Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
EL VALOR DE LA FORMACIÓN
“Déme Dios hablar según deseo y pensar dignamente de los dones recibidos, porque Él
es el guía de la sabiduría y el que corrige a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y
nuestras palabras y toda la prudencia y la pericia de nuestras obras. Porque Él nos da la ciencia
verdadera de las cosas, y el conocer la constitución del universo y la fuerza de los elementos”
(Sabiduría 7, 15 - 17).
Queridos Hermanos/as en Xto.
En esta sociedad en la que nos encontramos, llamada de la Comunicación,
nuestra Hermandad debe cobrar un papel importante. Cuando se fundaron las
hermandades, uno de los muchos ﬁnes principales que tenían era el de “sacar el
Evangelio a la calle”. El de dar a conocer los misterios del Evangelio a un pueblo
de baja cultura religiosa, que desconocía la Palabra. Se trataba de dar formación
cristiana, formación plástica, visual, de evangelizar a aquellos que no conocían la
vida de Cristo.
Hoy día nos encontramos un mundo secularizado, una humanidad que es
consciente de Cristo y a veces lleva a su vida parte de su mensaje, pero que vive
apartada de Dios y su Evangelio, que desconoce el Misterio de la Redención.
Por eso tenemos que salir a las calles a anunciar a Cristo y su mensaje, a
evangelizar y no quedarnos esperando a que vengan a nosotros. Salir a la calle y
dar luz en la oscuridad, como hacen cada Jueves Santo simbólicamente los nazarenos con sus cirios.
Por tanto el espíritu de la Hermandad está hoy más vivo que nunca. Hay
que salir a las calles, a las plazas y a los barrios, llevando el mensaje de Cristo.
Tenemos que contar con un cuerpo de hermanos cruceros formados y comprometidos, que dan ejemplo con sus obras, en deﬁnitiva que sean ejemplo de
cristianos comprometidos. (Lc 24,46-48)1.
Nuestro objetivo como Hermandad debe ser descubrir a Dios, acercar a la
Hermandad y a la Parroquia y que éstas le brinden la formación y el abrazo cris1.- (Lc 24,46-48) 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los
muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
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tiano que le falta. Pero para que esto
sea cierto,
no
cabe
duda de que
es necesario
que la Hermandad luche para que
todos nuestros actos
de culto público tengan
un carácter
eminentemente religioso, frente al cultural o
turístico que se nos pretende imponer
desde diversos ámbitos.
Esta labor fundamental debe
nacer dentro de nuestra hermandad
para cumplir con esta Nueva Evangelización, la formación espiritual e interior de todos los cruceros, miembros
de la Junta de Gobierno, auxiliares,
hermanos y devotos en general.
Ante este escenario, la Junta de
Gobierno tiene una responsabilidad
moral, humana y cristiana importante
para con los jóvenes de nuestra Hermandad. Un costal, una mecía del paso
de palio, hacer penitencia junto a la
imagen del Señor de la Santa Vera Cruz
o Nuestra Señora de la Esperanza, la
magia de un nazareno recorriendo las
estrechas calles de nuestro pueblo...son
tantas las motivaciones que llevan a un
joven a acercarse a nuestra Herman-

dad, pero ¿cómo hacerles querer vivir
su vocación
cristiana en
cr
el seno de
una
Herun
mandad?.
ma
E s
oblig ación
ob
nuestra, a
nu
veces más
ve
que la de
qu
ellos, la de
el
acercarnos
ac
a ese joven
y ofrecerle una formación seria y adecuada. La de promover su fe y la de
evangelizarle y alentarle a vivir con
coherencia su compromiso. Nuestra
Hermandad debe reﬂexionar profundamente y proponerse como objetivo
prioritario la formación cristiana de
niños, jóvenes y adultos. Porque sabemos que el futuro de nuestra sociedad,
de nuestra Iglesia y muy especialmente
de nuestra Semana Santa, es la formación cristiana de nuestros jóvenes. Una
Semana Santa llena de cofrades sin
profundidad y sin amor a Dios es una
Semana Santa sin presente y sin futuro.
Que el Señor de la Santa Vera
Cruz, por intersección de Nuestra Señora de la Esperanza nos ayuden a ser
ﬁeles en nuestro compromiso humano
y cristiano.
Paz y Bien
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EDITORIAL
LOS ESPARTANOS
Los espartanos, pueblo antiguo de Grecia, tenían la costumbre de hacer una selección al nacer,
si el aspecto del recién nacido era
enfermizo, pues lo eliminaban, si
era sano pues lo salvaban. Pretendía
este pueblo tener el mejor ejercito
de la antigua Grecia, sobre todo
para enfrentarse a los atenienses.
Era un pueblo bárbaro.
En estos tiempos cambiantes, en los que no se sabe muy bien
que es lo bueno y que lo malo, surgen falsos profetas, amparados por
un “progresismo” de moda que
nos quieren hacer ver que donde
no se le da vida al no nacido hay
libertad, progreso y modernidad;
y que los que no pensamos como
ellos, somos retrógrados y estamos
muy equivocados. Pues no, gracias
a Dios, los cristianos estamos por
la vida. Jesucristo dio la suya para
salvar a los demás.
4

En las tablas del Antiguo
Testamento que le dio Dios a Moisés lo decía muy claro: “No matarás”. No dijo que pudiera haber
unos supuestos y unos plazos para
hacerlo, no se hace y punto. Estamos por la vida de todos, también
del que nazca con defecto, o es que
ahora resulta que somos fascistas.
¿Qué queremos una raza
pura y todo el que no esté bien
pues ya sobra porque es una carga
social, familiar o personal?. Como
sigamos por este camino, los que
mandan pensarán que es mejor eliminar al improductivo enfermo, al
viejo dependiente, por ser una carga que cuesta dinero mantenerlo.
No es buen camino éste, porque
es una barbaridad espartana y porque nadie sabe nunca de qué lado
va a estar, si en el de los débiles
que hay que eliminar o en el grupo
de los que eliminan.
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Nuestra religión nos enseña el camino que debemos tomar,
amar al prójimo como a ti mismo,
por lo tanto no seamos egoístas.
Sígamos el ejemplo del Señor.
Siempre estaba atento al débil, curaba enfermos, resucitó a Lázaro
porque lo quería. Se preocupó de
la primera lista de espera sanitaria
documentada en la Biblia en la piscina de Siloé.
“Hay en Jerusalén, junto a la
puerta de las ovejas, una piscina,
llamada en hebreo Betzata, que tiene cinco pórticos. En éstos yacía
una muchedumbre de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos”. “Había allí un hombre que padecía una
enfermedad desde hacía treinta y
ocho años. Jesús, al verlo tendido
y sabiendo que llevaba ya mucho
tiempo, le dijo: ¿Quieres ser curado?. Le contestó: Señor, no tengo
un hombre que me introduzca en
la piscina cuando se mueve el agua;

mientras voy, desciende otro antes
que yo. Le dijo Jesús: Levántate,
toma tu camilla y anda. Al instante
aquel hombre quedó sano, tomó su
camilla y echó a andar”.
Este es el camino, ayudar al
prójimo, al desvalido, al que sufre
la crisis con paciencia cada vez más
difícil de llevar. No seamos egoístas, no nos acomodemos tan fácilmente. Hay que ser sencillos como
el ejemplo que nos está dando
nuestro Papa Francisco, pero con
un corazón muy grande y con muchas ganas de trabajar por la Iglesia
y llevarla por el sendero que Dios
le trace según los tiempos que corren.
La palabra Hermandad lo
dice todo, llevémonos como hermanos, defendamos la vida siempre y que la Vera Cruz de Cristo
sea nuestra meta.

Consejo de Redacción
Editores: José Enrique Carmona, Jesús Díaz, Óscar
Rodríguez, Juan Ramón Baeza y Manuel Ricardo Labella.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Vera Cruz.
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V I DA I NT E RNA
Al igual que en el 2012 tuvieron lugar las obras de conservación de la
espadaña y pórtico de la capilla, el verano pasado se acometió una profunda
reforma en nuestro Panteón Familiar dándole una solución que esperamos sea
deﬁnitiva a la rotura de la impermeabilización generada por el movimiento continuo del terreno, lo que provocaba goteras y manchas de humedad en techos
y paredes.
Ya es tradicional en nuestra Hermandad retomar el culto tras el mes de
agosto con la celebración de la onomástica de la Exaltación de la Santa Cruz con
la exposición del Santísimo Sacramento, que tuvo lugar el sábado 14 de septiembre. A su ﬁnalización la Junta de Gobierno procedió, tras aprobación de cabildo
de oﬁciales, al nombramiento del marqués de Cartagena, nuestro hermano don
Luis Javier Andrada-Vandewilde Benjumea, como Hermano Mayor Honorario
de nuestra Hermandad, cargo que éste juro sobre la Biblia y ante las imágenes
de nuestros amantísimos Titulares.
Una semana más tarde, tuvo lugar la tradicional Misa de Acción de Gracias por el IX Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María Virgen de
la Esperanza Coronada.
Los cultos en honor de San Francisco de Asís comenzaron el viernes 4 de
octubre, con la celebración de la Eucaristía en nuestra capilla, presidida por don
Manuel Chaparro Vera, párroco en la vecina localidad de Fuentes de Andalucía.
La tarde del día siguiente tuvo lugar la procesión de San Francisco de Asís por
la feligresía de San Juan. Durante ambos días se celebró la Velá en su honor, con
gran animación de hermanos y amigos.
El domingo 6 de octubre la Hermandad asistió a los cultos celebrados en
honor a la Virgen del Santo Rosario, Patrona de Marchena. Asimismo, el viernes
12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, la Hermandad estuvo presente en la ofrenda ﬂoral y Eucaristía celebrada en su Honor.
6
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El domingo 20 de octubre se organizó desde nuestra Hermandad la recogida de los alimentos aportados por los participantes de la media-maratón de
Marchena, entregándose más de 600 kilos de alimentos no perecederos a Cáritas.
El día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, se llevó a cabo
los turnos de vela en nuestro Panteón Familiar. El viernes 8 de Noviembre se
celebró en la capilla la Eucarística dedicada la Basílica de San Juan de Letrán, en
Roma, en la víspera del aniversario de su Consagración.
La tradicional Handosca se celebró al sábado 23 de noviembre contando con la participación de un importante número de hermanos y amigos para
disfrutar de este día de convivencia. El mes de noviembre ﬁnalizó con la Santa
Eucaristía por todos los hermanos difuntos de la Hermandad y, en especial, por
los fallecidos durante el año pasado.
Durante los días 29 y 30 de
no
noviembre
la Hermandad colabo con la Fundación Banco de
boró
Al
Alimentos de Sevilla en la organi
nización
de la Gran Recogida de
Al
Alimentos, aportando voluntarios
en mesas de recogidas de alimento situadas en los principales
tos
es
establecimientos
de la localidad
re
recogiendo
más de 7.000 kilos de
alimentos
al
no perecederos.
Como cada mes de diciembr tuvo lugar el Solemne Tribre
du en honor de Nuestra Señora
duo
SA
SANTA
MARÍA VIRGEN DE
LA ESPERANZA CORONADA
lo días 16, 17 y 18, oﬁciado por
los
nu
nuestro
director espiritual y párr
rroco
de la Iglesia Matriz de San
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Juan Bautista, el Rvdo. Padre don José Tomás Montes Álvarez. Como cada año,
coincidiendo con el 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Esperanza, tras
la Función Principal tuvo lugar el fervoroso acto de Besamanos a nuestra titular.
El 20 de diciembre tuvo
lugar la inauguración oﬁcial del
Belén de la Hermandad por parte de nuestro director espiritual.
Durante los días de las ﬁestas
navideñas hermanos y marcheneros pudieron visitar el Belén
organizado por nuestro Grupo
Joven, situado en San Lorenzo,
siendo la aﬂuencia masiva los ﬁnes de semana.
El programa anual de cultos ﬁnalizó con la Misa de Hermandad en honor a San Juan Evangelista, patrón
de la juventud cofrade y titular de nuestra hermandad, el 27 de diciembre.
El broche ﬁnal del año fue la tercera edición de la Carrera San Silvestre Solidaria organizada por la Hermandad y el Club de Atletismo Marathon
Marchena. La participación masiva de niños, jóvenes y adultos han hecho de
este proyecto solidario una ﬁesta del deporte y la solidaridad. Gracias a la participación de 1.350 participantes y la colaboración inestimable de instituciones,
asociaciones y empresas, se han obtenido más de 5.300 kilos de alimentos no
perecederos. Todo lo obtenido se ha distribuido entre las tres Cáritas parroquiales de Marchena.
Con motivo del Aniversario de la Fundación de la Hermandad, el 7 de
Febrero tuvo lugar una eucaristía como Acción de Gracias. Instaurada la costumbre de realizar un reconocimiento a la labor de hermanos con una larga
trayectoria en la hermandad este año los homenajeados fueron don Francisco
Martín Ternero y doña Encarnación Carmona Perea.
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Actos programados
El primer viernes de Cuaresma, 7
de marzo, se celebrará el tradicional Via
Crucis por la feligresía portando en andas al Señor de la Santa Vera-Cruz.
Al día siguiente, sábado 8 de marzo tendrá lugar el ejercicio de retiro espiritual, abierto y dirigido a hermanos y
devotos, con el que prepararnos para el
inminente inicio del periodo cuaresmal.
Éste tendrá lugar en la capilla y estará
dirigido por nuestro director espiritual y
párroco de San Juan, don José Tomás
Montes Álvarez, dando comienzo a las
17,00 horas con la charla formativa, exposición del Santísimo Sacramento y
posterior celebración de la Eucaristía.
Durante todos los viernes de Cuare
resma tendrá lugar el Via Crucis en la capi
pilla, esperando contar con la asistencia
del mayor número de hermanos a estos
de
momentos de rezo y meditación.
mo
El Viernes de Dolores, 11 de abril,
tras el Via Crucis tendrá lugar la subida al
tr
pa
paso del Señor de la Santa Vera-Cruz.
El Domingo de Ramos, 13 de abril,
la Hermandad participará en la Procesión
de Palmas y Olivos hacia la Parroquia de
San Juan Bautista, celebrando posteriorSa
mente la Eucaristía.
me
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El Jueves Santo, 17 de abril, todos los hermanos están invitados a asistir
corporativamente junto a la Junta
de Gobierno a los Santos Oﬁcios
que se celebrarán en la parroquia de
San Juan Bautista. Horas más tarde
tendrá lugar nuestra salida procesional para realizar la Estación de
Penitencia con nuestros titulares.
Una vez ﬁnalizada la Semana
Santa se celebrará la Procesión de
Dios de la Parroquia de San Juan,
esperando contar con el acompañamiento de todos los hermanos
participando junto a la Hermandad
en la procesión.
El mes de mayo vendrá cargado de actos y actividades, iniciándose el 2 de mayo con el Pregón
Joven de la Cruz de Mayo, a cargo
de nuestro hermano Antonio Moreno Carmona, que será presentada por nuestra hermana Esperanza
Romero Ruiz. El día siguiente por la tarde se celebrará el tradicional Concurso
de Altaritos, en su trigésima segunda edición.
El martes 13 de mayo se oﬁciará la Eucarística en honor de la Virgen de
Fátima, y celebrando el rezo del Santo Rosario en procesión por la feligresía,
siendo acompañada la imagen de la Virgen de Fátima.
El martes 20 de mayo se iniciará el Quinario al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz ﬁnalizando el domingo 25 con la Función Principal en horario de
mañana. Tras ésta tendrá lugar el Cabildo General de hermanos.
10
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Ya en junio, el jueves 19 se celebrará la Procesión del Corpus Christi a
la que participará corporativamente la Hermandad. Para ello, la
Junta de Gobierno solicita que todos los hermanos que
quieran acompañar al Santísimo, lo hagan en el lugar
que ocupa la Hermandad en el cortejo.
En la primera semana de agosto tendrá lugar la tradicional Peregrinación a Fátima. Este año tendrá lugar del 1
al 4 de agosto, celebrándose la XIII edición.
Por último, hemos de recordad que durante todo
el año está programada la celebración el último viernes
de cada mes la misa de Hermandad. Asimismo, todos
los viernes en la capilla tiene lugar el rezo del Santo Rosario, invitando a todos los hermanos y devotos a su
asistencia.
La tercera edición de la San Silvestre Solidaria
se consolida como la ﬁesta de la solidaridad y el
deporte de Marchena
Los resultados obtenidos en esta tercera edición
han situado a la San Silvestre Solidaria como una cita
estable con el deporte y la solidaridad en Marchena. Gracias al apoyo de instituciones y empresas, y la participación masiva de centros educativos, asociaciones,
clubes y ciudadanos, esta meta se ha alcanzado, aumentando incluso las magníﬁcas cifras logradas el año pasado. Otro año más la realidad nos conﬁrma que
aunque la situación reinante es complicada, la esperanza por el ser humano debe
prevalecer.
Al igual que en las ediciones anteriores ﬁjamos dos objetivos que considerábamos ambiciosos ante la situación de crisis social y económica actual.
El primero fue poder poner nuestro granito de arena para aliviar la grave
situación que está padeciendo un gran número de personas en forma de hambre. Nos pusimos como reto en esta tercera edición llegar a mantener la canti11
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dad de kilos recogidos de la segunda edición.
El segundo está más ligado con los medios, con el modo de alcanzarlo,
poniendo todo nuestro esfuerzo en lograr que este proyecto obtuviera un importante respaldo social de la sociedad marchenera y de sus instituciones, asociaciones y empresas, aumentando la participación de corredores y la adhesión
de empresas.
Nos complace enormemente comprobar este año de nuevo que los retos
de este proyecto han sido sobradamente alcanzados, tanto en el número de dorsales registrados como en los alimentos logrados.
Todas las vías de participación fueron utilizadas
Como evento educativo nos sentimos muy orgullosos al constatar la cada
vez mayor participación de niños y jóvenes. Los esfuerzos realizados en lograr
la colaboración de los centros educativos de Marchena, supuso casi duplicar el
número de inscripción con un total de 659 participantes, destacando el papel
del Colegio Santa Isabel de Hungría con 230 inscritos y los 158 inscritos desde
el Colegio Maestra
Ángeles Cuesta.
Án
Todas las volu
luntades
menciona
nadas
sumaron un
total
to de 1.349 inscripciones,
lo que
cr
supone
un aumento
su
de casi un 20% respe
pecto
a la edición
anterior.
an
Por otro lado
hemos
de destacar
he
la masiva adhesión
a la ﬁgura del corredor 0 lo que ha manifestado que el carácter solidario de la
sociedad marchenera está muy vivo.
12
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Con todo ello, las expectativas fuero totalmente sobrepasadas. El éxito de
ron
participación
ciudadana con más de 950
pa
co
corredores
de todas las edades (un 12%
má que en la edición anterior) y la apormás
ta
tación
solidaria anónima supuso la obtenci de 5.365 kilos de alimentos no pereción
ce
cederos.
Aunque la cifra sea muy similar a
la alcanzada en esta edición, el valor de los
alimentos
es mucho mayor y más diversial
ﬁcado, incluyendo productos de alimentación
ci infantil, leche, aceite y conservas, entre
tr otros, además de los habituales arroz,
pasta
pa y legumbres.
En deﬁnitiva, la mejor forma de
despedir
el año y afrontar el nuevo con
de
una
un sonrisa.
Una vez realizada
Un
alizad la distribución
distrib ió de lo recogido en tres lotes tuvo lugar la
celebración de un acto a los medios para informar sobre los resultados cosechados y agradecer a la ciudadanía su adhesión al proyecto. Posteriormente se hizo
entrega de los alimentos en las tres sedes de Cáritas, obteniendo 1.300 kilos de
alimentos no perecederos las parroquias de San Juan y San Sebastián, y 2.600
kilos la de San Miguel.
Estos objetivos no hubieran sido posible alcanzarlos sin el Club de Atletismo Marathon Marchena, que otro años más han ido de la mano de la Hermandad en este proyecto, así como gracias a la colaboración inestimable de
Manuel López Maqueda, técnico del Área de Deportes del Ayuntamiento de
Marchena, así como del Ayuntamiento de Marchena, la Diputación de Sevilla,
Procavi, Panadería La Cuesta, Covirán 10 San Pedro, Podomar Clínica del Pie,
Kinesi Fisioterapia, Frutos Secos Kelia, Matarile, la Obra Social ‘la Caixa’, el
Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. A todos ellos, gracias
Para más información sobre el éxito de la San Silvestre visite nuestra web
www.veracruzmarchena.org
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SOM OS I G L ES IA
LA FAMILIA DEL SEÑOR
DE LA VERA CRUZ

Rvdo. Padre Don
José Tomás Montes Álvarez
Párroco de San Juan Bautista y
Director Espiritual de la Hermandad

Queridos hermanos y hermanas:
Con alegría me dirijo a vosotros en este tiempo de Cuaresma; un tiempo que es mucho más
que empezar a ambientarnos para
la Semana Santa o prepararnos
para nuestra Estación de Penitencia; es un tiempo de gracia y
salvación, que el Señor pone en
nuestro camino, para que desde
el ayuno, la limosna y la oración,
lo vivamos como unos días de
conversión, es decir, de cambio
personal que nos haga centrarnos
más en Cristo.
14

Pero este cambio tiene que
hacerse visible en actitudes concretas y, quizás, una actitud que
deberíamos de potenciar en este
tiempo es la del COMPROMISO. En la carta pastoral de inicio
de curso, nuestro Arzobispo, nos
plantea las líneas de actuación
que debemos de tener en nuestra
Diócesis, y como no en nuestra
Parroquia y en nuestra Hermandad. En el número 6, nos pedía
nuestro Pastor, que nos sintiéramos como la Familia de Dios.
El libro de los Hechos nos
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cer y hacer crecer más nuestra
Hermandad, y creo que ese es el
deseo de todos. Por eso te pido
que en esta Cuaresma, pongas los
medios y el esfuerzo que necesites, para participar más en la Hermandad y poner parte de tu vida
y tu tiempo en ella. Pero siempre
teniendo muy claro que es el Señor de la Vera Cruz, quien nos
une, nos impulsa y quien nos convoca a estar y vivir junto a Él, y así
sentir que somos una familia, la
No podemos conformar- familia del Señor de la Vera Cruz.
nos con aparecer en la Hermandad solo el Jueves Santo, o en algún momento determinado, sino
que para que seamos una auténtica familia, tenemos que hacer un
esfuerzo cada uno de nosotros.
Para que esto se lleve a término,
tienes que sentirte parte de ella,
participando en sus cultos, actividades y encuentros; siendo parte
activa, colaborando con la Junta
de Gobierno y con cada uno de
los grupos que componen nuestra institución.
dice que en los comienzos de la
Iglesia “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una
sola alma” (Hch 4,32a) y éste es
el espejo donde todos nosotros
tenemos que mirarnos. Tenemos
que darnos cuenta que para que
nuestra Hermandad sea una verdadera familia, una verdadera
Hermandad, necesita la cooperación y participación de todos sus
miembros.

Con la aportación y el trabajo de todos, podemos enrique15
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V IDA S D E H ER MA NDA D

“La Hermandad
me lo ha dado todo.
Nunca me he sentido sola”

Inﬁnitamente agradecida se
muestra nuestra hermana doña
María del Carmen Ramos Sánchez
cuando es preguntada por lo que
supone para ella la Hermandad de
la Vera Cruz. Viuda del que fuera
nuestro hermano mayor, don Rafael Borrego, a sus 69 años de edad
sigue mostrando su entera disposición a trabajar por y para lo que la
Hermandad requiera.
“Mis primeros recuerdos de la
Hermandad son siendo novia de Rafael. Con unos doce años de edad, iba
a su lado mientras él hacía estación de
penitencia. Cuando el cortejo llegaba
a la altura de la calle Cristóbal Colón,
donde yo vivía, en su discurrir por
Padre Marchena, mi padre ya me recogía”, narra María de sus primeros
16

contactos con nuestra Hermandad.
Sus primeros recuerdos. “Fueron
años muy bonitos”, resalta nuestra
hermana, quien añade en este recorrido por los años pasados la etapa en
la que vestía a sus tres hijos, Rafael,
Quique y Jesús, como nazarenos, así
como a sus sobrinos y sobrinas, para
posteriormente ella acompañar al Señor de la Vera Cruz tras su paso.
Ante una pregunta tan sencilla
como es qué es la Hermandad de la
Vera Cruz para ella, llega la respuesta
más profunda. “Para mi es todo. En
la Hermandad nunca me he encontrado sola. No se sería capaz de pasar sin
ella. Es un sentimiento transmitido
por Rafael”, conﬁesa.
Retomando de nuevo estampas del pasado, pone encima de la

Boletín Febrero 2.014 - Año XV, nº 51

mesa los nombres de “Mercedes, la
mujer de Galocha, Rafaela, Loli Mateos, Chari, Encarna, Anita, Angelita,
Mercedes y, por supuesto, Dolores ‘la
rabanita’”, mujeres con las que pasó
muchas horas al servicio de la Hermandad, ya fuera limpiando o cosiendo desde paños de altar hasta vestidos
para la Virgen.
En este
punto, María no
quiere dejar pasar la oportunidad para agradecer a la Junta de
Gobierno actual
su apoyo incondicional. “Desde que faltó Rafael, no me he sentido
sola nunca. Me lo han dado todo. La
Hermandad me ha dado grandes amigos que se han portado muy bien conmigo como Antonio Álvarez, Manolo
Labella, Jesus Ándres, Juan Ramón,
Alfonso Rodríguez o Pepe Cabas, entre muchos otros a los que llevo en lo
más profundo de mi corazón”.
María, que reconoce que antes
se vivía la Hermandad de otra forma, aﬁrma que son épocas distintas,
era “más sencilla, pero también más
difícil”. En este sentido, precisa que
las hermandades han cambiado para
mejor en general. “Aunque en seriedad siempre hemos ido por delante”,

una característica que han destacado
todos y cada uno de los hermanos
que hemos tenido la oportunidad de
entrevistar.
Aunque asegura que las mujeres ahora tienen más privilegios que
antes y las mismas labores que los
hombres, ella no duda en hablar de la
Capilla
como su
Ca
casa,
ca donde entra
tr sin reparos.
“TRABAJAMOS
M U C H O,
PERO
MEPE
RECIÓ
LA
RE
PENA”
PE
Expresa su recuerdo por los triduos y quinarios, cultos que siempre
le gustaban. “Siempre encontraba a
un amigo al que hacía tiempo que no
veía”. Pero en su memoria hay unos
actos grabados, todo lo que supuso la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, de los que se ya
cumplen diez años.
“Lo vivimos al máximo, trabajando sin importarnos nada. Rastrillo,
pintura, costura, buñuelos, etc. Fue
un tiempo muy bonito. Trabajamos
mucho, pero mereció la pena”, conﬁesa María, que de todos los actos se
queda con la presentación de la coro17
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na y del cartel, obra de Daniel
Puich.
“La Junta de Gobierno
nos dio nuestro sitio, pero lo
hicimos de corazón más que de
obligación”, añade, expresando
el halago que para ella supuso
las muchas menciones que el
párroco emérito de San Juan
nos hizo.
María nos cuenta noches
de desvelos para Rafael y para
ella cuando llovía y la capilla
presentaba problemas en la techumbre, acudiendo en plena
madrugada a la misma para sacar el agua que se había colado.
En este momento de la
entrevista y preguntada por el
mensaje que le diría a aquellos
hermanos que durante el año y
por diferentes circunstancias no
pisan la capilla, María les pide que “no
reparen en venir, en hablar con quien
sea. En la Vera Cruz somos todos
bienvenidos”. Pero ella va más allá y
en otra prueba de su total entrega a la
Hermandad, manda un mensaje a los
hermanos que peor lo están pasando
en estos momentos. “Hay personas
que necesitan ayuda. La Hermandad
lo haría sin problemas y si no hay mujeres que estamos dispuestas a echar
una manita a quien haga falta, a ayudarla, pero para ello lo tienen que de18
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cir”.
Aprovecha e invita a venir al
rezo del Santo Rosario los viernes.
“Que vengan, que el Cristo de la Vera
Cruz y la Virgen de la Esperanza son
también de los que no vienen”.
Antes de entrar en un tema que
no podía dejar pasar por alto en un
encuentro con María, ella nos conﬁesa su devoción, el Señor de la Vera
Cruz.
“FÁTIMA, UN DELIRIO”
Pero junto a la Vera Cruz, Ma-
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ría nos asegura que los dos otros “pi- ran lo mismo”, comenta María, que
lares” que le dejó Rafael fueron los explica que en las peregrinaciones, que
amigos y Fátima. Sí, Fátima, que jun- ya superan la docena, vienen personas
to a las Hermandad, era el “delirio” que “no tienen nada que ver con las
del que fuera nuestro hermano mayor. hermandades y con la Iglesia, pero si
“La primera vez que visité Fátima, fui- vuelve satisfecha tan solo una de estas
mos en una furgoneta con Carmela la personas, el esfuerzo de la organizade los calentitos y más de cinco per- ción ha merecido la pena. Muchas de
sonas detrás sentadas en sillas de plás- estas personas cuando llegan a Fátima
ticos, incluido, mi hijo Jesús de chico, participan de todos los actos y cultos,
y sin previo aviso. Tras el sobrecogi- incluso conﬁesan. Después visitan la
miento vivido al pisar aquella explana- capilla de la Vera Cruz para rezarle a
da, escuchamos misa, vimos la casa de la Virgen”, cuenta nuestra hermana
los pastorcitos y a la Virgen. Prometí con la satisfacción sabida de que ellos
volver cada vez que Rafael quisiera”. han puesto un granito de arena para
Es de reconocer que hablando evangelizar a través de la ﬁgura de la
de Rafael y María hablamos quizás de Virgen María en la advocación del Rolos grandes impulsores de la devoción sario de Fátima.
Comenzaba la entrevista haa la Virgen de Fátima en Marchena.
Para María fue “un orgullo y blando del agradecimiento profundo
gozo” que don Juan Ramón Gallardo y sincero de nuestra hermana hacia la
y la Junta actual, de la cual se siente Hermandad, por lo que tenemos que
parte integrante, movieran los hilos terminarla con una expresión de gratipara traer la imagen de la Virgen a la tud inmensa hacia María, por su amor
capilla. “Si Rafael no hubiera metido a nuestra Hermandad, por su dedicaa la Hermandad por la devoción de ción sin límites, por tener sus manos
Fátima, la Virgen no estaría en la capi- siempre dispuestas a hacer más Hermandad, hacer más Vera Cruz. Gralla”, dice nuestra hermana.
“Él sentía paz y calma, y quería cias, María.
llevar gente a Fátima para que sintieCORRECCIÓN: En la entrevista realizada a nuestro hermano don Enrique Camacho Álvarez y publicada en el anterior boletín señalábamos el
nombre de nuestro hermano don Eduardo López Recio por error, pues don
Enrique Camacho hacía referencia durante la entrevista al padre de éste,
nuestro hermano don Eduardo López Olmedo. Disculpen las molestias.
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R ETA Z O S D E
N UEST RA H I ST OR IA
LA GÉNESIS DE UNA ILUSIÓN
Un nuevo milenio nacía y con él traía la noticia de la victoria en unas elecciones de un grupo de amigos.
Y ellos vieron que habían sido tocados por la Gracia de Dios y que no podían
quedarse en lo cotidiano, que tenían que cumplir con lo que habían soñado y habían
prometido.
En las largas tardes del verano del 2000, tras tomar conciencia de la certeza
del hecho que había tenido lugar, algunos miembros de la Junta Rectora que acababa
de nacer, hablaban y hablaban, buscando motores que iniciasen la transformación de
la Hermandad, de nuestra Hermandad. Todos querían algo más de compromiso con
los nuevos tiempos, algo más de cercanía con nuestro entorno.
¿Qué acometemos que sea el inicio del gran cambio anhelado?
Y surgió la idea: Coronar a Nuestra Señora de la Esperanza.
Año 2000. La idea seguía en pie, aunque a veces solo la inercia motivaba que
continuásemos adelante. Pero a ﬁnales de ese año, coincidiendo con el Triduo a
Nuestra Señora de la Esperanza, se produjo la visita pastoral de monseñor Amigo
Vallejo a nuestra Parroquia de San Juan Bautista. Y fue el momento en el que nos
decidimos a tomar la iniciativa en el proyecto que teníamos en nuestra cabeza desde
hacía más de un año. En la sacristía de San Juan Bautista, pedimos a nuestro arzobispo que nos reconfortara visitando nuestra Capilla, a lo que accedió. Y tras terminar
esa visita, nos atrevimos a solicitarle que nos recibiese en el Palacio Arzobispal. Con
el cariño y la cercanía que le caracterizan, le dijo al eﬁcientísimo Pablo Noguera, al
que no tendremos capacidad para agradecerle todo lo que hizo por nosotros, que
nos atendiese cuando llamásemos para solicitar la entrevista con él.
El año 2001, nuestro grupo, nuestra Junta, se marcó la hoja de ruta que llevaría a la consecución de nuestra ilusión. Y fue, curiosamente, el 7 de febrero de
2002, aniversario de la Fundación de nuestra Hermandad, cuando somos citados
20
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or Amigo Vallejo.
Vallejo Con toda la fuerza
por monseñor
fuerza, con todo el cariño
cariño, con todo el
anhelo, se preparó la solicitud de una ilusión para nosotros, para nuestra Hermandad
y para Marchena.
Le presentamos un dossier donde se hacía referencia a nuestra historia, a
nuestros inicios, a la descripción histórico-artística de nuestras imágenes, a la devoción que se les profesa en nuestra población --no debemos confundir con fervor
popular--. Por otra parte, se hacía referencia al compromiso de nuestra Hermandad
de realizar una obra social y a
realizar actos y cultos preparatorios para mayor gloria de
Santa María, Virgen de la Esperanza.
La entrevista no pudo
resultar más gratiﬁcante para
aquel grupo de hermanos que
nos representaban a todos y
que consiguieron --o consiguió Fray Carlos-- crear un
21
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clima de complicidad, que el tiempo se hiciese cortísimo y que las anécdotas ﬂuyeran
por ambas partes.
Cuando ya llevábamos un buen rato de compartir charla con Monseñor Amigo, le comentamos:
Monseñor, esta entrevista la hemos solicitado guiados solo por una idea: la de
que se nos conceda por usted la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra de
la Esperanza y le entregamos el dossier. Tras ojearlo y hacernos algunas preguntas,
nos comentó que él había vivido alguna Coronación y que eran actos muy piadosos
si se hacían bien.
Alguien le preguntó: Monseñor ¿Y que hay que hacer para realizar bien una
Coronación? A lo que Fray Carlos, con su particular gracia y su bonachona forma
de tratar a los demás: Pues no tengo ni idea. Quizás lo mejor será que preguntéis a
alguna Hermandad que la haya realizado recientemente. Yo de momento, lo que voy
a hacer es entregar este dossier como instancia de la solicitud que pretendéis.
Salimos exultantes de aquella entrevista. La Junta de Gobierno, en el Cabildo
que celebraba semanalmente, decidió que el espíritu de la Coronación debería ser
la unión de todo el pueblo de Marchena y especialmente de sus Hermandades. Por
eso, se pidió al Consejo de Hermandades una reunión con los hermanos mayores de
las restantes Hermandades. Tras exponerles la idea y comunicarles que si una sola
de las hermandades representadas consideraba que no era conveniente el iniciar la
tramitación y actos de la Coronación, allí se acababa todo. Todos y cada uno de los
hermanos mayores expresaron su consentimiento y aprobación, con lo que se estaba
creando el embrión de lo que sería el espíritu de la Coronación: la unión de todos
para mayor gloria de María, nuestra Bendita Madre, de nuestras creencias y de nuestro pueblo, siempre implicado en estos actos cuando se le pide.
Y fue en el día 28 de marzo de 2003, cuando nuestro director espiritual, el sr.
cura párroco de la Iglesia de San Juan Bautista, el Rvdo. D. Juan Ramón Gallardo
Soriano, pronunció en la Misa de Hermandad, las ansiadas palabras:
‘Gaudium Mágnum Anuntio Bovis’
Os anuncio una gran noticia: La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza,
será Coronada.
A partir de ese momento, la ilusión se fue haciendo realidad hasta el día 18 de
Septiembre de 2004.
22
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PÁ G INA S
F RA N C IS CA NA S
LA CORONA FRANCISCANA.
DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARIA
¡Ea, Abogada de los pobres!, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día
señalado por el Padre1.
La devoción de San Francisco a la Santísima Virgen María ha quedado
demostrada en numerosos escritos y en algún que otro artículo de nuestro
boletín. Esa piedad mariana quedó latente en toda la orden que se encargó de
transmitirla a través de los siglos. María es obra de salvación y como “Señora
pobre”, protectora de la orden2. Su afecto se basó en haber hecho a Jesús
hermano nuestro3.
La tradición franciscana nos acercó la proclamación de los Siete Gozos
de María sinónimo del Santo Rosario pero con los siete misterios gozosos
que ella vivió y que se conoce como LA CORONA FRANCISCANA.
1 Vida Segunda 198 - Tomás de Celano.. El ﬁnal de “…señalado por el Padre” Gálatas.
4,2
2 “…La piedad mariana de Francisco, acuñada en muchos detalles por la corriente de la tradición cristiana, pero nacida especialmente de la espiritualidad de este gran santo, fue recogida vitalmente por su orden, y transmitida a través de los siglos. Si un examen más amplio y una reﬂexión
más profunda han aportado algunas novedades y han introducido algunas diferencias, con todo
permanecen como columnas ﬁrmes aquellas verdades que Francisco transmitió con tanta convicción a los hermanos menores: María es la madre de Jesús, y, como tal, es el instrumento escogido
por la Trinidad para su obra de salvación; María es la «Señora pobre», y, como tal, la protectora
de la orden.”. Devoción de San Francisco a María Santísima. Kajetan Esser, o.f.m.
3 “…Amaba con indecible afecto a la Madre del Señor Jesús, por ser ella la que ha convertido en
hermano nuestro al Señor de la majestad y por haber nosotros alcanzado misericordia mediante
ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en la misma su conﬁanza; por eso la constituyó
abogada suya y de todos sus hermanos, y ayunaba en su honor con suma devoción desde la ﬁesta
de los apóstoles Pedro y Pablo hasta la ﬁesta de la Asunción…” Leyenda Mayor - San Buenaventura Cap. 9, 3
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Cuenta la tradición franciscana que al novicio Santiago, sobre 1442, se
le apareció la Virgen María. De pequeño tenía por costumbre ofrecerle una
corona de rosas, costumbre que dejó al unirse a los Hermanos Pobres. Disgustado por su actitud, la Virgen se le apareció para consolarlo y le propuso
que la mejor ofrenda era rezar cada día siete décadas de Ave María intercaladas con la meditación de siete misterios gozosos que ella vivió. Uno de
esos días el director de novicios lo vio junto a un ángel tejer una corona de
rosas mientras rezaba. Cada diez insertaba un lirio. Al ﬁnalizar, el director le
comentó su visión y al oír la explicación que el novicio Santiago le dio corrió
a contarlo a todos los frailes. Pronto se difundió por toda la Familia Franciscana, siendo San Buenaventura, entre otros, uno de los que más promovieron
esta devoción. Los siete gozos o alegrías son:
Primera Alegría: La Anunciación a la Santísima Virgen.
Segunda Alegría: La Visita de la Virgen María a su prima Isabel.
Tercera Alegría: El Nacimiento del Hijo de Dios.
Cuarta Alegría: La Adoración de los Reyes Magos.
Quinta Alegría: La Presentación del Niño Jesús en el templo.
Sexta Alegría: La Resurrección de nuestro Señor.
Séptima Alegría: La Asunción y Coronación de la Virgen Santísima.
Al igual que el Santo Rosario, el desarrollo de la Corona Franciscana
se reza acompañando cada misterio de padre nuestro, diez avemarías y gloria. Después del sétimo gozo se rezan 2 avemarías para completar las 72, en
honor a los años que, según la tradición, mantuvo la Madre de Dios su peregrinación por este mundo.
Se continúan con las Letanías Lauretanas a María y se concluye con
un saludo a la Virgen donde se puede decir la Salve, o podemos recordar la
salutación de san Francisco a ella:
Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, que eres Virgen hecha Iglesia, y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por él con su santísimo Hijo amado y el
Espíritu Santo Paráclito, en la que estuvo y está toda la plenitud de la gracia, y todo bien.
Salve, palacio suyo; salve, tienda suya; salve, casa suya, salve, vestidura suya; salve, sierva
suya; salve, madre suya, y todas vosotras, virtudes santas, que por la gracia y la iluminación
del Espíritu Santo sois infundidas en el corazón de los creyentes, para que de inﬁeles se
vuelvan ﬁeles a Dios.
José Enrique Carmona Perea
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L EER, P EN SA R Y S E NT IR
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús”. Así empieza la Exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’, que culmina
la celebración del Año de la Fe, en la que el Papa Francisco recoge las conclusiones del Sínodo dedicado a la Nueva Evangelización para la transmisión de la Fe.
En esta Exhortación, el Papa nos pide que estemos atentos ante un mundo en el que la múltiple y abrumadora oferta de consumo hace que brote del corazón cómodo y avaro, una tristeza individualista, que busca de forma enfermiza
los placeres superﬁciales y los propios intereses, sin dejar espacio a los demás.
Así se nos recuerda que con “Jesucristo siempre nace y renace la alegría” y así superar
la tristeza.
Por eso el Papa nos llama a “recuperar la frescura original del Evangelio”, encontrando nuevos caminos y métodos creativos, a no encerrar a Jesús en nuestros
“esquemas aburridos”. Pero para que esto sea una realidad debemos de empezar de
forma particular y así, Su Santidad nos invita a cada cristiano, “en cualquier lugar
o situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o
al menos, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso”.
Tenemos que darnos cuenta que es necesaria “una conversión pastoral y misionera, que no deben dejar las cosas como están”. Y en esta “salida” misionera, todos
estamos llamados, cada cristiano y cada comunidad a discernir cuál es el camino
que el Señor le pide y “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio”.
Por eso el Papa nos dice que debemos PRIMEREAR, es decir, teniendo
claro que el Señor fue quien tomó la iniciativa, nos precede en el amor, nosotros debemos “adelantarnos, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los
lejanos y llegar a los cruces de los camino para invitar a los excluidos”. Ante eso la Iglesia
debe INVOLUCRARSE. Jesús lavó los pies a sus discípulos y nosotros estamos
26
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llamados a vivir la felicidad desde ese
mandato del servicio, a bajarnos, para
así ACOMPAÑAR, a la humanidad en
todo sus procesos, por duros y largos
que sean. La comunidad evangelizadora debe de FRUCTIFICAR, estar
atenta a los frutos, porque el Señor la
quiere fecunda, y así por último FESTEJAR, celebra y festeja cada pequeña
victoria, cada paso adelante en la evangelización. La Evangelización gozosa
se vuelve belleza en la liturgia.
El Papa Francisco es consciente
que estos documentos no despiertan
el mismo interés que en otras épocas
y son rápidamente olvidados, por eso
plantea una CONVERSIÓN PASTORAL, dándonos cuenta que debemos
pasar de una visión burocrática, estática, administrativa de la pastoral, a
una perspectiva misionera, es decir, en
evangelización. Concentrarnos en los
esencial, no obsesionarnos en transmitir “una multitud de doctrinas que intentan
poner a la fuerza”¸ sino primero en lo
esencial que es lo bello y hermoso, que es la belleza del amor
de Dios, manifestado en Jesucristo, y luego vendrá el resto.
El capítulo segundo está
dedicado a acoger los desafíos
del mundo contemporáneo y a
superar las fáciles tentaciones
que minan la nueva evangelización, como la economía de la

exclusión, la idolatría del dinero, que
gobierna en vez de servir, la violencia,
y un mundo que desconfía en el mensaje de la Iglesia. Por eso, ante ello aﬁrma el Papa que no debemos caer en un
“complejo de inferioridad que nos lleve a relativizar u ocultar” nuestra identidad cristiana y sus convicciones. Esto “termina
ahogando la alegría misionera e una especie de
obsesión por ser como todos y por tener lo que
poseen los demás”, y esto termina corroyendo el estilo de vida de los creyentes.
Por eso no podemos caer en el
pesimismo o en la mundanidad espiritual, “que se esconde detrás de apariencias de
religiosidad e incluso de amor a la Iglesia”¸
pero que luego en vez de buscar la gloria del Señor, busca la gloria humana y
el bienestar personal.
En el tercer capítulo, el Papa
Francisco nos recuerda que la Evangelización es una tarea de todo el pueblo
de Dios, de todos los bautizados, ninguno está excluido, ni ella está reservada ni puede ser delegada a un grupo
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particular. Pero para eso primero tenemos que dejar “que los demás nos evangelicen”.
Procurando “una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio
más claro del Evangelio”. Sin dejar por ello de evangelizar, debemos llevar el amor
de Dios a todos, por encima de nuestras imperfecciones. Como ejemplo el papa
aboga por la piedad popular, pide que sea valorizada, pues ella expresa la fe genuina de tantas personas que dan en ese mundo un verdadero testimonio de la
simplicidad del encuentro con el amor de Dios.
El cuarto capítulo está dedicado a la reﬂexión sobre la dimensión social de
la evangelización. El vínculo entre el anuncio del Evangelio y la promoción de la
vida humana. Una promoción integral de cada persona es lo que impide que la
religión sea un hecho privado, sin ninguna incidencia en la vida pública y social.
Una “fe auténtica implica siempre un profundo deseo de cambiar el mundo”. Para ello la
Iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo, hecho pobre y cercano a éstos, debe “brotar la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad”, además
de “la paz y el diálogo social”.
En el último capítulo busca “evangelizadores con Espíritu... evangelizadores que
se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo”, que infunde siempre de nuevo el
impulso misionero; evangelizadores que “oran y trabajan”, teniendo como base
el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y para concluir nos
presenta a María “Estrella de la nueva evangelización”, como el icono de la genuina
acción de anuncio y transmisión del Evangelio que la Iglesia está llamada a realizar en las próximas décadas, con gran entusiasmo e inmutable amor por el Señor
Jesús.
Espero que este resumen de la Exhortación Apostólica, te anime y empuje
a acercarte a ella, a leerla con tranquilidad, ya que tiene un lenguaje claro, inmediato, sencillo, y así, como
dice el Papa, ¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ALEGRÍA DE LA EVANGELIZACIÓN!
Don José Tomás
Montes Álvarez
Director Espiritual

28

Boletín Febrero 2.014 - Año XV, nº 51

ES PECIA L CUA R ES MA
UN LUGAR EN EL QUE EL TIEMPO
SE DETIENE PARA HACERSE ETERNO.
“…. de uniformes colegiales de Santa Isabel plagadas las calles adoquinadas, la
merienda del pan con chocolate, los garbanzos comprados a granel, el asno con el armónico silbido del aﬁlador y la leña y el cisco al trotar de un carro…..”
El rotundo pasar del tiempo nos hizo dejar atrás el aro y el palo, las bolitas de anís,
un plumier nuevo comprado en el “L´eco” y los últimos primores de confección en casa
Medel, con zapatos recién estrenados para los domingos, misal en mano y tarde de paseo
y pipas por la Plaza Vieja hasta allí donde pasa el tren.
Atrás quedaron los balcones de retales amarillos para el Corpus, la embriagadora
fragancia a sahumerio de alhucema de una cálida sobremesa en camilla con copa de cisco
y primaverales tardes remendonas de la abuela, pegando dedal en dedo, verdes botones
sobre añejas túnicas blancas con luz de patio, entre macetas repintadas de negro y amarillo, paredes encaladas y aromas de puchero.
Tú, que miras con nostalgia hacia atrás, constantemente caes en el error de pensar
que cualquier tiempo pasado fue mejor, que de todo aquello, solo queda el recuerdo;
fogonazos de remembranzas con sabor a tertulia de los mayores en el Casino con copita
de aguardiente y banda sonora de marcha militar.
Tú, Crucero de siempre,
eres
er un privilegiado de entre el
resto
de los mortales. Tienes el
re
don
do de ser capaz de viajar en el
tiempo,
desplazarte a los años de
ti
tu niñez, sentir el vigor que en tu
juventud
te empapaba de la cabeju
za a los pies, en los que un costal
se hacía con los ojos cerrados, un
tiempo
en el que una trabajadera
ti
no pesaba y en el que el abrazo de
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un hermano tenía más valor que un contrato ﬁrmado.
Cada año existe un día y un lugar en el que el tiempo se detiene para siempre y
solo aquellos que tienen tu mismo don son capaces de viajar a ese instante y revivirlo una
y otra vez; una y otra vez….
El Jueves Santo es el día indicado. Sigue la liturgia que aprendiste de tus mayores.
Sabrás cual es el momento cuando caída la tarde tu estómago quede saciado de repente
sin haberle aportado alimento alguno, cuando mires repetidas veces el reloj a intervalos
de cada dos minutos, cuando el corazón se te acelere sin motivo en su latir y un frío familiar te cale los huesos. Cuando el áspero tacto de la túnica caiga sobre tu piel, la cintura
se ciña y sientas tu propio aliento al cubrirte el rostro exhalando un Padrenuestro, sabrás
que es hora de partir; habrás comenzado tu viaje a aquellos años, y todo se volverá igual
que entonces.
Camino a la Capilla franciscana los silenciosos pasos de aquellos que te acompañaron una vez y dijeron hasta pronto serán los únicos testigos de tu caminar. Una vez
dentro, te harás pequeño en aquel mismo rincón y te verás reﬂejado en los ojos de un
niño, que ahora siente la misma ilusión tensa e inquieta. Te invaden los sentidos que no
has dejado de percibir por más que pasen los años; yacerás inmóvil entre aquellos muros
portadores de siglos, testigos mudos de una historia que se sigue escribiendo y de la que
ya formas parte, rodeado de hermanos que al igual que tú se sienten a solas con Cristo y
su Divina Madre. Y aquí, el trascurrir de los minutos será tan leve que la espera se atenuará hasta el punto de hacerte tener casi la convicción de que nunca has salido de allí, que
el artesonado siempre fue tu cielo, el altar tu mesa, el retablo tu lecho y la Fe tu alimento.
Sobre aquellas mismas losas de barro salpicadas en cera te postrarás ante Él, y la
dulce calma de su rostro te embriagará nuevamente para cubrirte de humildad, sobrecogerte el alma y empequeñecerte
hasta lo insospechado; sentirás que
Ella te mira con los mismos ojos que
cuando eras niño, percibirás tu desamparo frente al mundo, la fragilidad
de tu carne, la indefensión ante todo
lo que te rodea y que solo el amor de
una madre bañado en Esperanza te
abraza, te protege y empuja hasta el
ﬁn de los tiempos. Quedarás prendado de la magia del instante entre la
30

Boletín Febrero 2.014 - Año XV, nº 51

cálida y familiar bruma incensada y la tenue luz oscilante de su candelería.
Y sí, este es el lugar; este es el momento en el que una vez se paró el tiempo para
hacerlo eterno y darte la oportunidad de saborearlo un año más.
Tu corazón se verá volcado con diez campanadas, dos portones te escupirán la
fría brisa de marzo que te invita a salir, a continuar tu caminar, a coger tu cruz y seguirlo.
Contemplarás las calles como en aquel entonces, comprenderás que el barrio de San
Juan siguen sabiendo a San Francisco y Padre Marchena, te estremecerás en una oración
ante el Santísimo Sacramento, volverás a emocionarte en la misma ‘revirá’, el frío aire
quedará suavizado con el azahar de los naranjos en ﬂor en San Isidro, el progresivo
teñido verde de tus guantes te recordarán que el ﬁn está próximo, Las Torres volverá
a hacerse interminable, siete cerrojazos te darán la bienvenida a casa… Y allí dentro,
cuando el dolor de tus pies te sepan a redención, el peso de tus caderas te recuerden
que ya no eres aquel niño y la presión liberada en tu cabeza al descubrirte te devuelva al
tiempo actual… entonces y solo entonces, comprenderás que para el crucero existe un
día y un lugar por el que el tiempo parece no pasar.
Y tú. ¿Quieres volver a sentirlo?. El próximo diecisiete de Abril tendrás la
oportunidad de obrar un nuevo milagro. Usa ese don.
Javier Carmona Álvarez.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Son múltiples las campañas y eventos que organiza tu hermandad para
ayudar a los más necesitados. Pasada la Navidad, y tras el éxito de la
“III San Silvestre Solidaria”,
debemos continuar avivando nuestro espíritu solidario.
Por eso, al solicitar o retirar tu papeleta de sitio, entrega un kilo de
alimentos. Si no pudieras participar de La Estación de Penitencia
podrás colaborar igualmente entregando tus alimentos en las fechas de
solicitud y entrega de papeletas de sitio publicadas en este boletín o
cualquier viernes de cuaresma en nuestra capilla.
LOS MÁS DESFAVORECIDOS TE LO AGRADECERÁN.
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NORMAS QUE DEBERAS SEGUIR
COMO INTEGRANTE
DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
1.- Para participar en la Estación de Penitencia, en cualesquiera 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. Deberás
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 la Capilla 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-- 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 Nuestra Señora de la Esperanza 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, relojes o maquillaje en los ojos, ni tacones
superior a 3 cm., ni cualquier otro tipo de ornamentos visibles y que te identiﬁque. Deberás ser anónimo.
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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 CUÁLES 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, 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. 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 del 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 que hasta que nuestras Sagradas Imágenes entren en la
Capilla y nuestro Hermano Mayor 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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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, 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, establecida canónicamente en la Capilla de la Santa VeraCruz de la Villa de Marchena, informa a todos sus Hermanos cuantos datos personales faciliten
a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un ﬁchero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La ﬁnalidad de
dicho ﬁchero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los ﬁnes que tiene establecidos. 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, garantiza la seguridad
y conﬁdencialidad de los datos facilitados. De este modo se compromete al cumplimiento
de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos
y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada
bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos
de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.
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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.
Aunque aún nos pueda parecer pronto, estamos próximos al tiempo
cuaresmal, y como hermanos cofrades, debemos prepararnos en cuerpo
y alma para afrontar aquellas tareas que hacen tan especiales estas fechas.
En tu Hermandad ya hace semanas que nos pusimos manos a la
obra: limpiando la candelería, preparando la cera, sacando enseres, organizando fechas, reuniones, etc. Y todo ello de cara a cumplir con una de
nuestras obligaciones como hermano, realizar Estación de Penitencia en la
madrugada del Jueves Santo.
Tú también debes prepararte para ello. 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 a través de nuestra web
w
www.veracruzmarchena.org
Dicho trámite podrás
aprovecharlo 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 la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla
35

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: del 25 al 29 DE MARZO
En la capilla, de martes a viernes 19:30 a 21,00 horas,
Sábado de 12,30 a 14 horas
En la web: www.veracruzmarchena.org
RECOGIDA: del 8 al 12 DE ABRIL
En la capilla, de martes a viernes
de 19:30 a 21,00 horas, Sábado de 12,30 a 14 horas
NOTA: POR CADA PAPELETA DE SITIO SOLICITADA SE RUEGA LA
DONACIÓN DE 1Kg. DE ALIMENTO. LOS MÁS DESFAVORECIDOS
TE LO AGRADECERÁN.

el Lunes Santo o en la del Santo Entierro de Cristo y Ntra. Sra. De la Soledad de Marchena 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.
Si por cualquier circunstancia, no puedes rea36
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lizar la estación de penitencia como nazareno, presta o cede tu túnica a la
Hermandad. En nuestro banco de túnicas intentamos prestar aquellas no
se usan 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 con la seriedad y orden característicos, y si acompañas a menores enséñales con tu ejemplo el signiﬁcado de ser crucero en
una madrugada; 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; éste 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
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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 solo me queda desearte una feliz Estación de Penitencia.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

CAMPAÑA DE TÚNICAS
Si tienes alguna túnica de más y no la vas a utilizar
OFRÉCELA A TU HERMANDAD
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
Diputado Mayor de Gobierno.
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COSTALEROS DE LA VERACRUZ
Hoy en día nuestra Semana Santa no se entendería sin los costaleros.
Esas personas que asumen voluntariamente cada año la responsabilidad de poner en movimiento los pasos procesionales, de peregrinar por las calles de Marchena contribuyendo de esta manera al testimonio de fe que se expresa cuando
la Hermandad se hace de todos y para todos.
No ha de llegar nunca el momento en que se minusvalore el trabajo del
costalero. Como todo en la vida, sobre todo en el mundo cofrade, el trabajo del
costalero debe valorarse desde el término medio, desde la moderada discreción
que deben dar a su quehacer.
Se dice que el costalero reza con los pies. Si además sentimos nuestra
estación de penitencia como una catequesis popular, también el costalero “predica” con sus músculos, con su atención, con su empuje, pero sobre todo con
su corazón. Es el corazón el que manda en el mundo de los costaleros; sin él
sería imposible superar el cansancio y el sacriﬁcio.
Cuanto más callada sea la labor del costalero, mejor. Cuanto más entregada a la Hermandad, mejor. Cuanto más sincera, mejor. Su esfuerzo ha de salir
del corazón. Frecuentemente se constata la escasa presencia de costaleros en la
mayoría de las convocatorias de la Hermandad. Es cierto, pero ¿no ocurre lo
mismo con otros sectores de la Hermandad como son los nazarenos o penitentes, acólitos y otros tantos cuyos rostros apenas conocemos?
El costalero se compromete con su servicio, se prepara para ello y, en
el momento necesario, pasando casi desapercibido, está ahí. Su costal, su faja
y sus zapatillas son el hábito de su anónima penitencia, ni más ni menos que
cualquier nazareno.
Podemos deﬁnir a los actuales costaleros como costaleros de casta. Pasó
el tiempo en que, apenas
alcanzada la pubertad, muchos jovencísimos costaleros formaban parte de las
cuadrillas. Ahora estamos
en el momento de los costaleros veteranos, los que
saben lo que quieren y has39
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ta dónde pueden llegar, aunque les pueda el corazón.
Existe en Marchena costaleros entregados que no se encuentran en otro
sitio que no sea bajo las trabajaderas. Algo deben sentir cuando testimonian
años tras año su ﬁdelidad; algo deben sentir cuando las lágrimas recorren sus
mejillas, en una mezcla de cansancio y de satisfacción a la vez difícil o imposible
de explicar, pero que ellos, los costaleros, entienden y, desde luego, comparten
perfectamente.
La Hermandad de la Veracruz cuenta con una magníﬁca cuadrilla de
costaleros, sumando alrededor de 100. Estamos a punto de celebrar el 40 aniversario de la primera cuadrilla de Hermanos costaleros, creada allá por el año
1975. Tantos y tantos han sido los que han pasado por estas benditas trabajaderas que cada uno de ellos han aportado su granito de arena para convertir a esta
cuadrilla en lo que es hoy en día: una cuadrilla plagada de costaleros de corazón.
Para aquellos que posiblemente dejen las trabajaderas, la Hermandad sigue siendo su casa y la penitencia se expresa de muchas maneras vistiendo la
túnica de nazareno, alzando un cirio o portando una cruz de madera o, simplemente, acompañando el Paso de cualquiera de nuestros dos titulares.
Para los nuevos, para los que van a formar parte por primera vez de la
cuadrilla, estoy seguro de que no se van a ver defraudados y deben saber que su
trabajo hacen también cada año más grande a nuestra Hermandad. Piensa que
es ÉL, el Señor de la Santa Veracruz el que te lo pide; o ELLA, Santa Mª Virgen
de la Esperanza, la que te espera bajo su manto.
Orgulloso te has de sentir, COSTALERO.
Los Capataces

DOMICILIACION BANCARIA
Estimados Hermanos, no olvide al domiciliar tu cuota
facilitar el IBAN, que podrás solicitar en tu entidad ﬁnanciera. Gracias.
IBAN_ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
40
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U NA HE R MA N DA D J OV EN
VIDA INTERNA
Un año más, el Grupo Joven comenzará los días 25, 26 y 30 de abril con
los ensayos de la Cruz de Mayo y del paso de palio de nuestra Hermandad a
las 18,00 horas.
Desde nuestra Hermandad creemos que la formación dentro de la Juventud es muy importante, por lo tanto los capataces y costaleros de nuestra
Cruz de Mayo y de nuestro paso de palio tendrán antes de los ensayos un taller
de formación de Capataces y Costaleros.
El mes de mayo se abre con los actos de las Cruces de Mayo. En concreto el día 2 se celebrará el Pregón de las Cruces de Mayo, pronunciado por
nuestro joven hermano Antonio Carmona Moreno, que a su vez será presentado por nuestra joven hermana Esperanza Romero Ruiz.
Tras ﬁnalizar el pregón y antes de comenzar con la tradicional ofrenda
ﬂoral a la Cruz de Mayo, se hará entrega de un pequeño obsequio a los nuevos
jóvenes que este año han formado parte del Grupo Joven de nuestra Hermandad. Para concluir la primera parte de esta festividad todos los participantes
podrán participar en un ágape fraterno en nuestra Casa Hermandad.
El día 3 de mayo tendrá lugar XXXII edición del Concurso Cruces de
Mayo, que como viene siendo habitual partirá hacia la Calle San Francisco
desde la Plaza del Ayuntamiento en un pasacalles con todos los altaritos participantes, para acabar desﬁlando
delante de la puerta de nuestra
Capilla.
Los días 17 y 18 de junio,
días previos a la celebración del
Corpus Christi, nuestro Grupo
Joven se encargará del coloreado y confeccionado de los altares y alfombras de nuestra Hermandad ubicada en la calle San
Francisco.
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ANTONIO MORENO CARMONA,
PREGONERO DE LA CRUCES DE MAYO 2014
Este año el Grupo Joven de nuestra Hermandad ha designado
a nuestro hermano Antonio Moreno Carmona como pregonero de
las Cruces de Mayo, quien será presentado por la también hermana
Esperanza Romero Ruiz. Nos citamos con ellos para conocer de
primera mano que sienten y cómo están viviendo este nombramiento.
Antonio, ¿cómo recibiste la noticia? , ¿te lo esperabas?
Al salir del ensayo diario
de la Agrupación Musical
Dulce Nombre de Jesús vi que
tenía una llamada perdida de mi
madre, la llamé y me comentó
que había una familia de Lepe
en mi casa y que no tardara en
llegar. A los pocos minutos me
personé en mi casa y vi a través
de la cristalera como mi Grupo
Joven
estaba al completo y
J
la verdad empecé a olerme
algo. Sabía que podría llegar
la hora, pero nunca pensé que
en vísperas de Navidades el
Grupo Joven iba a designar al
pregonero.
¿Qué signiﬁca para ti
pertenecer al Grupo Joven
de tu Hermandad?
Es un grupo de apoyo muy importante en la Hermandad, nos dan el
sitio que necesitamos y eso para jóvenes como nosotros es importante, pero
me gustaría destacar la unión que tiene este Grupo Joven, es una familia.
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¿Qué intentarás expresar en tu
pregón?
La forma que tienen los jóvenes
de vivir la festividad de las Cruces de
Mayo, desde cualquier punto de vista, ya
sea costalero, capataz…
¿Por qué crees que el Grupo
J
Joven
se ha acordado de ti para que
pregones las Cruces de Mayo?
Supongo que por mi vida dentro
de mi Hermandad. He sido participe
prácticamente de la gran mayoría de
actos que mi Hermandad tiene a lo
largo del año.
Este marchenero de 16 años de edad y estudiante de 3º de ESO, ha
sido componente durante varios de la Banda de Música Castillo de la Mota
y actualmente es componente de la Agrupación Musical Dulce Nombre de
Jesús, así como ya ha formado parte de las cuadrillas de costaleros de San
Francisco, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Milagrosa y San Sebastián.
¿Quién es tu presentador?
En este caso será presentadora, Esperanza Romero. Ella es una persona
muy cercana a mí, hermana
de nuestra Hermandad y
componente de nuestro
Grupo Joven, creo que es
la persona idónea para que
comparta este día conmigo.
¿Qué esperas del día
de tu pregón?
Lo
espero
con
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muchísima ilusión ya que
será uno de los días más
importantes de mi vida.
Espero que este día lo
viva con ilusión entre mis
familiares y amigos.
Esperanza,
¿qué
supone para ti presentar
Antonio?
Es presentar a un
amigo, una persona muy
cercana y que siempre está a mi lado, aparte de ser un gran cofrade y un gran
crucero.
¿Por qué crees que Antonio pensó en ti para que lo presentes?
Porque estamos juntos en todo momento y parece que le transmito la
conﬁanza suﬁciente para compartir este día tan especial para él.
¿Qué consejo de amigo le darías?
Mi consejo de amiga es que disfrute, tanto desde el momento de la
escritura, el momento de pregonarlo y el ‘post’ pregón. Que disfrute en todo
momento.
¿Qué esperas de
ese día?
Espero
poder
compartirlo
con
mis
familiares, amigos y ayudar
a Antonio en todo lo que
esté en mi mano, es un día
muy importante para mí
por lo que supone presentar
a un amigo.
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ENTREVISTA AL PREGONERO JUVENIL
“A los jóvenes, no tengan miedo de formar parte de las hermandades y de la Iglesia”

Paque Digital

En esta frase se recoge uno de los mensajes que nuestro hermano
José Antonio del Pino Muñoz, con 23 años a sus espaldas, intentará
hacer llegar a los jóvenes el próximo 30 de marzo en el Pregón Juvenil
que organiza la Tertulia Cofrade El Llamador de Marchena y que tendrá el orgullo de dar. Capataz de San Francisco y costalero de la Virgen
de la Esperanza, entre otros muchos pasos en Marchena, José Antonio
cuenta los días para subirse al atril y coger el testigo de otro joven crucero. ¿Cómo te encuentras a menos 50 días para tu pregón?
La verdad que a día de hoy, a menos de 50 días para el pregón, me encuentro tranquilo por una parte y con nervios por otra. Tranquilo porque el
pregón lo tengo casi terminado, para perﬁlar algunos detalles y con tiempo
para preparármelo con tranquilidad, Y con nervios por la responsabilidad que
conlleva ser pregonero, por como Marchena acogerá mi pregón.
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¿Cómo recibiste la noticia por parte de los miembros de la Tertulia Cofrade El Llamador?
Pues fue un 4 de octubre, San Francisco de Asís, día grande en nuestra
Hermandad. Yo estaba recién llegado de Huelva. Cuando apenas llevaba una
hora en mi casa, suena la puerta y aparecen varios miembros de la Tertulia
para darme la noticia de que había sido elegido como Pregonero Juvenil de la
Semana Santa 2014. Mi primera reacción fue decir que sí, aunque después ya
en frío fui consciente de la responsabilidad que tenía, pero la acepté gustosamente y creo que he sabido afrontarla.
¿Lo esperabas?, ¿lo habías soñado alguna vez?
Esperármelo no me lo esperaba, aunque siempre el nombre de uno
está ahí, los miembros de la tertulia te van tanteando y como se suele decir
“tirando la caña”. Soñarlo alguna que otra vez, pues creo que la ilusión de
todo joven cofrade marchenero es pregonar su Semana Santa, expresarle a
Marchena abiertamente que siente por ella y su Semana Santa, aunque últimamente sueño bastante con ese día.
¿Qué tiene que tener o ser un pregón de la Semana Santa?
Un pregón tiene que ser un mensaje, algo que quiera transmitir el pregonero al que escuche el pregón, y debe tener siempre un carácter religioso
acompañado de sentimientos y vivencias.
¿Cuáles son los principales mensajes que intentas transmitir con
tu pregón?
Intento transmitir dos, que van
especialmente a la juventud. Uno es que
no tengan miedo a
entrar en las hermandades y formar parte
de ellas y de la iglesia.
El otro me la reservo
para el día del pregón.
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¿Es sitio un atril para llamar la atención o reivindicar algunas
cuestiones sociales?
Creo que con las formas correctas puede ser un bien sitio para reivindicar, pero no para reñir, ni crear disputas ni polémicas.
¿Todo vale en un pregón?
Todo no vale. Un pregón está para exaltar la Semana Santa, no para
aprovechar la posición privilegiada que te da un atril para atacar a alguien o a
algo, o mezclar asuntos que no tiene nada que ver con la Semana Santa.
¿Cómo ves el papel de los jóvenes en las hermandades? ¿Y en la
Iglesia?
Veo a los jóvenes bastante activos con ganas de trabajar por las hermandades y por la Iglesia. Volviendo al Grupo Joven de la Hermandad, como
ejemplo decir que muchos de ellos pertenecen y son animadores del movimiento Paz y Bien del colegio Santa Isabel, otros muchos participan en
distintos coros del mismo colegio o de otras hermandades. Los jóvenes que
hay dentro de las hermandades y la Iglesia están muy comprometidos y dispuestos a seguir trabajando.
¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Y a los que rigen nuestras hermandades?
A los jóvenes, como ya he dicho antes, que no tengan miedo ni vergüenza por entrar en las hermandades ya que necesitamos de ellos. Y a los que
rigen las hermandades, solo que abran aún más las hermandades y den calor
y conﬁanza a los jóvenes que vienen a trabajar por y para las hermandades.
Si te digo Jueves Santo, ¿qué se te viene a la mente?
Túnicas de cola, capas verdes, barrio de San Juan, monte de lirios con
cruz de plata y treinta marineros de costal y zapatillas repartiendo Esperanza.
Sobran las palabras.
¿Y si te digo, Virgen de la Esperanza?
Que lo es TODO para mí. Es mi devoción desde que tengo uso de
razón y no concibo mi vida sin Ella, ya que es la que me ha guiado a lo largo
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de mi vida y me sigue guiando.
Entre los leídos y escuchados, ¿tienes algún modelo de pregón?.
De todos los consejos recibidos, ¿con cuál te quedas?
La verdad es que no, he intentado y hasta el momento lo he conseguido, siguiendo un consejo que me dieron, de no leer ni escuchar nada ya que
eso me condicionaría a la hora de escribir mi pregón y posteriormente a la
hora de decirlo.
Con uno que con el paso del tiempo desde que fui nombrado pregonero ha sido y es fundamental que es disfrutar. Desde el primer momento que
fui nombrado pregonero hasta el último y disfrutar a la hora de pronunciar
el pregón.
Por segundo año consecutivo, pregonero juvenil de la Vera Cruz.
¿Signiﬁca algo?
Signiﬁca que desde la Vera Cruz estamos haciendo las cosas bien en el
plano de la juventud. Tenemos una juventud bastante activa con un Grupo
Joven que alcanza la veintena de miembros, los cuales siempre están al servicio de la Hermandad. De los últimos cinco pregoneros juveniles soy el tercer
pregonero que es de la Hermandad de la Vera Cruz y pienso que es como
una recompensa también para la Hermandad por su forma de trabajar con la
juventud y cuidarla.
El presentador de José Antonio será nuestro hermano Jesús Clavijo, diputado de Juventud de nuestra Hermandad y pregonero juvenil en 2013. ¿Qué supone para ti como diputado de juventud que un
miembro del Grupo Joven sea pregonero?
Es un orgullo que otro hermano más de nuestras Hermandad tenga el
placer de exponerle a Marchena lo que es su Semana Santa. Creo que desde
nuestra Hermandad se está trabajando bien por los jóvenes y eso se ve reﬂejado en este tipo de decisiones tan importante para el cofrade. Como pregonero y como amigo, lo único que le aconsejo es que verdaderamente disfrute
del pregón, que disfrute lo que es escribirlo, que disfrute el día 30 de marzo
y que saboree el pregón cuando todo haya pasado. Estoy seguro que sabrá
disfrutar de esto que se le viene encima porque lo tiene más que merecido.
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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

Hna. Araceli De Los Reyes Jiménez
Hno. Manuel Casado Gómez
Hna. Carmen Barrera Marín
Hna. Carmen Becerra González
Hno. Manuel Fuentes Rodríguez
Hno. Eloy Vargas Martín
Hno. Francisco Ramón López Perea

11/11/2013
14/11/2013
29/11/2013
28/12/2013
13/01/2014
13/01/2014
31/01/2014

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.

