar y, en su caso, asesorar al Arzobispo en cuantas acciones de pas-
toral familiar sean pertinentes.

 Entendemos pues que su existencia no es fruto de un capricho o de un antojo sino que deriva de una 
gran necesidad que tienen en la actualidad nuestras familias, generalmente necesitadas de un consejo fraternal 
(fraternalmente cristiano) dentro de una sociedad que poco a poco va dándole la espalda a Dios.

 Y podemos preguntarnos si tienen alguna relación los Centros de Orientación Familiar con nuestras 
Hermandades y Cofradías y si debemos servirnos y ayudarnos mutuamente en nuestros respectivos campos 
de actuación.

 La respuesta no puede ser más clara y contundente sobre todo si tenemos en cuenta que  las Her-
mandades y en especial las de Penitencia tienen como fin especial y específico promover el culto público a 
Dios Nuestro Señor, rindiéndole Culto Eucarístico en el Santísimo Sacramento del Altar (en específico las 
Sacramentales), conmemorando especialmente los Sagrados Misterios de la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, honrando particularmente a su Bendita Madre la Santísima Virgen María a través de sus 
venerados titulares. Pero también constituyen fines de las mismas, fomentar el perfeccionamiento espiritual 
de sus miembros, creando entre ellos mismos fraternos vínculos de caridad cristiana,  potenciando así mismo 
obras caritativas y asistenciales entre los hermanos en particular y fieles necesitados en general. Y debiendo 
participar en la pastoral diocesana, a través de sus diversos organismos, así como interviniendo en la labor 
conjunta que pueda realizarse en unión de las demás Hermandades, todo ello en estrecha comunión con el 
Obispo diocesano, con especial relación de comunión eclesial y cooperación pastoral en la misión común 
de la Iglesia con el Vicario episcopal de la zona y con el Párroco, así como con el Arcipreste, integrándose 

Centro de Orientación
Familiar Diocesano del Aljarafe
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Fotografía: Manuel Franco

además en los respectivos Consejos pastorales, en la forma 
que establezcan los Estatutos de los mismos.

 Hermandades y Centros de Orientación Familiar 
debemos ir de la mano, desarrollando la pastoral diocesa-
na. Los vínculos existentes entre los hermanos de una Her-
mandad pueden (y deben) derivar en muchos momentos 
en prestar un consejo o una orientación, y en ocasiones, 
que no serán pocas, pensaremos que no somos capaces de 
ayudar al hermano de la mejor forma que la situación lo 
requiere. Y ahí entrará en juego el COF más cercano que 
tengamos, con su equipo de colaboradores con sus conoci-
mientos personales, profesionales y, sobre todo, cristianos. 
Y también el COF podrá necesitar la ayuda de la Herman-
dad, no solo económica (que ya de por si es necesaria para 
poder mantener una infraestructura digna) sino además 
humana, encontrando de entre sus hermanos profesionales 
cristianos que puedan y quieran formar parte del volunta-
riado del COF, continuando así la labor caritativa tan im-
portante que hoy en día desarrollan nuestras Hermandades.

 Los Centros de Orientación Familiar y las Her-
mandades somos ramas de un mismo árbol y nos nutrimos 
de la misma savia, que no es otra que el Evangelio de Jesu-
cristo, bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María, 
Reina de las familias.
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El palio de María Stma. de la Concepción es el buque insignia 
mariano de una Hermandad con más de cinco siglos de his-
toria, la hermandad de la Vera-Cruz de Coria del Río, Sevilla. 
Como hemos dicho anteriormente buque insignia y reflejo de 
la devoción de todo un pueblo que duerme a los pies de un   
Cerro, atalaya eterna de su vigía, protector y Señor: el Santísi-
mo Cristo de la Vera-Cruz.

 En el momento que la Hermandad nos comunica que 
seríamos el taller encargado de restaurar el palio del Cerro, no 
solo éramos conscientes de la envergadura del proyecto propia-
mente dicho, sino del valor sentimental que esta obra, salida de 
los prestigiosos talleres de Doña Esperanza Elena Caro, posee.

 Es por eso que hemos seguido los criterios generales como 
son el de mínima intervención, respeto del original, reversibili-
dad y consolidación.

 La primera fase de la intervención consistió en la obten-
ción del dibujo o plantilla que utilizamos como base para tras-
pasar las piezas bordadas al nuevo soporte, mediante la técnica 
del picado.

 La segunda fase consistió en la limpieza de las piezas bor-
dadas, ya que presentaban rasgos de oxidación así como la acu-
mulación de polvo depositado a lo largo de los años.

El palio verde del Cerro

Fotografía: Javier Argente
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 La limpieza se realiza de manera mecánica y acuosa mediante frotación controlada. Una vez limpias 
las piezas y recortadas del antiguo soporte, se procedió a pasarlas al soporte nuevo, utilizando la plantilla 
anteriormente mencionada como mapa.

 La tercera fase, una vez fijadas las piezas, se procedió a la restauración de las mismas. Para ello se 
consolidaron los hilos que se presentaban sueltos. En aquellos que representaban desgastes o pérdidas de la 
capa metálica, se procedió a eliminarlos y reintegrar los mismos.

 Actualmente las bambalinas ya están restauradas y pasadas. El techo en proceso de pasado, a falta de 
poner la nueva flequería y montar las bambalinas.

Talleres Nuestrra Señora del Carmen
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Defensa de la vida
Con motivo del proyecto, ya en ejecución, de la insignia representativa de nuestro compromiso espiritual en 
Defensa de la Vida desde su concepción hasta su final natural, el Presidente de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, ha impartido su bendición a 
la referida insignia, mediante la carta que a continuación insertamos.
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El atril del Cerro
COSTALEROS

                                              Los valientes costaleros, 
                                              llenos de sincera fe,
                                              rezan avanzando el pie,
                                              al compás de los luceros…

                                              Se alivian, cual compañeros
                                              del cansancio y el dolor,
                                              con un profundo fervor
                                              al Cristo de Vera Cruz,
                                              que los inunda de luz
                                              por sus senderos de amor.

Daniel Pineda Novo
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras




