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Aún recuerdo aquel fatídico miércoles de ceniza y no
puedo evitar que mi corazón palpite con la misma fuerza
que mi mano aprieta el llamador del palio cada Viernes
Santo.

Regresaba de la universidad, recostado en el asiento
del autobús, con los dichosos auriculares puestos,
escuchaba música; quizás desde aquel día no  los he vuelto
a usar. El móvil sonaba, una y mil veces, mi padre
intentaba comunicarme la trágica noticia, que la persona
que era para mí un segundo padre y  maestro en muchos
aspectos de la vida, además de mi abuelo materno, se
había marchado. Que me fuese rápido para su casa, pero
yo no escuchaba, como tampoco le escuché a él tantas
veces cuando  me aconsejaba y hoy es lo que más me
duele.

No hay día en que no recuerde este
capítulo, este momento de mi vida y más
aún hoy que me dispongo a
emprender un trabajo en el que
una vez más su recuerdo me es
presente, digamos que es una
herencia de las muchas que
me dejo en esta vida mientras
su presencia física estuvo
conmigo.

Una vez más mi cabeza
comienza a recordar todos
los momentos que viví a su
lado, como tantas veces que
al entrar y salir de su casa siempre
lo veía sentado en el mismo lugar
y ocupado en la misma tarea fuera la
hora que fuera.

Elaborar este boletín con sus propias manos, con suma
delicadeza, donde cada artículo era para él un tesoro que
leía y releía una y mil veces, intentando que todo fuera
perfecto, contenido, expresión, sintaxis, porque su vida
era eso, pura perfección en todo, ahora me toca hacerlo
a mí.

Hay quien pensara que, por mi inclinación universitaria
hacia el periodismo esto va a ser fácil; pues bien os aseguro
que no, y simplemente porque la persona que realizaba
tan preciado legado era perfecta e inimitable.

No obstante sé que disfrutaré con todo mi corazón
mientras realice esta labor que de sus manos han pasado

a las mías.

Sé que no lo haré mejor, ni siquiera
me atrevería a decir igual, pero me basta
con saber que desde ahí arriba me

iluminará e intentará que parte
de su sello personal quede

reflejado en mi trabajo como
tantas veces lo hizo en vida.

A quien ha confiado
en mí para realizar esta
tarea, un millón de

gracias y para tí que sin
duda me guiarás desde el
cielo, quisiera que este
trabajo fuese el abrazo
que no te pude dar en tu

último momento.

J.J. Jiménez
“Nieto de Antonio del Lobito”
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“La puerta de la fe que introduce en la  vida de comunión con Dios y permite  la entrada en su Iglesia, esta  siempre
abierta para nosotros”

Así comienza la carta apostólica por la que S.S Benedicto
XVI convoca el Año de  la fe y en la que nos pide a todos
los católicos una especial  reflexión y redescubrimiento de
la fe  durante este tiempo. Tiempo que comenzó el 11 de
Octubre de 2012 y terminara  en  la solemnidad de,
Jesucristo, Rey  del Universo, el  próximo 24 de  Noviembre.

El año de la fe es una invitación a una autentica y
renovada conversión al Señor, único salvador del mundo.

La  fe es una virtud teologal. Es un don, un talento
que se nos da por la gracia de Dios. Pero también es una
tarea que  nosotros tenemos que   realizar y  fortalecer.

En la parábola de los talentos el Señor al dejar a cada
uno de  sus servidores los talentos  los  comprometió a
trabajar y les dio  una oportunidad.  A nosotros nos da un
gran talento,  nos da la fe, nos da su confianza y espera
que  la  usemos  de  manera apropiada, .El talento que
nos da, es un don, un material y al mismo tiempo  una
oportunidad de aumentar la fe

A la luz de la fe, talento  no es solo tener algo, sino
también carecer de algo. Ese es otro talento, otra
oportunidad que nos ofrece el Señor.  Decía San Agustín:
“a los que aman  a Dios todo se les vuelve en bien”. Si
ante las  penalidades te desanimas, te hundes y bajas los
brazos, estas  enterrando el talento y no  lo estas poniendo
a producir

En los tiempos que vivimos, especialmente azarosos,
delicados e inestables, cuando  a todos nos surgen  múltiples
 problemas económicos, laborales, familiares,  o de salud,
mirémoslos como una oportunidad  que nos ofrece el

Señor.  No bajemos los brazos, miremos con fe  y
pongámonos a trabajar, porque  todo talento puede servir
para el bien. Y así podremos   acercarnos más a Cristo, a
nuestro Maestro, Señor y Amigo, a la roca de  nuestra
salvación

Y el Viernes Santo, como siglos atrás, cuando
acompañando  a nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz
y a la Virgen de la Ancilla, traspasemos el dintel de la
puerta de la Parroquia, nuevamente haremos pública
manifestación de fe y al elevar nuestras manos, alzaremos
los cirios y estaremos diciendo  CREEMOS.
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“El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del mundo”. (Benedicto
XVI)

Comenzamos una nueva Cuaresma, en la que nos
disponemos a celebrar los cultos al Señor de la Vera Cruz

y a su Madre bendita de la Ancilla.

La Cuaresma, que es siempre tiempo de conversión,
viene determinada y marcada en esta ocasión por la
celebración del Año de la Fe que nuestro Papa Benedicto
XVI, inspirado por el Espíritu Santo, ha querido que toda
la Iglesia celebre debido a la gran crisis de fe que atraviesa
gran parte de nuestra sociedad, crisis que nos obliga a
nosotros los cristianos a dar un mayor testimonio de
nuestra fe en medio del mundo.

Así, este Año de la Fe se nos presenta sobre todo como
una invitación a cambiar nuestro corazón, a llenarlo de
Dios y a compartir nuestra fe con el resto de nuestros
hermanos.

Pero ¿cómo podremos ser capaces de convertirnos, de
cambiar, de renovar nuestra fe y dar testimonio de ella al
mundo? ¿Cómo podremos vivir esta invitación a acercarnos
al Señor que es el Año de la Fe?

Para vivir convenientemente y de manera fructífera
este Año de la Fe nosotros, los hermanos de la Vera Cruz,
no vamos a encontrar mejor manera que mirando al Señor
de la Vera Cruz y poniendo nuestros ojos en la Virgen de
la Ancilla.

Solamente mirando al Señor de la Vera Cruz, muerto
por amor a todos nosotros, podemos entender de una vez
que la fe de la Iglesia culmina en esta verdad suprema:
¡Dios es amor! y como amor se ha revelado en la cruz de
Cristo.

Por ello, la contemplación de Cristo crucificado ha
de hacer crecer y fortalecer nuestra fe débil: ¿Cómo no
creer en un Dios que se ha hecho hombre por mí, que ha
dado su vida por toda la humanidad, que ha muerto en
la cruz por amor a mí?

¿Cómo no creer en un Dios bueno y misericordioso,

MIRAR AL SENOR DE LA VERA CRUZ
PARA VIVIR EL ANO DE LA FE
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que nos perdona y nos busca, al mirarte, Señor de la Vera
Cruz?

¿Cómo no creer que Dios es amor al verte crucificado?

Por ello, este próximo Viernes Santo, cuando vistas
tu túnica de nazareno de la Vera Cruz, no olvides que lo
que te dispones a hacer en la estación de penitencia no
es otra cosa que una profesión de fe, de tu fe cristiana, de
tu fe en Aquel que ha dado la vida en la cruz por ti.

Por ello, para ser capaces de dar testimonio de nuestra
fe, necesitamos que nos acompañe María, la Virgen de la
Ancilla. No somos nosotros los que la acompañamos cada
Viernes Santo por las calles de Mairena, es Ella la que nos
acompaña a nosotros, no sólo en nuestra estación de
penitencia, sino todos los días de nuestra vida.

La Virgen de la Ancilla es siempre ejemplo de fe viva
para nosotros, porque es Ella la que nos enseña a creer
con una fe llena de esperanza, porque si nuestra fe no está
llena de esperanza, no basta para llevarnos al encuentro
con Cristo, porque fácilmente podemos desesperar ante
los problemas, dificultades de nuestra vida diaria o ante
nuestras propias incoherencias y pecados.

Pero para llenar de esperanza nuestra fe, necesitamos
el amor, el amor que el Cristo de la Vera Cruz nos enseña
crucificado en la cruz, dándose, entregándose a nosotros
por amor, enseñándonos así, que sólo dándonos a nuestros
hermanos podremos vivir nuestra fe.

Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, por
intercesión de la Virgen de la Ancilla, nuestra Madre, para
poder así llenar nuestro mundo del Evangelio de Cristo

y poder ser testimonio de fe para todos nuestros hermanos.

Antonio Rodríguez Babío, párroco y director espiritual
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¿Quién pudiera encontrar un sitio en la trabajadera para llevar a mi Madre?
¿Quien pudiera encontrar ese sitio y desde ahí, tan cerca, escuchar lo que me susurra mi Madre?
Costalero, escúchala, no te distraigas con la gente que aplaude tu trabajo, dí: “'Esos aplausos son para Tí,
Madre”, y atiende lo que seguro entre llantos y plegarias, tu Madre te cuenta, porque la Virgen de la Ancilla,
no lo dudes costalero, te habla al oído.

Sí, la Virgen de la Ancilla te habla al oído.
Costalero de Nuestra Señora de la Ancilla,

Costalero de Nuestra Madre,
Costalero de la Virgen,

CASCARILLA
¿La sientes al Llevarla?

Costalero de la Virgen,
dices que ahí abajo se aprende a amar.

Costalero de la Virgen,
¡Es la Virgen María!

Más que llevarla, déjate llevar.
Sí, es la Virgen de la Ancilla a quien llevas.

Mira cómo te anima en cada esquina,
cuando le tira el patero de la izquierda atrás.
Mientras te susurra al oído, nuestra Madre.

CASCARILLA, no abandones tu sitio
que cuando esta vida pase
y te adentres en el Cielo,

a esa bendita “Trabajadera” volverás.
¡Ahí, tienes a Tú hijo!
¡Cascarilla que se fue!

Que la Virgen de la Ancilla,
te ha guardado un  sitio

por que tú,
 ¡GUSTAVO!

querías estar con ella.

“Ya estoy contigo Madre”.

Para que goces con ella
en la Gloria Eterna,

en el Reino de los Cielos,
que es el Reino de los que fueron

tus costaleros en la tierra,
y que ahora lo son en el Cielo.

DEL PREGON DE 2012
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En el conjunto de todos los perso-
najes de la Pasión no nos cabe ninguna
duda de que el principal protagonista
de la Semana Santa es Jesucristo, el
Hijo de Dios hecho hombre que se
entrega por nosotros para redimir-
nos del pecado. No obstante, existe
una figura que adquiere una es-
pecial relevancia por ser la Madre
del Redentor, la Santísima Virgen
María; Ella como Madre de Jesús
es corredentora de la humanidad
y como tal también es partícipe
de la Pasión. No olvidemos la
profecía del anciano Simeón, “una
espada de dolor atravesará tu alma.”
Aquel profundo dolor sufrido por
María en la Pasión llevaría al mundo
del Arte a denominar genéricamente
“dolorosa” las imágenes de la Virgen
de tipo pasionista, ya sean pinturas o
esculturas. Entre estas últimas cabe
destacar las que procesionan bajo palio
o se integran en los pasos de misterio
de nuestra Semana Santa.

La devoción a la Madre Dolorosa
surgió unida a la piadosa práctica del
Vía Crucis, donde María juega un papel
fundamental; sobre todo en la decimo-
segunda estación cuando su propio
Hijo nos la entrega como Madre. Fue
el Beato Álvaro de Córdoba el encarga-
do de difundir tan piadosa práctica en
Andalucía tras su regreso de Tierra
Santa en 1420.

El modelo iconográfico de la dolo-
rosa quedó consolidado a finales del
siglo XVI, perdurando con algunos
cambios, sobre todo en la indumenta-
ria, hasta la actualidad. Por norma ge-
neral se trata de imágenes de candelero
para vestir con cabeza y manos talladas,
aunque también podemos encontrar
imágenes de talla completa.

Durante el periodo barroco el deseo
de alcanzar un mayor realismo en dichas
imágenes llevó a los imagineros a intro-
ducir elementos como cabello y pes-
tañas de pelo natural y lágrimas de
cristal. Esta tendencia continúa vigente
en nuestros días, pues el Barroco es el
principal referente y fuente de inspira-
ción para la imaginería actual. La in-

tención realista se complementa con
una indumentaria formada por ricas
telas brocadas o bordadas sobre tercio-
pelo, seda o tisú.

Sería en este periodo cuando triun-
fe el modelo de dolorosa con una mano
sobre el pecho, atravesado por una
espada o siete puñales, cubierta por un
manto y un tocado de carácter monjil;
pero sus orígenes arrancan en el siglo
XVI. En 1565 la reina Isabel de Valois,
tercera esposa de Felipe II, encargó al
escultor Gaspar Becerra una imagen
de la Virgen inspirada en un cuadro
traído por ella misma de Francia y con
destino al Convento de los Mínimos
de Nuestra Señora de la Victoria de
Madrid. Gaspar Becerra realizó una
imagen concebida para vestir ropajes,
con expresión dolorosa y manos entre-
lazadas bajo la advocación de Soledad.
Una vez finalizada, fue la Condesa de
Ureña, Camarera Mayor de la Reina,
la encargada de ataviar la Virgen y para
ello regaló sus ropas de viuda a la ima-
gen; fijándose a partir de entonces un
modelo iconográfico inspirador de mu-
chas dolorosas. Más adelante se exten-
dió la costumbre de colocar en el pecho
de las dolorosas un corazón atravesado

por una o siete espadas o puñales como
una clara alusión a la profecía de Si-
meón. Hoy en día el heredero de esas

espadas es el característico puñal que
lucen muchas de nuestras dolorosas,
además de ricas obras de orfebrería
que reproducen corazones traspa-
sados por una o siete espadas re-
cordándonos los siete sucesos más
dolorosos en la vida de la Virgen.

La evolución del atuendo
mariano ha estado marcado por
los gustos de cada época, pero
básicamente se compone de tres
elementos, el manto, la saya y el
tocado.

El manto simboliza la miseri-
cordia y acogida de María a todos sus

hijos, en principio de color azul sim-
bolizando el cielo o negro de luto; más
tarde se introducen otros colores y se
enriquece con bordados de diferentes
motivos como flores, estrellas, roleos,
ángeles...

Para cubrir el cuerpo de la Virgen
se usa una saya lisa, brocada o bordada
ajustada a la cintura con un cíngulo o
fajín, símbolo de virginidad. Durante
el Barroco se convirtió en algo carac-
terístico representar a la Virgen con
manto azul y túnica roja, aludiendo al
cielo y a la pasión respectivamente.
Como ejemplos podemos citar las her-
mosas dolorosas de Gregorio Fernández
o, de la centuria anterior y de corte
manierista, la imagen de la Virgen de
las Angustias de Juan de Juni también
conocida como Virgen de los Cuchillos.
Para terminar con el atuendo, el rostro
de la Virgen queda enmarcado por el
tocado, versión del schebisim judío,
elaborado con ricos encajes, tul, raso,
tisú o lamé, siendo el elemento de la
indumentaria mariana más sujeto a
modas e incluso innovaciones.

Complementan la imagen de la
dolorosa la corona como manifestación
de su realeza, decorada con estrellas y
rayos a modo de resplandor recordando
la visión de San Juan en Patmos; el
pañuelo o manípulo para enjugar sus
lágrimas en la mano derecha; el rosario
en su mano izquierda cuyos misterios
dolorosos aluden directamente a la

ICONOGRAFIA
DE LA MATER DOLOROSA
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Pasión y en caso de llevarlas, las joyas.
El uso de estas últimas se remonta al
siglo XIX; gozando de una función
simbólica, pues se identifican con ver-
dades espirituales. Además de constituir
otro signo de realeza, ya que las joyas
siempre han sido atributos característi-
cos de las reinas. Suelen lucir broches
con el nombre de su advocación, cruces
pectorales, rosas de pasión, collares de
perlas y algunas joyas más personaliza-
das que incluso han llegado a conver-
tirse en un elemento característico de
la propia imagen, como pueden ser las
famosas mariquillas de esmeraldas de
la Esperanza Macarena.

Este modelo que hasta ahora hemos
descrito lo podemos considerar el pro-
totipo de iconografía de la dolorosa,
sin embargo de él parten otras icono-
grafías que se centran en momentos
más concretos de la Pasión; el Stabat
Mater, la Piedad, la Virgen Doliente y
la Soledad. La dolorosa junto a Cristo
crucificado de pie o arrodillada, sola o
acompañada de San Juan, las Marías y
los Santos Varones forma el Stabat Ma-
ter. En un principio los artistas flamen-
cos fueron muy dados a representar a
la Santísima Virgen desmayada por el
dolor; no obstante, a partir del Concilio
de Trento esa representación se consi-
dera inapropiada, insistiéndose en la
fortaleza de María en esos momentos
junto a la cruz. En la Semana Santa

sevillana el conjunto formado por el
Cristo de las Misericordias y la Virgen
de la Antigua de la Hermandad de
Santa Cruz responde a este tipo icono-
gráfico.

La Piedad tiene su origen en el
gótico germano-francés del siglo XIV;
representa un momento donde se
reúnen el dramatismo, cuando la Virgen
recoge en su regazo el cuerpo de su hijo
descendido de la cruz, de esta manera
nos muestra que ha muerto por la sal-
vación de nuestros pecados. Y el senti-
miento maternal, evocando los momen-
tos en los que Ella acunaba a Jesús niño.

El modelo de Virgen Doliente o
también llamada Afligida es menos
común, la Santísima Virgen preside el
duelo de Cristo y recibe el consuelo de
los Santos Varones, las Marías y San
Juan. La Semana Santa de Sevilla cuenta
con esta iconografía en la Hermandad
del Santo Entierro, con un paso presi-
dido en el centro con la Santísima Vir-
gen de Villaviciosa escoltada por San
Juan, Nicodemo, José de Arimatea,
María Salomé, María Cleofás y María

Magdalena.
Una vez consumada la muerte de

Cristo nos queda la imagen de la Virgen
de la  Soledad, sola como bien expresa
su advocación, ante la cruz con sudario
y escaleras, vestida de luto y portando
en sus manos la corona de espinas y los
clavos. Este modelo cuenta con multitud
de ejemplos, aunque la Soledad por
excelencia es aquella que tallara Gaspar
Becerra en el siglo XVI para la reina
Isabel de Valois y tristemente despare-
cida en 1936.

No podemos cerrar este recorrido
por la iconografía de la Mater Dolorosa
sin hacer una mención especial a la
figura del apóstol San Juan que tantas
veces encontramos  acompañando a
nuestras dolorosas. El origen de esta
representación reside en los textos apó-
crifos de la Pasión; según éstos el dis-
cípulo amado fue el encargado de de
informar a la Virgen de lo ocurrido y
llevarla hasta Jesús.

San Juan se representa joven, bar-
bilampiño, vistiendo túnica verde, color
de la esperanza, y mantolín rojo, signo
de amor, del valor de la caridad cristiana
y color de los mártires. Juan de Mesa
creo un prototipo iconográfico del após-
tol con la imagen que tallara en 1620
para la Hermandad del Gran Poder.

En la segunda mitad del siglo XIX
surgió una nueva iconografía sumando
a la Virgen y a San Juan la imagen de
María Magdalena, la llamada Sacra Con-
versación, que contó con varios ejem-
plos en la Semana Santa sevillana de la
mano de hermandades como el Valle,
la Esperanza de Triana y San Isidoro.
Sin embargo, actualmente ninguna de
estas hermandades procesiona de esta
forma, solo lo hace como una intere-
sante recuperación la Hermandad del
Sol.

“Proclamemos fervorosos el triunfo
de la Cruz”

Rocío Morales Benítez

Instalaciones Eléctricas · Redes Informáticas
Telecomunicaciones y TDT

POL. IND. GANDUL · C/. RONDA SUR, 31
Tlf. 955 94 34 42 · Fax 95574 78 41 · Mairena del Alcor



En enero se cumplió el primer aniversario de la creación de
la página web oficial de nuestra Hermandad, de la que se
pretende que sea una herramienta de comunicación y contacto
entre la Hermandad, sus hermanos y todo el mundo cofrade
en general.

Su principal objetivo consiste en dar a conocer nuestra
Hermandad. Además  intentamos  hacer de ella, una página
dinámica, actualizada en todo momento y que sea un
verdadero nexo de unión y comunicación entre los hermanos.

A través de ella tenemos un lugar de encuentro y de
información, desde nuestra Sagradas Imágenes Titulares,
hasta las noticias de actualidad, pasando por nuestra historia,
patrimonio, nuestros proyectos, actividades, videos, música,
fotos, etc.

Mediante este medio y a través del correo electrónico,
también ponemos a disposición de todos los hermanos la
posibilidad contactar con la Junta de Gobierno, pudiendo
aportar sugerencias y enviar las consultas que se consideren

oportunas, sobre las cuestiones y dudas que surjan, o
simplemente para formar parte de la lista de contactos desde
la cual, estarás informado de  las actividades, eventos, etc.
De este modo, se contribuirá al desarrollo y engrandecimiento
de nuestra Hermandad, y al mismo tiempo, podrán agilizar
la realización de ciertos trámites, como puede ser: pedir la
admisión de nuevos hermanos, modificar datos, solicitar
papeleta de sitio, etc.

Finalmente expresaros nuestro agradecimiento por vuestro
interés e invitaros a que compartamos los cultos y actividades
de la Hermandad, de los que ofreceremos puntual información
a través de esta página.

Visítanos.
DIRECCIÓN WEB:
http://www.veracruzmairena.es
CORREO ELECTRÓNICO:
 veracruzmairena@gmail.com

Vera-Cruz
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ANIVERSARIO DE NUESTRA WEB
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Este año, en estas fechas tan señaladas para los que vivimos
nuestra hermandad con devoción y sentimiento cofrade,
comenzará para mí una nueva etapa en la tarde del Viernes
Santo. Viviré seguramente una inolvidable estación de
penitencia, detrás de nuestro Cristo. Con la única seña de
identidad que tu cruz, la cruz colgada en mi cuello. Este
año mi papeleta de sitio será en el tramo más especial de
nuestra hermandad, en el tramo del “Chupete”, junto a
mi hijo. Será la primera vez que realicemos juntos la estación
de penitencia. Me confieso impaciente por acompañarlo
en este día, de vivir emocionada algo que en años atrás no
pensé siquiera que pudiese ocurrirme. De estar rodeada
de pequeños veracrucistas que corretean por nuestra casa
hermandad ilusionados por hacer el recorrido. Los que
no quieren que se les apague la velita que portan en sus
pequeñitas manos. Los que van haciendo sobre el suelo
líneas imaginarias con su varita, marcando el camino a los
demás, con sus canastitos llenos de caramelos y con alguna
estampita que ya de antemano saben como van ha repartir
para que les dure todo el recorrido. Incansables y dispuestos
a estar despiertos toda la noche, aunque sólo unos cuantos
lo conseguirán, el resto quedarán rendidos con la imagen
de Cristo en sus ojos y con la música de la banda de fondo.
Pequeños llenos de nervios y ganas. Con sus miradas de
expectación cuando te ven Señor y admirados por tu carita
de rosa Ancilla. Ojitos que perciben las sensaciones de los
que están a su alrededor.

Pequeños veracrucistas que dan ejemplo de
comportamiento en la cofradía y del sentimiento que
profesan por la hermandad. Pese a su corta edad lo
demostraron el año pasado en la amarga estación de
penitencia que nos toco vivir, con la entereza que alguno
no supimos demostrar, ellos si lo hicieron, y no por falta
de entendimiento sino por la solemnidad que el momento
les requería. Desde luego nuestros pequeños veracrucistas
saben bien por qué acompañan a Cristo y a su Madre; y
son los que tendrán la fuerza que fortalece los cimientos
de la hermandad, los que marcarán con su empeño el

camino de la Vera-Cruz del mañana. Ellos que ahora solo
viven en el sueño de salir todos los años en esta bella tarde.
Sin duda niños que con el paso del tiempo estarán
agradecidos a sus padres por haberles marcado con el
invisible sello de la Vera-Cruz, aunque, no sepan que han
nacido con él. Pequeños a los que nos toca enseñarles lo
que significa pertenecer quizás, a una de las hermandades
con más carisma y esencia de nuestro pueblo. Enseñarles
la VERA-CRUZ.

G.R.C

PEQUENOS VERACRUCISTAS



SEMANA SANTA 2013

· DOMINGO DE RAMOS, 24 de Marzo: a las 12.00 horas, en el edificio Virgen de la Ancilla, Pregón de
la Vera-Cruz a cargo de nuestro hermano José Manuel Jiménez Marín.
· JUEVES SANTO, 28 de Marzo: a las 16.30 horas, Misa de la Cena del Señor. A las 22.00 horas meditación
preparatoria de la Estación de Penitencia ante el Monumento al Santísimo.
· VIERNES SANTO, 29 de Marzo: a las 16.30 horas, Sagrados Oficios. A las 20.00 horas, Estación de
Penitencia con Nuestros Sagrados Titulares.
· SÁBADO SANTO, 30 de Marzo: a las 24.00 horas, Vigilia Pascual.
· DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 31 de Marzo: a las 16.00 horas en nuestra Casa-hermandad, saldremos
para ir al cementerio a depositar las flores de los pasos en las tumbas de nuestros hermanos difuntos y rezar
por su eterno descanso. A las 20.00 horas, Misa, Manifiesto y Procesión Pascual.

CULTOS DE EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ
· Durante los días 22, 23 y 24 de Mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz.
· Día 25 de Mayo, a continuación de la Santa misa, salida del paso de la Santa Cruz.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
· Día  6 o  13 de octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca
Paloma a las 12.00 horas.

MISA DE DIFUNTOS
· Día 23 de Noviembre a las 20.00 horas en la Parroquia, Santa Misa por el eterno descanso del alma de los
difuntos de nuestra Hermandad.
Día 23 de Noviembre desde las 16.00  hasta las 19.30 horas DEVOTO BESAPIÉS al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz.

ACTOS Y CULTOS

Vera-Cruz
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RESERVAS HOTEL
Teléfono: 955 745 510
Fax: 955 745 311
c/. Antonio Machado, 37
MAIRENA DEL ALCOR

20 Habitaciones dobles con baño completo.

18 Habitaciones Individuales con baño o aseo.

6 Habitaciones con cama de Matrimonio y
baño completo con bañera hidromasaje.

Todas las habitaciones con teléfono de línea directa,
TV, Aire Acondicionado Frío-Calor.

Sala de Reuniones para clientes con servicio de Wifi y Fax.

Salón Bar.

www.hotelmairena.com
info@hotelmairena.com
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Entrevista pregonero 2013

El manual del periodista dice que para
que la labor de un buen entrevistador
sea correcta, este debe tener datos sufi-
cientes y si es posible conocer bien a la
persona en cuestión. Pero a pesar de ser
este el caso, no me resulta en absoluto
sencillo, pues a un humilde servidor le
unen lazos de sangre y afecto con la
persona que me dispongo a entrevistar.

Nuestro pregonero del presente año
es  Don José Manuel Jiménez Marín,
hijo de Jacinto el de Radioluz y Rosario
la de Clarito.

 Rara es la persona que en nuestra
hermandad, no conozca a José Manuel,
sus hermanos lo describen como una
persona alegre y risueña, apasionado de
la Semana Santa y que profesa verdadero
amor y fervor por sus sagrados titulares.

Es conocida en nuestra hermandad
la frase “veracrucista desde la cuna”,
pero me atrevería a afirmar que José
Manuel lleva en su sangre la devoción
por la Vera-Cruz desde el momento en
que sus padres lo concibieron; Y para
dar fe de ello, a las siguientes preguntas
me remito.

-¿Alguna vez has tenido la intención,
la inquietud o el interés de dar el pre-
gón de tu hermandad?

Siempre he mostrado interés por
cada uno de los empeños, para los que
mi hermandad ha recabado de mí,  en
este caso el haber sido elegido pregonero,
es uno más de los retos que me han
planteado.  Pienso que no  hay pregone-
ros esperando a ser elegidos, uno es
pregonero cuando lo nombra como tal
 y  yo nunca he tenido la intención de
serlo, pero una vez elegido como tal,
hay que dar lo mejor de uno mismo
para afrontar el reto.

-¿Tuviste duda en serlo cuando te lo
ofrecieron tus hermanos?

Fue antes de una reunión de la junta
de gobierno, cuando esperando en la
barra del bar, el hermano mayor se diri-
gió a mí y me dijo, he pensado en ti
para que fuera el próximo pregonero.
Yo le conteste que no, al momento pe-
ro…

-Sensaciones que te produjo en ese mo-
mento y después de recapacitar la res-
ponsabilidad que habías tomado.

El hermano mayor  me alentó a que

me lo pensara y que en una semana le
diera respuesta. En aquella reunión me
senté frente al cuadro de la virgen y al
verla a Ella, la decisión estaba tomada.
Yo no sabía, donde me estaba metiendo.
Pero no había más remedio que ser
pregonero.

-Tu familia ¿Cómo ha reaccionado ante
tu nombramiento como pregonero?

Tengo que decir que fue una sorpre-
sa para mis padres y mi hermana que
no sabían del nombramiento, hasta el
mismo domingo de ramos, fue muy
emocionante ver su rostro cuando me
nombraron pregonero. Mi padre me
dijo que tendría que le leerle antes el
pregón para saber, en qué momento
tendría que llorar de emoción.

Mi mujer y mis hijos han sido un
apoyo constante en todo momento. Sin
ellos  no tendría sentido nada de lo que
he hecho.

-¿Cuál es tu opinión acerca de los pre-
gones anteriores de tu hermandad?

Fíjate que si dios quiere yo seré el
XXXIV pregón son ya treinta y tres años
de pregones en la hermandad, yo tengo
treinta y cinco y los primeros no los
recuerdo, tan solo guardo la instantánea
de acudir al acto con mis padres, la
mañana del domingo de ramos.

En mi opinión hay pregones buenos
y muy buenos, no puede haber malos
pregones, porque el pregonero pone
todo lo lleva dentro de sí, para expresar
sus sentimientos.  Cuando alguien habla

de Dios y con El se sincera lo que sale
de uno siempre es bueno.

De cada uno de los que recuerdo
me guardo una pincelada que no olvido
aunque pase el tiempo;  Especialmente
me acuerdo cuando Navarrito, describía
a su madre arreglando la ropa de naza-
reno, con la palabra sentía tocar la ropa.
Emocionante las palabras que Ana Jimé-
nez le dedico a nuestro querido don
Enrique, cuando lo asemejaba a San
Juan. Del pregón de Pepe Peña, enfren-
tarse cara a cara con el Cristo para cla-
varle la tablilla en la cruz.

Si bien el hilo conductor de los
pregones es siempre la hermandad de
la Vera Cruz, hay pregones que exaltan
un poco la semana de pasión Mairenera.
 Y otros se centran más en la hermandad
y sus vivencias. Todo cabe, si el corazón
el pregonero emplea y sobre todo, lo
hace para mayor gloria de Dios.

-En cuanto a la Semana Santa y a las
Cofradías, ¿cuál es tu primer recuerdo?

El salir con el canasto del incensario
junto Alejandro, de el tengo mucho
aprendido y junto a él me lleve mucho
tiempo haciendo estación de penitencia.
Pero las primeras imágenes que tengo
son de ir vestido de nazareno, calle gan-
dul abajo con mi madre de la mano y
llorando por no dejar que llevara el
capirote puesto. También asomado al
paso para ver a mi padre de costalero.

-A la vista de tus años como hermano
¿Cómo entiendes lo que es la herman-
dad, su labor, su camino y su finalidad?

Para mí la hermandad ha sido una
escuela de valores y siempre de buenos
valores, siempre he entendido la her-
mandad como el lugar en el cual el
trabajo en común da su recompensa.
En nuestra hermandad siempre ha esta-
do presente el sentido de la caridad.
Además caridad humana la que dedica
su tiempo a los demás, el que hace cari-
dad con su tiempo por los demás, ade-
más de hacer caridad, hace hermandad.
Su finalidad la fe en Jesucristo crucifica-
do que muere por nosotros y resucita
para salvarnos, hemos de tener claro
que ese es nuestro camino. Pero no
podemos dejar de lado el amor a la
madre del crucificado, la Ancilla inter-
cede por nosotros para guiar nuestra fe
al crucificado.
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-¿Qué es para ti lo más importante y
fundamental que debe tener una her-
mandad?

La palabra lo deja claro HERMAN-
DAD, si hacemos caso a lo que Jesucristo
nos dejo mandado la cosa nos ira mucho
mejor. Dijo el Señor amaos los unos a
los otros como yo os he amado, si no
queremos a nuestro prójimo como a
nosotros mismos nuestro camino no
tiene sentido.

-Tu estación de penitencia del viernes
santo, ¿Cómo la describirías en pocas
palabras?

El día que cambio de calendario.
Para mí el viernes santo pone fin al curso
del año. El viernes santo todo acaba,
pero todo empieza.

-Referente al pregón, ¿Cuál será el hilo
conductor?

El pregón habla del discurrir de mi
cofradía, pienso que de la misma forma
que pasa una cofradía, una vida pasa
con ella.

-¿Te decantaras por la poesía o prefieres
la prosa?

Para hacer poesía hay que ser poeta,
y yo no lo soy. Me he encontrado mejor
escribiendo en prosa para describir mis
sentimientos.

-Para terminar y no concluir la entre-
vista con la típica pregunta de cierre,
me gustaría que  expresases libremente
lo que te gustaría transmitir a los her-
manos/as que asistan al día de tu pre-
gón:

Decía yo hace unos días a un buen
amigo mío, poco veracrucista y muy
jesuista, después de ensalzarnos en por-
fías de hermandades y cofradías, cosa
normal en aquel que se considera "jarti-
ble cofrade", estas palabras en unos
mensajes al teléfono;

“Un sentimiento, una pasión, un
amigo, no ha lugar a poner piedra en el
camino. Mi meta y mi destino, hacerte
sentir yo a ti, lo que yo haya vivido. Para
mí aflorar en ti, una pasión por algo
desconocido, será recompensa por el
tiempo perdido. No dudes que sin ti,
mi pregón no tendría sentido”.

 - el me respondía disculpándose y
yo nuevamente le contestaba:

“Bendito de ramos ese domingo,
iluminado con Jesús hecho hombre so-
bre el costal bajo un palo. No hay ofensa

que venga de un hermano sin un perdón
que otorgue compaña en un camino
que el destino aguarda.

No hay frases que mas amor emana.
Que mi ofrenda a ti, mi Ángel de la
guarda. Porque sin ti no soy nada, flor
encarnada de gracia en derrama de es-
peranza, fuente de luz y vida que en tu
sí se hizo ANCILLA.”

Así acabo la porfía y le deje claro la
intención de expresar mis sentimientos
para  hacer sentir al que me oiga, lo
mismo que yo siento.

Por eso el próximo

“Domingo de Ramos tras el atril donde
me miras, la luz reflejada me llenara de
alegría.

Engalana tu sentir que mi alma agra-
decida, por ustedes pregonara mi cofradía”.
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La infancia de Jesús, el tercero de los libros escritos por
Benedicto XVI sobre la vida de Jesús, ofrece una reflexión
teológica sobre los primeros capítulos de los evangelios de
Mateo y Lucas apoyándose en conocidos exégetas, la mayor
parte de la escuela teológica alemana. En el primer capítulo
el Papa estudia las genealogías de Jesús ofrecidas por Mateo
y Lucas; el segundo capítulo analiza los nacimientos de
Juan Bautista y Jesús y la virginidad de María; el tercero
aborda el contexto histórico del nacimiento y la presentación
en el Templo; el cuarto capítulo se centra en la figura de
los magos y la huida a Egipto; y finalmente el epílogo
analiza la intervención de Jesús en el Templo con los
expertos de la ley. Con ello enlaza con los acontecimientos
de la vida pública y la Pasión, analizados en los dos libros
anteriores, que no han tenido en la sociedad el eco que
ha encontrado este último.

El Papa habla al cristiano y deja buena parte de las
cuestiones más profundas a la luz de la fe pues la razón y
la metodología histórica se muestran, por el momento,
incapaces de esclarecer algunas de ellas por falta de docu-
mentación en la que apoyarse. Modestamente reconoce
no haber encontrado una explicación a las cuestiones
expuestas que convenza completamente.

Entre los muchos aspectos tratados por el Papa han
sido tres los que han atraído mayor atención por parte de
periodistas y comentaristas: la fecha del nacimiento de
Jesús, la procedencia de los magos y la presencia de los
animales en el portal de Belén.

La fecha del nacimiento de Jesús
El libro recoge la fecha que la Exegesis bíblica y la

Historia vienen dando como más plausible para el naci-
miento de Jesús, habida cuenta de la contradicción existente
en los evangelios. Lucas (Lc 2,1-7) señala que el empadro-
namiento que obligó a José y María a ir a Belén fue un

primer censo realizado siendo Quirino gobernador de
Siria. Por su parte Mateo (Mt 2,1) afirma que el nacimiento
ocurrió durante el reinado de Herodes el Grande. Pero
Quirino ejerció como gobernador entre los años 6 y 12
d.C., el censo se realizó en el 6 d.C., provocando varias
revueltas en Judea (He 5,37), y la muerte de Herodes el
Grande está perfectamente documentada en el 750 de la
fundación de Roma (ab Urbe condita), que equivale al 4
a.C.

Es bien sabido que la estimación que el monje Dionisio
el Exiguo realizó en el  año 533 para calcular la fecha del
nacimiento de Jesús fue errónea y por lo tanto el año 1
del calendario occidental actual no corresponde con el
nacimiento de Cristo. Dionisio situó el nacimiento en el
año 754 de la fundación de Roma, una fecha demasiado
tardía a tenor de la fecha de otros acontecimientos perfec-
tamente documentados. Pero no está demasiado claro el
tamaño del error. Benedicto XVI señala que el nacimiento
de Jesús tuvo lugar entre los años 7 y 6 a.C., coincidiendo
con la conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte
que ya calculó Kepler en el s. XVII y la aparición de una
supernova que  registran algunas tablas cronológicas chinas.
Cualquiera de estos dos fenómenos astronómicos puede
ser la “estrella” que refieren los evangelios. En este sentido
algunos exégetas bíblicos han propuesto la traducción de
las palabras de Lucas como una referencia a un censo
anterior  (no primero) al famoso censo de Quirino que
provocó las conocidas revueltas.

Los magos
Mateo, la única fuente bíblica que menciona a los

magos, no especifica sus nombres, el número ni que fuesen
reyes. Las primeras comunidades cristianas fijaron el
número de magos en tres por el número de regalos entre-
gados. Así aparecen claramente representados en los mo-
saicos de la basílica de San Apolinar Nuevo de Rávena
(Italia) que datan de mediados del siglo VI. Se les representa
vestidos con lujosos ropajes de modelo persa y cubiertos
con un gorro frigio, indicativos de su procedencia oriental.
Es lógico sabiendo que el término mago era usado en el
Mediterráneo oriental para referirse a los sabios o sacerdotes
persas. Sobre las figuras, compuestos con teselas, aparecen
sus nombres: Gaspar, Melchior y Balthassar.

En Andalucía ha dado mucho que hablar la referencia
a Tartessos. Realmente el Papa no dice que los magos
provinieran de Tartessos, sino que una de las referencias
del Antiguo Testamento apunta a Tartessos, Tashis, para
ser más precisos. El Papa señala la referencia a estos magos
que la tradición cristiana encontró en los Salmos (Sal
72,10) e Isaías (Is 60) cuando anuncian que llegarían a

ALGUNOS APUNTES SOBRE
 DE BENEDICTO XVI
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Israel hombres de toda la tierra trayendo oro, plata e
incienso en camellos y dromedarios. Pero también refiere
la llegada de ganado, maderas de Líbano y metales y
menciona las naves de Tarshis para traer oro y plata. Pero
el Papa se limita con ello a señalar que la profecía contenida
en estos textos extendía la procedencia de estos hombres
a toda la tierra, incluso hasta el extremo occidental del
mundo, sin que ello signifique que los magos fuesen
andaluces, como algunos presentadores de Canal Sur se
han apresurado a vocear entusiasmados.

Siguiendo esta referencia a la universalidad de la
procedencia, la tradición cristiana medieval interpretó a
los magos como representantes de las tres estirpes humanas
descendientes de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé,
 (Ge 10,1) que repoblaron la tierra tras el diluvio y poblaron
los tres continentes conocidos hasta entonces: África, Asia
y Europa. La iconografía medieval los recoge con el aspecto
de pobladores de esas tierras: un hombre de piel clara,
otro de tez morena y un tercero de raza negra. No es de
extrañar por tanto que el Papa concluya interpretando la
figura de los magos como un símbolo de la humanidad
entera en camino hacia Cristo.

El buey y el asno
Otro de los aspectos más comentados por los periodistas

ha sido la ausencia del buey y el asno en la gruta de Belén.
Leyendo atentamente el texto podemos constatar que
realmente el Papa se limita a recordar que no existe ninguna
referencia a dichos animales en los textos evangélicos.
Efectivamente san Lucas, que es quien describe el Naci-
miento de Jesús en Belén, no menciona animales cuando
señala que “María puso a su niño recién nacido en un pesebre”
(Lc 2,7). Pero resulta lógico suponer su presencia tratándose
de un establo. En esta lógica se apoyó la iconografía cristiana
altomedieval al incluir las animales como elemento am-
biental del establo en las escenas más antiguas conservadas
del nacimiento de Cristo. La elección de un buey y un
asno se apoya en una cita de Isaías, considerada apropiada
al referirse a un pesebre: “El buey conoce a su amo y el asno
el pesebre de su dueño" (Is 1,3).

En esta tradición se apoyó san Francisco de Asís en el
siglo XIII cuando organizó el primer belén conocido en la
historia. En la Navidad de 1223, apenas un mes después
de la aprobación de la regla definitiva de la orden franciscana
por el papa Honorio III, Francisco decidió celebrar de un
modo especial el nacimiento de Jesús. Solicitó permiso al
noble Juan de la localidad de Greccio para poder instalar
en un terreno de su propiedad una reproducción del establo
con un pesebre, paja y animales. San Buenaventura, en su

biografía de san Francisco, detalla que el fundador de la
orden eligió un lugar amplio y espacioso donde instaló un
altar cubierto con un paño blanco y una estructura similar
a un establo con paja, un asno, un buey y otros animales.
En un pesebre colocó una imagen de piedra del Niño
Jesús. Nueve días antes del 25 de diciembre convocó a
todo el pueblo para celebrar una misa la noche de Navidad.
Vecinos de Greccio y de las aldeas próximas acompañaron
a los frailes de la comunidad en la procesión organizada
hasta el improvisado establo. Francisco asistió como diácono
y predicó un sermón centrado en el recuerdo del Naci-
miento de Jesús.

En años posteriores la comunidad franciscana repitió
la celebración, que poco a poco fue extendiéndose conforme
la orden fue creciendo y los nuevos conventos popularizaron
la celebración en las localidades donde estaban establecidos.
Por tanto al instalar belenes, con tres reyes magos, camellos,
un establo con un buey, un asno y un niño en un pesebre,
seguimos una tradición  antiquísima, originada, al igual
que nuestra hermandad, en el seno de la orden franciscana.

José Manuel Navarro Domínguez



Vera-Cruz

- 18 -

Yo tengo una Madre,
Madre querida,

que mis penas calma
cuando me mira.

Se llama mi Madre,
Virgen Ancilla
Divina Pastora
del alma mía.

Sus plácidos ojos
y su melancolía

me roban el alma,
me dan la vida.

Su nombre es el bálsamo
de mis heridas,

la estrella radiante
que al Cielo guía.

La busco en mis penas
y  en mis fatigas,

la llamo de noche,
también de día.

Me tiende sus manos
y me acaricia,

alcanzo con ella
la eterna vida.

M.C.L.P.

Viernes Santo por la tarde
Las ocho tocan a dar
Las ocho tocan a dar

Viernes Santo por la tarde
Las ocho tocan a dar

Viernes Santo por la tarde
Las ocho tocan a dar
Las ocho tocan a dar

Cuando va saliendo el Cristo
Por la puerta principal

Cuando va saliendo el Cristo
Por la puerta principal

Que no se escuche una voz
Un gemio, ni una queja

Que ya se acerca el Señor
Que ya se acerca el Señor
Mirarlo que pena lleva.

Costalero tu que vas
Debajo del paso cristo
Debajo del paso cristo
Costalero tu que vas

Debajo del paso cristo

Costalero tu que vas
Debajo del paso cristo
Debajo del paso cristo

De que manera lo llevas
Con sudor y sacrificio

De que manera lo llevas
Con sudor y sacrificio
Y el grito de una mujer

Se escucha entre el gentío
Cristo de la Vera-Cruz

Como te llevan tus hijos.

Penitente tu que vas
con esa cruz en el hombro
con esa cruz en el hombro

penitente tu que vas
con esa cruz en el hombro

penitente tu que vas
con esa cruz en el hombro
con esa cruz en el hombro
y le vas pidiendo al Cristo
que te ayude solo un poco
y le vas pidiendo al Cristo

que te ayude solo un poco
Y el Cristo que a ti te escucha

Como nos escucha a todos
Te dice en voz baja

Llevala conmigo junto
Llevala poquito a poco.

Quedarse todos en silencio
Que vienen los cascarillas
Que vienen los cascarillas

Quedarse todos en silencio
Que vienen los cascarillas

Quedarse todos en silencio
Que vienen los cascarillas
Que vienen los cascarillas
Que traen debajo palio

A su virgen de la Ancilla
Que no se mueva un varal

Mirarla que pena lleva
Mirarla que pena lleva

Va acompañada de San Juan
El que siempre la consuela.

Rufina Marín
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
El hermano que pretenda hacer la Estación de Penitencia, deberá solicitar su PAPELETA DE SITIO durante los  días

11 a 15 de Marzo, ambos inclusive, en horas de 8 a 10 de la noche.
Por orden de antigüedad como hermano, el Diputado Mayor de Gobierno y el Secretario, confeccionarán las listas,

pudiéndose recoger la Papeleta del día 18 al 21 de Marzo, en las mismas horas indicadas anteriormente.
Al igual que en años anteriores, se realizara una campaña de recogida de alimentos no perecederos para familias

necesitadas. Para ello y como papeleta de sitio simbólica, cada nazareno, costalero y capataces aportarán al menos 3kg.
De dichos alimentos, que se entregaran a la recogida de la papeleta de sitio.

Además pueden hacerlo voluntariamente cuantos hermanos lo deseen.
Los penitentes estarán en la Casa Hermandad a las 6 y 30 de la tarde del Viernes Santo, para allí organizar la salida hacia

la Parroquia.

NOTA IMPORTANTE PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Al igual que el pasado año, las puertas del templo se cerrarán una vez terminados los oficios del Viernes Santo. Y

permanecerán cerradas hasta la llegada de la Cruz de Guía, que está prevista para unos minutos antes de las ocho de la tarde.
Durante ese tiempo no se podrá acceder al interior del templo. Tan solo los Capataces, Costaleros y Auxiliares, que lo harán
por la puerta de la calle Real.

Por tanto las personas que deseen ver la salida desde dentro, deberán estar en el templo una vez que tras la finalización
de los oficios se cierren todas las puertas.

Durante ese tiempo se remodelará la distribución de las bancas y se colocaran los pasos cerca del altar mayor. Para el
público que quede dentro se habilitara una zona, probablemente en el coro, de la que no podrán salir, salvo causa de fuerza
mayor.

A la entrada de la cofradía, se procederá a abrir la puerta de la calle del arco, como otros años para la entrada del público,
que solo podrá acceder a la zona dispuesta para el mismo, que con toda probabilidad será también la del coro. No se podrá
deambular para arriba y para abajo por dentro del templo.

La puerta principal se abrirá cuando llegue la Cruz de Guía, y por ella sólo podrán entrar las personas que formen parte
de la cofradía; nazarenos, auxiliares y las personas que acompañen a nazarenos que no puedan valerse por sí mismos, como
son los niños del “Tramo del Chupete”.

Una vez dentro, cada uno sin moverse de su sitio, guardará el respeto y silencio debido hasta el final de la Estación de
Penitencia. La misma no termina hasta que se lee la última estación del Vía-Crucis.

Rogamos colaboremos todos en la medida de lo posible, para la mejor organización de la cofradía. Estas medidas van
encaminadas a incrementar el orden, la comodidad y sobre todo la seguridad de todos los que permanezcamos dentro del
templo.
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Con este lema de San Pablo, su Santidad Benedicto XVI,
llamó a toda la comunidad joven Cristiana del mundo.
Fuimos llamados a participar en la JMJ Madrid 2011

¿Qué es la JMJ?, las siglas JMJ, significan, Jornada
Mundial de la Juventud, estas fueron creadas por el sucesor
de Pedro, nuestro recordado Beato Juan Pablo II, y se
trata de la mayor concentración de jóvenes mundialmente
conocida, en torno a una pieza fundamental la Cruz de
Cristo, signo y seña de su Pasión y Muerte por nosotros.

Atrás ya quedaron las realizadas en Roma, Manila,
Paris, Roma, Toronto, Colonia y Sídney. Todas y cada
una de estas contaron con la participación de más de dos
millones de Jóvenes.

A la previa participación en estas jornadas, SS Beato
Juan Pablo II, regaló a la juventud, 2 signos emblemáticos
para los cristianos, la Cruz, elemento principal de nuestra
religión y símbolo efímero de nuestra hermandad. Una
Cruz, de madera de grandes dimensiones que recorrería
el mundo entero antes de llegar al lugar donde se celebraría
ese año la JMJ.

Nosotros tuvimos la oportunidad de cargar con esa
Cruz, de rezar con ella y pedir por nuestras faltas, el 15
de Marzo de 2011, cuanto tanto la Cruz, como el icono
de la Virgen María, el otro regalo del Papa de los jóvenes,
a la juventud, llegaron a Alcalá de Guadaira.

Como antesala a estas Jornadas, disfrutamos de una
misa de envío, en nuestra Parroquia de Sta. María de la
Asunción, donde fuimos obsequiados con un Rosario y
una frase del Evangelio, la cual deberíamos poner de
manifiesto una vez en Madrid.

Y así comenzarían 6 días, que quedarían marcados
en nuestros pensamientos, yo creo, que para toda la vida.

27 jóvenes Maireneros, cofrades y Cristianos, llegamos
a Madrid, un 16 de Agosto, a pleno sol, tras un largo viaje
en autobús, que a más de uno nos dejaría desde el primer
día sin voz.

27 maireneros, que disfrutaríamos  juntos a 20 jóvenes
de Carmona, 5 de Lora del Rio y 3 de Coria del Rio.

Gracias a Dios, el señor  nos quiso dejar bajo la mano
y amparo de nuestro párroco Don Antonio, Don José
Ángel, párroco de Lora, y la Hermana María Cristina,
hermana Nazarena de la Congregación de la UNER
(Unión Eucarística Reparadora), cuya función de no dejar
solo a Jesús Sacramentado en el Sagrario, también ha
hecho bastante mella entre nosotros.

Atrás ya quedarían momentos inolvidables, como el

paseo hacia Cibeles, donde no distinguíamos, ni raza, ni
colores, fundirse en un abrazo con cualquiera que te
encontrases, ya era todo un privilegio.

La larga tarde del jueves 18, esperando a SS Benedicto
XVI, que nos bendijo a varios metros, y cuya bendición
tan cercana no pudo reprimir las lágrimas de muchos.

Pasión, devoción, humanidad, no sabría definir con
palabras aquello que sentimos, cuando a la llegada del
Papa, Madrid solo concebía una frase, gritada por millones
de jóvenes que decía, ¡ESTA ES LA JUVENTUD DEL
PAPA!

El viernes 19 de Agosto, esperábamos ansiosos, el
comienzo del Viacrucis y el desfile con la imagen Sevillana,
de Ntra. Sra. de Regla, titular de la hdad de los panaderos,
de Sevilla, la cual, paró ante nosotros y allí ante la emoción,
Mairena, le dedicó una Salve a María.

Si emocionante fueron los días previos, la larga cami-
nata del día 20 hasta Cuatro Vientos, con el sol en pleno,
los desvanecimientos, y la posterior lluvia, no fueron
menos. Mi tranquilidad reposa, en las palabras de uno
de nuestros padres, ya aquí en Mairena. “estábamos
tranquilos de que no os pasaría nada, porque estabais con
el Señor”

No se puede explicar con palabras, el silencio, el
recogimiento, de más de dos millones de jóvenes arrodi-
llados, ante la salida de la custodia e exposición del
Santísimo, o la consagración de nuestras almas al Sagrado
Corazón de Jesús.

Una noche irrepetible, incluso con la lluvia, los fuegos
artificiales, y el miedo, que se ha clavado a fuego en
nuestros corazones, el 20 de Agosto.

Durante la mañana del 21, el Papa, celebró la Euca-
ristía, y deslumbró con su pasión por los jóvenes. Su
despedida fue puro ejemplo de catequesis para nosotros.

“Ahora, en vuestro regreso a los lugares de orígenes,
contarle a aquellos jóvenes, que no están tan cerca de
Dios, lo que aquí habéis vivido”

Esa es ahora nuestra misión, difundir nuestra expe-
riencia, y el mensaje que Cristo tiene para nosotros.

Ahora estamos inmersos en la próxima jornada, que
se celebrara a mediados de Julio, en Rio de Janeiro, donde
se espera la participación de varios millones de Jóvenes,
que seguro, responderán y seguirán la llamada de Cristo,
bajo el Lema “Id y haced discípulos a todos los pueblos”

Alejandro Cruz Jiménez

“AMIGADOS Y EDIFICADOS
EN CRISTO, FIRMES EN LA FE“
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Nos ocurre muchas veces, cuando en cualquier entidad
estamos en la primera línea. Tendemos a mirar a los demás
con cierto aire de superioridad. En las cofradías nos pasa
con aquellos hermanos, que sólo son de nómina, o que
aparecen nada más que por su papeleta de sitio, cumplen
con la estación de penitencia y hasta el año que viene. Debo
entonar desde aquí el “mea culpa” porque algunas veces
pienso que la hermandad no es tan suya como mía.
Posteriormente cuando te paras a analizar las cosas con
detenimiento, te arrepientes de haber sido de alguna manera
egoísta y creído. Empiezas a recordar cosas y caen sobre ti
tus propios errores. No hace mucho me han invadido estos
recuerdos.

Entramos un día en su casa, para ver unos papeles que
habían enviado a Diego, su suegro. Estaba sentado en el
portal viendo la televisión. Le dimos las buenas tardes y su
cuñado le dijo: -Mira aquí vengo con éste, relatando todo
el camino, e intentando convencerle de que se presente a
Hermano Mayor. ¿A ti qué te parece?

-Que ya tiene su primer voto; el mío.

No puedo ocultar que aquello me hizo cavilar mucho
más que la perorata que venía escuchando desde hacía un
buen rato.

Corría el año 1992, y en una de mis frecuentes visitas
a la oficina del INEM, ella, sabiendo que cada lunes íbamos
a Gines a ver como marchaban los trabajos de restauración
de la Imagen del Cristo de la Vera-Cruz, me preguntó:

Y qué, ¿Cómo está el Señor esta semana?

El tono era como el del que pregunta por un enfermo
hospitalizado, por un buen amigo o familiar cercano al que
tratan de curar. Con la preocupación y la esperanza que se
pregunta en estos casos. Fueron muchas semanas  en que
se me hizo por su parte la misma pregunta. Supo entonces
por mí, que se había descubierto un mechón de pelo bajo

las telas encoladas; que se había empezado a tallar el torso;
que ya estaban las piernas, que los ojos volvían a tener el
brillo de la dulzura.

Hoy quiero desde aquí rendir un pequeño homenaje,
a todos aquellos veracrucistas, que como en la Rima de
Becquer, sólo esperan “Esa voz, que como a Lázaro diga:
Levántate y anda. Que parece que no están ahí, pero a los
que les preocupa su hermandad como al que más. Y lo hago
en las personas de Manoli y de José Antonio,
lamentablemente tarde, porque ya no están con nosotros.
Uno porque fue obediente a ese Cristo de la Vera-Cruz,
que un día en una rotonda a la entrada de Mairena, le salvó
la vida, y que le llamó de una forma fulminante una noche
de diciembre. La otra porque se fue con su virgencita
pequeña, su Esclava, a volver a componerle letras por
sevillanas, en las que le hablaba de su niño costalero.

Quiero José Antonio, amigo, agradecerte tu voto; el
primero que tuve. Y deseo preguntarte Manoli, ahora que
tú lo estás viendo ¿Cómo está el Señor esta semana?

José Casimiro González Oliver

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
«Virgen de la Ancilla»

José Antonio Benítez Gómez

Tlf. 610 382 704

SOBRE MI PRIMER VOTO
Y UNA LETRA DE SEVILLANAS
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La Asociación Red Madre es  una
entidad sin ánimo de lucro que
se dedica a atender, apoyar,
acompañar y asesorar a la
mujer ante un  embarazo
imprevisto y/o difícil, así
como asistir y apoyar a
madres en dificultades

Como fuente de
ingresos esta asociación
organiza cada año un
mercadillo solidario con el
que obtener fondos para
ayudar a mujeres ante un
embarazo inesperado o sobrevenido

en difícil situación. En el mercadillo
venden trajes de flamencas que

son donados por familias
solidarias que quieren
contribuir con esta causa.

Para colaborar con
ellos nuestra hermandad
quiere faci l i tarte  la
donación, de modo que
puedes entregar tu traje en

la sede de la hermandad o
en la calle cantarito nº 16 y

nosotros nos encargaremos de
llevarlo hasta la asociación.

COLABORA.

C/. Cristóbal Colón, 7 Fran y Damián

PROFESIONALES DE LA IMAGEN
Tlf: 95 574 53 32 - 95 594 35 48

www.fotodamien.com

FOTO-VIDEO

COLABORACION CON LA
ASOCIACION RED MADRE SEVILLA



Montaditos y tapas variadas
Abrimos los

    viernes, sábados, domingos y festivos

Plaza Antonio Mairena ,10 · 41510 Mairena del Alcor

BAR LIBRA
Ambiente cofrade
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InteGraf-Mairena

Canónicamente establecida en la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor,
celebrará en honor de su Venerado Titular

EL  SANTÍSIMO
CRISTO DE LA VERA-CRUZ

Solemne Triduo
Durante los días 21, 22 y 23 de Febrero

a las 20:00 horas y con el siguiente
Orden de Cultos

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y SANTA MISA a las
20:30 horas, con homilía a cargo del

Rvdo. Señor D. Francisco Moreno Aldea
(Párroco de la Iglesia de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando de Dos Hermanas)

Domingo 24 de Febrero,
de 12:00 a 18:00 horas estará expuesta

en Devoto “Besamanos”, La Santísima Virgen

A las 20:00 horas Santo Rosario y a las 20:30 horas

Celebración  Solemne de la Eucaristía
en honor de Nuestra Titular

La Santísima Virgen de la Ancilla
con homilía a cargo del mismo sacerdote

El Viernes de Dolores 22 de Marzo a las 11 de la noche

Vía–Crucis Penitencial
y a su término, traslado del

Santísimo Cristo a su “paso”
Con anterioridad, aproximádamente desde las 22:00 horas

tendrá lugar el devoto besapiés

 Hermandad
y Cofradía de
Nazarenos del

Santísimo
Cristo de la
Vera-Cruz,

María Santísima de la Ancilla
en su Mayor Dolor y Traspaso

y San Juan Evangelista

Año del Señor de 2013
A.M.G.D.


