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Saludo del HERMANO MAYOR

 Con la ESPERANZA de superar 
definitivamente esta pandemia en el recién 
estrenado 2022 y poder realizar nuestra 
estación de penitencia por las calles de nuestro 
pueblo me dirijo a ustedes con el deseo de que 
estéis bien. 

 Entramos en el último año de la actual 
junta de gobierno, ya que antes de final de año 
celebraremos cabildo de elecciones.  

 A pesar de la pandemia hemos seguido 
trabajando en los proyectos en curso, muchos 
de ellos ya se han terminado:   

 La actualización de las reglas de 
nuestra hermandad, que se presentaron en 
el Arzobispado de Sevilla el 20 de octubre, 
estamos pendientes de su aprobación. 

 La realización de un reglamento interno 
de salida para nuestros hermanos. 

 La pintura de la Virgen Inmaculada para 
la insignia “SINE LABE CONCEPTA” obra de 
nuestro hermano Antonio Reyes Peña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hemos arreglado y pintado la sala 
capitular Agustín Gómez Morales. 

 Se ha llevado a cabo la realización de un 
altar dentro de la sala capitular, al que le dará 
nombre nuestro añorado “PADRE CULTOS” 
Manuel Vallejo Rodríguez, se bendecirá tras 
la finalización del segundo día de los cultos a 
nuestros amadísimos titulares, el 25 de marzo, 
día de la Santísima Virgen de la Ancilla. 

 Seguiremos trabajando en la 
conservación y mejora de las instalaciones 
de nuestra casa hermandad, en concreto los 
exteriores del edificio Virgen de la Ancilla. 

 También, contamos con proyectos que 
verán la luz próximamente como es el libro de 
la historia de nuestra hermandad, gracias al 
trabajo incansable de nuestros hermanos José 
Manuel Navarro Domínguez y Emilia Cubero 
Madroñal. 

 Continuaremos, en la medida de 
nuestras posibilidades económicas, con la 
realización del nuevo paso de palio, de forma 
extraordinaria se pasará al cobro una cuota 
voluntaria a partir del día 10 de junio. 

José Manuel Jiménez Delgado

Presentación Reglas de la Hdad en el Arzobispado
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 Además, para la próxima estación de 
penitencia tendremos que modificar nuestro 
recorrido en función del estado en que se 
encuentren las obras del centro de nuestro 
pueblo, con la información que barajamos gracias 
al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, la 
junta de gobierno se plantea realizar el siguiente 
recorrido: 

 Salida desde la Parroquia, Real, Ancha, 
Alconchel, Juan María Coca, Cantarito, San José, 
San Fernando, José María del Rey, José Sarmiento 
Aguilar, Caldecabra, Gandul, Catalina González, 
Jorge Bonsor, Daoiz, Real, entrada en el templo. 

 Por último, recordar como ya anuncié 
en el cabildo general ordinario que la junta de 
gobierno ha nombrado como MAYORDOMO 
HONORARIO a nuestro hermano Jacinto 
Jiménez González, dicho reconocimiento se 
le entregará el último día del triduo a nuestros 
Sagrados Titulares, es decir el día 26 de marzo, a 
continuación y para todos aquellos que quieran 
acompañarnos celebraremos una cena homenaje 
en su honor en el edificio Virgen de la Ancilla. 

 
 

 Me gustaría animar a todos los 
hermanos de nuestra hermandad a que 
participen en todos los actos y cultos tanto 
internos como externos para que por medio 
de ellos y con la ayuda del Espíritu Santo 
nos ayuden a ser cristianos comprometidos 
con nuestra hermandad y la parroquia. 

 Recibid mi más afectuoso saludo y el 
de toda la junta de gobierno, recordar que 
estamos a vuestra entera disposición y al 
servicio de la HERMANDAD, para mayor 
gloria de Dios y de su bendita Madre, 
siguiendo siempre todos juntos nuestro 
lema.   

“TOMA TU CRUZ Y SIGUEME” 

Hermanos Paz y Bien. 

José Manuel Jiménez Delgado. 

Hermano Mayor. 

Nuevo altar de la Sala Capitular
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 La Cuaresma comienza con la tradicional 
imposición de la Ceniza. Para muchos, esta 
imposición es más importante que la misma 
Eucaristía, es como si al no ponérmela no 
fuese un buen creyente o un buen cofrade. 
Pero pensándolo bien, ¿qué es lo que has hecho 
durante todo el año en tu vida cristiana?, ¿o 
necesitas ponerte la ceniza para cambiar tu 
vida y hacerla más cercana a la pasión y muerte 
de Cristo? 

 Detengámonos unos instantes en 
las palabras de la imposición de la Ceniza: 
“Recuerda que polvo eres y al polvo volverás” 
(Gen 3,19) o “Conviértete y cree en el 
Evangelio” (Mc 1,14). La conversión es un acto 
de fe mediante el cual queremos reorientar 
nuestras vidas hacia Dios, aparcando a un lado 
nuestros caprichos y miserias. Pero la frase 
“Recuerda que polvo eres y al polvo volverás” 
nos hace rememorar que, por muchas cosas 
que tengamos en nuestro tiempo (trabajo, 
familia, amigos…) y por mucho que queramos 
acumular, al final volveremos a donde salimos, 
al polvo; porque somos débiles, frágiles, 
mortales y estamos de paso en este mundo. 

 El polvo es algo que nos molesta, e 
intentamos sacudirnos de encima porque 
ensucia, porque quita la belleza a nuestras 
cosas y ensucia nuestras vidas; pero en manos 
de Dios hace una obra maravillosa y así somos 
el polvo amado de Dios. Al Señor le complació 
recoger nuestro polvo en sus manos e infundirle 
su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Somos la tierra 
sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo 
que contiene sus sueños. Somos la esperanza 
de Dios, su tesoro, su gloria. 

 En nuestras vidas, en vez de recordar 
que somos una maravilla en manos de Dios, 
nos hacemos más polvo cuando las dificultades 
y la soledad de los sufrimientos y los pecados 
se apoderan de ella. Recuerda que tú has sido 
creado para amar y dejarte amar; este amor de 
Dios nos libera y nos ayuda a sacudir el polvo de 
nuestras vidas con amor.  

 La Cuaresma no es el tiempo para cargar 
con moralismos innecesarios, sino para reconocer 
que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. 
Es un tiempo de gracia, para acoger la mirada 
amorosa de Dios sobre nosotros y cambiar de 
vida. Estamos en el mundo para caminar de las 
cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la 
esperanza, no quememos el sueño que Dios tiene 
sobre nosotros. No caigamos en la resignación. Y 
te preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El mundo 
va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad 
y la sociedad se está descristianizando...”. Pero, 
¿no crees que Dios puede transformar nuestro 
polvo en gloria? 

Director Espiritual 
D. Ramón Carmona Morillo 

¿LLEVAS SOLO LA CRUZ EN LA FRENTE? 
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 En la oscuridad de nuestras cenizas nos 
podemos preguntar en el corazón: “yo…, ¿para 
qué vivo?” Si mi vida está orientada al dinero para 
pasarlo bien, buscar prestigio…, si vivo pensando 
en los demás en cómo me valoran o qué piensan 
de mí, o me siento despreciado…, sigo siendo 
polvo. Si solo vivimos superficialmente somos 
polvo. 

 Somos personas maravillosas, porque 
Dios nos ha creado por Amor; no podemos 
reducir nuestras vidas a vivirla superficialmente. 
Tenemos que dejar que ese amor de Dios 
encienda nuestros corazones. 

 Miramos a nuestro alrededor y vemos 
vidas reducidas a cenizas. Ruinas, destrucción, 
guerra. Vidas de niños inocentes no acogidos, 
vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos 
descartados. Seguimos destruyéndonos, 
volviéndonos de nuevo al polvo. Miremos en 
nuestra casa, en nuestras familias: cuántos 
discusiones por cuestiones banales. ¡Qué difícil 
es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo, 
mientras que reclamamos nuestros derechos! 
Hay tanto polvo que ensucia el amor y desfigura 
la vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, 
hemos dejado que se deposite tanto polvo de la 
mundanidad. Tenemos que tener cuidado con 
nuestra hipocresía. 

 ¿Cómo podemos quitarnos el polvo de 
nuestras vidas, la hipocresía? Las herramientas 
que nos aconseja en la cuaresma son la oración, 
el ayuno y la Caridad, sin buscar la palmadita 

en la espalda, sin ser estimado, sin aparentar… 
No caigamos en decir una cosa y hacer otra, en 
ser esclavos de nuestras pasiones, cuánto rencor 
tenemos en nuestro corazón… y escondernos 
detrás de decir que no tengo pecado o solo me 
confieso con Dios. 

 La Cuaresma es tiempo de curación, solo 
podemos ser curados si nos dejamos amar por 
Dios. Solos no podemos, necesitamos de Dios, 
de su Hijo Jesucristo, de su Palabra encarnada en 
la historia de la humanidad. 

 ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos 
ponernos delante de Jesús, quedarnos allí 
mirando su silencio en la cruz (¿Crucificado 
por nuestros sufrimientos, por nuestros 
pecados, por nuestras indiferencias?) y repetir: 
“Jesús, tú me amas, transfórmame... Jesús, tú 
me amas, transfórmame...”. Quiero cambiar mi 
vida y acercarme más al Evangelio (para ser 
buen cristiano). No quiero volver a caer en mis 
miserias, en mis pasiones (en el polvo). Necesito 
el abrazo del Padre-Dios en la confesión, como el 
abrazo del Padre de la parábola del Hijo Prodigo 
(Lc 15, 11-32). El abrazo del Padre nos renueva 
por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos 
reconciliar para vivir como hijos amados, como 
pecadores perdonados, como enfermos sanados, 
como caminantes acompañados. Dejémonos 
amar para amar. Dejémonos levantar para 
caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la 
alegría de descubrir que Dios nos resucita de 
nuestras cenizas. 

HERMANOS FALLECIDOS DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN: 

 J UA N  D O M Í N G U E Z  G A R C Í A 

 A N T O N I A  T R O N C O S O  P E Ñ A  

 A N T O N I O  J I M É N E Z  G A R C Í A  

 V Í C T O R  M .  J I M É N E Z  C R E S P O  

 S E B A S T I Á N  R O M E R O  M É N D E Z  

 J UA N  A N T O N I O  L Ó P E Z  G A L O C H A  

 J O S É  C A R R I Ó N  S Á N C H E Z  

 M A R I A N A  N Ú Ñ E Z  R E I N A  

  A  s u s  f a m i l i a r e s ,  n u e s t r o  m á s  s e n t i d o  p é s a m e . 
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Altar Viernes Santo año 2021



Basílica de Sangre, Brujas

LA BASÍLICA Y LA COFRADÍA DE LA 
SANTA SANGRE DE BRUJAS 

 La riqueza y diversidad de la devoción 
a la Vera Cruz en el mundo cristiano desborda 
cualquier intento de descripción. Junto a un grupo 
de compañeros de la asociación de profesores 
Ben Baso pudimos comprobarlo en la basílica 
de la Santa Sangre de Brujas ( Bélgica), sede 
de la cofradía de la Santa Sangre de Cristo, la 
hermandad crucera de la ciudad. 

Capilla de la Santa Sangre 
 Fue construida en el siglo XII por el 
conde Thierry de Alsacia como capilla del palacio 
Oud Steen, residencia de los condes de Flandes, 
convertido actualmente en la casa consistorial de 
Brujas. Se eleva sobre la capilla de San Basilio, un 
pequeño templo románico del s. XII, que conserva 
una reliquia del santo traída desde Jerusalén por 
el conde Roberto II a su regreso de las cruzadas. 
Al igual que ésta, se levantó en estilo románico, 
fue reformada a fines del s. XV en estilo gótico, y 
posteriormente renovada en el XIX en neogótico. 
En la fachada aparecen, entre otras, las imágenes 
de bronce dorado de los condes Thierry y Felipe 
de Alsacia, Isabel y María de Borgoña y Margarita 
de York. 

 En el altar mayor un gran mural representa 
a Cristo crucificado, sostenido por el Padre Eterno 
con el Espíritu Santo; un ángel recogiendo la 
sangre que mana del costado; dos ángeles rezando 
situados a ambos lados de la cruz y, al pie una 
fuente en la que abreva un rebaño de ovejas, que 
vincula el sagrado madero con el árbol de la Vida 
del Paraíso, como vía de salvación, según la leyenda 
dorada de la Vera Cruz.  En el registro inferior se 
representa el traslado de la reliquia desde Jerusalén 
a Brujas. En las vidrieras, encontramos escenas de 
la vida de Cristo, y de los condes de Flandes (entre 
ellos Felipe II) y en la parte superior un pelícano 
con sus crías en el nido.  

La reliquia de la Santa Sangre  
 La reliquia, un trozo de tela con sangre de 
Jesucristo, recogida por José de Arimatea al lavar 
el cadáver de Cristo, se conserva en una ampolla, 
una botella de perfume bizantina  de cristal de 
roca del siglo XII, decorada con cordón de oro 
y encapsulada en un cilindro de cristal cerrado 
en ambos extremos por coronas fechado el 3 de 
mayo de 1388. Según la tradición, fue traída por el 
conde Thierry de Alsacia, tras la Segunda Cruzada 
(1147–1149), obsequio de su cuñado Balduino 
III, rey de Jerusalén. Pero es más probable que 
la trajese el conde de Flandes Balduino IX, tras 
el saqueo de Constantinopla en 1204, durante la 
Cuarta Cruzada. El nuevo emperador de Bizancio 
entregó a los cruzados, a quienes debía el trono, 
diversas reliquias, como la espina de Cristo 

José Manuel Navarro Domínguez 
Doctor en Historia 
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entregada a Luis IX de Francia, para la que mandó 
construir la Sainte-Chapelle de París.     

 En la segunda mitad del s. XIV, tras 
la epidemia de Peste Negra, se incrementó 
la devoción a la sangre redentora de Cristo, 
derramada con su muerte en el sacrificio de la 
Cruz. Comenzó a aparecer con mayor frecuencia 
en devocionarios, testamentos y oraciones, se 
multiplicaron las representaciones de Cristo 
muerto en la cruz manando sangre, o pelícanos 
hiriéndose con similar significado. En el caso de 
Flandes, la reliquia se convirtió en un símbolo del 
sentimiento nacional flamenco, potenciado por 
los condes de Flandes y los duques de Borgoña, y 
en elemento fundamental contra los calvinistas de 
Holanda en la segunda mitad del s. XVI. 

La Cofradía de la Santa Sangre  
 El culto era mantenido por la cofradía 
de la Santa Sangre, de la que se tienen noticia 
desde 1405, aunque no presentó sus reglas a la 
aprobación de las autoridades hasta que el duque 
de Borgoña, Felipe el Bueno, ordenó en 1441 que 
todas las corporaciones, religiosas o laicas, debían 

hacerlo. Sus reglas fueron aprobadas en 1449, 
solamente un año después de las de la sevillana 
hermandad de la Vera Cruz.  Dirigía la cofradía 
una junta formada por un preboste (equivalente al 
hermano mayor) y dos diputados o mayordomos, 
elegidos anualmente por los hermanos. Su función 
principal era mantener el culto en la capilla y 
organizar la misa solemne y la procesión que se 
celebraba el 3 de mayo, festividad de la Invención 
de la Cruz. Los hermanos estaban obligados a 
asistir a la procesión vistiendo su hábito, que no 
podían dejar hasta la finalización del recorrido. 
El hábito era de color verde oscuro y llevaba 
en la solapa un emblema bordado con un árbol 
sostenido por dos ángeles a los lados, con lágrimas 
de sangre en la copa y un pelicano que alimentaba 
a sus crías en un nido. La hermandad costeaba una 
misa el Viernes Santo, el entierro de los hermanos 
y una misa por su alma un mes después.  

 Celebraba un cabildo de salida a fines 
de abril, para preparar la procesión de la Santa 
Cruz y un banquete de hermandad el mismo 
día o al día siguiente, durante el que la junta 
presentaba las cuentas del año y se elegía la junta 

Altar mayor Basílica de la Sangre
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de gobierno para el año entrante. A diferencia de 
otras hermandades de la Santa Vera Cruz o de la 
Sangre de Cristo, mantuvo su carácter glorioso y 
no incluyó en su procesión actos penitenciales o 
flagelantes.   
 Entre los hermanos más famosos se 
encuentra el comerciante español Juan Pérez de 
Maluenda, quien en el s. XVI oculto la reliquia 
de la sangre durante el asalto de los protestantes 
iconoclastas en su casa, que se conserva 
actualmente, convertida en uno de los puntos de 
mayor interés turístico de la ciudad.  

La procesión de la Santa Sangre 
 La procesión que hoy día es conocida 
como el día más hermoso de Brujas, comenzó 
como un acto de culto realizado el 3 de mayo, 
día de la Invención de la Santa Cruz. La reliquia 
de la Santa Sangre era acompañada por cuatro 
grandes candelabros procesionales con una 
corona de espinas y un banderín o pendón, que 
debían portar los hermanos más jóvenes. En 1304, 
para conmemorar el aniversario de la rebelión 
de los ciudadanos de Brujas contra el dominio 

francés el día de la Ascensión del año anterior, se 
estableció la procesión en dicho día y así ha venido 
celebrándose hasta la actualidad.  A fines del s. XIV 
la celebración dio lugar a una gran feria comercial. 
Con el paso del tiempo fue enriqueciéndose con 
escenas bíblicas, representantes de los grupos 
sociales y personajes de la historia de la ciudad 
hasta constituir actualmente un cortejo procesional 
de una1.700 personas, que hoy está declarada 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.    

 Parte de la plaza Grote Markt y transcurre 
por las principales calles, pasando ante la iglesia 
de Nuestra Señora, donde se encuentra la famosa 
escultura de Miguel Ángel, y la catedral del 
Salvador. Como en Sevilla, varias tribunas y sillas 
de alquiler se disponen en los laterales de calles 
y plazas para que el público pueda contemplar 
la procesión. Desfilan corporaciones vecinales, 
carrozas tiradas por caballos que representan 
escenas del Antiguo Testamento y de la vida de 
Jesús, grupos caracterizados como personajes 
bíblicos, ordenados desde Adán y Eva a los 
profetas pasando por Moisés y Salomón; los reyes 
magos y escenas de la Pasión de Jesús, algunas 
representadas por ciudadanos y otras por tallas 
de cierta calidad portadas en andas y carrozas. A 
continuación, desfilan destacados personajes de 
la historia de la ciudad, especialmente vinculados 
con la reliquia, como los condes de Flandes, las 
corporaciones gremiales, órdenes religiosas y 
autoridades municipales. Cierra la procesión el 
cortejo de la Sangre, portada por los hermanos de 
la cofradía en un gran relicario, confeccionado en 
1617 por el platero Jean Crabbé con 25 kilos de 
oro y plata y un centenar de piedras preciosas.   

Procesión de la Santa Sangre

Relicario de la Santa Sangre
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
 Solicitar papeleta de sitio
 Los hermanos que pretendan realizar Estación de Penitencia, deberán solicitar su 
PAPELETA DE SITIO, por uno de los siguientes medios:

CIRIOS Y PENITENTES: 
Desde el día 14 al 18 de MARZO, ambos inclusive de 8 a 10 de la noche, en  la  secretaría  
de  la  Hermandad  o  por  teléfono  llamando  al  955746941.  Por  orden  de antigüedad 
como hermano, el Diputado Mayor de Gobierno y los Secretarios, confeccionarán las listas de 
cofradía.

LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO, desde el día 28 de MARZO al 1 de ABRIL  ambos 
inclusive, de 8 a 10 de la noche.

Al igual que en años anteriores, se realizará una campaña de recogida de alimentos no 
perecederos para familias necesitadas. Para ello, y como pago simbólico de la papeleta de 
sitio, cada nazareno, costalero y capataz, aportaran al menos tres kilos de alimentos no 
perecederos, que se entregaran a la recogida de la  PAPELETA DE SITIO.

El cuerpo de Nazarenos debe estar a las 17:30 de la tarde del Viernes Santo en la casa 
hermandad, incluido el tramo de los niños en el edificio Virgen de la Ancilla, para organizar la 
salida hacia la parroquia. 

ITINERARIO PROCESIONAL SEMANA SANTA 2022:  
Parroquia (Salida 19.00 h), Real, Alconchel, Ancha, Juan María Coca, Cantarito, San José, San 
Fernando, Plaza de San Sebastián, José María del Rey, José Sarmiento Aguilar, Caldecabra, 
Gandul, Catalina González, Jorge Bonsor, Daoiz , Parroquia (Entrada 24.00)

Itinerario Viernes Santo 2022

VERA-CRUZ 2022 - 9 -





ACTOS Y  CULTOS 2022

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS AMANTÍSIMOS TITULARES
Ocupando la Sagrada cátedra el Rvdo. D. Manuel Palma Ramírez, Canónigo de la S. I. Catedral de Sevilla   
y Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Días 24, 25 y 26 de marzo a las 20.00 horas, Santo Rosario y ejercicio del Triduo, y a las 20.30 Santa Misa.
El día 24 al término de la Santa Misa , imposición de la Cruz insignia de nuestra hermandad a los nuevos hermanos. 

FUNCIÓN Y DEVOTO BESAMANOS EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA 
ANCILLA

Ocupando la Sagrada cátedra el Rvdo. D. Manuel Palma Ramírez, Canónigo de la S. I. Catedral de    
Sevilla y Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
Domingo 27 de marzo a las 20.00 H., Santo Rosario y a las 20.30 H. Santa Misa. 
Desde las 16.00 H., la Santísima Virgen de la Ancilla permanecerá expuesta en VENERACIÓN.   
A las 17.00 H. Rezo de los siete dolores de la Stma. Virgen María.

VÍA-CRUCIS VIERNES DE DOLORES
Día 8 de Abril,  VÍA-CRUCIS  tras finalizar la Santa Misa de 22.00 H. 

SEMANA SANTA 2022
SÁBADO DE PASIÓN (9 de abril):  A las 19 H, en el edificio Virgen de la Ancilla, Pregón de la Vera-Cruz a cargo de 
nuestra hermana Elena Delgado Jiménez.
DOMINGO DE RAMOS ( 10 de Abril):  Procesión de palmas y olivos a las 10.30 H. desde la Ermita 
de S. Sebastián y posterior misa en la Parroquia 
JUEVES SANTO ( 14 de abril):  
Misa de la Cena del Señor 16.30 H.  Oración ante el Monumento al Santísimo por la tarde (hora pendiente 
de comunicar).
VIERNES SANTO (15 de abril ):  
Santos Oficios 16.30 H. 
Estación de Penitencia con nuestros Sagrados Titulares a las 19.00 H.
SÁBADO SANTO (16 de abril): 
Vigilia Pascual a las 23:30 H
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (17 de abril):  
A las 11:00 H Misa de Resurrección,  Manifiesto y procesión  Claustral.

CULTOS A LA SANTA CRUZ
Durante los días 24, 25 y 26 de mayo a las 19.30 horas Triduo a la Santa Cruz.  
Día 27 de mayo, los protagonistas serán nuestros pequeños, con el desfile de “Pasitos de la Santa Cruz”.
Día 28 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.

VÍA LUCIS
Domingo 30 octubre Vía Lucis a María Santísima de la Ancilla a las 17.00 H.

MISA DE DIFUNTOS
Domingo 20 de noviembre, festividad de Cristo  Rey, 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 18.30 H. tendrá 
lugar el DEVOTO BESAPIÉS al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. A las 18.30 hasta las 19.30 H. veneración 
al Santo Lignum Crucis.
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Año del Señor
A.M.D.G

de  2022

El Viernes de Dolores 8 de Abril Vía-Crucis Penitencial, 
a las 22:00 horas.

Domingo 27, desde 16:00 horas, Besamanos (Acto de Veneración)
a María Santísima de la Ancilla.

A las 20:00 horas rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas
 celebración Solemne de la Eucaristía en honor de Nuestra Amadísima

Titular la Santísima Virgen de la Ancilla 
Predica D. Manuel Palma Ramírez. 

Orden de Cultos
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y SANTA MISA a las 20:30 horas.

Predica D. Manuel Palma Ramírez,
 Canónico de la S.I. Catedral de Sevilla y decano de la Facultad de 

Teología San Isidoro de Sevilla.

SOLEMNE TRIDUO

Durante los días 24, 25  y 26 de Marzo a las 20.00 horas.
El jueves día 24, al término de la Santa misa, imposicion de la Cruz

 insignia de nuestra Hermandad a los nuevos hermanos.
El viernes día 25, bendición del Altar de Cultos

“D. Manuel Vallejo Rodríguez” en nuestra Casa-Hermandad.
El sábado día 26, nombramiento de nuestro hermano

D. Jacinto Jiménez González como Mayordomo Honorario.

Canónicamente establecida en la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor.
Celebrará en honor de sus Amadísimos Titulares el

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz
María Stma. de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso

y San Juan Evangelista.



  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

- Mairena del Alcor -

REGLAMENTO INTERNO DE SALIDA

Aprobado en Cabildo General Ordinario 
de 16 de febrero de 2022
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PREÁMBULO  

 Este reglamento interno recoge la normativa general que rige la estación de 
penitencia, como desarrollo del texto de las Reglas, a las que queda supeditado, 
resultando nula cualquier interpretación del mismo que pudiera ir en contra de 
ellas.  

 Aprobado este Reglamento por cabildo de oficiales el día 16 de febrero de 
2022, cualquier modificación, ampliación o derogación deberá ser igualmente 
aprobado en el cabildo de oficiales. 



TÍTULO I. DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA  

Norma 1.  La estación de penitencia   
 
1. La estación de penitencia es el principal acto de culto externo de esta hermandad.  

2. Se realizará anualmente el Viernes Santo con sus Titulares: Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima 
de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista. 

 
3. El sentido de la estación de penitencia es la conmemoración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Se 

realizará con el objeto de meditar y considerar el angustioso trance de la agonía de Nuestro Señor en la Cruz, a 
la vez que meditar en los dolores que sufrió nuestra madre María Santísima de la Ancilla y como consecuencia, 
deducir provechosa enseñanza para la vida espiritual de los hermanos, logrando el fruto cristiano deseado. 

4. Todos los hermanos que participen en la estación de penitencia deben asumir el comportamiento que se 
desprende del carácter penitencial del acto que se realiza y que caracteriza a nuestra hermandad. Durante el 
recorrido, todos los participantes deben guardar el recogimiento y decoro que corresponde y seguir las normas 
generales que establecen este reglamento y las reglas.  

 Norma 2.   La dirección de la estación de penitencia    

1. La dirección y gobierno de la estación de penitencia corresponde al hermano mayor, como cabeza de la 
hermandad, auxiliado por el diputado mayor de gobierno, o quien le sustituya si aquel no asistiese a la estación 
de penitencia, debiendo todos guardar y cumplir cuanto dispongan. 

2. El diputado mayor de gobierno velará por el comportamiento ordenado de la cofradía. Le auxiliarán en su 
cometido los diputados de tramos, que nombrará cada año en número que  se  juzgue  necesario,  teniendo  muy  
en  cuenta  para  esta designación las aptitudes y celo que deben concurrir en los designados. 

3. Los diputados de tramo auxiliarán al diputado mayor de gobierno organizando sus tramos y manteniendo el 
buen orden en ellos. 

 
4. Caso de surgir algún imprevisto durante la estación de penitencia, que revista carácter trascendental, el hermano 

mayor, decidirá lo que proceda, tras consultar al diputado mayor de gobierno.  

5. El diputado mayor de gobierno celebrará reunión de diputados de tramo antes de la estación de penitencia, en 
la que instruirá a éstos sobre las normas que regirán durante la misma. 

 
6. Una vez finalizada la estación de penitencia, el diputado mayor de gobierno se reunirá con los diputados de 

tramo, para que estos le den el parte del desarrollo e incidentes, si los hubiere, y con ellos redactará un informe 
que presentará al cabildo de oficiales. 

Norma 3. Normas generales de la estación de penitencia     
 
1. La hora de salida, itinerario y entrada en el templo serán las que acuerde la junta de gobierno y apruebe la 

autoridad eclesiástica.  

2. En caso de lluvia, amenaza seria de ella u otra causa de fuerza mayor que así lo aconsejase, la junta de gobierno se 
reunirá en cabildo extraordinario de oficiales, convocado al efecto por el hermano mayor o quien legítimamente 
le sustituya, y decidirá sobre la celebración o suspensión de la estación de penitencia.  

3. Si, por causa de fuerza mayor se suspendiese la salida procesional, la estación de penitencia se celebrará en 
el templo parroquial en el que tiene su sede canónica la hermandad, o en el lugar más idóneo elegido para 
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realizar la salida de la estación de penitencia (si por causa justificada no se pudiera realizar desde nuestra sede 
canónica). La estación de penitencia consistirá en el rezo del viacrucis junto a Nuestros Sagrados Titulares, 
finalizando con una oración por nuestros hermanos difuntos.  

4. Si, una vez iniciada la estación de penitencia, se hubiera de interrumpir o modificar su recorrido, la decisión de 
tal medida será adoptada por el hermano mayor y el diputado mayor de gobierno. 

 

TÍTULO II.  DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA

Norma 4. Consideraciones generales de la participación  

1. Los hermanos que deseen participar en la estación de penitencia deberán solicitar la papeleta de sitio en el plazo 
y forma que se establezca, debiendo estar al corriente en el pago de la cuota de hermano.   

2. Solo podrán participar en la estación de penitencia los miembros de la hermandad que se encuentren con 
capacidad física suficiente para realizarla en su totalidad y no se encuentren sancionados por la junta de 
gobierno con prohibición de participar.  

3. Los hermanos podrán solicitar participar en la estación de penitencia como, nazareno, diputado de tramo, 
hermano de luz, hermano con cruz penitente, capataz, costalero, monaguillo, acólito o portador de insignia.  

4. El hermano estará en la casa hermandad a la hora señalada por la junta de gobierno con objeto de organizar el 
cortejo procesional. 

5. Los hermanos portarán la cruz de la hermandad como signo distintivo personal.  
 
6. Aquella persona que, sin ser hermano, desee participar en la estación de penitencia, como excepción, deberá 

solicitar su inscripción a la hermandad por escrito ante la junta de gobierno. Una vez admitido, debe sufragar el 
recibo anual y la cuota para hacer estación de penitencia. Ocupará el lugar que le corresponda por antigüedad. 

7. Queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónicos salvo los autorizados por la junta de 
gobierno.  

Norma 5.  Los hermanos nazarenos   

1.  Los hermanos nazarenos vestirán hábito compuesto por: túnica con botonadura verde y bocamangas de 
terciopelo verde, capa blanca, antifaz de terciopelo de color verde y guantes blancos. La túnica irá ceñida con 
cordón verde y a este irá atada la cruz de la hermandad en el lado derecho. Portará el escudo de la hermandad 
en la capa a la altura del antebrazo izquierdo. El hermano podrá realizar la estación de penitencia descalzo o 
con zapatos negros, sin hebillas ni ornamentos, y calcetines del mismo color. 

2. Queda terminantemente prohibido llevar cualquier signo externo que posibilite la identificación del nazareno 
o distintivo particular alguno. 

3.  Si el hermano decide acudir a la casa hermandad vistiendo el hábito de nazareno, se dirigirá desde el lugar 
donde se vista de nazareno por el camino más corto y solo con la antelación suficiente para llegar a la hora 
fijada.  

4. Observará en el camino a la casa hermandad una actitud de recogimiento y compostura. Igual actitud observará, 
terminada la estación de penitencia, si decide regresar revestido del hábito de nazareno.  
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5. Únicamente podrán acudir acompañados de personas que no vistan su mismo hábito aquellos hermanos que, 
por su edad, enfermedad o motivo justificado precisen acompañamiento.  

6. El hermano nazareno se situará en la zona de reunión de su tramo y ocupará la posición indiciada por el 
diputado de tramo, ante el que se identificará mostrando el rostro, la papeleta de sitio y documento nacional 
de identidad.  

7. Los diputados de tramo procederán a organizar los tramos y el diputado mayor de gobierno dispondrá las 
insignias.  

8. La comitiva de hermanos nazarenos, una vez formada y rezadas las oraciones, se dirigirá a la iglesia parroquial 
donde continuará la estación de penitencia con las insignias ordenadas según disponga la junta de gobierno.  

9. Durante la estación de penitencia, el hermano nazareno mantendrá su sitio y conservará con el que le precede 
la distancia que habrá sido marcada por el diputado de tramo y la línea con su compañero de fila contraria. 

 
10. En caso de indisposición momentánea lo indicará al diputado de tramo, quien le autorizará, cuando y si 

procediese, a abandonar su sitio, ocupándolo dicho diputado hasta el regreso del nazareno, que lo hará lo antes 
posible por el camino más corto y sin vagar por dentro o fuera de la cofradía. 

11. Si la indisposición fuera de tal naturaleza que el hermano tuviera que abandonar definitivamente su sitio, lo 
hará de la forma descrita anteriormente hasta su domicilio para no regresar a la estación de penitencia. 

 12. Queda terminantemente prohibido la cesión del lugar tanto a personas que no pertenezcan a la hermandad 
como a otro hermano a quien no corresponda ocupar su sitio, estando obligado a descubrirse el rostro cuando 
fuese requerido para ello por el diputado mayor de gobierno y los diputados de tramo. 

13. El hermano nazareno deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio, centrando su atención en el 
acto de culto al que concurre.  

 
14. No podrá hablar ni hacer señas a nadie y en ningún caso podrá levantarse el antifaz, salvo mandato del 

diputado mayor de gobierno y los diputados de tramo.  

15. Durante la estación de penitencia, los menores, enfermos o personas que precisen acompañamiento con 
motivo justificado, podrán ser acompañados por personas autorizadas por la junta de gobierno.  

16. En definitiva está prohibido todo aquello que desdiga del acto de penitencia que se practica.  

17. Salvo que se especifique lo contrario en este reglamento, las cruces, cirios, faroles, varas y palermos se portarán 
por el lado interior o más cercano al eje central de la procesión, coincidente además con la ubicación de la 
insignia que acompañan, si procede. 

Norma 6.  Hermano nazareno con cruz penitente  
 
1. El hermano nazareno con cruz penitente participa en la estación de penitencia portando, al menos, una cruz 

de madera al hombro. Formará parte de este tramo aquel hermano que tenga aptitudes físicas suficientes para 
portar la cruz de penitente durante todo el recorrido.  

 
2. Los hermanos penitentes se ordenarán, respecto al paso del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, atendiendo a su 

antigüedad, yendo los más antiguos más cerca del mismo.    

Reglamento interno de salida Pag. - 3 -



Norma 7.  Hermano nazareno de luz 
 
1. El hermano que participe en la Estación de Penitencia portando cirio se situará en el tramo correspondiente 

por orden estricto de antigüedad, siendo el más antiguo el más cercano al paso, pudiendo elegir paso Cristo o 
paso Virgen.  

2. El hermano portará el cirio por el lado interior de la fila y alzará el cirio al cuadril atendiendo a las indicaciones 
del diputado de tramo. 

Norma 8.  Hermano nazarenos portador de insignia, farol o vara  

1. El hermano que desee portar insignia, farol o vara, lo solicitará al diputado mayor de gobierno, quien lo elevará 
a la junta de gobierno para su aprobación. 

2. Para asignar las insignias, faroles y varas, se podrá usar como criterios la colaboración en las actividades de la 
hermandad, la antigüedad o las condiciones físicas de los hermanos.  

3. Los faroles y varas se portarán con la mano más próxima a la insignia a la que acompañen.  

 Norma 9. Hermano nazareno diputado de tramo  

1. El diputado de tramo actuará por delegación de la junta de gobierno, bajo las órdenes del diputado mayor de 
gobierno. 

2. Antes de comenzar la estación de penitencia el diputado de tramo debe: 

 a) Acudir a las reuniones que convoque el diputado mayor de gobierno. 

 b) Pedir al hermano nazareno la papeleta de sitio y, en caso de estimarlo oportuno, el Documento Nacional 
de Identidad. 

 c) Comprobar que el hábito nazareno se ajusta a lo dispuesto en nuestras Reglas. 

 d) Recordar al hermano nazareno que debe mantener su sitio, conservar con el que le precede la distancia 
que le marque el diputado de tramo y mantener la línea con su compañero de fila contraria. 

 e) Advertir al hermano nazareno de que deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio, sin 
utilizar dispositivos móviles y centrando su atención en el acto de culto al que concurre.  

 f) Indicar al hermano nazareno que no podrá hablar ni hacer señas a nadie y en ningún caso podrá levantarse 
el antifaz, salvo mandato del diputado mayor de gobierno y los diputados de tramo. 

 g) Informar al hermano nazareno de que la estación de penitencia no finaliza hasta que el hermano mayor 
no la de por concluida.   

 h) En definitiva, resaltar que está prohibido todo aquello que desdiga del acto de penitencia que se practica.  

3. Durante la estación de penitencia el diputado de tramo debe: 

 a) Velar por el estricto cumplimiento en la forma de portar insignias, faroles, varas, cruces, cirios y cirio 
apagado o palermo. 

 b) Encargarse de indicar el alzado y la bajada de los cirios, así como de mantenerlos encendidos. 
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 c) Cuidar del estricto cumplimiento por el hermano nazareno de las normas reseñadas antes de comenzar 
la estación de penitencia. 

 d) Autorizar a abandonar su sitio temporalmente al hermano nazareno que se encontrase indispuesto, y 
ocupar su lugar hasta el regreso del nazareno. Si la indisposición fuera de tal naturaleza que el hermano 
tuviera que abandonar definitivamente su sitio, el diputado de tramo reordenará el tramo. 

 e) Resolver las incidencias que surjan en su tramo. En caso de gravedad informará inmediatamente al 
diputado mayor de gobierno.  

4. Tras la estación de penitencia el diputado de tramo debe presentar un informe al diputado mayor de gobierno 
de todas las incidencias que hayan ocurrido durante la estación de penitencia.  

Norma 10.  Hermano nazareno de la presidencia de los pasos  

1. La presidencia de ambos pasos será designada por la junta de gobierno. Atenderá a las indicaciones del diputado 
mayor de gobierno, los diputados de tramos y fiscales de paso. 

 
2. Teniendo en cuenta el lugar de representación que ocupan en la cofradía, extremarán el cumplimiento de las 

normas de los hermanos nazarenos. 

Norma 11.   El hermano nazareno fiscal de paso 

1. El fiscal de paso es el responsable de la dirección del paso. 

2. Será nombrado por la junta de gobierno, a propuesta del hermano mayor y el diputado mayor de gobierno, para 
cada uno de los pasos de Nuestros Sagrados Titulares. 

 3. Atenderá las indicaciones del diputado mayor de gobierno y las transmitirá al capataz del paso.  

4. Cuidará de que la conducción sea de forma digna y piadosa. 

5. Velará por el cumplimiento del horario, fijado por el diputado mayor de gobierno con el visto bueno de la junta 
de gobierno.   

6. Es el responsable de atender a la representación de las hermandades y recoger los presentes que entreguen para 
Nuestros Sagrados Titulares.   

Norma 12.  Hermano nazareno con cirio apagado o palermo  

1. De forma excepcional podrán figurar nazarenos portando cirios apagados o palermos.   

2. El hermano que, atendiendo a circunstancias personales físicas, no pueda participar en la estación de penitencia 
portando cirio o cruz, podrá solicitar participar como nazareno con cirio apagado o palermo.  

3. Presentará su solicitud, acompañada de la documentación requerida que justifique la dolencia o circunstancia 
física, ante el diputado mayor de gobierno, quien lo elevará a la junta de gobierno. La aprobación será 
competencia exclusiva de la junta de gobierno.   

4. Participará en la estación de penitencia como escolta de insignia en el tramo que le corresponda por su 
antigüedad como hermano. 
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Norma 13.  Hermanos nazarenos de luz del tramo de niños 

1. Los hermanos menores que no hayan realizado la primera comunión formarán preferentemente en el tramo de 
los niños.   

 
2. Su distribución será establecida por el diputado mayor de gobierno. 

3. Portarán un cirio o vela en función de su edad y capacidad física.  

Norma 14.  Hermanos capataces y auxiliares  

1. El capataz, atendiendo a las indicaciones del fiscal de paso, es el encargado de la conducción del paso y el 
responsable del modo en que esta se efectúe.  

2. Cuidará de que sea de forma digna, piadosa y sin olvidar nunca que se trata de portar imágenes sagradas en 
estación de penitencia. 

3. Será nombrado por la junta de gobierno, a propuesta del hermano mayor y el diputado mayor de gobierno, para 
cada uno de los pasos de Nuestros Sagrados Titulares. 

4. Podrá nombrar contraguías y auxiliares, que deben ser sometidos a la aprobación de la junta de gobierno.  

5. Realizará la distribución de costaleros en cuadrillas y trabajaderas. 

6. Planificará la reunión igualá de costaleros, el calendario de ensayos y el cuadrante de relevos. 

7. Velará por las condiciones óptimas de los costaleros para realizar la estación de penitencia. 

8. Evitará que los costaleros mantengan una actitud impropia del acto de penitencia que realizan.    

9. Uno de los auxiliares del capataz será el responsable de coordinar el acompañamiento musical, en caso de que 
lo hubiese. 

10. Los capataces y sus auxiliares vestirán camisa blanca y traje, calzado, calcetines y corbata negros. 

Norma 15. Costaleros  

1. El hermano, o la persona no perteneciente a nuestra hermandad autorizada por la junta de gobierno, que desee 
participar como costalero en la estación de penitencia debe: 

 a) Tener cumplidos 18 años. 

 b) Tener las condiciones físicas adecuadas para realizar el esfuerzo de portar los pasos durante la estación 
de penitencia.   

 c) Prestar un interés especial a la preparación necesaria para llevar a cabo, de la forma más perfecta y digna, 
su cometido.  

2. El costalero vestirá el uniforme indicado por la junta de gobierno, consistente en costal preferentemente verde, 
camiseta de manga corta de color blanco con el escudo de la hermandad y pantalón (sin remangar), faja, 
calcetines y calzado negros.  El hermano llevará su cruz colgada a la altura de la cintura.  

3. Obedecerá las indicaciones de los capataces.   
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Norma 16. Acólitos   

1. Podrán ser acólitos aquellos hermanos que tengan o cumplan 14 años de edad en el año de la estación de 
penitencia.  

2. La junta de gobierno los nombrará a propuesta del diputado mayor de gobierno. 

3. El diputado mayor de gobierno designara el puesto que ocupan dentro del cuerpo de acólitos, según la 
participación y compromiso en las labores de la hermandad. Para su designación se atenderá, de forma 
preferente, a que estén capacitados para ello y a su participación habitualmente en las celebraciones litúrgicas 
el resto del año. 

4. Serán convocados por el diputado mayor de gobierno. 

5.  Deben asistir a cuantos ensayos sean necesarios para organizar su participación en los cultos.   
6. Acudirán a los actos de culto organizados por la hermandad en los que se requiera su presencia para formar 

parte del cortejo litúrgico.  

7. Antecediendo a cada uno de los pasos figurará un cuerpo de acólitos compuesto, como mínimo, por un 
pertiguero, cuatro portadores de ciriales y dos turiferarios con incensarios. Abriendo el primer tramo de luz 
del cuerpo de nazarenos del paso de Virgen figurarán tres acólitos portando la cruz capitular y dos ciriales. 
Portarán al cuello la cruz de hermano.  

8. Los acólitos obedecerán las indicaciones de los pertigueros y, durante la estación de penitencia, éstos obedecerán 
las de los fiscales de paso.  

9. Los acólitos podrán ocupar el puesto asignado por un periodo máximo de 4 años, pudiendo repetir si queda 
vacante.  

10. Las ropas que visten son propiedad de la hermandad, que velará por su conservación y posible adaptación.  

Norma 17. Monaguillos 

1. Podrán ser monaguillos aquellos hermanos con edad comprendida entre los 9 y 14 años y hayan realizado la 
primera comunión.  

2. La junta de gobierno los nombrará a propuesta del diputado mayor de gobierno. 

3. El diputado mayor de gobierno designara el puesto que ocupan dentro del cuerpo de monaguillos, según 
la participación y compromiso en las labores de la hermandad. Para su designación se atenderá, de forma 
preferente, a que estén capacitados para ello y a su participación habitualmente en las celebraciones litúrgicas 
el resto del año. 

4. Serán convocados por el diputado mayor de gobierno. 

5.  Deben asistir a cuantos ensayos sean necesarios para organizar su participación en los cultos.
   
6. Acudirán a los actos de culto organizados por la hermandad en los que se requiera su presencia. 

7. Antecediendo a cada uno de los pasos podrán figurar dos monaguillos, uno con naveta y otro con cesta de 
carbón. Estos obedecerán las indicaciones del pertiguero. Acompañando al Santo Lignum Crucis figurarán dos 
monaguillos portando faroles de mano. 

8. Los monaguillos portarán al cuello la cruz de hermano. 
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9. Los monaguillos podrán ocupar el puesto asignado por un periodo máximo de 2 años, pudiendo repetir si 
queda vacante.  

10. Las ropas que visten son propiedad de la hermandad, que velará por su conservación y posible adaptación.  

Norma 18. Otros hermanos al servicio de la cofradía  

1. Para la buena organización y atención de la estación de penitencia, formarán parte del cortejo procesional un 
número determinado de hermanos auxiliares de la cofradía. Podrán ocupar las siguientes funciones:  

 a) Auxiliares de priostía. 

 b) Auxiliares externos del diputado mayor de gobierno. 

 c) Responsables de seguridad. 

2. La junta de gobierno los nombrará a propuesta del diputado mayor de gobierno. 

3. Vestirán traje y corbata oscuros, portarán la cruz de hermano y la correspondiente acreditación. 
 
4. Se situarán durante el recorrido en el lugar que les corresponda por su función o en el que determine el diputado 

mayor de gobierno.  

5. Procurarán desarrollar su labor con la mayor discreción posible y sin alterar el recogimiento y discurrir de la 
cofradía. 

Norma 19. Autorización para los menores de edad 

1. Todos los hermanos menores de 18 años que participen en la estación de penitencia, en cualquiera de los puestos 
antes expresados, deberán aportar la correspondiente autorización del padre/madre/tutor al sacar la papeleta 
de sitio, salvo en casos de imposibilidad manifiesta, en cuyo caso lo deberán hacer en cualquier momento 
posterior, siempre antes del Viernes de Dolores. 

TÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA 

Norma 20. Orden de la cofradía 

1. Una vez formada la comitiva de hermanos nazarenos y rezadas las oraciones, se dirigirá hasta la iglesia 
Parroquial donde se iniciará la procesión con el siguiente orden: Cruz de Guía, Senatus, Bandera de Cristo, 
Libro de Reglas, presidencia de paso, cuerpo de acólitos, Paso del Santísimo Cristo, Guión de la Sangre, Cruz 
Capitular, Bandera del Grupo Joven, Bandera Concepcionista, Estandarte, Lignum Crucis, presidencia de 
paso, cuerpo de acólitos y Paso de Virgen. 

Norma 21.  Del   lugar a ocupar en   las   filas procesionales   

1. La asignación de los hermanos a los diferentes tramos de luz, así como su posición en los tramos tanto de 
hermanos de luz como hermanos con cruz, se realizará por estricto orden de antigüedad.  

 
2. El diputado mayor de gobierno y el secretario realizarán la asignación de los diferentes puestos, insignias, 

varas y presidencias atendiendo a los criterios generales establecidos en estas reglas y a los que, en su caso, 
se establezcan en la ordenanza específica de la estación de penitencia.  Esta asignación debe someterse a la 
aprobación de la junta de gobierno.  
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3. Se tendrá en cuenta como criterios de asignación, la antigüedad de los hermanos, su colaboración en las 
actividades de la hermandad y sus condiciones físicas.  

Norma 22. Organización y salida del cortejo procesional 
 
1. La organización de la cofradía se inicia con la lectura de la lista de la cofradía por el diputado mayor de gobierno 

y por sus auxiliares. Durante la misma, el hermano permanecerá atento a las indicaciones de aquellos que 
están organizándola, ocupando el lugar dispuesto para el puesto que le haya sido asignado. 

2. A continuación, el hermano mayor invitará a realizar la oración al director espiritual o la persona en quien éste 
delegue. Seguidamente el hermano mayor, dirigiéndose a los hermanos, hará las consideraciones que estime 
oportunas, antes de proceder con la lectura de la primera estación del Vía Crucis.  

3. Por último, el diputado mayor de gobierno, indicará a todos los hermanos que se cubran para iniciar la estación 
de penitencia. 

 
4. A partir de ese momento, la cruz de guía se dirigirá solemnemente hacia la iglesia parroquial, comenzando el 

caminar de los hermanos nazarenos tras de ella. 

5. Al llegar al templo, el diputado de cruz de guía llamará tres veces a la puerta lateral del Evangelio para acceder 
al interior, y a la pregunta del guardián de la misma de “¿Quién llama?”, responderá “La Hermandad de la Vera 
Cruz, en estación de penitencia”. 

6. El cortejo pasará ante los pasos de Nuestros Sagrados Titulares en señal de veneración y se dirigirá hacia la 
puerta lateral de la Epístola para realizar el recorrido por las calles de la feligresía acompañando a Nuestros 
Sagrados Titulares.  

 Norma 23. Conclusión de la Estación de Penitencia 

1. Al culminar el itinerario de regreso, el diputado de cruz de guía golpeará tres veces la puerta de la Epístola y 
a la pregunta del guardián de la misma de “¿Quién llama?”, responderá “La Hermandad de la Vera Cruz, que 
vuelve a su casa”. 

2. El guardián abrirá la puerta, comenzando el cortejo a acceder al templo. En el umbral de la puerta se situarán 
varios auxiliares para evitar el acceso de personas ajenas a la cofradía por esta puerta, indicándoles que pueden 
acceder por la puerta del Evangelio. 

3. La cruz de guía, acompañada por dos faroles y dos varas, se situará delante del cancel de la puerta del Evangelio 
para recibir el respeto de todos los hermanos participantes en la estación de penitencia. 

4. El lugar a ocupar en el templo por los hermanos será el que se le indique por parte de los diputados de tramo, 
los auxiliares y las personas designadas a tal fin.    

 
5. Una vez situados los pasos delante del presbiterio, se rezará la última estación del vía crucis y algunas oraciones 

en agradecimiento por la estación de penitencia realizada.  

6. Tras todo ello, el hermano mayor dará por concluida la estación de penitencia indicando a los hermanos que 
pueden descubrirse.  

Norma 24. Hermanos y devotos que no realizan la estación de penitencia  

1. Los hermanos y devotos que quieran presenciar la salida de Nuestros Sagrados Titulares desde el interior del 
templo deberán permanecer tras la finalización de los santos oficios en el lugar asignado por los auxiliares.  
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2. Tras la finalización de los santos oficios se cerrarán las puertas del templo para organizar la salida de Nuestros 
Sagrados Titulares.    

3. Una vez cerrado el templo, en caso de necesidad, se podrá acceder por la puerta de la calle Real antes de la hora 
fijada para la salida de la cofradía del templo.    

4. Los hermanos y devotos que quieran acompañar a Nuestros Sagrados Titulares durante la realización de la 
estación de penitencia, podrán ir en los laterales del paso de Cristo y tras el paso de la Virgen, no pudiendo 
deambular entre las filas de nazarenos ni permanecer detrás del paso de Cristo ni delante de los pasos. 

5. Los hermanos y devotos que quieran presenciar la entrada de Nuestros Sagrados Titulares desde el interior del 
templo deberán acceder por la puerta del Evangelio y deberán ocupar el sitio asignado por los auxiliares. 

 TÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Norma 25.  El incumplimiento de la ordenanza en la estación de penitencia 

1. Si algún hermano faltase a lo preceptuado en las reglas, aparte de la falta moral en que incurre, quedará sujeto 
a las consecuencias que resulten.  

2. Si la falta se produce durante la estación de penitencia, el diputado de tramo recogerá la papeleta de sitio del 
hermano que ha cometido la falta para tener conocimiento exacto de su identidad y lo comunicará al diputado 
mayor de gobierno a la mayor brevedad posible. La recogida de la papeleta podrá ser efectuada también por 
cualquier miembro de la junta de gobierno a dichos efectos.  

Norma 26. La resolución de las incidencias en la estación de penitencia       

1. Pasada la Semana Santa, el diputado mayor de gobierno se reunirá con los diputados de tramo, los fiscales de 
paso y con otros responsables de la estación de penitencia para examinar las incidencias acaecidas.  

2. El diputado mayor de gobierno elaborará un informe sobre la estación de penitencia que presentará a la junta 
de gobierno, recogiendo las incidencias ocurridas y las faltas observadas. 

3. La junta de gobierno, en el primer cabildo de oficiales que se celebre tras la Semana Santa, deberá conocer y 
pronunciarse sobre el informe, habiendo de sancionar, si procede, las faltas cometidas, según el grado que se 
establece en el capítulo de sanciones. 

Norma 27. Las faltas y sus clases 

1. Son faltas todas las actuaciones contrarias a lo establecido en las reglas y en este reglamento y las conductas 
antievangélicas. Se clasifican en leves y graves. 

2. Se consideran faltas leves:  

 a) El incumplimiento de los deberes u obligaciones de los hermanos que no lleguen a afectar al 
desenvolvimiento de la estación de penitencia. 

 b) La pérdida u olvido de la papeleta de sitio. 

 c) El incumplimiento del horario. 

 d) No portar correctamente el hábito de nazareno, o la vestimenta adecuada para aquellos que no acudan 
en calidad de nazarenos a la estación de penitencia. 
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 e) Las faltas de disciplina u orden durante la estación de penitencia que no lleguen a alterar su normal 
desarrollo.  

 f) No guardar la debida compostura y recogimiento durante la estación de penitencia y girar la cabeza o 
volverse. 

 g) No atender a las indicaciones que se le den durante la organización y desarrollo de la cofradía por el 
diputado mayor de gobierno, sus auxiliares o los fiscales de paso. 

 h) No acudir a la casa hermandad o regresar a su domicilio por el camino más corto, cuando se hace vestido 
con el hábito de nazareno. 

 i) La incorrección con los hermanos y con las personas en general durante la estación de penitencia, siempre 
que no sea de carácter grave. 

 j) Las infracciones cometidas contra las reglas y el reglamento interno, que no se consideren graves. 

3. Se consideran faltas graves:  

 a) La conducta pública contraria a la moral cristiana, así como la indisciplina y ofensa a los sentimientos de 
piedad en la asistencia a la estación de penitencia, no acatando las previas disposiciones de las autoridades 
de la hermandad, según lo dispuesto en las reglas y este reglamento.  

 b) Las infracciones contra lo acordado en cabildo general.  

 c) La reiteración por tres veces de una falta leve. 

 d) Atentar contra el patrimonio de la hermandad. 

 e) Actuaciones escandalosas contra las reglas o este reglamento y contra los valores fundamentales de 
nuestra fe. 

 f) Actuaciones que supongan el incumplimiento de los deberes u obligaciones como hermano y alteren o 
impidan el desarrollo normal de la estación de penitencia. 

 g) Ir por la calle sin el debido recato cuando se viste el hábito de nazareno, o ir con el antifaz quitado. 

 h)  La descortesía con los hermanos, diputado mayor de gobierno y sus auxiliares. 

 i) No guardar el debido silencio durante la procesión. 

 j) No comunicar las incidencias surgidas durante la estación de penitencia al diputado mayor de gobierno. 

 k)  El incumplimiento de sus funciones por parte de los diputados de tramo. 

 l) No respetar el sitio asignado de salida en la cofradía, ceder el sitio a otra persona o participar sin haber 
solicitado la papeleta de sitio. 

 m) No atender las indicaciones del diputado mayor de gobierno, sus auxiliares o los fiscales de paso durante 
la estación de penitencia.  

 n) No atender los costaleros las indicaciones de los capataces y sus auxiliares durante la estación de 
penitencia. 
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 ñ) El abandono de la procesión sin causa justificada y sin permiso correspondiente.
  
 o) La grave perturbación del orden de la cofradía. 

 p)  La participación en altercado, pelea o riña, durante la estación de penitencia, sea con hermano de la 
hermandad o con cualquier otra u otras personas. 

 q) Cualquier otro acto que resulte acreedor de tal calificación según criterio de la junta de gobierno. 

Norma 28. Las sanciones de las faltas  

1. Las faltas serán sancionadas por la junta de gobierno con asesoramiento del director espiritual.  

2. La sanción debe regirse por lo tipificado en las reglas, y en caso de no constar tipificación, se atenderá a lo 
establecido en el derecho canónico.   

3. Las faltas leves, en función de su importancia, se podrán sancionar con:  

 a) Amonestación por escrito del hermano mayor previo conocimiento de la junta de gobierno. 

 b) La simple amonestación del director espiritual y/o de la junta de gobierno. 

 c) La privación de realizar la inmediata estación de penitencia y de usar la cruz de la hermandad 
temporalmente, a criterio de la junta de gobierno.  

4. Las faltas graves, en función de su importancia, podrán ser sancionadas con:  

 a) La separación forzosa temporal de la hermandad y la suspensión de los derechos por un tiempo de uno 
a cuatro años, a criterio de la junta de gobierno y en atención a la gravedad de la falta.  

 b) La separación forzosa e indefinida de la hermandad.   

5. Serán causa de cese temporal las siguientes circunstancias: 

 a) El comportamiento público que sea motivo de mal ejemplo o escándalo. 

 b) La asistencia indecorosa a la estación de penitencia ofendiendo los sentimientos de piedad o dignidad. 

 c) La falta de respeto y caridad hacia la autoridad eclesiástica y/o los demás miembros de la hermandad. 

 d) La indisciplina tras la previa advertencia por escrito de la junta de gobierno y/o el hermano mayor. 

 e) El incumplimiento reiterado de los deberes como hermano, de lo acordado en cabildo general, por la 
junta de gobierno o las autoridades eclesiásticas, en aquellas materias de su competencia. 

Norma 29. Procedimiento de instrucción y corrección fraterna 

1. En el caso de que se aprecie alguna conducta no sancionable, pero sí merecedora de corrección fraterna, el 
hermano será exhortado por escrito a un cambio de actitud, por el hermano mayor, con el visto bueno del 
director espiritual, cerrándose con ello el expediente sancionador iniciado. 

2. Cuando un hermano observe conducta antievangélica o contraria a las reglas o este reglamento, merecedora 
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de sanción, la hermandad procederá por su junta de gobierno, la cual pondrá buen cuidado al corregirle de 
guardar el espíritu evangélico que se nos propone en Ma 18,15-17; Lu 8, 21-22 y Lu 16,3-4.  

 
3. El fiscal y los consiliarios deberán afrontar el asunto con claridad y objetividad, procediendo en privado con 

el hermano encausado, dándole a conocer la falta cometida, expresamente recogida en las reglas o bien en el 
código de derecho canónico.  

4. Si el hermano pidiera perdón por sus faltas, prometiendo rectificar su conducta, deberá ser perdonado sea cual 
fuere su culpa, teniendo en cuenta que el precepto del amor va más lejos y es más eficaz que todas las leyes 
humanas.  

5. Si hubiera respuesta negativa por parte del mismo, deberá el asunto ser elevado ante la junta de oficiales 
completa. En el peor de los casos, agotada ya toda medida de caridad, se le aplicaría las sanciones establecidas 
en las reglas.  

6. En todos los casos debe guardarse el debido secreto, aunque por interés de la hermandad y para posible 
comprobación del interesado, quede constancia en los archivos de la hermandad.   

Norma 30. Procedimiento ante una sanción de expulsión o cese 

1. Cuando la falta cometida pudiera ser sancionada con expulsión o cese, se instruirá el expediente sancionador 
del siguiente modo: 

 a) La junta de gobierno procederá a la apertura del expediente sancionador en el plazo de dos meses desde 
la comisión de los hechos que pudieran constituir algún tipo de falta. 

 b) En el expediente sancionador actuará el fiscal como instructor y un secretario. 

 c) Se comunicará al hermano encausado la apertura y contenido del expediente sancionador, que debe 
incluir la falta presuntamente cometida y los nombres del instructor y secretario del expediente.  

 d) El hermano encausado dispondrá de un mes para presentar las alegaciones y pruebas que estime 
oportunas.  

 e) Una vez practicadas las pruebas admitidas, el instructor formulará propuesta de resolución. La junta de 
gobierno decidirá, en el plazo máximo de un mes sobre la sanción a imponer, en su caso. 

 f) El expediente no podrá durar, desde su inicio, un tiempo superior a seis meses. 

 g) Todo el procedimiento de instrucción se enviará al delegado episcopal para los asuntos jurídicos de las 
hermandades y cofradías, quien examinará y concederá, de ser procedente, el visto bueno al expediente 
sancionador. 

 h) Cuando se proponga una pena de expulsión o cese temporal igual o superior a dos años, se añadirá al 
expediente sancionador un informe del director espiritual, quien previamente habrá tenido acceso al 
contenido completo del expediente. 

 i) Obtenido el visto bueno del delegado episcopal para los asuntos jurídicos de las hermandades y cofradías, 
se comunicará la resolución al hermano, quedándole a la parte afectada por la decisión el derecho de 
recurso a la autoridad eclesiástica competente, en el plazo de quince días hábiles.
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 Desde hace varios años existe en 
nuestra Hermandad una bolsa de donativos 
destinada al exorno floral del altar de nuestros 
Sagrados Titulares, y a los que se exponen en 
los distintos cultos de la Hermandad, como 
son los cultos cuaresmales, el Vía Lucis a la 
Santísima Virgen de la Ancilla, adoración al 
Santísimo Lignum Crucis y veneración al 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz en el día 
que se celebra la festividad de Cristo Rey.

 Todos aquellos hermanos que quieran 
colaborar, y hacer de su donativo una 
ofrenda floral a nuestros Sagrados Titulares, 
se pueden poner en contacto con la hermana 
María Rosario Ramos a través del número 
de teléfono que se adjunta, comunicarlo 
a cualquier otro miembro de la junta de 
gobierno, o a través del correo electrónico 
de la Hermadad. 
 La Hermandad agradece cualquier 
donativo que sus hermanos aporten para la 
consecución de sus fines.

Vías de contacto:
- Teléfono  - 686 52 63 48
- Dirección correo electrónico :
 veracruzmairena@gmail.com 

DONATIVO EXORNO FLORAL   

PREGÓN DE HERMANDAD 2022

 El sábado 9 de abril, Sábado de Pasión,  a las 19 
horas, en el edificio Virgen de la Ancilla, tendrá lugar 
el Pregón de la Vera-Cruz a cargo de nuestra hermana 
Elena Delgado Jiménez.    
 A su finalización, celebraremos una cena en 
homenaje a la pregonera. Todos los hermanos, amigos 
y familiares interesados en asistir, pueden reservar 
su invitación poniéndose en contacto con cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno . 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
 ARCHIVERA-CRONISTA

- Durante los días del 18 al 22, y del 25 al 28 de enero, el borrador de la actualización de nuestras reglas 
estuvo a disposición de todos los hermanos en la casa Hermandad, con la presencia de miembros de la 
junta de gobierno para facilitar la consulta del documento.  

- Durante los meses de enero y febrero se preparó y maquetó la edición del 40 boletín anual de la 
Hermandad. 

- El 15 de febrero, representación de la Hermandad en el Triduo de Carnaval y Procesión Claustral en el 
interior de la Parroquia.  

- Los días 16, 17 y 18 de febrero, 18, 19 y 20 de mayo, 12 y 13 de agosto, 14, 15 y 16 de septiembre, y 
16, 17 y 18 de noviembre, se realizaron en el edificio Virgen de la Ancilla, Donaciones Colectivas de 
Sangre, organizadas por nuestro Grupo Joven en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas de Sevilla.  

- El 28 de febrero tuvo lugar la presentación del cartel anunciador 
de la Semana Santa del año 2021, en el teatro Calixto Sánchez, 
realizado por nuestro hermano Diego Peña Madroñal, y editado 
por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Mairena del 
Alcor. En el acto participaron además nuestros hermanos, 
Antonio Gómez Campillo, corriendo la presentación del mismo 
a su cargo, y Soledad Madrid y Antonio Ortega hijo como 
saeteros.  
El cartel muestra una imagen de nuestros Sagrados Titulares, y 
que, con el título de SOÑE QUE PUDO SER, el autor presenta 
una obra inusualmente inacabada, simbolizando una Semana 
Santa interrumpida e incompleta.  

La Hermandad, en señal de agradecimiento, regaló a nuestro 
hermano Diego un bajo relieve en barro, realizado por el 
hermano Ventura Gómez Rodríguez, con las imágenes 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y de su madre María 
Santísima de la Ancilla.  

 

- Del jueves 4 al sábado 5 de marzo se celebró el Solemne 
Triduo en honor a nuestros amadísimos Titulares. Predicó 
don Ramón Darío Valdivia Giménez, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla y párroco de San Roque.  

 

 Macedonia Gómez Rodríguez
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- El día 4 juraron las reglas los hermanos que se 
incorporaron en el año, completándose el acto con la 
imposición de la cruz de madera, insignia de nuestra 
Hermandad.  

- El domingo 7 de marzo, la Santísima Virgen de la Ancilla, 
estuvo expuesta en Devota Veneración desde las 12:00 
horas hasta las 18:00 horas. A las 17.00 horas tuvo lugar 
el rezo del Vía Lucis en honor a la Santísima Virgen.  

- A las 19.30 horas se celebró el Santo Rosario, y 
seguidamente la Misa, predicada por don Ramón 
Darío Valdivia Giménez, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla y párroco de San Roque. Durante 
la celebración de la Santa Misa, y tras el ofertorio, se 
procedió a la Bendición de una pintura de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, realizada por 
el hermano Antonio Reyes Peña y que formará parte de 
la insignia SINE LABE CONCEPTA. En la ofrenda, la 
familia Castro-Romero regala a la Stma. Virgen de la 
Ancilla un encaje artesanal de bolillos para su ajuar.  

 - El 21 de marzo, asistencia al teatro municipal Calixto 
Sánchez en la presentación del vídeo promocional de la 
Semana Santa de Mairena del Alcor, preparado por el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo.  

 - Del 22 al 26 de marzo, en la casa hermandad, hubo 
recogida de papeletas de sitios de nuestra ESTACION 
DE PENITENCIA DEL RECUERDO, LA ESPERANZA 
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, a cambio de una aportación mínima de 3 kg de alimentos no 
perecederos para ser entregados a las personas necesitadas de nuestro pueblo.  
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- El Viernes de Dolores, día 26 de marzo, a las 21.00 horas, 
se celebró el rezo del tradicional Vía Crucis en el interior 
de la Parroquia. En el altar mayor se dispusieron dos 
ambones para los lectores de las estaciones del Vía Crucis, 
llevando a cabo las lecturas 3 hermanos de la Hermandad 
de la Humildad y 3 hermanos de la Hermandad de la 
Vera Cruz.  

 - Los alimentos no perecederos y productos de higiene 
recogidos con el reparto de la papeleta de sitio simbólica, 
fueron entregados a Caritas Parroquial el día 27 de marzo.  

- Viernes Santo, día 2 de abril. Después de los Santos 
Oficios comenzó el acto de nuestra particular Estación de 
Penitencia, con nuestros Sagrados Titulares presidiendo 
el altar mayor, y que pudieron ser visitados desde las 9.00 
horas de la mañana. A las 19.00 horas se da comienzo 
con una oración inicial por parte de nuestro párroco don 
Ramón Carmona Morillo, y se continúa con el rezo del 
Vía Crucis, adoración de las 5 Llagas de Jesús Crucificado, 
ejercicio de las 7 Palabras de Nuestro Señor Jesucristo 
en la Cruz y rezo de la Corona de los 7 Dolores de la 
Santísima Virgen. 

- El 4 de abril, Domingo de Resurrección, varios hermanos 
recogen flores que acompañaron a nuestros Sagrados 
Titulares el Viernes Santo, las llevan al cementerio y las 
depositan junto a nuestros hermanos difuntos, rezando 
una oración por su eterno descanso.  

- El Domingo de Resurrección, 4 de abril, asistencia de 
varios miembros de la junta de gobierno junto con el 
hermano mayor a la celebración de la Santa Misa de 
Pascua de Resurrección y Procesión Claustral.  

 

- Los días 7, 8, 9 y 10 de abril, días de la feria de Mairena 
del Alcor en caso de haberse celebrado, se llevó a cabo 
la venta de vino, conocido como vino VERA CRUZ, en 
nuestra casa Hermandad. Las botellas se presentaron 
con etiqueta diseñada por un miembro de la junta de 
gobierno, y tal fue el éxito que se acabaron todas las 
existencias.  
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- Los días 25, 26 y 27 de mayo, Solemne Triduo en Honor 
a la Santa Cruz, en la Parroquia, organizado por el Grupo 
Joven, celebrado por los sacerdotes de nuestra Parroquia 
de Santa María de la Asunción, dando comienzo a las 
19.30 horas con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio de 
Triduo, y Santa Misa a las 20.00 horas.  

- El grupo joven preparó y sirvió una comunión el día 29 de 
mayo.  

- Durante los días 29 y 30 de mayo, el grupo joven monta un 
altar en el salón de los pasos con motivo de la fiesta de la 
Santa Cruz.  

- En el mes de julio se limpió el antiguo techo de palio de la 
Santísima Virgen de la Ancilla.  

- En el mes de septiembre, y para la celebración de la Función de Honor de la Virgen de los Remedios, se 
presta ayuda en el montaje del equipo de sonido. 

 - 8 de septiembre, Festividad de la Natividad de la Santísima Virgen, asistencia a la Función en honor de 
Nuestra Señora de los Remedios Coronada, celebrada en los exteriores de la Ermita de San Sebastián. 

- El día 17 de octubre, a las 12.00 horas de la mañana, se celebraron el Cabildo General Ordinario de 
cultos, cuentas y estación de penitencia del año 2020, y el Cabildo Extraordinario para la aprobación 
de las modificaciones y actualización de las Reglas de nuestra hermandad, después de la cancelación 
de la celebración de ambos prevista para el domingo 31 de enero. El motivo de la cancelación fue la 
adaptación a las nuevas restricciones y medidas de seguridad sanitaria contra la Covid-19 implantadas 
por la Junta de Andalucía. 

- El miercoles 20 de octubre se entregan las reglas de la Hermandad en el Arzobispado para su aprobación.
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- El domingo 24 de octubre, a las 18.00 horas se realizó VIA LUCIS a María 
Santísima de la Ancilla, con posterior rezo del Santo Rosario a las 19.30 
horas y celebración de la Santa Misa a las 20.00 horas.  

 - En el mes de noviembre, y coincidiendo en nuestra Casa Hermandad con las 
donaciones de sangre, se colabora en la venta de cajas de pasteles elaborados 
por las hermanas Clarisas del Convento de Santa Clara de Carmona. 

- El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, representación en 
la puerta de la casa hermandad al paso de los Sagrados Titulares de la 
Hermandad de Animas. 

- El 13 de noviembre se realiza un viaje a Portugal, a la Villa Real de San 
Antonio, organizado por el grupo de mujeres de la Hermandad.  

- El domingo 21 de noviembre festividad de Cristo Rey, el Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz estuvo expuesto para su veneración desde las 16.00 horas, y 
presidió la Santa Misa. A las 17.30 horas tuvo lugar la adoración al Santísimo 
Lignum Crucis. A las 19.30 horas comenzó el rezo del Santo Rosario, y a 
las 20.00 horas la celebración de la Santa Misa por nuestros hermanos difuntos y en 
especial por aquellos fallecidos en el año.  

 - El 24 de noviembre, al paso de la Hermandad de la Soledad en su traslado a la parroquia, representación en la puerta 
de nuestra casa Hermandad.  

 - El día 27 de noviembre, la Hermandad organizó un reconocimiento para todos aquellos hermanos que cumplieron 
50 años de pertenencia ininterrumpida a la misma. A las 20.00 horas se celebró la Santa Misa en la que se hizo 
entrega de un pergamino conmemorativo a todos los hermanos, que cumplían los 50 años, y que pudieron asistir a 
la misma.  

- El 28 de noviembre comienza la elaboración del borrador del Reglamento Interno de Salida de nuestra Hermandad, 
y que continúa durante el mes de diciembre.  

Reconocimiento 50 años de  Hermandad

Via Lucis 24 Octubre
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 - Durante el mes de noviembre y parte del mes de 
diciembre se llevan a cabo los trabajos de montaje del 
Belén de nuestra Hermandad. El montaje corre a cargo de 
los hermanos Javier y José Antonio Rodríguez Delgado, 
y en el que colaboran además miembros de la junta de 
gobierno.  

- El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción de María, tuvo lugar la Bendición del Belén 
de nuestra Hermandad, montado en la Sala Capitular 
don Agustín Gómez Morales, por parte del párroco don 
Ramón Morillo Carmona. 

- El sábado 18 de diciembre, la Hermandad organizó una 
zambomba flamenca en los jardines de la Casa Palacio de 
Mairena del Alcor, en la que actuaron Soledad Madrid 
acompañada por la guitarra de Jesús de la Pili y por el 
grupo de Vanesa Montaño, y el grupo “Zambomba 
Flamenca Pestiños y Alfajores”. Se montó una barra en la 
que se sirvieron gran variedad de tapas, churros, chocolate 
y otros dulces navideños, y además se ofreció un plato 
de migas gratis a los asistentes, que fueron aportadas y 
preparadas por la Asociación de Vecinos Plaza del Sol de 
la localidad. 

- El domingo 19 de diciembre, la Hermandad se hace cargo 
del servicio de barra en la caseta municipal del recinto 
ferial para la Papanoelada Motera. 

- El 27 de diciembre una representación del Grupo Joven asiste 
a la misa en honor de San Juan Evangelista, celebrada a las 20.00 horas, en la ermita de San Sebastián, 
organizada por los jóvenes de la Hermandad de Jesús.  

- El domingo 26 de diciembre, varios miembros de la junta de gobierno junto con otros hermanos ayudan 
en tareas de desescombrado y limpieza en la casa de un vecino de la localidad.  

- En este año han comenzado y se han llevado a cabo los 
trabajos para la realización de una parihuela para la 
Hermandad de Animas de Mairena del Alcor.  

- Se ha renovado el sistema informático de gestión de la 
Hermandad, con la colaboración de la Hermandad de 
la Vera Cruz de El Viso del Alcor.  

- Durante todo el año se han desarrollado importantes 
trabajos de mantenimiento y mejoras en la Casa 
Hermandad y del edificio Virgen de la Ancilla.

Belén  de nuestra Hermandad

Zambomba flamenca en la Casa  Palacio
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   	722 21 24 40   - Mensaje : “ALTA VERA-CRUZ“

Si quieres estar informado de todas las actividades y noticias del día a 
día de la hermandad envía un whatsApp al número de teléfono: 

Puedes colaborar en la edición del boletín enviándonos fotos o tu 
articulo al correo : veracruzmairena@gmail.com

 En Sala Capitular don Agustín Gómez Morales. Picado, enlucido y pintado de las paredes. Arreglo 
del paño de azulejos. Remodelación completa del altar. Pulido del suelo. Colocación de vinilos en las 
ventanas. Pintado de mesa y ambón del altar. Se han confeccionado y colocado nuevas cortinas en las 
ventanas, y visillos en el cierro de madera.

 Se han realizado 4 postes decorativos de madera de delimitación del altar, completados con un cordón 
verde.  
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DIPUTADA DE CARIDAD

	 “SABER ESCUCHAR TAMBIÉN ES AYUDAR”

 
Todos entendemos que ayudar al prójimo es cubrir 
las necesidades económicas que en ese momento 
pueda necesitar, bien pagos de deudas, alimentos, 
alquiler, luz, agua, vestir, etc… Cuando un hermano 
lo necesita no dudamos en socorrerlo para que se 
sienta aliviado y cubra sus necesidades, para poder 
seguir el duro camino de la vida. 

Así debe ser y no debemos cesar en el trabajo de 
prestar esa ayuda. Pero existe también una necesidad 
en el hermano difícil de detectar y tan importante 
como la primera, que es la de cubrir las necesidades 
del Alma. ¿Cómo podemos ayudar en ese aspecto?, 
muy sencillo “sabiendo escuchar”. 

Entrega material escolar

Simplemente con sentarnos con él, el tiempo que 
necesite, y escuchar lo que nos quiera o pueda contar y 
aconsejándole, en la medida de lo posible, siempre que 
nos lo pida, haremos más liviana la carga de su alma y 
sanaremos un poco las heridas de su corazón. 

Hagamos lo que por el frenético ritmo de vida que 
llevamos no hacemos. Parémonos con el prójimo, 
escuchemos sus pesares, pensamientos, inquietudes. 
Intentemos por un espacio de tiempo comprender a 
quien con el corazón en la mano se está despojando de 
lo más preciado que tiene, su intimidad. Escuchando 
la ayuda será recíproca y sin darnos cuenta ambos 
interlocutores estaremos alimentando nuestras almas. 

Desde estas humildes líneas os invitamos a caminar 
por el sendero que le Stmo Cristo de la Veracruz nos 
enseñó, iluminado por su Stma madre la Virgen de la 
Ancilla, “AYUDANDO, SABIENDO ESCUCHAR “…. 

                                                   Paz y Bien Hermanos.

Toñi Ortega López

Alimentos donados con la papeleta de sitio
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