Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
EL BUEN SAMARITANO
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
La parábola del Buen Samaritano es una de las más conocidas de
Jesús, relatada en el Evangelio de San Lucas, en la que Jesús nos enseña que, para heredar la vida eterna, tenemos que amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor cristiano es un amor comprometido que se hace concreto en la vida. En los
gestos de misericordia del buen samaritano reconocemos el modo de
actuar de Dios, que se ha revelado en la historia por medio de acciones
marcadas por la compasión y la misericordia. Él no ignora nuestros
dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda y de su consuelo; se
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hace cercano y no nos abandona
nunca.
El Buen Samaritano se comporta con verdadera misericordia: venda las heridas de aquel
hombre, lo lleva a un albergue, lo
cuida personalmente, paga para
su asistencia. Todo esto nos enseña que la compasión, el amor,
no son sentimientos vagos, sino
cuidar al otro hasta pagar si fuese
necesario. Significa comprometerse cumpliendo todos los pasos necesarios para “acercarse”
al otro hasta identificarse con él:
«Amarás a tu prójimo como a ti
mismo». Este es el mandamiento
del Señor.

podemos permanecer como espectadores. ¡No debemos ignorar
el sufrimiento del hombre, porque
ello significa ignorar a Dios! Si
yo no me acerco a aquel hombre,
a aquella mujer, a aquel niño, o
aquel anciano que sufre, no me
acerco a Dios.

Hay muchos hijos de Dios
con un espíritu herido o enfermo
que, por una razón u otra, ahora
están al costado del camino. Por
lo general, sabemos quienes son y
nos relacionamos con ellos en diferentes actividades, pero debido
a que no están enfermos ni heridos físicamente, nosotros también
hacemos como en la Parábola…
“pasamos de largo”.

Amar al prójimo no es muy
fácil porque requiere darse a los
demás y ese darse, cuesta, porque
no a todos los tratamos o queremos de la misma manera. Por
ello, tenemos que lograr amar a
todos por igual, sin ninguna distinción. Quererlos a todos.

Ante el sufrimiento de tanta gente castigada por el hambre,
por la violencia y la injusticia, no

¿Y quién es nuestro prójimo? El verdadero amor no hace
distinciones entre personas, sino
que ve a todos como prójimos
que necesitan de nuestra ayuda y
cercanía. Por lo tanto, no podemos ignorar el sufrimiento de los
hombres, si lo hiciéramos estaríamos ignorando a Dios.

Dios nos ha dado ejemplo al
vivir su propia doctrina: “No hay
amor más grande que el que da la
vida por sus amigos”; pero Él, no
la dio sólo por sus amigos, sino
también por sus enemigos.
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PREVENIR ANTES QUE CURAR:
UNA METODOLOGIA DE TRABAJO
Sería una obviedad hablar en
este momento de la importancia y
riqueza patrimonial de la Hermandad de la
Vera Cruz,
tanto a
nivel
histórico,
artístico, devocional, emocional,
sentimental…, como también
lo sería, recordar el deber y la
necesidad de su conservación y
transmisión. Legado de nuestra
historia y de los que solo somos
meros depositarios encargados
de su custodia, con la conciencia de mantener (afortunadamente cada vez mayor, como
así lo demuestra el encargo de
este articulo) su perdurabilidad
en las mejores condiciones posibles, para que futuras generaciones de la misma forma, perpetúen
lo heredado.
Dicho esto de manera introductoria, nos centraremos en uno
de los mayores patrimonios de la Hermandad, el material. A él, pertenecen
en primer lugar las tallas de sus titulares, así como todos sus bienes mue4

bles e inmuebles, sometidos todos
ellos a unas series de alteraciones
provocadas por unos factores de
deterioro, en unos
casos: por
el lógico
proceso
de envejecimiento natural de
los materiales que los constituyen, por la inestabilidad de
unas condiciones ambientales
en algunos casos muy fluctuantes y por movimientos, traslados y manipulaciones en muchos casos
arriesgadas. Tratándose
en este caso de bienes
de carácter religioso,
con una fuerte carga
devocional y su componente procesional, obras
que
en muchos casos fueron
crea- das con tal finalidad, son
susceptibles de multiplicar los riesgos que las pueden llevar a estados
de total irreversibilidad. Por tanto,
es el deber de las personas que en el
momento estén a cargo de su custodia, y por extensión a todos los que
participamos de ella, tratar de minimizar esos factores de deterioro.

Boletín Febrero 2.017 - Año XVIII, nº 57

Hablamos de conservación preventiva, definida como: “la estrategia
de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo
sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de cualquier bien cultural. Actuando sobre el origen de los problemas,
que generalmente se encuentran en los factores externos a los propios bienes
culturales, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre los propios bienes”.
Para llevar a cabo este plan estratégico de conservación, sería imprescindible,
entre otras cosas, el diseño y establecimiento de un protocolo de actuación
que desarrolle la metodología y práctica a seguir, teniendo en cuenta los medios y recursos disponibles, de manera general y en particular de cada uno de
los bienes, donde se analice y se tome el control sistemático de los medios
en que se encuentran, las acciones programadas a las que se someten y las
situaciones de emergencia en las que se puedan ver implicadas.
Para todo ello, es necesaria la implicación multidisciplinar, la sensibilización y la concienciación tanto de los más cercanos a estos bienes, como de los
que se quieran acercar. Unos con la determinación y el conocimiento básico
para su puesta en práctica y los otros mediante la información y la difusión.
Desmontar mentalidades y antiguos hábitos es una tarea difícil y requiere un
gran esfuerzo, pero creo que desde cualquier punto de vista, todos estaremos
de acuerdo que en este caso, el fin sí que justifica los medios.
José Mª Calderón Herrera.
Ldo. en Bellas Artes en las especialidades de
Pintura y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Consejo de Redacción
Editores: Juan Manuel Alvarez, Jorge del Pino, José Enrique
Carmona y Jesús Díaz.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Portada y contraportada, Pepe Montero Metro.
Archivo de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz
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V IDA IN T E R NA
En plena celebración del 400 Aniversario del Voto Concepcionista en Marchena,
período lleno de actos de evangelización, formación y cultos, nuestra Hermandad comienza
los mismos en el día 14 de septiembre con la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz,
con la exposición del Santísimo Sacramento, finalizando con la exposición del Lignum Crucis.
El día 18 de septiembre apareció un día radiante, día del Aniversario de la
Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Esperanza Coronada y día designado
para la celebración de la procesión Magna Mariana, con motivo del 400 Aniversario del Voto
Concepcionista en Marchena. Nuestra Titular, reflejaba belleza sin igual en su trono de palio
por las calles del barrio de San Juan; siendo en la Plaza del Cardenal Spínola donde nuestra
Hermandad renovaría el Voto de la Inmaculada Concepción. Seguiría su recorrido por las
calles de Marchena para adentrarse en el barrio de San Sebastián, donde la esperaban otras
dos Señoras, la Virgen de los Dolores y a continuación la Virgen de la Piedad. Un gran día de
Hermandad y para nuestro pueblo.
El lunes día 20 de septiembre nuestra Capilla acogió la Misa de Acción de Gracia
por el XII Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Esperanza
Coronada.
A primeros de octubre celebramos los actos y cultos en torno a la festividad de
nuestro Patrón, San Francisco de Asís. Paralelamente, celebramos la Verbena en su honor,
acto de hermandad y confraternización, pudiéndose vivir un año más un gran ambiente y
disfrute de todos los presentes.
El sábado día 1 fue en este año el designado por nuestra Hermandad para la salida
Procesional de nuestro Patrón por las calles del barrio de San Juan, la cual fue portada por
jóvenes costaleros y acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen.
El domingo día 2 de octubre, la Hermandad participó en la procesión de la Patrona
de Marchena, laVirgen del Rosario. En este mismo mes, asistencia de varios miembros de
Junta a la Eucaristía por la Festividad de la Virgen del Pilar.
Por otra parte, nuestra Hermandad participo el día 27 de octubre en la votación para
el Consejo de Hermandades y Cofradías.
Así llegamos al mes de Noviembre, donde el día 1 guardamos en nuestro Panteón
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Familiar los turnos
de vela como viene
siendo tradición.
En dichos actos
participamos
miembros
de
Juntas así como
auxiliares y demás
hermanos.
El día 9
de
noviembre,
celebramos
la
Eucaristía por la
Dedicación de la
Basílica de San
Juan de Letrán.
El día 26,
nuestra Hermandad participó en la Gran Recogida organizada por el Banco de Alimentos,
una iniciativa solidaria de ámbito nacional. Este mismo día por la tarde, varios miembros de
Junta asistieron al triduo de la Medalla Milagrosa.
Nuestra Hermandad, como finalización a los actos del 400 Aniversario del Voto
Concepcionista, el día 11 de diciembre expuso en Solemne Besamanos a Nuestra Señora
Santa María Virgen de la Esperanza Coronada.
Los días 16, 17 y 18 de diciembre fueron los destinados a la celebración, en nuestra
Capilla, del Triduo en Honor de nuestra Titular, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. Andrés
Ybarra Satrústegui, vicerrector del Seminario Metropolitano. Este año, como novedad,
ha participado el nuevo Coro de nuestra Hermandad, que con sus cantos, contribuyeron
a la solemnidad del culto. Desde aquí queremos agradecer su dedicación a este grupo de
hermanas, y en especial a su directora Amparo Jiménez.
Nuevamente en este año, el día 18 de diciembre volvió a estar expuesta en Solemne
Besamanos la imagen de Santa María Virgen de la Esperanza Coronada. Contamos, como
cada año, con la ofrenda cantada del Coro de la Plaza.
En este mismo día, una vez concluida la función principal, a las 14,30 horas
celebramos, en los salones del Bar Rey, la tradicional Handosca, donde en un ambiente de
gran participación disfrutamos de un almuerzo agradable y relajado.
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Los cultos concluyeron en este mes de diciembre con la Misa en Honor de San Juan
Evangelista, patrón de los jóvenes cofrades.
Para Navidad, el grupo joven abrió las puertas de la Capilla para la contemplación del
Belén y Misterio el día 21 de diciembre, contando, con la presencia del coro de campanilleros
de la Jumoza.
Ya para terminar el año, tuvimos una fecha clave en nuestras actividades, en la que la
solidaridad y el deporte van unidas de la mano. El 26 de diciembre, una vez más en la plaza
del Ayuntamiento, celebramos la ya tradicional San Silvestre, con la organización conjunta
del Club de Atletismo y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento; Diputación y numerosos
colaboradores.
En su sexta edición, como siempre con una gran afluencia de público y la participación
de los distintos clubes de nuestra localidad; colegios y particulares, se recogieron gran cantidad
de alimentos para paliar la grave situación que siguen pasando muchas familias marcheneras.
Esa misma semana dichos alimentos fueron repartidos por las tres cáritas parroquiales
de Marchena y a la Parroquia Franciscana de Palmete, en Sevilla.
El primero acto del año ha sido la celebración del Aniversario de nuestra
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Hermandad, el día 7 de febrero. A la finalización de la Eucaristía de Acción de Gracia,
se homenajeo a dos de nuestros hermanos más antiguos, D. Manuel Labella Crespo y D.
Francisco Baeza Becerra.

ACTOS PROGRAMADOS
El día tres de marzo, primer
viernes del tiempo Cuaresmal, la
imagen del Cristo de la Vera Cruz
volverá a recorrer desde las 21:00
horas las calles de la feligresía de San
Juan, en el tradicional Vía Crucis.
El Viernes de Dolores, día 7 de
abril, como viene siendo tradicional,
después del rezo del Vía Crucis, se
procederá al traslado de la imagen
del Señor de la Santa Vera Cruz, a su
paso de salida procesional, en un acto
lleno de silencio y recogimiento.
El Domingo de Ramos, día
9 de Abril, la Hermandad asistirá a
la procesión de Palmas, con salida
desde nuestra Capilla a la parroquia
de San Juan, y posterior celebración
de la Eucaristía.
El Jueves Santo, día 13 de
abril, la junta de Gobierno invita a
todos sus hermanos a la asistencia
en Corporación a los Santos Oficios,
que tendrá lugar en la Parroquia de
San Juan.
El mismo Jueves Santo a las 12,00 horas se procederá al rezo del Ángelus en el altar
cerámico de Santa María Virgen de la Esperanza Coronada en la calle que lleva su nombre,
para posteriormente asistir al rezo por nuestros hermanos difuntos en el Panteón Familiar.
Pasada la Semana Santa, la Hermandad participara en la procesión de Dios de la
Parroquia de San Juan, en la que desde la Junta de Gobierno se invita a participar a todos los
hermanos y devotos.
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El mes de mayo, se presenta
muy especial para todos. Como dice
el cántico popular: “El trece de Mayo
la Virgen María bajo de los cielos en
Cova de Iría...“. Apareció en Fátima
hace ya 100 años, motivo por el cual
nuestra Hermandad tiene previsto
una serie de actos, de los cuales, se irá
informando más adelante.
Además, este año se cumple el
35 aniversario del tradicional concurso
de Altaritos y Pregón Juvenil de las
Cruces de Mayo. Con tal motivo se
presentará cartel conmemorativo,
exposición fotográfica; así como
charlas de formación para los jóvenes cruceros. Será una fiesta generalizada, para la cual,
quedan invitados todos los hermanos y devotos.
Seguiremos con el día 13 de mayo. En este año del centenario de las Apariciones,
Nuestra Sra. del Rosario de Fátima saldrá en Rosario Público por la feligresía de San Juan,
oficiándose Santa Eucaristía, durante su recorrido.
De día 16 al 20 de mayo celebraremos Quinario en honor a nuestro titular, el Señor
de la Santa Vera Cruz, finalizando el día 21 con la Función Principal y Cabildo General de
Hermanos.
El día 28 de mayo nuestra Hermandad recibirá a la Hermandad del Rocío de Marchena
de camino hacia la Aldea en Almonte; ofreciéndole el ya tradicional desayuno marchenero.
Día 15 de junio, participaremos en la Procesión del Corpus, y realizaremos las ya
tradicionales alfombra y altares.
Recordaros también la peregrinación
a Fátima los días 3, 4, 5 y 6 de agosto.
Por último, recordaros que todos los
viernes, a las 20,15, procedemos al rezo del
Santo Rosario, así como el último Viernes
de cada mes, celebración de la Eucaristía,
aplicada a todos nuestros Hermanos
Difuntos.
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Qué tardes las de Esperanza
Son muchas las ocasiones en las que los hermanos de nuestra Hermandad somos
convocados para celebrar cualquier acto o celebración de un evento de los que de forma
ordinaria tienen recogidas nuestras Reglas, siendo la asistencia y participación en los mismos
el verdadero motor que da fuerza y vida a nuestra Hermandad, a la vez que genera entre
los hermanos un sentimiento de grupo que viene a reforzar nuestra propia identidad como
cruceros fieles a nuestro Santísimo Cristo y a su bendita Madre Ntra. Sra. de la Esperanza.
A lo largo de todos estos años, uno va acumulando recuerdos de tantos y tantos
actos, en los que nos hemos reunido en torno a la celebración de un Quinario en honor
a Ntro. Señor, en un Triduo a Ntra. Virgen, en preparaciones cuaresmales, Vía Crucis,
celebraciones en honor de nuestro patrón San Francisco, cabildos, y un sinfín de actos de
Hermandad, que hemos venido celebrando, siendo en todos el elemento común de mis
recuerdos, el sentido de orgullo y satisfacción que uno siente como hermano, de pertenecer
a esta centenaria Institución, con la que nos sentimos identificados, y de la que recibimos ese
sello inconfundible que es el carácter que nos imprime el ser de la Vera – Cruz.
Cada vez que sucede uno de estos momentos de nuestra Hermandad, se le viene a
uno siempre al recuerdo esas personas con las que en jornadas anteriores disfrutamos de las
mismas y que eran muy notorias tanto por su fidelidad a la Hermandad, como por la forma
en la que llevaban a gala su sello crucero, como si el tiempo hubiese imprimido en ellos una
marca inconfundible y apreciable. Se les veía, se les notaba, se les quería. . . . y hoy, hoy se les
echa de menos.
No obstante insisto, siempre es un motivo de alegría y gozo, ver como año tras año
nuestra Hermandad nos convoca a múltiples actos de los que vienen en nuestro anuario a
la vez que siempre existen proyectos y eventos que nos renuevan en nuestro empeño por
manifestar públicamente nuestro amor por Jesús y María versus Vera – Cruz.
Sin embargo, el evento que celebramos el pasado mes de septiembre con motivo de
la Procesión Magna Mariana de Marchena con motivo de la renovación del Voto de sangre
junto a la docena de hermandades y a los nueve pasos que participaron en la Magna, con el
resultado tan esplendoroso así como el impacto mediático que dicho acto tuvo, le hizo a éste
meditar sobre los paralelismos e imágenes reflejadas por nuestra hermandad, tanto en este
acto sin igual, como en el que se celebró doce años antes en el mismo mes de septiembre y
que no fue otro que la Coronación Canónica de nuestra amada Madre, Ntra. Señora de la
Esperanza. Tardes de Esperanza.
Evidentemente el elemento común entre ambos eventos, no sería otro que quien
procesionara fuese nuestra Virgen de la Esperanza sin nuestro Cristo y el resto serían
múltiples las variantes y diferencias que huelga relatarlas por no venir al caso y resultar
intranscendentes para el tema que me ocupa, sobre todo si lo que a mi parecer se abstrae,
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como elemento común de uno y otro, son aquellas cuestiones que siempre están ahí en mi
memoria y a las que hacía referencia cuando iniciaba estas letras.
En los prolegómenos de la Magna Mariana, el ambiente vivido en nuestra Capilla
me trajo recuerdos parecidos a los que se vivieron en aquel glorioso mes de septiembre de
2.004 y su tarde mágica. Nuestros hermanos de Junta y colaboradores se afanaban como
siempre en organizar todo sin que faltara ningún detalle y en preparar a nuestra Virgen de
la Esperanza para su salida procesional como si de su última se tratase, despertando como
siempre la admiración de los foráneos y los comentarios alusivos de capillitas venidos desde
todas partes, vivencias estas que alimentan el orgullo e historia de nuestra Hermandad.
Desde aquí he de decir que, con independencia de mi predilección particular entre
nuestros titulares, siempre he mantenido una gran admiración por el grupo de hermanos
que dedican su tiempo y maestría a la preparación y montaje del paso de Ntra. Sra. de la
Esperanza, consiguiendo siempre que su trono haga presencia en las calles como el de la
verdadera Emperatriz de los cielos, derrochando clase y elegancia, haciendo arrogancia de
su finura.
El ir y venir de curiosos a nuestra Capilla ese día previo a la salida procesional se ha
convertido ya en una cita obligada de los capillitas que año a año nos visitan en las vísperas
de nuestras salidas, para ver “¿Cómo la habrán puesto este año esta gente?”
La tarde previa a la salida procesional de la Coronación, además de ir todo el pueblo
y forasteros a nuestra Capilla a ver el soberbio paso de la Esperanza con ella esperando
a su momento, no podré olvidar jamás como las calles engalanadas eran un río de gente
disfrutando de aquella magnífica tarde observando todos los preparativos y dirección hacia
la majestuosa plaza de San Juan donde se encontraba ya preparado el precioso escenario
construido para la ocasión y la espectacular platea de sillas solemnemente vestidas, así como
los palcos reservados para religiosas, miembros de hermandades y otras autoridades. No
faltaba un detalle. Era algo sinigual.
En aquellas tardes previas a la Coronación y a la Magna, volví a decir a algún hermano
de los que suelen disfrutar conmigo de estos momentos. ¡Ay . . . .cuanto le hubiese gustado
ver todo esto a fulanito o a menganito (q.e.p.d.), y cuanto hubiese disfrutado!.
Sentimiento éste que se apodera de uno cuando ya vamos acumulando años y va
teniendo a la misma gente aquí que allí, teniéndose cada vez más el corazón repartido.
Sin embargo, hay una cosita que pude apreciar de igual forma tanto en la extraordinaria
salida procesional de la Coronación Canónica de Ntra. Señora de la Esperanza hace doce
años y en la reciente salida de la Magna Mariana, la cual es la verdaderamente importante y la
que entiendo a mi juicio que jamás nos debe faltar. El sello.
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Ese sello que se nos ha imprimido en la Calle San Francisco desde hace cientos de
años, y que esos a los que me he referido varias veces, nos han ido inculcando desde niños,
convirtiéndose en un carácter
marcado a fuego, que hace de
nuestra Hermandad de la Vera
– Cruz cuando procesiona una
Hermandad señera, con saber
estar, con solera, seria en su
desfile, ordenada como norma
de conducta. Detalles éstos
que, sin caer en la pedantería,
han sido y deben seguir
siendo normas distintivas de
nuestra Corporación en sus
manifestaciones
externas,
porque además ello es parte de
nuestra personalidad y señas
de identidad.
Resulta sorprendente
como en estos dos actos al
igual que cada Jueves Santo,
cuando llegan los momentos
previos a la apertura de las
puertas de nuestra Capilla, los
hermanos de la Vera-Cruz, tras el rezo de las pertinentes oraciones y la comunicación de las
prescripciones que hacen los oficiales, se disponen a tomar sus cirios e insignias y se colocan
en sus filas con la misma predisposición que cuando se hace una estación de penitencia. Los
rostros cambian de semblante, la mirada siempre hacia adelante, los movimientos ajustados
y discretos, como queriendo pasar inadvertidos para con dicha conducta otorgar todo el
protagonismo de las miradas a nuestros sagrados titulares.
El número es relativamente importante, si los que van lo hacen portando ese distintivo,
y además yo estoy seguro de que en las filas siempre nos acompañan otros que siempre están
ahí y que siempre los tendremos en el recuerdo.
Son momentos en los que uno recapacita y se siente orgulloso de pertenecer a este
grupo; de haber compartido estos momentos con esa gente que ya no está y con los que
están ahora; de llevar en común el sello de SER de la SANTA VERA-CRUZ.
¡Ay, . . .cuanto me acuerdo. . .!
Luis Javier Labella Crespo
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VI DA S D E HE R M A NDA D
Dolores Álvarez Baco

“A trabajar por la Hermandad”
Más que un llamamiento o un
lema, “a trabajar por la Hermandad”
es un valor de vida que se engendró en
una vivienda humilde muy cercana a la
que hoy conocemos como calle de la Virgen de la Esperanza. La familia Baeza
Álvarez, sustentada en un pilar crucero,
siempre ha tenido presente, fuera desde
el lugar que correspondiera en cada momento, a la luz o la sombra, trabajar por
la hermandad, por su hermandad de la
Vera Cruz.
Dolores Álvarez Baco, natural de
Marchena, proviene de familia cristera,
si bien su matrimonio con nuestro hermano Ramón Baeza (Q.e.p.d.) le hizo
vivir plenamente para la Hermandad de
la Vera Cruz, siempre detrás de los hombres que ocuparon y ocupan su vida, ya
fuese su marido o sus hijos, Juan Ramón
y Jorge, y seguramente lo haga también
detrás de sus nietos, Juan Ramón, Jesús
y Jorge.

Ella recuerda hasta qué punto ha
cambiado la vida de la Hermandad de la
Vera Cruz, y nada diferente a las demás
corporaciones de Marchena. “Antes se
trabajaba siempre por las noches, llegando los ensayos a celebrarse a partir de las
doce, cuando soltaban a las novias…”
Dolores admite que “nunca se ha
visto como trabajan hoy en la Hermandad,
donde siempre estaban sota, caballo y rey”,
14

resaltando como relevante el papel destacado que la juventud ha ido adquiriendo
con el paso de los años en la misma. En
este punto, recuerda que a su marido no le
sentaba nada bien que su hijo mayor, Juan
Ramón, junto a sus amigos --la mayoría
cristeros--, se fuera a la escalinata de la
Iglesia de Santo Domingo en su juventud.
No obstante, este hecho demuestra, como
expresa nuestra hermana Dolores, que sus
hijos, como sus nietos, “siempre han sido
de hermandad”.
“Todo”, así de directa confiesa
Dolores qué significa la Hermandad de la
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Vera Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada para ella, matizando que
la Hermandad es “su marido, sus hijos y,
después, los que vienen, sus nietos”. “Las
cosas que se maman se quieren” como lo
reflejan los descendientes de este matrimonio.

gurando que Ramón “no conocía a nadie
nada más que de la Hermandad”.
Cuando Ramón se jubiló Dolores
le propuso que se apuntara al Casino o a
la Peña para estar acompañado o para leer,
algo que le gustaba. Pero, según nos cuen-

“Ramón ha hecho
de todo por la Hermandad, estaba en todos los
jaleos”, rememora Dolores, apuntando su trabajo
en el Panteón, preparando
las juncias para el Corpus,
la comida de los ensayos o
para los ratos de confraternidad los viernes con Enrique Camacho como hermano mayor. Además, Ramón
fue el “culpable” de que
muchos trabajadores de
la fábrica de aceitunas La
Marciense, donde trabajaba, se hicieran hermanos,
así como sus sobrinos o los
amigos de sus hijos.
Dolores, apuntada a
la Vera Cruz por su marido Ramón aunque ella “no
lo sabía” cuando lo hizo,
describe en tres palabras
a quien fuera su esposo:
“Hermandad, Hermandad
y Hermandad”. “Íbamos
de paseo y me llevaba a
la Hermandad”, recuerda
sonriendo nuestra hermana. “Era 24 horas
para la Hermandad y si hubiera más horas
en el día, más horas echaría”, añade, ase-

ta, “él tenía que estar en un sitio donde
hubiera una sola persona, al menos, para
hablar de la Hermandad”. En este punto,
sus hijos recuerdan cómo pasaba horas y
15
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horas en la Almazara cercana a la estación
hablando junto a Manuel Guisado Torres
‘Lolete’ --quien fuera pregonero de la
Semana Santa de Marchena-- de Semana
Santa y cofradías. “Así le hizo conocer a
la Vera Cruz”.
Entre sus recuerdos, Dolores rescata el año que el paso de la Virgen de la
Esperanza estrenó respiraderos o el secreto siempre guardado con celo de las flores
para la Esperanza, “aunque Ramón siempre me llevaba a verla”.
Sobre el papel de la mujer en nuestra hermandad, Dolores asegura que en la
Vera Cruz, como en las demás corporaciones, era “nulo”, algo que ha ido cambiando
en consonancia con la sociedad. “La Hermandad va con los tiempos”, pues antes la
mujer no asistía a ensayos de costaleros,
actos,…
Si bien, Dolores, acompañada durante la entrevista por sus hijos, Juan Ramón --quien fuera nuestro hermano mayor
en las dos últimas legislaturas--, y Jorge
–actual prioste en la Hermandad --, detalla
que, por ejemplo, a pesar de la prohibición
a las mujeres para vestirse de nazarenas,
lo hacían.
Pese a todo y en este punto de la
conversación, nuestra hermana quiso resaltar una cosa y es que muchos hombres
podían dedicar muchas horas a la Hermandad porque “muchas mujeres hacían su
trabajo”.
18 DE SEPTIEMBRE DE 2004
“El día de la Coronación Canónica
de la Virgen fue muy duro. Hacía un año
16

que murió Ramón. Fui a la misa, pero sólo
a la misa. Ramón se ha perdido todo lo mejor de su casa en referencia a las cosas de
sus hijos: Su hijo Juan Ramón de hermano
mayor, el muchísimo trabajo incansable
de su hijo Jorge, a su nieto Juan Ramón
de costalero o su pregón en las Cruces de
Mayo…”, narra Dolores cuando le preguntamos por el 18 de septiembre de 2004.
Nuestro hermano Ramón Baeza falleció el sábado 13 de septiembre de 2003,
día en el que se celebraba cabildo de elecciones en nuestra Hermandad, eligiéndose
hermano mayor a Manuel Labella Crespo.
Una muestra del derroche de amor de nuestro hermano Ramón por su hermandad: Le
pidió el día antes de fallecer a sus hijos que
el sábado no fueran a verlo, que era un día
de mucho “trajín” en la Hermandad y ellos
tenían que estar allí.
En este punto, Jorge recuerda que
la Coronación fue dura también porque fue
“una paliza”, ya que su madre ayudó en la
colocación de las flores para el paso de la
Virgen para ese histórico día, “más de 30
horas liando nardos”. Las manos de Dolores llevan más de 20 años poniendo su granito de arena en los montajes de las flores
del paso de Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Cuántas flores que riegan el jardín de
la Esperanzan han pasado por sus manos?
Su nieto Juan Ramón fue hace unos
años pregonero de las Cruces de Mayo, un
acto que “me llegó al alma”, confiesa Dolores, que cuenta cómo Juan Ramón, a pesar de contar con tan sólo unos cinco años
de edad cuando sucedió la historia, recordó en su pregón cuando su abuelo Ramón
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le prometió que le regalaría el bombardino para que se apuntase a una de las bandas de
música que por entonces ensayaban en el parque de la avenida. “El abuelo, aunque no
estuviera presente, se lo regaló”, asegura Dolores.
Dolores, que ha confeccionado algunas sayas para la Virgen de la Esperanza o la
primera túnica blanca de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén para la Hermandad de la Borriquita, rememora que en su casa no se podía hablar de
Semana Santa entre padre e hijos, “eran todo discusiones”, bromea. Desde el año 1975,
primero de la cuadrilla de hermanos costaleros, siempre ha habido un miembro de la
familia de costalero en la Hermandad. “El año pasado mi nieto Juan Ramón se estrenaba
como costalero del Señor de la Vera Cruz y al terminar me dijo: Abuela he podido. No se
me olvidará”, narra nuestra hermana.
Lleva siete años peregrinando al Santuario de Fátima y, a pesar de reconocer que
las ciudades no tienen mucho que mostrar en cuanto a monumentalidad, la Virgen “te tira
mucho”. Lo que más le gusta es el vía crucis la mañana del domingo en “silencio, cada
uno con sus pensamientos e historias”. En este sentido, valora mucho la convivencia y
los buenos ratos en tierras portuguesas.
Nunca ha vestido la túnica de la Hermandad, pues cuando sus hijos eran pe-
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queños los acompañaba y ahora acompaña al Señor. En este momento, Dolores
recuerda que cuando murió su marido se
decía a sí misma que el Jueves Santo iría
con el Señor, pero llegó el Jueves Santo
y “no fui capaz de salir de casa, ni al segundo año. Tarde unos años”. “El primer
año que volví, nerviosilla, me percaté por
el camino que no llevaba la papeleta de
sitio para poder entrar en la Capilla. Me
volví porque pensé que si el que estaba
arriba --su marido-- estuviera en la puerta no le dejaba entrar”. “Me prometí que
el día que volviera a acompañar al Señor
mis hijos no me verían llorar, pero llegó la
hora de salir el Jueves Santo y me salieron
las lágrimas”.
El primer año que la Hermandad
hizo Estación de Penitencia a San Juan sin
los titulares por las inclemencias meteorológicas, Jorge y Juan Ramón fueron a
la Capilla en ropa de paisano, pues con la
que estaba cayendo “cómo íbamos a ir a
con la túnica”, recuerda Jorge. “Al llegar
a San Francisco mi padre nos echó una
bronca que volvimos a casa y nos revestimos”, cuente como ejemplo del concepto
de Hermandad que siempre les transmitió
su padre.
Dolores vive en la calle Virgen de
las Lágrimas, esquina con la calle que lleva el nombre de la Virgen de la Esperanza, y es el nexo de unión de la Hermandad
con las mujeres que todo el año custodian
el azulejo en honor a nuestra titular, que
son vecinas de la Esperanza.
Devota, por familia, del Señor de
la Vera Cruz, cuenta que tiene “un privilegio” con la Virgen para poder verla de
18

cerca cada vez que se viste, al tiempo que
Ella, la Madre de Dios, suele llevar cada
año una cadena de ella o su marido cada
Jueves Santo.
Dolores, una mujer que se entiende con la mirada con sus hijos, siempre
ha estado en un segundo plano pero no
de brazos cruzados, pues su actitud ante
nuestra Hermandad ha sido la colaboración en todo lo que ha estado a su alcance,
ya fuera con su marido, con sus hijos y
con sus nietos, un verdadero apoyo para
ellos, “un puntal para que podamos desarrollar nuestro trabajo en la Hermandad”,
como reconocen sus hijos.
Cuando conoció que uno de sus hijos se presentaría a hermano mayor no lo
dudó. “Te gusta, tienes la edad, trabaja por
ello. A trabajar por la Hermandad”, le dijo
a Juan Ramón, para quien su madre “ha
intimado más con la Hermandad de una
forma privada, de puertas hacia dentro,
que en una primera fila”.
Pero el final de la entrevista no
podía ser de otra forma que con unas
palabras dedicadas a Ramón, su marido y su padre, quien hizo posible
que todos y cada uno de los miembros
de esta familia vivieran y sintieran en
Vera Cruz. El hombre que les metió en
vena los valores de la Hermandad, un
hombre que tenía a su lado a una mujer
que inculcó a los varones de su casa la
constancia, el hacer las cosas bien y el
trabajar por la Hermandad “sin preguntar, asumiendo lo que tocaba y haciéndolo de la mejor manera posible”.
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ARTE PAT R IM O NI O Y FE
“En la cruz está la vida y el consuelo
y ella sola es el camino para el Cielo”
Cuando un cofrade se acerca
a conocer la Semana Santa de Marchena, la primera impresión que tiene al ver el rico patrimonio de sus
hermandades, es que ha retrocedido
muchas décadas atrás en el tiempo.
Lejos de la preocupante homogeneización de la Semana Santa española,
que ha sesgado progresivamente las
más singulares notas características
de nuestras cofradías en pro del estilo llamado “sevillano”, la Semana
Santa de Marchena se alza como baluarte en la defensa de su tradición
habiendo sabido conservar aquellas
notas que la hacen definitivamente
distinta a las demás. La de Marchena
es una de esas semanas santas que
encierran un mensaje claro a todo el
que la contempla, al espectador creyente que mira con asombro a crucificados en cruces plateadas, bajo
ricos doseles bordados, clavados con
clavos en forma de azucenas, elevados en altas y ricas peanas doradas o incluso una Virgen dolorosa vestida de gloria. Teología pura que nuestros antepasados supieron definir perfectamente a través de todos
estos símbolos.
Este breve artículo quiere, desde la modestia, ayudar a descubrir el mensaje que
encierra nuestra Semana Santa marchenera. Para ello, tomaremos como punto de referencia al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, titular de nuestra Hermandad.
Podemos partir de una pregunta importante: ¿sabríamos explicarle a un visitante
de nuestro pueblo el significado de alguno de los atributos que orlan al Cristo de la Vera
19
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Cruz? ¿Sabríamos decirle, por ejemplo, por qué nuestra imagen titular procesiona en una
cruz de plata y no en una arbórea? ¿Cuestión de gusto? En muchas ocasiones nuestro
patrimonio religioso corre un grave riesgo de ser tachado como cateto y pueblerino ante
la falta de conocimiento de su significado y simbología.
Si nos colocamos delante del paso del Santísimo Cristo de la Vera Cruz apreciamos numerosas singularidades: su alto paso queda coronado por una maravillosa peana
barroca del siglo XVIII, sobre la cual nace la característica cruz de plata en la cual muere
el Cristo de la Vera Cruz. Algunos años, pende de la imagen del Señor su antiguo sudario
de rica tela bordada. Antiguamente, los clavos de las manos y de los pies, eran sustituidos
por unas florecillas en forma de azucena. Además de sus potencias y corona de espinas
de plata. Toda una delicia simbólica.
¿Qué nos está diciendo el Cristo de la Vera Cruz? ¿Qué mensaje encierra? ¿Cómo
interpretamos tanta simbología?
Tal y como afirma el doctor en Teología don Luis Rebolo en su artículo ‘El rey
de la Victoria’, escrito para la ecijana Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón y
publicado en su anual Boletín Confalonero del año 2009, como pauta de interpretación,
afirmamos la influencia del arte bizantino y la teología barroca en la presentación del
paso e imagen del Cristo de la Vera Cruz. Es decir, para comprender el mensaje que
lleva la imagen del Cristo de la Vera Cruz, es necesario acercarnos al arte bizantino y a
su teología.
¿Bizancio en Marchena?
Ante la pobre situación de la Hispania visigótica incapaz de mantener el legado
romano, la fuerza adquirida por Bizancio como capital del Imperio Oriental (300 d.C.)
impulsó las pretensiones restauracionistas de Justiniano. Éste desembarcó sus tropas en
la Península Ibérica y desplegó su influencia en gran parte de la Bética (552-624 d.C.).
El cristianismo que se vive en el Occidente del Imperio es enriquecido con la
fuerza espiritual procedente del cristianismo del Imperio Oriental. El impacto será tan
fuerte, que su legado llegará hasta nuestros días.
Una de las características esenciales del arte bizantino es la influencia de la teología Joánica (Evangelio, las cartas y el Apocalipsis de San Juan) sobre el arte procedente
de Bizancio, pero también de las tradiciones de las siete Iglesias orientales fundadas por
el Apóstol. Esa teología desembarcó también en el Levante español junto con los bizantinos y llegó hasta nuestra comarca.
Una de las características de este Corpus Joánico es la forma que tiene de comprender la Pasión del Señor. Si a los ojos de los no creyentes en Cristo o incluso de los
decepcionados primeros discípulos, la muerte de Cristo en la cruz simbolizaba el fracaso
de su misión, Juan, lejos de interpretarla negativamente, nos señalará que con la muerte
en cruz, habrá llegado la “hora” final a la que ya en el pasaje de las Bodas de Caná hará
alusión (Jn 2,4). La “hora” cumbre del Señor en la que se manifestará la gloria del Hijo
20

Boletín Febrero 2.017 - Año XVIII, nº 57

del Hombre. En la teología jóanica, la gloria no es sólo el momento de la Resurrección,
sino también el momento de su Pasión y Muerte. Desde este punto de vista, la cruz ya no
adquiere una connotación dramática sino empieza a tener un nuevo significado. La cruz
es el Trono de gloria donde el Salvador gobierna coronado de espinas.
Todo el sufrimiento de Cristo es para San Juan el camino de retorno al Padre y,
por tanto, el camino hacia la Gloria.
La iconografía del paso del Cristo de la Vera Cruz
1.1 Imagen del Cristo de la Vera Cruz
La imagen del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz de Marchena es una interesante obra góticorenacentista del siglo XVI atribuida al imaginero
Roque Balduque. Lejos del naturalismo barroco, los
crucificados góticos-renacentistas se van a caracterizar por estar influenciados por el legado espiritual
de Bizancio. Son crucificados reinantes, que se erigen con una abrumadora serenidad sobre la cruz,
que recordemos, adquiere la condición de trono de
gloria. Sobre la cruz, el Evangelio de Juan contempla el momento de la redención de la Humanidad.
Por lo general, son crucificados que tienen
tendencia a la abstracción. Crucificados que subrayan el triunfo de Cristo sobre la muerte en la cruz.
Por eso su rostro desprende serenidad. No se trata
tanto de representar el acontecimiento histórico de
la crucifixión sino el valor salvífico de ésta.
Por este motivo, los crucificados netamente bizantinos (de los que bebe nuestro Cristo de la
Vera Cruz), poseen una gran unción, un profundo
simbolismo de divinidad y una gran expresión de
victoria.
1.2 La peana procesional del Cristo de la Vera Cruz
Procesiona sobre una peana dorada (o piña) de estilo churrigueresco del siglo
XVIII que la Hermandad ha tenido a bien en conservar. Sobre esta peana se erige una
cruz de plata del siglo XVIII. La peana es símbolo de la divinidad de Cristo. La cruz, un
trono de gloria para el Salvador del mundo. Para entender esta simbología resulta muy
didáctico acudir a la memoria de las grandes dinastías reales de los siglos del Medievo.
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Los reyes eran portados por sus súbditos en suntuosas sillas gestatorias decoradas con
los materiales más preciosos de la época. ¿Acaso nuestro Cristo de la Vera Cruz no es
portado en una silla gestatoria?
La peana, además de ser un sitio reservado para lo Santo, adopta cierto simbolismo regio. Es Cristo, el Rey del mundo, quien es portado sobre la devoción de su pueblo
por las calles de Marchena.
1.3 La Cruz procesional del Cristo de la Vera Cruz
La cruz, por su parte, es el Trono de la
Gloria. Si hoy acudimos al Palacio Real veremos,
el conocido Salón del Trono. Allí los Reyes de
España hacen las grandes recepciones en los
días más solemnes. El Trono detenta de por sí la
soberanía. Es símbolo de la soberanía. El Soberano del mundo, Jesucristo, reina desde la Cruz,
el lugar de su glorificación. Donde muere por
amor a su pueblo. ¿Acaso no tiene sentido una
rica cruz de plata?
Otra de las hermandades de nuestro
pueblo, la del Cristo de San Pedro, procesiona a
su titular cristífero bajo dosel. Bajo un dosel se
encuentra habitualmente el Trono en cualquier
palacio real. Bajo dosel procesiona el Crucificado de la Hermandad de San Pedro. De nuevo,
símbolo de la realeza de Cristo.
1.4 Las azucenas de plata
Decíamos que nuestro santo titular procesionaba hasta no hace muchos años con unas azucenas como clavos. Las azucenas
simbolizan la pureza y la majestuosidad, debido a su color blanco y su grato aroma.
En el Poema del Siervo de Yahvé, en Isaías 53, dice “sus heridas nos han curado”. Las
heridas del Señor son nuestra salvación y de ellas se desprende el “buen olor de Cristo”
(2Co 2,14). Las azucenas pues muestran la grandeza del Rey que derrama su sangre para
el perdón de nuestros pecados.
1.5 El sudario, corona de espinas y potencias
En algunos años la imagen del Cristo de la Vera Cruz se nos presenta revestido
con un sudario blanco bordado. Los crucificados bizantinos se presentaban vestidos. El
Rey vestía una túnica durante la crucifixión. El sudario es una reminiscencia de aquellas
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vestiduras regias bizantinas. El traje de gran gala del crucificado. La corona de espinas y
las potencias de plata nos recuerdan la sangre regia del que pende de la cruz.
Podemos concluir este breve estudio citando al cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo quien afirma que «las cruces de los Cristos ricamente adornadas, a veces de carey,
maderas preciosas o plata, están indicando también la divinidad de Cristo y la dimensión
pascual de su sufrimiento que lo llevará a Resucitar».
Por tanto, podríamos terminar diciendo que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz
de Marchena fue concebido para procesionar tomando como fuente de inspiración la
simbología del Corpus Joánico. Es presentado como Cristo glorioso y reinante al modo
de los iconos orientales, el cual nos asegura que su muerte es la victoria final sobre el
pecado, el triunfo del bien sobre el mal.
Felicidades a esta Antigua Hermandad por haber sabido conservar este tesoro
inigualable hasta nuestros días. Tesoro que nos habla de una fe profunda del pueblo
marchenero en la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Gonzalo Fernández Copete
Seminarista

La Hermandad en tu WhatsApp
Con el fin de mantener un contacto directo e inmediato con todos nuestros
hermanos y poder informaros de una manera más ágil y rápida sobre actos,
celebraciones, noticias, etc. La Hermandad ha decidido poner en servicio
un nuevo sistema de comunicación a través de la aplicación WhatsApp.
Para ello se ha creado un grupo de WhatsApp para todo aquel hermano que desee recibir información directa de la Hermandad, cuyas notificaciones serán meramente informativos, siendo exclusivamente de información y no para establecer diálogos. De hecho, la
Hermandad quiere poner en conocimiento de los hermanos a este respecto que en el grupo no se podrá responder a las notificaciones oficiales.
Todo
hermano
interesado
en
recibir
dichas
notificaciones puede hacerlo enviando un mensaje vía WhatsApp al número 657 02 70 88, indicando nombre y apellidos.
Por cuestiones técnicas, os aconsejamos que en el momento que recibáis
el primer mensaje lo aceptéis, de lo contrario no recibiréis ninguno más.
Desde la junta de gobierno confiamos en la efectividad de esta nueva vía de
comunicación para que los hermanos estén al corriente de todo lo que acontece en nuestra Hermandad y podáis ser partícipe del día a día de la misma.
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PÁGINAS
FRAN CISCANAS
LA CUSTODIA DE TIERRA SANTA
675 AÑOS DE LA BULA DE CLEMENTE VI
El próximo 21 de noviembre se conmemorará el 675 aniversario de la Bula con la que
se le dio entrega de los Santos Lugares a la Orden de Frailes Menores. El día 30 del mismo
mes, serán 25 años los que hagan desde que el Papa Juan Pablo II dirigiese una carta autógrafa al Ministro General de la Orden Franciscana en la que recordaba este acontecimiento,
exhortando a los Frailes Menores a continuar y perseverar en la fidelidad al mandato que la
Sede Apostólica les encomendó en su tiempo.
La presencia de los Franciscanos en Tierra Santa se remonta prácticamente a la fundación de la Orden. Ya en el Capítulo General de 1217 nació la Provincia de Tierra Santa que
ocupaba la cuenca oriental del Mediterráneo, Egipto y Grecia.
En la peregrinación de San Francisco por estas tierras entre 1219 y 1220 se produjo
el célebre encuentro con el sultán Melekel-Kamel, que tanto asombró a la Iglesia de entonces
y que aún en siglos sucesivos fue un sello de espíritu ecuménico para la aventura misional de
los franciscanos por tierras del Medio Oriente entre las poblaciones locales, cristianas o no.
La Provincia de Tierra Santa en el 1263 se vio reducida en entidades más pequeñas,
llamadas Custodias, para una mejor organización de las actividades de los franciscanos. Así
se creó la Custodia de Tierra Santa.
PRESENCIA FRANCISCANA EN LOS LUGARES SANTOS
En 1291 la ciudad de San
Juan de Acre, última fortaleza de
los cruzados en Tierra Santa, cae
en manos de los musulmanes.
Pero los Franciscanos, refugiados en Chipre, continuaron con
su empeño de estar presentes en
Jerusalén, así el Papa Juan XXII
facultó al Ministro Provincial de
Tierra Santa para enviar, todos
los años, a dos de sus frailes a los
lugares santos.
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Aunque los cristianos fueron oficialmente proscritos de Tierra Santa, los Frailes
Menores continuaron presentes y ejerciendo
allí todo el apostolado posible. Es segura su
permanencia al servicio del Santo Sepulcro
entre los años 1322 y 1327.
El retorno definitivo de los Frailes
Menores a Tierra Santa, con la posesión legal de determinados santuarios y el derecho
de uso en otros, se debe a la munificencia
de Roberto de Anjou y de la reina Sancha
de Mallorca, reyes de Nápoles, los cuales
obtuvieron en el 1333 del Sultán de Egipto,
por mediación del franciscano fray Rogelio
Garini, la propiedad del Santo Cenáculo y el
derecho de oficiar en el Santo Sepulcro. Estos reyes determinaron que fueran los Frailes Menores a ejercer tales derechos en nombre y a expensas de la cristiandad. El Papa
Clemente VI, con las bulas Gratias agimus y
Nuper carissimiae, de 1342, aprobó la donación de los reyes de Nápoles y dio normas para el nuevo organismo eclesiástico-religioso.
Los frailes adscritos a Tierra Santa podían provenir de todas las Provincias de la Orden y
quedaban, desde su incorporación al servicio de Tierra Santa, bajo la jurisdicción del Padre
“Guardián del Monte Sión en Jerusalén”, que dependía a su vez del Ministro Provincial de
Tierra Santa, con sede entonces en Chipre. En la actualidad, la Custodia de Tierra Santa es
una Provincia autónoma de la Orden de Frailes Menores.
Los Frailes Menores son, por tanto, custodios de los Lugares Santos, por voluntad y
mandato de la Sede Apostólica, como recordó el Papa Pablo VI -primer Papa que fue como
peregrino a Tierra Santa en 1964- y confirmado por Juan Pablo II durante su peregrinación
a los Lugares Santos con ocasión del Gran Jubileo del año 2000.
Actualmente los franciscanos prestan su servicio en los principales santuarios de la
Redención confiados a su custodia, entre los que se encuentran como lugares privilegiados
el Santo Sepulcro, la Natividad de Belén y la Iglesia de la Anunciación de Nazaret, pero su
ministerio se expresa también en otras actividades pastorales y en múltiples obras de carácter
social y educativo como las escuelas que hoy día acogen en torno a 10.000 jóvenes sin hacer
distinción de religión, nacionalidad o raza.
José Enrique Carmona Perea
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PEREGRINAR
He estado muchas veces en Portugal
desde que, siendo un adolescente y tras quedarme sin excusas, aquel al que todo le debo,
me arrastrase a una tierra donde abunda la
buena gente capaz de añorar desde lo más
profundo de su corazón a quien no se acercará más a por un kilo de su exquisita fruta.
Gente humilde y sencilla, que lo primero
que pronuncia ante cualquier contratiempo
es un “no problema”, que abre las puertas
de su casa para usarla como si fuese tuya,
gente mariana por excelencia.
De esta tierra me enamoró muchos
de sus rincones por descubrir, como Nazaré: de ella me gustan sus playas, su mirador,
sus mujeres ataviadas con sus típicas 13 faldas, sus guisos marineros compartidos con
los que bien te quieren… Pero Portugal es
¡FATIMA!, lugar predilecto escogido por la
Santísima Virgen María para manifestarse
26

en la tierra y recordarnos que el cristiano es
ante todo un PEREGRINO en la búsqueda
de Dios.
Peregrinar de forma gozosa y festiva nos ofrece la posibilidad de practicar
los valores cristianos, pues reír, oír, cantar,
bailar, escuchar, compartir a pie de autobús,
convivir… favorece el culto al Dios vivo;
nos dispone a ser agradecidos y nos ayuda a
que cale en nuestras almas el sentido de noches de rosarios, de noches de procesiones
de velas encendidas con luz de cirio pascual
alrededor de su santuario, de noches de
ofrendas por los que ya comparten con tu
Hijo, Madre, la Vida Eterna, de noches de
himno de Esperanza Coronada entonados
por un grupo de marcheneros que saben
que Tú, Madre, no fallas.
Peregrinar es acompañar en sus oraciones e intenciones por un Calvario Hún-
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garo, a quienes tienen la certeza de que, sólo al finalizarlo, sentirán la recompensa de estar calados hasta la
huesos de Paz.
Peregrinar es tener alma de niño, como aquellos
que nos acompañan, y dejarte llevar sin prejuicios ni valores preconcebidos hacia Ella; es vaciar tu corazón, dar
gracias y decir a todos los presentes “DIOS TE SALVE
MARIA, LLENA ERES DE GRACIA…”.
Como ya sabréis, este año se celebra el Primer
Centenario de las Apariciones de la Virgen en Fátima;
por este motivo, nuestra Hermandad está organizando
una serie de actos para unirnos, desde aquí, a esa gran
efeméride. Entre ellos están contemplados los siguientes:
* Presentación de un cartel conmemorativo del
centenario de las apariciones.
* Presentación de la XVI Peregrinación al Santuario de Fátima del 3 al 6 de Agosto
de 2017.
* Santa Misa y Santo Rosario Extraordinario por la feligresía de San Juan el día 13
Mayo de 2017.
* Celebración de Una hora Santa todos los días 13 desde Junio a Septiembre de
2017.
* Celebración de dos conferencias: una sobre el “Mensaje de Fátima” y otra sobre
“Vivencias y sentido de nuestras peregrinaciones”.
* Santa Misa y Clausura de los Actos del Primer Centenario de las Apariciones de
la Virgen en Fátima.
Puntualmente se informará de las fechas de estos dos últimos actos.
Haciéndome eco del sentir de la
Junta de Gobierno, invitaros a todos,
tanto hermanos como devotos, a que
asistáis y compartáis con nosotros, dichos actos.
Nuestra Señora nos espera un
año más.
Rafael Borrego Ramos
Peregrino
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E S PE CI AL CUARESMA
Estimados Hermanos de la Santa Vera Cruz, Paz y Bien.
Antes de redactar estas líneas, se me vino a la mente que separan justamente
un año y diez días del que fue mi primer artículo de Cuaresma. Tras una breve
presentación y agradecimiento a mis antecesores, invocaba someramente lo que el
período de Cuaresma entraña, y que, en síntesis, exponía que se trata de un tiempo
de preparación a la Pascua de Resurrección pero sobre todo es tiempo de conversión
y de fijar nuevos retos y objetivos de superación respecto de nuestra conducta con
el prójimo y por lo tanto con Jesucristo, haciendo además un paralelismo con lo que
supone en lo cotidiano para nosotros, los hermanos de la Santa Vera+Cruz.
Un año después y cargado de intensas vivencias, habiendo intentado ayudar
en lo posible a los que llevan ávidos los designios de nuestra Hermandad con tanto
amor y dedicación, puedo afirmar con sumo orgullo, que sus cuaresmas particulares
no son sólo esos litúrgicos cuarenta días, es todo el año. Para muestra un botón como
dice el léxico popular cuando queremos referirnos a un claro ejemplo, con la reciente
San Silvestre solidaria, las aportaciones y apoyos en eventos solidarios deportivos,
las acciones de cohesión y apertura de nuestra Hermandad con nuestros jóvenes e
incluso aquellas que redundan en nuestras tradiciones como es el tradicional concurso
de Cruces de Mayo y como colofón, el conmovedor ejemplo de amor a María que
cada primeros de Agosto congrega a un ciento de peregrinos en aquel lugar sagrado
de Fátima.
Quizá de manera involuntaria y espontánea, emana la vocación de servicio
de las personas que conforman
nuestra Hermandad, dejando una
huella imborrable en cuantas acciones
se acometen a lo largo del año. Me
refiero no sólo a miembros de Junta de
28
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Gobierno, hago extensible esta reflexión a todos los hermanos y fieles de nuestra
familia crucera. Somos un ejemplo vivo de amor al
prójimo, somos testimonio de Fe en nuestra vida de
hermandad y representantes de una entidad que ha
construido con su ejemplo una parte fundamental de la
cristiandad.
Con todo ello, que mejor propósito para este
tiempo de conversión que seguir manteniendo viva la
llama de nuestra esencia, manteniendo firmes nuestros
principios en el amor a nuestros Titulares.
Próxima la fecha de nuestra estación de
penitencia del Jueves Santo, y a tenor de lo expresado
anteriormente , todos los hermanos de la Vera+Cruz
estamos llamados a dar testimonio de Fe y ejemplo
vivo de lo que representamos, manteniendo nuestros
cánones de comportamiento y decoro como siempre lo
hemos venido haciendo, construyendo así entre todos la hermandad que queremos,
en la que la participación y el compromiso se hace vital y reconfortante para quienes
sacrifican muchas horas de su vida en ese trabajo sordo necesario para que nuestra
entidad siga con el grado de singularidad que desde antaño venimos manteniendo.
Todos somos víctimas de nuestras propias debilidades, es inherente al ser
humano la equivocación, el error en nuestras acciones por acción u omisión. Dios
nos ofrece momentos y nos brinda numerosas oportunidades a lo largo de nuestra
vida para acortar distancias con Él, la misericordia es infinita y sólo es cuestión de
mantener firmeza en la Fe.
Para terminar, proponeros un espacio espiritual para ese encuentro con Dios,
como puede ser nuestra estación de penitencia del Jueves Santo, lugar para pedir
perdón y misericordia con todos los iguales, y que por intercesión de María Santísima
de la Esperanza Coronada, sigamos siendo
ejemplo vivo del cual seguir sintiéndose
orgulloso como así siente el que suscribe.
En tu casa siempre estarán tus
hermanos a la espera de tu participación.
Atentamente
El Diputado Mayor de Gobierno
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NORMA S QU E D E BE R AS S E GU I R
C OMO IN TE G R A N TE DU R AN TE
L A ES TA CIÓN D E P E NI TE N CI A
1.- Para participar en la Estación de Penitencia, en cualquiera de las posiciones establecidas, será indispensable estar en posesión de la PAPELETA DE
SITIO, la cual deberás solicitar en las fechas establecidas.
2.- Te Confesarás antes de hacer tu Estación de Penitencia.
3.- Acudirás a la Capilla puntualmente (21,00 horas), revestido con el
hábito de la Hermandad con el antifaz echado a la cara. Deberá cuidar de,
con la mayor diligencia y en absoluto silencio, dirigirse a la capilla sin ningún acompañamiento por el camino más corto, entrar y esperar en el lugar
designado.
(El hábito de los hermanos que acompañen al Señor, será túnica blanca
de cola, cinturón de esparto -ancho mínimo de 20 cm. y máximo de 30 cm.-, el
mismo irá atado a la altura del estómago con cuerdas o hebillas; Antifaz verde
-de raso- de 1.10 metros de altura con el escudo de la hermandad -bordado- a la
altura del pecho. El hermano que acompañe a la Santísima Virgen, no llevará cola
y si capa verde con el escudo de la hermandad –bordado- a la altura del hombro
izquierdo, el cinturón será cíngulo verde y blanco, con caída al lado derecho. Los
hermanos de paisano acudirán revestidos con prendas oscuras.
Los bajos de la túnica tendrán el largo suficiente para dejar ver únicamente
el calzado. En ningún caso podrá ser más corta.
Los hermanos que deseen portar medalla de la Virgen la llevarán al cuello y
siempre por dentro de la túnica,
nunca al cíngulo o esparto y en
ningún momento será visible.
La única seña que portaremos
será nuestra cruz de madera con
cordón blanco y verde al cuello.
4.- No portarás pulseras, ni relojes, ni maquillaje en
los ojos, ni tacones superior a 3
cm., ni cualquier otro tipo de ornamentos visibles y que te iden30
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tifique; deberás ser anónimo.
5.- El calzado para todos los hermanos será sandalias franciscanas o calzado negro. Siempre que tus condiciones físicas te lo permitan, es aconsejable
que la Estación de Penitencia la efectúes descalzo.
(RECUENDA QUE PARA ENTRAR EN LA CAPILLA, DEBERÁS
MOSTRAR TU PAPELETA DE SITIO A LOS HERMANOS DESTINADOS A TAL EFECTO, LOS CUALES VELARÁN Y HARÁN CUMPLIR
ESTE REQUISITO, ASÍ COMO LOS RESEÑADOS EN LOS PUNTOS 4°
Y 5°).
6.- Recuerda que el acto de Penitencia comienza en tu domicilio, al revestirte del hábito, y deberás hacer una oración por todos los hermanos fallecidos, al
igual que el hermano costalero, al coger las alpargatas, faja y costal.
7.- Rezarás, meditarás y callarás tras la Cruz de Guía, especialmente
ante el SANTÍSIMO SACRAMENTO, en la Parroquia de San Juan Bautista;
donde te arrodillarás ante el Monumento al Santísimo.
8.- Obedecerás, en todo momento, al diputado de tramo y deberás siempre
mirar hacia delante, guardar una distancia con tu compañero de delante de 1,50
metros y con tu pareja, el ancho del paso. No hablarás con tu compañero, fieles
o público.
9.- No darás caramelos ni cera, sino Testimonio de Fe.
10.- No acabarás nunca Tú Estación de Penitencia, serás creyente durante
todo el año.
11.- Recuerda: Hasta que nuestras Sagradas Imágenes entren en la Capilla y nuestro Hermano Mayor
no dé por finalizada la Estación Penitencial, la misma no
habrá concluido en esta noche, por lo que deberás continuar con el antifaz echado
y guardando silencio.
12.- Regresarás desde
la Capilla a tu casa de igual
forma que llegaste.
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PREVIA A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Estimado Hermano: Como
cada año, me pongo en contacto contigo para hacerte partícipe del tiempo que se nos avecina, el cual, como
hermanos de la Santa Vera Cruz de
Marchena, vivimos con pasión y especial ilusión. Próximos estamos al
tiempo cuaresmal, y como cofrades,
debemos prepararnos en cuerpo y
alma para afrontar aquellas tareas
que hacen tan especiales estas fechas.
Recuerda que para realizar Estación
de Penitencia es indispensable que
solicites tu papeleta de sitio dentro
de las fechas establecidas para ello.
Este trámite podrás realizarlo personalmente en las dependencias de
la capilla, o bien, a través de nuestra
web www.veracruzmarchena.org, De
igual forma, aprovecha tu visita a la
capilla o a la web para actualizar tus
datos personales, solicitar algún puesto específico para realizar la Estación
de Penitencia o representar a nuestra
Hermandad en las estaciones de penitencia de Vera Cruz de Sevilla el Lunes Santo o en la del Santo Entierro
de Cristo y Ntra. Sra. de la Soledad
el Sábado Santo. Posteriormente, no
olvides recoger tu papeleta de sitio en
las fechas previstas; será fundamental
que estés en posesión de ella para acceder al interior de la capilla el Jueves Santo. Como en anteriores años, te rogamos
que colabores con nosotros en ayudar a los más necesitados también en estas fechas,
donando un kilo de alimento no perecedero al solicitar o retirar tu papeleta de sitio.
32
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PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: del 16 al 18 DE MARZO
En la capilla, JUEVES y VIERNES de 20:00 a 22,00 horas,
Sábado de 10,00 a 13,30 horas
En la web desde el 6 al 19 de Marzo: www.veracruzmarchena.org
RECOGIDA: del 6 al 8 DE ABRIL
En la capilla, JUEVES y VIERNES
de 20:00 a 22,00 horas, Sábado de 10,00 a 13,30 horas
Si por cualquier circunstancia, no puedes realizar la estación de penitencia
como nazareno, presta o cede tu túnica a la Hermandad. En nuestro banco de túnicas intentamos dar uso a aquellas que no se usan prestándola a otros hermanos que
no disponen de una y que desean acompañarnos en nuestro día grande. Siempre será
la Hermandad quien gestione el préstamo y la donación de las túnicas, comprometiéndose a devolverlas a su propietario en el mismo estado de entrega. Sé solidario y
presta tu túnica si esta no va a tener uso. El dar testimonio público de Fe el Jueves
Santo, es obligación y deber del hermano de la Vera Cruz, y como culto principal de
nuestra Hermandad tiene su forma de proceder y normas. Éstas las encontrarás en
este boletín y en el dorso de tu papeleta de sitio; por favor, dedica un instante a repasarlas, su cumplimiento ayudarán al resto de nuestros hermanos a realizar con total
recogimiento y respeto su estación de penitencia. El cortejo penitencial se mostrará
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con la seriedad y orden característicos, y si acompañas a menores enséñales con tu
ejemplo el significado de ser crucero en una madrugá; recuerda que ellos recogerán nuestro legado. El Jueves Santo recuerda acudir a la capilla puntualmente, en
silencio y por el camino más corto. Accede por la puerta que indique en tu papeleta,
con tu D.N.I si formas parte del cuarto tramo del Señor, quinto de la Virgen o eres
portador de vara o insignia; este podría serte requerido a la entrada. Si acompañas a
niños muy pequeños, te recomendamos que los incorpores a la procesión toda vez
que ésta esté en la calle, en el tramo donde le corresponda, entregando su papeleta
al celador de su tramo para que su estación de penitencia sea computada en nuestra
base de datos y recuerda que no se permitirán la entrada de carritos al interior de la
capilla por motivos de espacio y seguridad. Para más información acerca de la Estación de Penitencia, visita nuestra web, y si tienes cualquier duda, ruego o sugerencia
con respecto a la misma, puedes escribirnos a diputadomayor@veracruzmarchena.
org. Tan sólo me queda desearte una feliz Estación de Penitencial.
DIPUTADO MAYOR
DE GOBIERNO

CAMPAÑA DE TÚNICAS
Si tienes alguna túnica de más y no la vas a utilizar
O F RÉ C E L A A T U H E R M ANDAD
Puedes ofrecerla como venta, préstamo o donación definitiva.
Demos a nuestras túnicas el lugar que les corresponde: La Estación de
Penitencia del Jueves Santo.
Por el contrario, si es tu deseo participar de la Estación de Penitencia
y no tienes túnica para ello; la hermandad pone a tu disposición una como
préstamo sin gasto alguno para ti. (según existencias).
Puedes ofrecer tu túnica, antifaz, cíngulo o esparto o solicitarlos
a la Hermandad si no dispones de ellos en el periodo de solicitud de
papeleta de sitio en las fechas publicadas, o a través de diputadomayor@
veracruzmarchena.org
34
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HERMANO COSTALERO
Cómo explicar, cómo describir un sentimiento que considero inexplicable, cómo describir lo que se vive bajo esas benditas trabajaderas… ni con un sinfín de palabras podría
explicarlo. Me siento un privilegiado por haber podido ser sus pies; vivirlo, sentirlo, sufrirlo
y compartirlo junto a compañeros que, además de buenos costaleros, son personas de buen
corazón, de buen hacer, que forman unas cuadrillas a la altura de esta Hermandad, cuyo trabajo que desempeñan es reconocido y realizan su estación de penitencia, con labor anónima
y callada, desde lo que para mí es un puesto privilegiado, siendo sus pies, repartiendo Fe y
Esperanza cada Jueves Santo.
Se suele decir que la Fe mueve montañas; y los costaleros mueven los pasos, los altares
andantes que portan a nuestros titulares con fe, amor y devoción hacia Él, nuestro Señor de
la Vera Cruz, o hacia Ella, nuestra Señora de la Esperanza Coronada. Cierto es que el físico del costalero juega un papel importante para desarrollar su trabajo, pero sin el corazón
puesto en ello, no se podrían llevar los pasos; la capacidad de sacrificio del buen costalero es
incalculable, impuesta por la devoción, el respeto y el amor a sus titulares.
No os lo voy a negar; hay momentos duros en los que hay que apretar los dientes,
pero sabes que no estás solo. El Señor y su Madre están ahí, nunca te abandonan y tan sólo
con mirar a la cara del compañero que está a tu lado, verás que estamos para ayudarnos en
los momentos de flaqueza sin necesidad de decir palabra.
Un buen costalero hace cuadrilla; la amistad y el compañerismo está siempre presente: en cada tertulia, en cada ensayo, en cada gota de sudor derramada, en cada Jueves Santo…
¡lo que se puede llegar a vivir bajo los faldones el Jueves Santo, Señor! ¡Cuántas gracias hay
que darte por ello, Señora!
Para una Hermandad, el principal motivo de su existencia es dar culto y predicar la
Fe públicamente haciendo Iglesia, y qué importante es la figura del costalero para llevarlo
a cabo; no sería lo mismo si los pasos no andarán con el sentir de sus costaleros.
Así que hermano, te animo a ser costalero de nuestra Hermandad; que puedas vivir
lo que se siente siendo los pies del Señor de
la Santa Vera Cruz o de Nuestra Señora de la
Esperanza Coronada cada Jueves Santo; compruébalo tú mismo y verás como no es fácil
intentar explicarlo luego… siempre de frente
con Él.
Miguel Ángel Pliego Mate
Capataz del Señor de la Santa Vera Cruz
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U N A HE R M A N DA D JOV E N
VIDA INTERNA
Actividades realizadas
El día 1 de octubre nuestro grupo
joven participó en la barra de la verbena en
honor al patrón de nuestra Hermandad San
Francisco de Asís.
El 22 de octubre nuestro Grupo Joven estuvo presente en el Primer Acto de
Evangelización organizado por la Comisión
Evangelizadora del IV Centenario del Voto Concepcionista, celebrado en la Parroquia
Matriz de San Juan Bautista a causa de las inclemencias meteorológicas y que estuvo
presidido por la imagen de la Divina Pastora de las Almas de la Parroquia Matriz de San
Juan Bautista.
Nuevamente el día 12 de noviembre el Grupo Joven estuvo presente en el Segundo
Acto de Evangelización organizado por la Comisión Evangelizadora del IV Centenario del
Voto Concepcionista, que comenzó con una catequesis por parte del Seminario de Sevilla
en el Colegio Santa Isabel, concluyendo con la Eucaristía celebrada en la Barriada de Andalucía hasta donde se trasladó la imagen de la Inmaculada Concepción de la Hermandad
de la Humildad.
Durante estas navidades en la Capilla de San Francisco estuvo expuesto nuestro
Belén.
El día 29 de diciembre nuestro Grupo Joven estuvo presente en la
convivencia Organizada por el Grupo Joven de la Hermandad del Dulce
Nombre.
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XXXV ANIVERSARIO DE LAS CRUCES DE MAYO
Este año 2017, que recientemente hemos comenzado,
es muy especial para nuestra Hermandad, sobre todo, para nuestro
Grupo Joven, pues celebramos el
XXXV Aniversario de la Festividad de las Cruces de Mayo.
35 años hacen ya desde
que nuestra Hermandad y sus jóvenes cumplieran el sueño de muchos jóvenes de nuestro pueblo
de sentirse costaleros, capataces y
priostes durante un día.
Nuestro Grupo Joven no
quiere dejar pasar esta oportunidad para celebrar esta efeméride
como nosotros creemos que se
merece, ya que es una tradición
no solo de nuestra hermandad,
sino que ya es una tradición más
de Marchena, pues nuestro pueblo ha sabido hacerla suya.
Esta celebración constará de varios actos que ya iremos
anunciando en nuestras redes
sociales y en la página web de la
Hermandad --www.veracruzmarchena.org--. Como es tradicional el Pregón de las Cruces de
Mayo se celebrará el viernes día 5 de mayo a las 21,00 horas en nuestra Capilla de la Vera Cruz,
y posteriormente se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Cruz. El día siguiente, sábado
día 6 de mayo, se llevará a cabo el tradicional concurso de las Cruces de Mayo.
Como siempre aprovecho estas líneas para invitar a todos los jóvenes a pertenecer a
nuestro Grupo Joven y vivir el día a día de la Hermandad, pero este año hago más hincapié en
ello ya que afrontamos un año
muy bonito e ilusionante.
José Antonio Del Pino Muñoz
Diputado de Juventud
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Entrevista al Pregonero de las Cruces de Mayo
Como ya hemos expresado anteriormente, este año se cumplen
35 años de la celebración por parte de nuestra Hermandad de las
Cruces de Mayo y por ello el Grupo Joven ha decidido elegir de forma extraordinaria a un pregonero adulto, con la edad y experiencia
para haber vivido la evolución de esta festividad dentro de nuestra
Hermandad y en el pueblo de Marchena. Este honor ha recaído en
la persona de Manuel Joaquín Carmona Muñoz. Costalero, capataz,
acólito… en cualquier sitio donde la Hermandad lo ha necesitado.
Manuel Joaquín ocupa actualmente el cargo de Mayordomo 1º dentro de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste la noticia
de que has sido nombrado pregonero del XXXV Aniversario de las
Cruces de Mayo? ¿Cómo te lo anunció el Grupo Joven?
Mi primera reacción fue de sorpresa, como no podía ser de otra
forma, no esperaba a estas alturas que algo así fuera a tocarme a mí.
Cuando el Grupo Joven se presenta en mi casa a darme la noticia, la verdad que pensé que venían a anunciar el nombramiento como pregonero
de mi hijo, que es quien está en la edad en la que habitualmente suelen
ser pregoneros nuestros hermanos, pero para mi asombro, me explican
que debido a la celebración del 35 aniversario de las Cruces de Mayo
quieren que sea alguien mayor, alguien que haya vivido la evolución de
estos años, quien exalte este año la festividad.
¿Se te había pasado alguna vez por la cabeza ser pregonero de
las Cruces de Mayo?
Como digo antes, ya a estas alturas no lo esperaba, cuando en su
momento tuve la edad le toco a mi hermano, y han sido muchos los
amigos que han pasado por ese atril,
pero el formato que habitualmente
tiene el acto no me daba para pensar
que algún día pudiera tocarme a mí.
Aunque todavía falte mucho,
¿qué mensaje vas a querer trans39
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mitirnos a los jóvenes de la
Hermandad y de Marchena?
Como bien dices, aún
falta, pero tengo clara varias
cosas que quiero plasmar en la
exaltación. Por un lado dar mi
punto de vista de la evolución
de estos actos que celebra la
hermandad, que para eso se
me ha nombrado, pero por
otro lado quiero mostrar a los
jóvenes otra perspectiva de esta festividad, la que da ser ahora padre y
por supuesto mostrar mi cariño a nuestra hermandad y nuestros titulares.
Hablando un poco de la festividad que vas a pregonar, ¿crees
que ha cambiado mucho desde sus inicios hasta ahora? ¿Crees que le
falta o le sobra algo?
Ha cambiado más en las formas que en el fondo. Antes era todo
más rudimentario, los pasos eran más pequeños y tenían un toque más
infantil, porque los hacían los mismos niños. Hoy, sin embargo, son pasos mucho más preparados, y aunque son más bonitos, para mí, pierde
esa gracia. El fondo si es el mismo, ves las mismas caras de ilusión en
los chavales, ves esas ganas de hacer bien las cosas, esos capataces bien
puestos y esos costaleros que nos les falta un detalle y me veo yo hace
treinta años, eso no ha cambiado, y espero que nunca cambie.
No creo que haya que
cambiar nada, mientras la ilusión de los niños siga intacta,
los cambios que se han producido en el concurso y en los
“artaritos” es fruto de la evolución, treinta y cinco años
pasan para todo.
Como
presentador
has elegido a Luis Carmona
Berdugo, tu hijo, ¿qué razo40
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nes te han llevado a ello?
Para contestarte a esto,
tengo que volver al principio
de la entrevista, donde te decía que mi primera impresión
fue que el Grupo Joven venía
a mi casa a nombrar a mi hijo
pregonero, y fue tan grande la
ilusión que me hizo que cuando me dijeron que era yo, la
verdad es que quede un poco
decepcionado por él, así que enseguida pensé que la mejor forma de darle participación era que me presentara. ¿Quién me puede conocer mejor
que mi hijo? Además le daba ese toque juvenil que siempre ha tenido
este acto.
Hablando un poco de ti dentro de la Hermandad, has sido costalero, capataz, eres miembro de junta, ¿cuáles son tus metas dentro
de nuestra Hermandad?
He sido muchas más cosas, acólito turiferario, ceriferario, pertiguero, lo que haya hecho falta. Dentro de una hermandad no se puede
hablar de metas, al menos yo lo veo así. Estamos al servicio de la hermandad, para lo que ella necesite, ahora me toca de Mayordomo, antes
de otra cosa, y en el futuro dios proveerá, pero siempre dispuesto a lo
que la hermandad demande.
¿Qué sientes cuando escuchas Vera Cruz? ¿Y Esperanza?
Vera Cruz es mi casa, es mi vida, es mi familia. Mi padre, que en
gloria esté, desde muy pequeño, nos enseñó a mis hermanos y a mí el
camino a la capilla, nos inculcó el amor a la hermandad, desde la sencillez de un hermano cualquiera. No
es necesario pertenecer a una junta
de gobierno para estar enamorado
de nuestra hermandad.
Para decirte lo que siento
cuando escucho Esperanza, tendrás
que esperar al 5 de Mayo.
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno
de la Antigua y Fervorosa Hermandad
Sacramental de Animas,
Archicofradía del Señor de la Santa Vera-Cruz,
Santa María Virgen de la Esperanza Coronada
y San Juan Evangelista
ruegan
una oración por sus hermanos difuntos
Hna. Isabel Carmona Borrego
Hna. Manuela Luque Luna
Hno. Alejandro Arcenegui Avecilla
Hna. Dolores Talaveron Peña
Hna. Cecilia Recacha Castillo

03/10/2016
05/11/2016
05/12/2016
10/01/2017
12/01/2017

Concede, oh, Padre, a tu siervo, que se ha separado
de nosotros, la herencia prometida; da cumplimiento a su
Esperanza de felicidad y de paz; infunde serenidad y fortaleza
en quienes ahora lloran su ausencia y fortalécelos con la
certeza de la vida eterna que, en tu gran amor, has
dispuesto para toda la familia humana, por la fuerza
de la muerte y de la resurrección de Cristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

