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 Hace ya más de dos años que un grupo de hermanos miembros de la junta de gobierno, formamos parte 
de la comisión organizadora de los actos del 75 aniversario, de la llegada de nuestros sagrados titulares a Mai-
rena.  Con la ilusionante tarea de organizar y coordinar los actos fuimos realizando un programa impregnado 
de nuestra identidad, conferencias de formación, concierto de presentación, viajes, cultos de hermandad… 
actos que nos tuvieron en vilo muchos días y sobre todo noches. Unas propuestas quedaron en el tintero y 
otras que se afi anzaron nos llevaron a vivir un año inolvidable, desde el inicio, con presentación del cartel 
conmemorativo, hasta el fi nal en diciembre con la misa de Clausura y cena  de hermandad. El acto principal, 
la Peregrinación Nacional de Hdad de la Vera-Cruz, nos deslumbró y nos mostró la grandeza de nuestro Señor 
en la Cruz junto a su madre María Santísima de la Ancilla a sus pies y San Juan Evangelista. Sin dudarlo un 
momento irrepetible en nuestra historia. 
 
 Con estos preámbulos es fácil entender que el esfuerzo dedicado se torna en emoción y a veces en algu-
na lágrima suelta. Pues esta comisión, que en los meses posteriores ya quedó fundida al completo en la Junta  
de Gobierno, sin darme cuenta, me crea la motivación de editar de forma extraordinaria un boletín que el año 
pasado ya pudimos contemplar. Dada las razones y el gran número de acontecimientos, en coordinación con 
un grupo de hermanos, nos lanzamos a visitar y entrevistar hermanos que a nuestro parecer tenían y tienen 
mucho que recordar. De ahí surge este compromiso, que hoy nos lleva a continuar un gran trabajo realizado en 
la hermandad. Un trabajo que se extendía a casi todo el año.  Fue nuestro hermano Antonio, “EL Lobito”, la 
persona que realizó la edición de este boletín durante muchos años y en los que con seguridad no se valoró su 
desinteresado esfuerzo. Desde estas líneas, GRACIAS, por tu esfuerzo  y GRACIAS por haber impregnado tu 
hermandad de valores que hoy parecen en desuso, como son el compromiso y la honestidad, GRACIAS.

 Son ya  más de veinte años desde mis comienzos en la hermandad y siempre con la ilusión renovada 
cada Viernes Santo, desde que formé parte  del Grupo Joven continuando el camino de formación cristina y 
cofrade, que hoy hay que perseverar por que se mantenga, hasta ahora como miembro de la Junta he vivido 
muchos momentos para recordar. Y cuando parece que el trabajo por hacer desborda, hay un momento que jamás 
olvidaré: 

  Era el año que que hubo que remodelar la parihuela del paso 
cristo, en su traslado del taller de los hermanos “Curitas”a 
la hermandad, había pocos costaleros para ese traslado y 
nos dijeron a los jóvenes, que el que llegara si quería que se 
metiera. Al entrar, creo en primera trabajadera, me ví que 
sólo había un costalero en el palo, y le dije“sólo nosotros” y 
su respuesta no dió opción de titubeos…”da igual, a más 
cabemos”… allí no se podía dudar , había que empujar con 
seguridad. Sé que muchos Viernes Santo desde el zanco 
tuvo esa fuerza y convicción.
Con la lección bien aprendida, vamos siempre de frente, y 

..., da igual  “¡ A más cabemos!”
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Saludo HERMANO MAYOR

 Un  año más nos encontramos en plena Cuaresma,  el tiempo litúrgico que la Iglesia señala 
como tiempo de arrepentimiento y conversión. Este año,  viviremos  la cuaresma  inmersos en el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia. Año Jubilar que con motivo del  cincuentenario de la clausura del 
Concilio Vaticano II, ha  proclamado el Papa Francisco para que sea más fuerte y efi caz el testimonio 
de los creyentes. Se inició el 8 de Diciembre y fi nalizará el 20 de Noviembre, festividad de Cristo Rey del 
Universo.
 Cada comunidad eclesial  debe estar  comprometida a vivir este Año Santo como un momento 
extraordinario de gracia y de renovación espiritual.
 
 Las obras de misericordia que se  nos piden, son acciones caritativas mediante las cuales  ayu-
demos a nuestro prójimo en sus necesidades  corporales y espirituales. Las corporales surgen de una lista 
hecha por Jesucristo en su descripción del Juicio Final: “vengan benditos de mi Padre, tomen  posesión del 
Reino  preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me disteis de co-
mer, sediento y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me 
visitasteis, encarcelado y fuisteis a verme” Mateo 25.31, 36.  Las  espirituales las ha recopilado  la Santa 
Madre  Iglesia y son para dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con  paciencia a las personas molestas y rogar a Dios  por 
los vivos  y los difuntos. 

 Nosotros como miembros de esta hermandad y como creyentes nos debemos de comprometer,  no 
sólo en cuaresma, sino  durante todo el año,  en fomentar la realización de estas obras y extender  el 
bálsamo de la misericordia del Señor. Así seguiremos la voluntad de Dios   “dad y se os dará”. Nuestro 
Cristo, el Cristo de la Vera-Cruz, el de los brazos abiertos  en señal de acogida y vic-
toria, seguro que nos devolverá el ciento por uno, porque el ” Señor es clemente 
y compasivo, lento a  
la ira y rico en  misericordia”.
 
 Jesucristo,  ha enseñado que  el hombre no solo recibe, 
experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar 
misericordia con los demás, a ejercitar  todas las obras con 
nuestro prójimo,  ( no olvidemos que nuestro prójimo es 
el hermano más próximo ),  para que en  nosotros vean 
un signo efi caz del  obrar del Padre. 
 Este año, intentaremos que en nuestra 
casa  demos testimonio de ello  y cumpliendo los 
deseos del Papa Francisco: nuestra hermandad  
llegue a ser una isla de misericordia en medio del 
mar de la indiferencia.

José Rodríguez Ríos
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HERMANOS�FALLECIDOS�DESDE�LA�PUBLICACIÓN�DEL�AÑO�ANTERIOR:
DOLORES�GUILLÉN�CARRIÓN
JOSÉ�MANUEL�ROJAS�JIMÉNEZ

MANUEL�JESÚS�MORALES�DOMÍNGUEZ
ALEJANDRO�GARCÍA�HORNILLO

PárrocoD.�Ramón�Carmona��Morillo

“PADRE,�PERDÓNALOS,�PORQUE�
NO�SABEN�LO�QUE�HACEN ”�(Lc�23,�34)
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  Con estas palabras del Evangelio de Mateo tengo la 
ocasión de acercarme a todos los miembros de la Hermandad 
de la Vera-Cruz y presentarme como Párroco vuestro.

 Lucas refl eja ese momento de la crucifi xión donde Jesús siente 

el dolor de la humanidad, siente el abandono. Todo el mun-

do lo ha dejado solo. No han visto la salvación del mundo,

“vino a los suyos y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). 

Pero estas palabras siguen resonando en nuestro interior, por-

que siglos después… nos cuesta mucho recibirlo.

  Para mí, es un año especial. Comienzo una nueva an-

dadura evangélica en esta Parroquia, que no es más que una 

continuación de lo que se ha hecho durante muchos años: tra-

bajar por el Reino de los Cielos. Pero este año tenemos la pecu-

liaridad de que nos centramos en la Misericordia y sus obras.

 

 El Papa Francisco, en este año jubilar, nos invita a que en esta cuaresma pongamos en 

práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, los cristianos despertemos nuestras con-

ciencias aletargadas ante el drama de la pobreza y nos llenemos más del espíritu del Evangelio. 

La mejor misión es renovar nuestro espíritu con el amor de Cristo… 

porque el mismo Señor nos dice, “Misericordia quiero y no sacrifi cios”  (Mt 9,13).

El perdón que reclama Jesús, es un perdón que rebosa amor. Nosotros no vemos ese amor. Nos he-

mos apartado de su amor. Nos llamamos cristianos y no nos duele el sufrimiento de los otros…¿Qué 

nos está pasando?
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 El mejor sacramento es poner en 
práctica la enseñanza de Jesús, inundar 
toda nuestra realidad con su amor y lle-
narla de misericordia, como lo hizo la Ma-
dre del Señor, Nuestra Señora de la An-
cilla. Ella, en su Mayor Dolor, ver morir 
a su hijo en la cruz, no se sintió sola ni
abandonada… Se sintió llena del amor del 
Padre. El mismo Padre Dios, la abrazó.
 Todo un Dios, clavado en la cruz, 
que vela por cada uno de sus hijos, de sus 
hermanos, que vela por cada uno de noso-
tros, y... desde su dolor sólo hay un clamor, 
PERDÓN. Tenemos que alzar nuestras mi-
radas y mirar a este Cristo en cruz, él nos 
pregunta:... 

¿Qué vas a hacer en esta cuaresma? 
Todo igual ,como siempre, sería un 
fracaso. 

Tenemos una oportunidad inmejorable,    
actualizar nuestra vida de creyente desde 

las obras de misericordia.



EL�ESPÍRITU�FRANCISCANO�DE�LA�
ENCICLICA�LAUDATO�SI

 Ya en su primer capítulo “Lo que 
está pasando en nuestra casa”, diagnos-
tica con precisión problemas como el ca-
lentamiento global, la contaminación, la 
mala gestión del agua o la pérdida de la 
biodiversidad y denuncia la debilidad de 
las reacciones políticas ante la catástrofe 
ecológica y la gran desigualdad entre re-
giones ricas y pobres. 

 En su texto señala que el compromiso con el 
bienestar de la humanidad, la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible son un imperativo 
moral, una obligación de índole no solo social sino reli-

giosa, que nos obliga a ser solidarios con los demás habi-
tantes del planeta. Invita a la humanidad a realizar un 
esfuerzo para evitar lo que denomina “la economía de 
la exclusión”, un modelo que margina a la mayor parte 
de la población del planeta, para concentrar de forma 
creciente la riqueza en las manos de unos pocos privile-
giados.
 
 El texto papal ha sido muy bien recibido por la 
comunidad científi ca, que ve en el documento un apoyo 
a sus planteamientos, por parte de una institución como 
la Iglesia Católica con la que los científi cos han tenido 
más de un encuentro, no siempre agradable, a lo largo de 
la historia.  A este respecto  la encíclica señala que basa 
su propuesta en un “consenso científi co muy sólido” so-
bre el calentamiento del planeta, y sobre la responsabili-
dad de la actividad humana en este proceso de elevación 

 El papa que tomó el nombre de Francisco de Asís como nombre 
de pontifi cado, ha usado también una oración del santo de los pobres para 
titular la primera encíclica que escribe. El título de la encíclica que, como 
es costumbre desde tiempos medievales, constituye la primera frase del 
texto, es “Laudato Si” una expresión latina que podríamos traducir 
como Alabado seas. Son las primeras palabras de la oración com-
puesta por San Francisco conocida como Canto de las criaturas. 
En ella el santo de Asís alaba a Dios a través de la naturaleza, 
su creación, por lo que propiamente llama hermano al sol, la luna, 
el viento o la tierra, pues todos, junto con el ser humano, son  
criaturas de Dios.  El vocabulario y las expresiones usadas por el 
papa Bergoglio en la encíclica están muy próximos al lenguaje de Francisco, 
al referirse a la hermana Tierra, con la que se comparte la existencia, o a la 
madre naturaleza que nos acoge entre sus brazos.  
  Y no se puede decir que el Papa oculte o eluda el tema. 
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de la temperatura y alteración climática de dramáticas 
consecuencias.
 
 Frente a los pocos que niegan el problema del 
calentamiento global (grupos mediáticos y partidos polí-
ticos conservadores vinculados a grupos empresariales e 
inversores), el Papa basa su texto en la confi rmación del 
profundo consenso existente en la comunidad científi ca 
sobre el calentamiento global, sus causas y sus efectos a 
corto y largo plazo.
 
 También ha sido elogiada por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, quien  destaca en su co-
municado  precisamente el reconocimiento por la máxi-
ma autoridad católica del problema climático como un 
reto moral, que requiere un compromiso profundo, tanto 
a nivel colectivo, como a nivel individual, desde la pro-
pia experiencia de la fe personal.
 
 Las múltiples mediciones realizadas conducen 
al reconocimiento del crecimiento de la temperatura me-
dia del planeta durante el último siglo. Un fenómeno, 
que si bien puede tener un componente natural, es de-
bido en su mayor parte, a la actividad humana. Como 
ha quedado sobradamente demostrado, el desarrollo in-
dustrial y urbano, el consumo desmedido de recursos, la 
contaminación debida a los combustibles fósiles como 
el carbón, el petróleo, o el gas (causante principal del 
“efecto invernadero”) y la deforestación progresiva de la 
superfi cie terrestre (eliminando así la capa vegetal que 
permite mantener el equilibrio de gases en la atmósfera), 
son los   principales procesos que contribuyen al calen-
tamiento global.
 
 En la línea del santo de Asís que predicaba a 
los animales, J. M. Bergoglio considera totalmente in-
moral y contrario a la propia doctrina cristiana, un com-
portamiento que lleva a destrucción del medio ambiente, 
del entorno natural que Dios ha concedido al hombre 
para que lo habite. La creciente desertización de am-
plias zonas del planeta, debido a la deforestación y a la 

reducción de las lluvias, la falta de agua potable por la 
contaminación de ríos y lagos y la destrucción de tierras 
de cultivo producen un daño irreparable a la agricultura 
que supone la subsistencia de millones de seres huma-
nos, especialmente en los países  subdesarrollados.

 
      Este comportamien-
to resulta profundamente contrario a toda doctrina 
cristiana debido a la injusta situación que genera, al  
explotar los recursos que pertenecen a todos, en benefi -
cio de unos pocos privilegiados. Por muy revoluciona-
ria que esta frase pueda parecer no es el primer papa en 
pronunciar una expresión parecida. Ya Juan Pablo II 
señaló que Dios había dado la Tierra a todo el género 
humano para que sustente a todos sus habitantes, sin 
exclusión ni privilegio. Los mayores consumidores de 
recursos, y los mayores contaminadores, son los países 
más ricos e industrializados, pues con apenas el 15% 
de la población consumen el 80 % de los recursos del 
planeta y generan el 90 % de la contaminación. Además 
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apunta claramente a los responsables de esta catástrofe 
acusando de forma decidida a la voracidad insaciable de 
las grandes compañías y a la cobardía de los gobernantes 
que no se muestran capaces de frenarlas e incluso contri-
buyen a enmascarar los problemas ambientales o recha-
zan las advertencias de los ecologistas.
 
El Papa Francisco exhorta en su encíclica a toda la co-
munidad católica dispersa por el planeta, que suma unos 
1.200 millones de almas, para que se comprometa con la 
defensa del planeta, en la lucha contra el desastre que 
supone el cambio climático. En el texto de la encíclica 
recoge su invitación a cambiar de hábitos de vida, coin-
cidiendo en sus sugerencias con los movimientos ecolo-
gistas cuando recomienda el uso del transporte público, 
plantar árboles y ahorrar energía.
 
El Papa carga las tintas y acusa directamente a los polí-
ticos de someterse a los intereses del mundo empresarial, 
como demuestra el fracaso de las cumbres mundiales. 
En estas reuniones al más alto nivel se han efectuado 
amplios compromisos de lucha contra el cambio climáti-

co y se han publicado grandes comunicados y acuerdos 
que han quedado reducidos a papel mojado por el escaso 
cumplimiento que han tenido los puntos acordados. A 
la hora de la verdad, como señala el Papa, los intereses 
económicos y los benefi cios particulares han prevalecido 
sobre el bien común, llegándose incluso a manipular la 
información para aparentar un menor daño y así poder 
continuar con sus proyectos empresariales.
 
La encíclica se publicó en el momento más oportuno: 
justo antes de la conferencia de la ONU sobre cambio 
climático de París. La idea era apoyar de algún modo los 
acuerdos de limitación de emisiones de gases de efecto 
invernadero para así evitar que continúe el incremento 
de la temperatura global del planeta. La esperanza es 
que los acuerdos de esta cumbre se cumplan y tengan 
algo más de efi cacia de los establecidos en el Protocolo 
de Kioto.
 

José�Manuel�Navarro�Domínguez
Doctor�en�Historia
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INFORME�2015�
DIPUTADO��MAYOR�DE�GOBIERNO

 VIERNES DE DOLORES

 La noche del Viernes de Dolores, 27 de Marzo, a las 22.00h, se procede al “Besapies” del Stmo Cristo de la 
Vera-Cruz, en el altar mayor de la parroquia.
 A las 23.00h, comienza el Viacrucis parroquial, con ambas imágenes, tras el rezo de la primera estación en el 
templo.
 El Cristo de la Vera-Cruz, como en años anteriores, salió de la Parroquia a hombros del Grupo Joven, 
El discurrir de éste fue sin incidencias, fi nalizando aproximadamente a las 00.10 de la madrugada.
  Mientras se procedía al traslado de las imágenes de la Hdad de la Humildad a su Casa-Hdad, se rea-
liza el reparto de los cirios en el patio de la Parroquia, aproximadamente, unas 20 parejas de cirios verdes acompañan 
al Señor.
 El Señor, portado por nuestros hermanos, , llega a la puerta del Sol en torno a las 00.30 de la noche, hasta 
la colocación en el paso.
 Para ello se apagaron las luces, tocaron música de capilla,  y Virtudes Jiménez al cante de la Saeta. 
Alrededor de la 1.00h de la madrugada, ambos pasos se encuentran ya preparados para la Estación de Penitencia

Elisardo Cruz Jiménez
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VIERNES SANTO

 En la tarde del Viernes Santo 3 de Abril, se citan a los penitentes, en la Casa-Hdad de la Vera-Cruz, a las 
18.30h de la tarde
 A las 19.00h de la tarde, comienzan los rezos por parte del Párroco, Antonio Rodríguez, y la posterior organiza-
ción.
 Los tramos de nazarenos estaban dispuestos, con el siguiente orden, los tramos 1,2,3, se disponían en el almacén 
de pasos, el 4,5,6,7 junto con los penitentes, que recogerían la cruz ya en la iglesia, estaban en el salón de la Casa-
Hdad, y el 7 y 8 en el salón del Bar.
 El tramo de los niños se organizaba en el salón “Virgen de la Ancilla”, contando con alrededor de 126 niños, de 
los cuales 80 aprox. terminaron el recorrido.
 A las 19.30 de la tarde, unos minutos antes de lo previsto, se abren las puertas del almacén de Pasos. La Co-
mitiva llega la puerta de la Calle del Arco a las 19.50. La Cruz de Guía se pone en la Calle a las 20.00h de la tarde, 
apareciendo a continuación el Señor de la Vera-Cruz, a las 20.20 y María Stma de la Ancilla a las 20.52h de la noche.
 Durante el Discurrir de la cofradía, por las calles, se cumplen los horarios, casi en su totalidad, adelantándonos, 
al horario como máximo en 5 minutos.
En cuanto a las incidencias, durante el recorrido, han sido marcadas por los diputados de tramo, en la reunión de ba-
lance, que se produjo la noche del 9 de Abril en nuestra Hdad.
• Como incidencia mayor se extiende la rotura de un número muy elevado de cirios, en su gran mayoría blancos, y el 
destiño de estos.
• También se comentan algunas aglomeraciones, producidas en la Salida de la cofradía, en el discurrir por calle 
Real, claros efectuados en el tramo 8 producidos por la parada del Palio en la puerta de un hermano. Otra producida en 
la calle José María del Rey, que se subsana una vez se revira en la plazoleta hacía calle San Fernando.
• También se producen incidencia en los tramos 6, donde dos nazarenos son llevados por sus madres al tramo de los 
niños, y en el tramo 8 donde desaparece una nazarena, y aparece una vez en el templo en el tramo 7.
• Entre esto destacar también el desmayo de un músico y una nazarena, que fueron atendidos.
 A parte de estas pequeñas incidencias subsanables. Marcamos que la Cruz de Guía, llego a la puerta de la Parro-
quia, a las 00.00h de la madrugada.

El Cristo efectúa la entrada a las 00.30h de la madrugada y el Palio a las 1.00h de la madrugada.
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 El 28 de noviembre del pasado año un grupo 
de diez hermanos celebraron 50 y 75 años desde aquel 
día en que los hicieron o voluntariamente se hicieron 
hermanos de la VeraCruz.
 El elenco de hermanos protagonistas en este 
acto, es cuando menos muy singular, tenemos entre 
ellos, a los que un día pusieron su mano sobre el evange-
lio y dispuestos a entregar lo mejor de si, dijeron: 

 “Voy a seguirte Señor y voy a ayu-
dar para que todos te sigan”, 
    y fueron Hermanos 
Mayores, otro día esas manos también cogieron una 
pluma, para contarnos emocionados su Semana Santa, 
y fueron pregoneros, y también tenemos manos que se 
acercaron a rezar con unas notas musicales convertidas 
en marcha procesional e himno, 
 Y manos de capataz que con un llamador guían 
el transcurrir de 29 hombres que llevan el paso de nues-
tro Señor. Y manos que se han apretado una faja a la 
cintura y se han puesto un costal, e incluso hubo quien, 
movido por la ilusión de experimentar esa emoción, fue 
costalero sin faja  y sin costal. Y manos que se llenaron 
de cera siendo nazareno, y manos que han ayudado a 
la camarera de la Virgen  y con mino han cogido sus 
encajes y sus enaguas almidonas. 

 Tenemos hijos de veracrucistas muy signifi cati-
vos por su trayectoria, y por su devoción y padres, tíos  
y abuelos, de veracrucistas  comprometidos que seguro 
darán mucho bueno que hablar.  Tenemos, tenemos casi 
de todo…,  y en la fi cha de todos ellos he visto que 
pone:

  “Quiero seguir a Cristo crucifi cado 
y estoy enamorado de una Virgen, con un 
semblante tan sobrenatural que mientras 
llora me consuela”,   
  y esa, esa y no otra, es las razón y el 
denominador común  por el que nuestros hermanos lle-
gan a celebrar este día.        
 Ana Jiménez Domínguez -”Extracto  Presentacion del acto”

“A ese pálido color
que aparece en su semblante
y a esos labios entreabiertos
a los que acaricia el aire….

A sus lágrimas de pena
cómo quieres que les hable,
qué quieres que yo les diga,
si me llega hasta los huesos
si me tiemblan cuando miro

a la Virgen de mi vida.j
Temblando

al verte yo te diré
llegando

al dintel del templo:
¡ Como Te estoy viendo ahora
quiero verte una vez muerto!

Y que sean tus dos ojos
hechos de luna y lucero
lo primero que yo vea,

si Dios me llama a su seno.

 Como Te estoy viendo ahora,
quiero yo verte en el cielo!

Y entonces, solo, contigo,
sin mi pluma ni mi verso,

cumplida ya mi tarea,
en el fi n de mi trayecto,
me arrodillaré a Tu vera,
me santiguaré en silencio,

y te daré el llamador 
de ese Cristo que venero,

y sólo diré llorando:”

 ¡ ESCLAVA, que fui tu siervo !

A la Virgen de la Ancilla por José Casimiro González

HOMENAJE�HERMANOS�QUE�CUMPLEN�

50�Y�75�AÑOS��HERMANDAD�DE�LA�
VERA�CRUZ�2015
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Hermanos�que�cumplen�75�años:

- Francisco Cruz Gómez
- Cayetano Mateos Castro
- Manuel Sánchez Sánchez
-Antonio Sánchez Navarro

-Alejandro Jiménez Sánchez

Hermanos�que�cumplen�50�años:

- Manuel Jesús Acosta Jiménez
-Feliciano Jiménez Ponce
-Martin Castro Benítez

-José Manuel Jiménez Gavira
-José Casimiro González Oliver
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DE�REGLAS�Y�ELECCIONES
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 Hace aproximadamente un año, me en-
contraba realizando por estas fechas como viene 
siendo habito el boletín de nuestra hermandad.  
Esta edición era más especial que de costumbre, 
pues recientemente habíamos celebrado los actos 
del setenta y cinco aniversario de la llegada de 
nuestros sagrados titulares a nuestra hermandad. 
Para este número queríamos hacer algo diferente, 
algo de acuerdo a la importancia de los hechos 
que habían tenido lugar esas fechas en el seno de 
nuestra confraternidad. Fue entonces cuando las 
personas que elaboramos esta publicación, decidi-
mos entrevistar a  los miembros de la Vera-Cruz 
que más años llevan al servicio y contribuyendo de 
forma activa con la hermandad.

 De esta forma, me encontré una mañana 
en el hogar de nuestro hermano Feliciano Jiménez 
Ponce, el cual ha sido varias veces hermano mayor 
de la Vera-Cruz.
 Entre las muchas vivencias que pude 
recoger de las sabias palabras de Feliciano hubo un 
dato que me llamo la atención de suma manera, ya 
que era algo que yo desconocía totalmente; y es que 
antiguamente (hasta principios de la década de los 
años ochenta para ser más exactos) las elecciones 
que estamos acostumbrados a realizar cada cuatro 
años, se realizaban a mano alzada, es decir, se pro-
ponía a un hermano para el cargo que correspon-
diera y en cabildo ordinario el resto de hermanos 
mostraban su conformidad alzando la mano.
 



José Julio Jiménez González
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 Me explicó también Feliciano que fue durante  su primer mandato como hermano mayor que la 
Archidiócesis de Sevilla elaboró unas normas diocesanas para las hermandades y cofradías, en las que se 
observaban los siguientes cambios: el registro de las reglas de la hermandad y a su vez la celebración de 
elecciones, en cabildo general, con carácter abierto.
 De esta manera y de acuerdo a las reglas que venimos utilizando hasta hoy en día, el veinticinco de 
enero de mil novecientos ochenta y siete se realizaron las primeras elecciones registradas en las que se utili-
zaron papeletas de voto, siendo elegido nuestro hermano Feliciano como hermano mayor de la Vera-Cruz, y 
donde el mismo dió a conocer la lista de miembros que conformarían la primera junta de gobierno ofi cial. 

 
1. Resolucion Aprobacion Reglas

2. Acta resultado 1ª Elecciones Hdad

3. Escrutinio Elecciones 1987.

4. Listado 1ª Junta Gobierno Electa

5. Aprobacion Reglas parroco 1986.

1 2
3

5
4





Foto: Antonio Romero



Entrevista�a...������

Alguna vez has tenido la intención, la inquietud o el interés de dar 

el pregón de tu hermandad?
 La verdad es que nunca me lo había plantea-
do. Desde que pertenezco a la hermandad he partici-
pado en ella en todo lo que me ha sido posible, inclui-
do asistir a todos los pregones pero, nunca me había 
planteado ser pregonera ya que siempre he huido de 
cualquier protagonismo individual y no soy muy amiga 
de expresarme en público, pero de todas formas con la 
ayuda de ELLOS lo intentaré hacer lo mejor posible.

-¿Tuviste duda en serlo cuando te lo ofrecieron tus hermanos?
 Mi primera respuesta cuando me lo propusie-
ron fue decir que no, que yo no me lo merecía. Ante mi 
respuesta me propusieron que me lo pensara durante 
unos días. Al fi nal me decidí a dar el paso con la con-
vicción de que son Ellos, nuestro Cristo de la Vera-
Cruz y su Madre la Virgen de la Ancilla, los que me 
han elegido a mí.
- Sensaciones que te produjo en ese momento y después 

de recapacitar la responsabilidad que habías tomado.
 En ese momento mi sensación fue de sorpresa 
puesto que no esperaba que la Junta de gobierno me 
propusiera ser pregonera de la hermandad. Al mismo 
tiempo de alegría por haber pensado en mí para este 
menester y de preocupación por la responsabilidad que 
ello supone.
 
- Tu familia ¿Cómo ha reaccionado ante tu nombramiento 

como pregonera?
 Todos muy sorprendidos porque fue una noti-
cia inesperada. Se pusieron muy contentos cuando se 
lo dije, me mostraron su apoyo y su predisposición para 
todo lo que me hiciera falta. No se me puede olvidar la 
reacción de mis hijos. La cara de felicidad de mi hijo 
Pablo cuando me nombraron, que me decía: “mamá 
eres tú”. Y de mi hijo Alberto que cuando se enteró se 
llevó todo el día diciendo: “mi mamá va a ser pregone-
ra”. 

 Diplomada en ciencias de la educación, 
católica practicante, comprometida de lleno en el 
la formación cristiana. Llega a la Vera-Cruz de 
mano de su entonces pareja, y hoy marido José 
Antonio, y forma parte de ella, desde que esta re-
lación de amor comenzó, amor que ha dado fruto, 
dos hijos, Pablo y Alberto. Seguro que esta mujer 
veracrucista nos brindará unas palabras llenas de 
sensibilidad y espiritualidad la mañana del próxi-
mo Domingo de Ramos.

Remedios�Cristóbal�Domínguez
Pregonera de la Vera-Cruz 2016
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¿Cuál es tu opinión acerca de los pregones anteriores de tu her-

mandad?
 Ante todo respeto y admiración. Cada pregón 
es único y su pregonero pone todo su corazón para po-
der plasmar en un papel todos sus sentimientos. Así que 
cada pregonero tiene el suyo propio y de cada pregón se 
nos queda grabado algo que nos llega cuando lo escu-
chamos. 

-En cuanto a la Semana Santa y las Cofradías, ¿Cuál es tu primer 

recuerdo?
 Mi primer recuerdo es en casa de mi abuela, en 
la Plaza de Abastos donde mis primos estaban vesti-
dos de nazarenos de la Vera+Cruz. También recuerdo ir 
acompañando a una tía mía con mis primas de nazare-
nos detrás del Cristo que entonces iba sin banda. 

- A la vista de tus años como hermana ¿Cómo entiendes lo 

que es la hermandad, su labor, su camino y su finalidad?
 Suscribo unas palabras del Papa Francisco so-
bre la hermandad: “Es un manera legítima de vivir la fe 
cristiana”.
“El centro del que todo debe iniciar y al que todo debe 
conducir es amar a Dios, ser discípulos de Cristo vivien-
do el evangelio. Debemos ser auténticos evangelizado-
res, donde nuestras iniciativas sean senderos para llevar 
a Cristo y a su Madre y caminar con Ellos. Y con este 
espíritu hemos de estar atentos a la caridad, donde se 
refl eja el amor al prójimo”. 

¿Qué es para tí lo más importante y fundamental que debe tener 

una hermandad?

 Para mí en una hermandad debe haber unión y 

amor entre sus hermanos. Deben caminar juntos hacia 

un mismo fi n, donde el respeto y la comprensión no de-

ben faltar. 

Tu estación de penitencia del viernes santo, ¿Cómo la describirías 

en pocas palabras?
 Para mí es un regalo, “una dulce penitencia” 

pues la hago llevando a mis hijos en sus primeros años 

de nazarenos. “Puedo compartir sus nervios por salir 

a la calle, sus ganas encender sus cirios, de acompañar 

al Cristo y escuchar los sones de su banda, sus deseos 

de encontrarse con su papá cuando le toca el relevo, su 

disfrute de ir acompañado de sus amigos en la fi la, de 

llegar a la Iglesia y esperar entusiasmados la llegada de 

la Virgen”.

Y con el deseo de que ya me queda un año menos para 

volver a vestirme otra vez con mi hábito de nazareno. 

 Referente al pregón, ¿Cuál será el hilo conductor?
 El hilo conductor de mi pregón será el camino 

hacia la cruz que llevó a nuestro Cristo a morir en la 

Vera-Cruz, acompañado siempre por su Madre, nuestra 

Virgen de la Ancilla. 

¿Te decantarás por la poesía o prefieres la prosa?
 Mi pregón será fundamentalmente en prosa, 

aunque algún verso hay. 

Para terminar me gustaría que expresases libremente lo que quie-

res transmitir a los hermanos/as que asistan al día de tu pregón:
 En mi pregón quiero transmitir todo lo que de 

mi corazón emana, la verdad de mis palabras, mi testi-

monio de Fe y los sentimientos que me embargan”

 En mi pregón quiero transmitir todo mi 

sentir veracrucista,  mi devoción hacia el Cristo 

de la Vera+Cruz y a su bendita Madre, mis vi-

vencias desde que llegué a esta Hermandad, como 

vivo y siento la tarde del Viernes Santo.

Remedios�Cristóbal�Domínguez
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UNA�NOCHE�INOLVIDABLE

 Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y 
cubierta de polvo veíase el arpa.......
 Esto no ocurrió  la otra noche en la Casa Hermandad de Veracruz, donde 
se homenajeó de manera sencilla a los hermanos que habían cumplido 50 ó 75 años 
como hermanos, ininterrumpidamente, en esta hermandad.
 Cuantas alegrías, preocupaciones, abrazos, lagrimas, oraciones.... decepcio-
nes por no salir, por lluvia. Felicitaciones, enhorabuenas por una brillante esta-
ción de penitencia, privadas a la Virgen, al Señor. Ruegos, peticiones, por enfer-
medades, por desgracias. Cuanta fe, cuanta veneración, cuanto esfuerzo... ¡ Al 
cielo con ella! ¡Vamos valientes! ¡A esta es!.

 Cuanto de ello ha acumulado Cayetano, Feliciano, José, Alejan-

dro, Martín, José Casimiro, cuantas vivencias juntos.Durante el acto 

intervinieron expresamente Alejandro que lanzo al aire sentidos ver-

sos de unas líricas estrofas, profundas, bellas... Cual concierto de 

bella música, nuestros oídos recibieron armoniosos acordes.

 Austero, profundo, sincero, coherente... José Casimiro no 

tuvo que hacer mucho esfuerzo para comunicar algunas de sus 

vivencias.

 Místico, espiritual estuvo Feliciano citando a San 

Juan de la Cruz con algunas de sus composiciones más 

profundas.

 Noche inolvidable, Teresiana, austera pero 

inmensamente sentida. El año pasado la Her-

mandad cortó orejas y rabo en la organización del 

Encuentro Nacional de Hermandades de Vera-

cruz.

 Así lo reseñamos en la revista del año ante-

rior. No menos trofeos han conseguido este año con el acto 

anteriormente citado. Como pez en el agua se mueven los ve-

racrucistas en estos sencillos actos, fi eles a su naturaleza, la 

austeridad y la humildad son sus señas de identidad.

 Enhorabuena a su Junta de Gobierno y a todos sus 

hermanos. Ese es el camino.

         

  

os.Durante el acto 

aire sentidos ver-

ual concierto de 

cordes.

Casimiro no 

unas de sus 

do a San 

más 

-

n el acto 

en los ve-

uraleza, la 
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todos sus 

 

- 22 -

Juan Nadie 



ACTOS�Y��CULTOS�2016

 SOLEMNE�TRIDUO�EN�HONOR�AL�STMO.�CRISTO�DE�LA�VERA CRUZ
Predica D. José Antonio Martínez Jiménez, párroco de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía.
Días 18, 19 y 20 de Febrero a las 20.00 horas, Santo Rosario y ejercicio del Triduo, y a las 20.30 Santa Misa.

FUNCIÓN�Y�DEVOTO�BESAMANOS�EN�HONOR�A�MARÍA�SANTÍSIMA�DE�LA�ANCILLA
Domingo 21 de Febrero desde las 12.00 hasta las 18.00 horas la Santísima Virgen de la Ancilla estará expuesta 
en devoto besamanos, a las 20.00 horas Santo Rosario y a las 20.30 Santa  Misa.

 VÍA CRUCIS�VIERNES�DE�DOLORES
Día 18 de Marzo a partir de las 23.45 h. TRADICIONAL VÍA-CRUCIS. Al término del mismo, traslado del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz a su paso.

 SEMANA�SANTA�2016
DOMINGO DE RAMOS (20 de Marzo):  Procesión de palmas y olivos a las 9.30 desde la Ermita de S. Sebastián y 
posterior misa en la Parroquia.A las 12.00 horas, en el edi# cio Virgen de la Ancilla, Pregón de la Vera-Cruz a cargo 
de nuestra hermana Remedios Cristóbal Domínguez.
Misa en la Capilla de María Inmaculada 12.00 h.

JUEVES SANTO (24 de Marzo):  
Misa de la Cena del Señor 16.30 h.  Hora Santa 21.00 h. 

VIERNES SANTO (25 de Marzo):  
 Lectura y Laudes 9.00 h. Santos O# cios 16.30 h. 
 Estación de Penitencia con Nuestros Sagrados Titulares 20.00 h.
 Vía Crucis 21.00 h.
SÁBADO SANTO (26 de Marzo): 
 Lectura y Laudes 10.00 h. Vigilia Pascual 23.30 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (27 de Marzo):  
Santa Misa en la Ermita de S. Sebastián 9.00 h,; Santa Misa y procesión claustral en la Parroquia 11.00 h. ;Santa 
Misa en la Parroquia 20.00 h.
A las 16.00 horas quedaremos en nuestra Casa-hermandad para ir al cementerio a depositar las ' ores de los 
pasos en las tumbas de nuestros hermanos difuntos y rezar por su eterno descanso. 

CULTOS�A�LA�SANTA�CRUZ
Durante los días 17, 18 y 19 de Mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz.
Dia20 de Mayo, Tradicional Des# le de Pasitos de la Santa Cruz.
Día 21 de Mayo, a continuación de la Santa Misa, salida del paso de la Santa Cruz. 

PEREGRINACIÓN�AL�ROCÍO
 Día 2 o 9 de Octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca 
Paloma a las 12.00 horas.

MISA�DE�DIFUNTOS
 Día 20 de Noviembre a las 20.00 horas Santa Misa por el eterno descanso del alma de los difuntos de 
nuestra Hermandad. Ese mismo día, desde las 16.00 hasta las 19.30 horas tendrá lugar el DEVOTO BESAPIÉS al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

VERA-CRUZ 2106 - 23 -



ESTACIÓN�DE�PENITENCIA

 

 El hermano que pretendan realizar Estación de Penitencia:

 Deberá solicitar  su PAPELETA DE SITIO, desde el día 7 AL 11 DE 

MARZO, ambos inclusive, en horario de 8 A 10 DE LA NOCHE, por uno 
de los siguientes medios:

• En la SECRETARÍA, de nuestra Casa Hermandad.
• Por teléfono, llamando al 955 74 69 41

 Por orden de antigüedad como hermano, el Diputado Mayor de 
Gobierno y los Secretarios, han confeccionado las listas, pudiéndose 
RECOGER LA PAPELETA DE SITIO desde el día 14 AL 17 DE MARZO, 

ambos inclusive, en las mismas horas indicadas anteriormente.

 Al igual que en años anteriores, se realizara una campaña de reco-
gida de alimentos no perecederos para familias necesitadas. Para ello y 
como papeleta de sitio simbólica, cada nazareno, costalero y capataz, 
aportaran AL MENOS TRES KILOS DE ALIMENTOS NO PERECEDE-

ROS y se entregaran a la recogida de la     PAPELETA DE SITIO. Ademas 
podrán hacerlo voluntariamente cuantos hermanos lo deseen.
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Nota�Importante�para�la�Estación�de�penitencia
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 Tanto el cuerpo de Nazarenos en la casa hermandad, como el tramos de los 

niños en el edi� cio Virgen de la Ancilla, deben de estar a las 6 y 30 de la tarde del 

Viernes Santo, para organizar la salida hacia la parroquia.

 Al igual que el año pasado, las puertas del templo se cerrarán una vez termi-

nados los Santos O� cios 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 sólo 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 tras la � nalización de los o� cios, se cerrarán todas las puertas. Du-

rante ese tiempo se remodelará la distribución de las bancas y se colocarán los pasos 

cerca del altar mayor. Para el público que quede dentro se habilitará una zona, proba-

blemente en el coro, de la que no podrán salir, salvo caso 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 sólo podrá entrar a la zona dispuesta 

para el mismo, que con toda probabilidad será también la del coro. No se podrá deam-

bular para arriba y para abajo por dentro del templo. 

 La puerta principal se abrirá cuando llegue la Cruz de Guía, y por ella sólo po-

drán entrar las personas que formen parte de la cofradía; nazarenos, auxiliares y las 

personas que acompañen a nazarenos que no pueden valerse por si mismos, como 

son los niños del “Tramo del Chupete“.

 En la recogida , una vez dentro , cada uno sin moverse de su sitio, guardará el 

respeto y el silencio debido hasta el � nal de la Estación de Penitencia. La misma no 

termina hasta que se lee la última estación del Vía-Crucis. 



“Mis�manos�llenas�de�cera”
Alejandro Jiménez Sánchez
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 Queridos amigos:

 En nombre de mis hermanos y en el mío propio 
queremos agradecer a nuestra hermandad del santísimo 
Cristo de la vera cruz María santísima de la Ancilla en 
su mayor dolor y traspaso y san Juan evangelista, este 
homenaje que nos hacéis con motivo de cumplir 75 años 
en esta querida hermandad.
Y lo hacemos desde nuestro maltrecho y verde corazón 
veracrucista, aunque en el principio era azulino el color 
de la madre.
Quiero acordarme con emoción de estos hermanos de 
esta generación que ya no están con nosotros, algunos 
fraternalmente de mi familia.
Desde estas magnifi cas instalaciones que con vuestro 
esfuerzo físico y económico habéis construido, cabe 
pensar que habéis creado una verdadera hermandad 
y de donde estamos, para que se note la diferencia en 
estos tres cuartos de siglo debo recordar de dónde ve-
nimos.
Venimos de una hermandad que por no tener, no tenía 
ni las imágenes de sus titulares, pero gracias a que un 
grupo de hermanos  a los que recordamos con cariño, 
con una gran ilusión y esperanza, se fueron a unos ba-
rrios de Sevilla donde reina la esperanza, y se trajeron 
al hijo, de la Macarena, y a la madre, de Triana, pero 
eso es otra historia.
Celebrábamos los cabildos en la sacristía de la capilla 
del Cristo y sobraba sitio.
Allí me nombraron para mi primer cargo en esta her-
mandad, de contador, y tiene gracia en donde no había 
nada que contar. Y más adelante fui elegido democráti-
camente (a dedo) hermano mayor.
No teníamos casa hermandad y saltábamos de la calle 
nueva a la calle Jorge Bonsor.
Pero una tía mía dono una casa para almacén de pasos 
y allí trasladamos los nuestros, y en estas instalacio-
nes celebrábamos nuestras reuniones y picadillos, en 
medio de un montón de botellas vacías y rodeados de 
salamanquesas, ortigas y jaramago. Y gracias a vuestro 
esfuerzo aquí está la diferencia.

  Rebobinando mis recuerdos quiero terminar 
contando una anécdota; “yo no tendría ni cinco años 
cuando mis padres decidieron vestirme de nazareno 

pero no tenia ropa, - se que estáis pensando de que en 
casa del herrero – y acordaron vestirme con un blanco 
camisón de dormir de una de mis hermanas, pero yo al 
ver aquello dije que no me vestía, apelando a un in-
fantil machismo, pero alguien se dio cuenta y quito los 
encajes del bolsillo mangas y bajo y entonces dije que sí 
que quería ser nazareno de la Veracruz.
Aunque parezca extraño, aquel año no llovió porque yo 
hice todo el recorrido y aquella noche cansado y medio 
dormido note: 

“sin darme cuenta siquiera
que me llené sin querer

mis blancas manos de cera
y así seguí caminando
por mi vida nazarena
llenandome cada año

mis blancas manos de cera
y te ofreceré Jesús 

en mi agonía postrera
¡Cristo de la Vera Cruz

las manos 
mis manos llenas de cera ”



MEMORIA�DE�ACTIVIDADES�2015
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• El 4 de Enero la Asociación Dialcores obsequió a nuestra Hermandad con un almuerzo servido en 
nuestro salón de actos. 

•  El 25 de Enero, se celebró el Cabildo General Ordinario de la Hermandad. Acto seguido y tras la 
fi nalización del mismo, se celebró Cabildo General Extraordinario para que los hermanos dieran su autoriza-
ción para la salida extraordinaria del Stmo. Cristo de la Vera Cruz en el Santo Entierro Magno organizado 
por la Hermandad de la Soledad de esta localidad.

• En el mes de Febrero, un grupo de hermanos realizó en el paso de Cristo el desmontaje del calvario 
utilizado en la salida procesional extraordinaria de la Peregrinación de la Confraternidad de Hermandades 
de la Vera-Cruz, y el montaje y restablecimiento defi nitivo del monte habitual utilizado en el paso de Cristo.
.
•  El Domingo 1 de Marzo nuestro hermano Francisco Javier González Peña, más conocido como “El 
Milton”, nos deleitó con el Sermón del Costalero.

• Mes de marzo, restauración de la corona de la Virgen, así como de varias varas y las pértigas.

• Triduo al Cristo de la Vera-Cruz, se celebró del 5 al 7 de Marzo, siendo el día 8 la función a la 
Virgen. La misa estuvo ofi ciada por el sacerdote D. José Manuel Martínez 
Guisasola, párroco de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaíra.
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•  El 15 de Marzo se celebró el IX certamen Sonidos de la Pasión, 
con la participación de la Banda Municipal Maestro Enrique Mon-
tero, de Chiclana de la Frontera y los saeteros, Antonio Murillo, José 
Ortega(machaco), Francisco Ortega,  Elena Delgado, Manuel Castulo, 
y José e la Mena (hijo).

• El Viernes de Dolores, día 27 de Marzo el Cristo de la Vera-
Cruz estuvo en “Besapiés”, a cuya conclusión se llevó a cabo el Vía 
Crucis Parroquial. Tras la fi nalización del Vía Crucis se procedió a la 
subida del Cristo a su paso.

• El Domingo de Ramos 29 de Marzo, a mediodía, nuestro hermano D. José Andrés Ortega Seda, fue 
el encargado de recitar el Pregón de la Hermandad, siendo el presentador su hermano D. Carlos Javier Ortega 
Seda.
• El Viernes Santo, 3 de Abril, con unas condiciones climatológicas magnífi cas, se realizó la Estación 
de Penitencia en la que los hermanos tuvieron un comportamiento ejemplar, fi nalizando la misma con el rezo 
de la salve a la Santísima Virgen.
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•  El Domingo de Resurrección, 5 de abril, 
en la Peana, nuestro Hermano D. José Antonio 
Trigueros Fernández, “el que mató a la paloma”, fue 
la persona representada en “la Matanza de Judas”. 
Este mismo día un grupo de hermanos se acercó al 
cementerio para colocar las fl ores del paso del Cristo 

en las tumbas de nuestros hermanos difuntos.

• En Abril, Llamarada de Fuego recogió los 1571 kg de alimentos no perecederos recogidos con las pape-

letas de sitio y un grupo de Hermanos se dirigió al Convento de la Mínimas de Triana para llevarle productos 

de limpieza.

• En el mes de Abril, se adecentó y pintó el patio de la Hermandad, colocándose una nueva vela con una 

nueva estructura.

•  Del 11 al 20 de abril, un grupo de Hermanos se encarga del montaje, desmontaje y repostería de la 

caseta de feria. El miércoles al mediodía, el Grupo Jóven obsequió a los clientes con una paella gratis.

• En el mes de Abril y en la caseta de feria de la Hermandad, se obsequió al Proyecto Sonrisas de Cári-

tas parroquial, con un almuerzo al que asistieron 47 personas.

• Del 26  al 28 de Mayo, se celebraron los cultos a la Santa Cruz. Tanto en los cultos a la Cruz de 

Mayo como en el Triduo, se montaron altares en la parroquia. Igualmente, en la festividad del Corpus, se 

montó un altar en la calle Daoiz,  con la imagen de Santa Elena.

•  Los días 28, 29 y 30 de Mayo, la Hermandad organizó la tradicional Velá de la Cruz de Mayo en la 

Plaza de las Flores, con montaje de barra, veladores y un castillo hinchable  

•  El 29 de Mayo se celebró el Desfi le de Pasitos de la Cruz de Mayo 
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•  La salida procesional de la Santa Cruz, tuvo lugar el Sábado 30 
de Mayo con el acompañamiento de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de 
la Estrella de Dos Hermanas,  y de un tamborilero.

• El 27 y 28 de Junio, así como los días 4 y 5 de Julio, el Grupo Joven se encargó de la repostería de las 
pruebas de selección del Concurso de Cante Jondo, celebradas en la antigua plaza de abastos.

• Del día 1 al 7 de Agosto, se organizó un viaje a la Rioja al que asistieron 56 personas.

• Del 29 de Agosto al 12 de Septiembre, la 
Hermandad se hace cargo del servicio de repostería 
del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, 
que esta año incluía el espectáculo denominado 
Flamenkeando, la Semana Cultural, el concurso de 
Cante y el Festival propiamente dicho.

• El 11 de Octubre, se realizó la peregrinación al Rocío, donde se asistió a la misa ante la Blanca Palo-
ma y se celebró el tradicional  almuerzo en el Pinar.

• El 7 de Noviembre se celebró en el Salón Virgen de la Ancilla un concierto de Piano a cargo de Fran-
cisco Benítez Acosta el que interpretó la suite “Hydromuria”.
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• El 8 de Noviembre se jugó el partido de fútbol entre jóvenes y veteranos de la Hermandad.

• El 21 de Noviembre desde las 18,30 a las 20 horas se celebró en la parroquia el solemne “Besapiés” al 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, y posteriormente fi nalizado el mismo, se celebró la Misa por nuestros hermanos 
difuntos.

• El 28 de Noviembre, la Hermandad celebró una Misa de homenaje a los Hermanos que desde 2010 
habían cumplido 50 y 75 años de antigüedad en la Hermandad.

• En el mes de Diciembre el grupo de mujeres organizó y ofreció en nuestra una casa hermandad una 
merienda a las distintas organizaciones con las que colaboramos (Asociación contra el Cáncer de Mairena del 
Alcor, Asociación de Enfermos de Alzheimer, y Dialcores).

• El 6 de Diciembre se inauguró  el Belén de la Hermandad. 
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• El 28 de Diciembre se celebró la “Fiesta de Navidad de los Niños de la Hermandad” con merienda, 
juegos y visita de los pajes de los Reyes Magos.

• Para terminar este punto, la Hermandad ha organizado varios almuerzos o cenas, tales como la comi-
da de los costaleros, el almuerzo del pregón, la cena de los colaboradores, la cena de los homenajeados por los 
50 y 75 años de antigüedad como Hermano, el almuerzo del sermón del costalero, la merienda del grupo de mu-
jeres,  la cena de navidad del grupo joven y el Guiso-Convivencia en el chalé de la Familia Rodríguez  Pérez.

• En Diciembre, la hermandad realizó el montaje de las Carrozas de los Reyes Magos y colaboró con 
Cáritas Parroquial en su campaña anual de recogida de alimentos. También colaboramos con Manos Unidas, 
Cruz Roja y el Dómund, por medio de nuestra diputada de caridad.

•  La Hermandad ha realizado varias jornadas de limpieza general de la misma, los días 1 de Marzo, 28 
de Marzo, 17 de Junio y 18 de Octubre. Del mismo modo, algunos hermanos se han encargado del manteni-
miento de la Casa Hermandad, el Edifi cio Virgen de la Ancilla y la Caseta de Feria.

A este respecto, todos los fi nes de semana hay trabajos en la Hermandad, y desde aquí animamos a todos los 
presentes que quieran, a que se pasen por aquí, porque la Hermandad está abierta a todos.



DIPUTADA�DE�CARIDAD

PAPELETAS�DE�SITIOS�CONVERTIDAS�EN�PAN

Ana Jiménez Domínguez
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 Así, con esas palabras que hoy nos sirven de titular, defi nió en una ocasión un hermano  
nuestra forma de actuar con las papeletas de sitio. Hace ya muchos años las hermandades esta-
blecieron en sus reglas que al recoger la papeleta de sitio que permite realizar la estación de peni-
tencia, los hermanos debían abonar una pequeña cuota con la que sufragar parte de los gastos que 
supone la salida procesional. Y digo bien, una pequeña cuota, si tenemos en cuenta que sólo el cirio 
que porta cada nazareno asciende a aproximadamente 10 euros. Aún así en nuestra hermandad 
esa cuota siempre se ha cambiado por alimentos. Alimentos que históricamente se han enviado a 
los países y lugares con los que trabaja nuestra asociación Llamarada de Fuego, y que en los últi-
mos años, por razones que todos conocemos, se han quedado en nuestra Caritas Parroquial para 
atender a familias de nuestra comunidad. Los tiempos son difíciles para todos, y por supuesto para 
las hermandades también, y en este contexto hace unos días valorando nuestros gastos nos plan-
teábamos la posibilidad de cambiar nuestra fi losofía y amén de realizar una recogida de alimentos 
en otra época del año, establecer también una cuota para las papeletas de sitio. La valoración fue 
corta, no fue preciso discutir, “nosotros mientras podamos, seguiremos convirtiendo las papeletas 
de sitio en pan que otros necesitan”.  Esta actitud en quienes sufren a diario los défi cit económicos 
de la hermandad, creo que debe ser correspondida por todos los que movidos por la fe y la ilusión 
hacemos estación de penitencia el Viernes Santos. Así que desde las líneas de este boletín queremos 
pedir, que seamos generosos en la aportación de alimentos que hacemos en cuaresma y que como 
mínimo aportemos los 3 kilos que nos indican. De este modo el cirio seguro que alumbra más, será 
nuestra oración y nuestra ayuda. 

 En otro orden de asuntos informaros que el pasado año hemos becado a 4 jóvenes estudian-
tes el transporte a Sevilla para cursar estudios universitarios o de grado superior, así como hemos 
ayudado a familias que lo necesitaban para atender necesidad básicas. Por supuesto también 
seguimos colaborando y compartiendo momentos con las asociaciones ALZHEIMER,  DIALCO-
RES, Asociación Española de lucha Contra el Cáncer, Proyecto Sonrisa de Caritas y Red Madre



 Desde estas líneas queremos agradecer a todos 
los hermanos y hermanas que colaboran en cada 
obra social que la hermandad emprende y anima-

ros a seguir colaborando, a participar en los actos 
de caridad, a entregarnos los trajes de fl amenca 

que ya no os sirvan. Sin vosotros nada es posible y 

siempre recordando que LA CARIDAD DE LA 

VERA CRUZ ES LA CARIDAD DE LOS VE-

RACRUCISTAS. 
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de ayuda a mujeres embarazadas y madres con difi cultad de Sevilla, para la que seguimos pi-
diendo vuestra aportación de trajes de fl amencas y adornos que ya no uséis.
En el plano puramente económicos los datos en síntesis en 2015 han sido:

Ingresos ……. 5.324.92 € 

Gastos………..5.359.20 €

El desglose de los gastos se distribuye del siguiente modo:

   
Ayuda Estudios 540,00

Ayuda para atender necesidades perentorias 705,00

Ayuda alimentos 1.120,60

Ayuda Alimentos para Caritas 2.215,29

Actividades de Integración social (Proyecto Sonrisa, Asociaciones 

AECC, Dialcores, Alzehimer)
481,81

Ayuda a Monjas Minimas de Triana 296,50

Donativo Fundación Giovanni Lanzafame (Colegio Niñas Huerfanas)
100,00



Foto: Antonio Romero
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