Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos/as:
Llega a nosotros nuevamente el tiempo de Cuaresma y toma forma deinitiva el arduo esfuerzo que realizamos durante todo el año, teniendo todo sentido
en la Semana de Pasión.
La situación social que estamos transitando no hace que las cosas sean
fáciles para nadie, y nuestra Hermandad, no está al margen de los tiempos que
corren. Por ello y más si cabe, nuestra Hermandad debe estar al servicio del
que más lo necesita. Vivimos tiempo difíciles, y aunque siempre recordamos lo
mismo, hoy más que nunca nuestra Hermandad necesita de la presencia y colaboración de todos sus hermanos.
Se acerca la Cuaresma, tiempo para vivir de forma más plena y verdadera
este camino hacia la salvación, y nuestra Hermandad organiza como preparación para ello, un retiro espiritual para todos sus hermanos y devotos, además
nos acercaremos y viviremos el camino de la salvación con el rezo meditado
cada viernes del Santo Vía Crucis, como preparación para acompañar a nuestros
Sagrados Titulares durante la Estación de Penitencia.
Como católicos activos tenemos un compromiso iel con la Iglesia y con
nuestra fe, siendo la Cuaresma y la Semana Santa el tiempo idóneo para la relexión, la oración y la penitencia. Debemos encontrar el tiempo en nuestra atareada vida diaria para encontrarnos con Él.
Podríamos marcarnos un objetivo para esta Cuaresma que vamos a iniciar, el buscar cada uno en nuestro corazón, midiendo nuestras posibilidades, el
mensaje recogido en la parábola de los talentos. El que reciba tres que los haga
rentar como tres, el que tenga uno que lo haga rentar como uno. ¿Qué aporto
Yo?, ¿dónde está mi compromiso?
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mundo por el antifaz, podemos cumplir con nuestra obligación de ir tras el
Señor de la Vera Cruz, de
compartir su sufrimiento
para alcanzar la meta de su
Resurrección. Igualmente
acompañaremos a nuestra Señora de la Esperanza Coronada, iluminando
su camino no sólo con la
candelería, sino con nuestra oración íntima, como
signo de nuestro amor ilial.

Con estas líneas os animo a la
participación activa en la vida cotidiana
de la Hermandad y en todos los actos
y cultos que tiene a lo largo de todo
el año, y más si cabe, en los que, desde hoy, nos preparan para la Estación
Penitencial para el Jueves Santo, rememorando la entrega, el amor y la misericordia del que venció a la muerte.
La Estación de Penitencia, nos
da la oportunidad de aislarnos del

Os animo a que
acrecentemos e irradiemos con mayor esplendor nuestra Hermandad
el Jueves Santos dando un
verdadero testimonio de
Fe. Todo lo que somos y
hagamos debe relejarse
en una plena participación de todos
los hermanos en esa noche de Jueves
Santo, ya sea como nazareno, costalero, acólitos, etc…
Que el Señor de la Vera Cruz,
por intersección de Nuestra Señora
de la Esperanza, os permita encontrar
ese objetivo que os lleve a vivir una
Cuaresma plena para poder, después,
gozar plenamente de la Pascua de Resurrección.
3

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

EDITORIAL
¿ES FÁCIL SER CRISTIANOS?
Llamar la atención sobre un
texto con una pregunta llevará a los
lectores a esperar inconscientemente una respuesta. No obstante, en
esta ocasión esa respuesta a la cuestión planteada tendrá que ser personal y buscarse en el interior de cada
uno de nosotros, los cristianos.

consecuencias por las situaciones
bélicas que se viven en sus territorios. El ataque a iglesias, atentados terroristas, la muerte,...has
leído bien, la muerte por el simple
y sencillo hecho de creer en el mismo Dios que nosotros, por creer y
expresarlo, no negarlo.

Son reiteradas las ocasiones
que vemos, oímos o leemos que Su
Santidad, el Papa Francisco, eleva
sus oraciones y pide con insistencia
por los cristianos perseguidos en
diferentes países de Oriente y África, que a causa de guerras sin sentidos y de luchas fratricidas, se ven
obligados a huir de sus casas, dejar
sus países, abandonar a sus familias,
en deinitiva, mudar su vida por el
simple hecho de su fe.

Su profesión de nuestra Fe
cristiana les acarrea tener que romper con su vida, cuando no acaba
con su vida.

Y para nosotros, ¿qué consecuencias tiene ser cristianos?. ¿Por
qué no decimos abiertamente que
somos cristianos?, ¿por qué no hablamos sin reparos de nuestra Fe?,
¿por qué no defendemos a Cristo
y a la Santa Madre Iglesia como
sí lo haríamos de nuestros ideaEsto mencionado anterior- les políticos o deportivos?, ¿nos
mente sucede en el mejor de los avergonzamos de Cristo o es que
casos, aún pueden sufrir peores como ahora existe una corriente
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asociada al progresismo imperante de pasar de la Iglesia, queremos
pasar desapercibidos?. ¿Saben en
nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos
o en nuestros trabajos que somos
cristianos?.

Fe, acudamos a escuchar la Palaba
recogida en los Evangelios, vivamos con intensidad la Eucaristía,
sigamos a Jesús, que vino para quedarse entre nosotros y salvarnos e
imitemos el bello ejemplo de María.

Mientras a unos por vivir la
Por decir “soy cristiano” no
nos van a apedrear, no van a que- vida en Cristo le perseguirán, a nomar nuestras casas, ni atentarán sotros no. No tengamos miedo, ni
vergüenza.
contra nuestras parroquias.
Relexionado sobre lo expuesto en estos párrafos, vuestra
mente, y quizás vuestro corazón,
os ha llevado a corroborar la idea
de que en nuestros pueblos y ciudades es más fácil ser cristiano
que en muchos países de la Tierra.
Aprovechémoslo y tengamos un
comportamiento de cristiano, hablemos con seguridad y claridad de
Dios, demos testimonio de nuestra

“Parecen que no quieren que
allí haya cristianos, pero vosotros
dais testimonio de Cristo”. Éste
fue el mensaje enviado por el Sumo
Pontíice a los cristianos de Mosul
(Irak), perseguidos y amenazados
por el terrorismo yihadista.
Y aquí, ¿damos testimonio
de Cristo?.

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 y
Victor Martín (www.lavozdemarchena.com)
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VIDA IN T E RNA
Nuestra Hermandad vivió un mes de septiembre intenso y cargo
de actos que serán recordados durante mucho tiempo con motivo de la
conmemoración del décimo aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Esperanza. El jueves 4 de septiembre, se dio comienzo
al programa de Formación con la conferencia del arcipreste de Marchena y
párroco de Santa María Magdalena de Arahal, don Álvaro Román Villalón, en
San Lorenzo a las 21,00 horas. Una semana más tarde y en el mismo lugar, el
jueves día 11, el hermano mayor de la hermandad de Pasión de Sevilla, don
Javier Criado Fernández, fue el segundo ponente en este ciclo de formación.

Durante el in de semana del 11, 12 y 13 de septiembre, nuestra
Capilla acogió un encuentro vocacional presidido por el rector del Seminario
Metropolitano de Sevilla, don Antero Pascual. De forma paralela, seminaristas
ofrecieron sus testimonios en las diferentes misas celebradas en nuestra
localidad.
Coincidiendo con la celebración de la onomástica de la
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Exaltación de la Santa Cruz el domingo 14 de septiembre, se realizó la
tradicional exposición del Santísimo Sacramento. Tras la Eucaristía, se realizó
el traslado de nuestra amantísima titular a la iglesia matriz de San Juan Bautista,
donde del 16 al 18 de septiembre se celebró el Triduo Extraordinario a
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada en conmemoración por el décimo
aniversario de su coronación, contando con la destacada participación de su

Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla,
Fray Carlos Amigo Vallejo.
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Dentro del programa de actividades también hubo hueco para la música,
celebrándose en la iglesia matriz el 19 de septiembre el acto Música por la
Esperanza, a cargo de la banda musical Villa de Marchena y la colaboración
especial del que fuera alcalde de Marchena, don Luis Jiménez Gavira.
El 20 de septiembre se realizó el traslado de Nuestra Señora de la
Esperanza Coronada de vuelta a nuestra capilla. A su inalización se celebró
la tradicional Handosca de la hermandad aprovechando el evento para
homenajear a los miembros de la Junta de Gobierno que tuvo la iniciativa y
llevó a cabo la organización de la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de la Esperanza, así como al cuerpo de capataces y costaleros que portaron
nuestra sagrada titular el día de su Coronación.
El programa de actos conmemorativos inalizó con un acto
extraordinario de Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza los días 26
y 27 de septiembre.
Los cultos en honor de San Francisco de Asís comenzaron el sábado
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. Tras ésta tuvo lugar la procesión de San Francisco de Asís por la
feligresía de San Juan. Durante ese in de semana se celebró la Verbena en su
honor, con gran animación de hermanos y amigos.
El domingo 5 de octubre la hermandad asistió a los cultos celebrados
en honor a la Virgen del Santo Rosario, Patrona de Marchena. Asimismo, el
domingo 12 de Octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, la Hermandad
estuvo presente en la ofrenda loral y Eucaristía celebrada en su Honor.
El domingo 19 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.
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El día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, se llevó a cabo
los turnos de vela en nuestro Panteón Familiar.
El sábado 9 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.
El último viernes del mes de noviembre se celebró 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 noviembre la hermandad colaboró con
la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla en la organización de la Gran
Recogida de Alimentos, aportando voluntarios en los distintos puntos de
recogidas de alimentos situados en los principales establecimientos de la
localidad recogiendo más de 7.500 kilos de alimentos no perecederos.
En los meses de noviembre y diciembre, la Hermandad, junto con la
Hermandad de la Soledad, colaboró en la organización del ciclo de formación
‘La Santa Misa’, que abrió el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías,
don Marcelino Manzano, y en el que también participaron nuestro director
espiritual y párroco de San Juan, don José Tomás Montes, y el arcipreste de
Marchena, don Álvaro Román.
Como cada mes de diciembre, la Hermandad celebró el Solemne
Triduo en honor de Nuestra Señora SANTA MARÍA VIRGEN DE LA
ESPERANZA CORONADA los días 16, 17 y 18, oiciado por Pbro. D. Álvaro
Román Villalón, arcipreste de Marchena. 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 21 de diciembre tuvo lugar la inauguración oicial del Belén por
parte de nuestro director espiritual. Durante los días de las iestas navideñas,
hermanos y marcheneros pudieron visitar el Belén organizado por el Grupo
Joven, situado en la sala de juntas de la capilla, siendo la aluencia masiva los
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ines de semana.
El programa
anual de cultos
inalizó con la Misa
de Hermandad en
honor a San Juan
Evangelista, patrón
de la Juventud
cofrade y titular de
nuestra hermandad,
el 26 de diciembre.
El mes se cerraría con el concierto de Navidad de la coral polifónica
Juan Navarro en nuestra Capilla, que clausuró esta cita cultural cantando el
himno de la Coronación Canónica de nuestra titular.
El broche inal del año fue la cuarta edición de la Carrera San Silvestre
Solidaria organizada por la hermandad. La participación masiva de niños,
jóvenes y adultos han hecho de este proyecto solidario una iesta del deporte
y la solidaridad. Gracias a la participación de casi 1.400 participantes y la
colaboración inestimable de instituciones, asociaciones y empresas, se han
obtenido más de 5.000 kilos de alimentos no perecederos.
Todo lo obtenido se ha distribuido entre las tres Cáritas parroquiales de
Marchena, reservando una pequeña partida para el Convento Franciscano de
Nuestra Señora del Águila en el barrio de San José de Palmete, con la que la
Hermandad desarrolla parte de su obra social.
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 Javier Ponce Oña y don Eduardo José López Recio.
10

Boletín Febrero 2.015 - Año XVI, nº 53

ACTOS PROGRAMADOS
El primer viernes de Cuaresma, 20 de febrero, se celebrará el tradicional
Vía Crucis por la feligresía portando en andas al Señor de la Santa Vera-Cruz.
Tenemos previsto que el sábado 21 de febrero tenga lugar el ejercicio
de retiro espiritual dirigido a hermanos y devotos, con el que prepararnos
para el inminente inicio del periodo cuaresmal. Éste tendrá lugar en la
Capilla. El retiro dará comienzo a las 17,00 horas y inalizará la jornada con
la celebración de la Eucaristía.
Durante todos los viernes
de Cuaresma tendrá lugar el Vía
Crucis en la Capilla, esperando
contar con la asistencia del mayor
número de hermanos a estos
momentos de rezo y meditación.
El Viernes de Dolores,
27 de marzo, tras el Vía Crucis
tendrá lugar la subida al paso del
Señor de la Santa Vera-Cruz.
El Domingo de Ramos, 29
de marzo, tendrá lugar en nuestra
Capilla la salida de la Procesión de
Palmas y Olivos hacia la Parroquia
de San Juan Bautista, celebrando
posteriormente la Eucaristía.
El Jueves Santo, 2 de abril,
todos los hermanos están invitados
a asistir corporativamente junto a
la Junta de Gobierno a los Santos Oicios 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.
José Montero Metro
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Una vez inalizada la Semana Santa se celebrará la Procesión de Dios
esperando contar con el acompañamiento de los hermanos a la Junta de
Gobierno en su participación corporativa.
El mes de mayo vendrá cargado de actos y actividades, iniciándose el
2 de mayo con el Pregón de la Cruces de Mayo, a cargo del hermano Juan
Manuel Álvarez Ruiz. El día siguiente por la tarde se celebrará el tradicional
Concurso de Altaritos, en su trigésima tercera edición.
El miércoles 13 de mayo se oiciará la Eucaristía en honor de la Virgen
de Fátima, y celebrando posteriormente el Rosario de la Aurora en procesión
por la feligresía, siendo acompañada la imagen de la Virgen de Fátima.
El martes 19 de mayo se iniciará el Quinario al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz inalizando el domingo 24 con la Función Principal en horario de
mañana. Tras ésta tendrá lugar el Cabildo General de hermanos.
Ya en junio, el jueves 4 se celebrará la Procesión del Corpus Christi, en
la que participará corporativamente la Hermandad, esperando la presencia
de todos los hermanos que quieran
acompañarnos en tan magno evento.
En la primera semana de agosto
tendrá lugar la tradicional Peregrinación
a Fátima. Este año tendrá lugar del 6 al 9
de agosto, celebrándose la XIV 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 a las 20:30 horas en
la Capilla tiene lugar el rezo del Santo
Rosario (a partir de las 21:00 horas con
el cambio de hora), invitando a todos los
hermanos y devotos a su asistencia.
12
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S O M O S IG LE S I A
LA PIEDAD POPULAR
Rvdo. Padre Don José Tomás Montes Álvarez
Párroco de San Juan Bautista y Director Espiritual de la Hermandad
Como sabéis, las hermandades
y cofradías son la máxima expresión
de la piedad popular en nuestra tierra.
Estas asociaciones de ieles tienen sus
orígenes en los gremios medievales,
que celebraban la iesta de su patrón
o patrona, cuidaban sus capillas y engrandecían su culto a la vez que organizaban sermones para la formación
espiritual de sus miembros, en forma
de novenas y quinarios o triduos. Y van
surgiendo cofradías que atienden capellanías y enterramientos para garantizar la salvación eterna y la memoria del
linaje de una familia noble o del alto
clero, perpetuando así la memoria de
la clase dominante.
Tuvo mucha importancia también en esto la creación de las Órdenes

Terceras de las órdenes mendicantes,
que, sobretodo bajo el inlujo de franciscanos y dominicos, se comprometen
a vivir la piedad personal y en buenas
obras según la espiritualidad.
Surgen las hermandades también caritativas debido a las epidemias,
guerras o hambrunas. Surgen también
hermandades devotas, normalmente
alrededor de reliquias o lugares milagrosos, debido a la superchería y magia
de la época. Surgen junto a las Órdenes
Militares, cofradías militares. Con el
Renacimiento surgen las hermandades
sacramentales.
Pero el auge más importante llega con el Barroco, que con el Concilio
de Trento, llega a tener una inusitada
vitalidad. Con un marcado carácter antiluterano, es aquí cuando
las hermandades empiezan a tener ya un marcado tinte de manifestación pública, de protestación
pública de una fe dentro de la
Iglesia Católica. Las hermanda13
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des hacen en el Barroco más manifestación que evangelización. La Iglesia
ve crecer hermandades eucarísticas y
marianas, loreciendo sobre todo en
aquellos dogmas negados por Lutero
para vitalizar la vida católica. Nosotros vivimos y estamos anclados en ese
pensamiento y vivencia barroca.
No podemos olvidar que las
hermandades en esa época histórica
están enmarcadas dentro de un ambiente creyente. Es decir, las hermandades surgen como forma de aglutinar
a determinadas personas, ya
sean gremios, estatus sociales,
devociones, poblaciones, pero
con el in del culto y de manifestar todos una creencia concreta. No podemos separar
en esa época, como podríamos hacer en la actualidad, el
creyente del no creyente, o la
hermandad más o menos apegada a la Iglesia. Ya que todo
era lo mismo.
En la actualidad estamos en una sociedad increyente, no sólo por no creer
en Dios, sino también por no
tener una visión religiosa de la
vida, y esto las hermandades y
cofradías lo están experimentando entre sus ilas, el ver
como hay personas que dicen
14

abiertamente que no creen en Dios,
que no pertenecen a la Iglesia, pero
participan en las cofradías, porque
creen en el cristo tal o la virgen cual,
ya sea por el mero aspecto tradicional,
familiar, o porque son idolatras.
El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica ‘Evangelii Gaudim’
nos hace una llamada a recuperar el
verdadero sentido de la piedad popular. Nos habla de su fuerza evangelizadora; nos recuerda “la necesidad de
evangelizar las culturas para inculturar
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el Evangelio”. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo a generaciones venideras.
Se trata de una verdadera “espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos”.
No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental.
La piedad popular es “una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros”; nuestras hermandades
tienen que ser “agentes de la evangelización”. Con nuestras imágenes sagradas,
damos testimonio a todos de la fe recibida. La fe de los sencillos “que se aferran
a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta
carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar
para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo cruciicado”, nos dice el Santo Padre.
Pero nos recuerda el Santo Padre los peligros que esta piedad popular
corre en estos momentos actuales. A veces el acento, más que en impulsar la
piedad cristiana, se coloca en las formas exteriores de las tradiciones y las manifestaciones de piedad popular. Hay cierto cristianismo de devociones, propio de
una vivencia individual y sentimental de la fe que en realidad no responde a una
auténtica “piedad popular”. El Papa nos hace una llamada de atención a darnos
cuenta que no podemos promover estas expresiones sin “preocuparnos por la
promoción social y la formación de los ieles”.
Estas palabras del Papa Francisco son una llamada de atención, que poco
diieren de los ines fundamentales de nuestra Hermandad: Amar y servir a Dios,
la Virgen y al prójimo, fomentando el culto público a nuestro Titulares; fomentar
su acción en función de las directrices de la Iglesia y formar a los hermanos para
alcanzar su santiicación.
Escuchemos la voz del Papa que nos recuerda que tenemos que acercarnos a esta realidad con la mirada del Buen Pastor, “que no busca juzgar sino
amar”. En la piedad popular, subyace una fuerza evangelizadora que no podemos menospreciar sino alentarla y fortalecerla para que sea un verdadero cauce
de evangelización.
15
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VI DAS D E HE R MA NDA D
“Cuesta muy poco
acompañar unas
horas a Aquél que
tanto hizo y hace
por nosotros”

Esta sección nos brinda otra oportunidad de conocer un poco más
a uno de nuestros hermanos, que por edad o por vivencias, nos releja
diferentes puntos de vista de nuestra Hermandad, quizás miradas sobre
las que nunca nos hemos detenido, palabras que nunca hemos usado o
relexiones nunca observadas. Nacido el 22 de septiembre de 1946 en
Peñarroya-Pueblonuevo, provincia de Córdoba, nuestro hermano don
Enrique Sánchez Tosina, tiene muy claro lo que ve y siente cuando ve el
rostro del Cristo de la Vera Cruz: “Agradecimiento”, por eso plantea que

“cuesta muy poco acompañar unas horas a Aquél que tanto hizo y hace
por nosotros” la noche del Jueves Santo.
¿De dónde nace su vinculación con la Hermandad?. ¿Cuál es
su primer recuerdo?
Al venirse mi familia a vivir a
Marchena en el año 1954. Nos hicimos hermanos de la misma debido al
empeño que pusieron para que ingresásemos en la Hermandad, Eduardo
López y el padre de José Joaquín y
16

Antonio León Salas, con los que nos
unía una estrecha amistad.
Uno de mis primeros recuerdos, fue el descubrir el entusiasmo
y la entrega de unos hermanos para
que la Hermandad estuviese viva y
cumpliese lo mejor posible con su
misión.
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¿Cómo se vive una Herman- horas a Aquél que tanto hizo y hace
dad desde la distancia?
por nosotros.
Se vive con añoranza. Sobre
todo, por la imposibilidad física de
poder participar en las diferentes actividades de la Hermandad a lo largo
del año. Por otra parte, en el día a día,
se nos presentan ocasiones de motivarnos y alimentar nuestra ilusión,
para estar presente el Gran Día a las
22,00 horas en nuestra Capilla.

¿Ha cambiado la cofradía en
la calle?. ¿Qué modiicarías si estuviera a tu alcance?

Estimo que la cofradía va evolucionando, corrigiendo los posibles
fallos y consolidando las correcciones y aciertos. Mirándolo con perspectiva se ha mejorado.
Más que modiicar, motivaría
A sus 68 años de edad, nues- a los hermanos en la concienciación
tro hermano aún continúa acom- sobre lo que se está haciendo y en la
pañando a nuestros titulares cada razón de ser del desile procesional.
noche de Jueves Santo con su capa
verde y su cíngulo a la cintura,
¿Con qué momento se quedando ejemplo del compromiso da de todos los que se vive cada
de un hermano, pero recibiendo año el Jueves Santo?
la gratiicación de quién sigue al
Señor y a su Bendita Madre.
De la estación de penitencia
me quedo con la visita a San Juan y
¿Qué le dirías o como ani- su entorno.
marías a aquellos hermanos que
dejan de acompañar a nuestros
Ser agradecido es de bien
titulares el Jueves Santo sin que nacido… ¿qué encierra para usted
exista un motivo de fuerza como el Cristo de la Vera Cruz?. ¿Qué le
es la salud?
pasa por la cabeza cuando piensa,
ve o recuerda el rostro de Nuestra
Simplemente que el pertenecer Señra de la Esperanza?
a una cofradía conlleva un compromiso y por lo tanto es de persona el
Agradecimiento, pues veo su
cumplirlo. Pero también le diría que ejemplo de vida y de lo que fue cacuesta muy poco acompañar unas paz de hacer Cristo por nosotros, el
17
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sacriicarse hasta la muerte y muerte
de cruz, para liberarnos y abrirnos la
Continuando con esta cuespuerta de la vida eterna.
tión, ¿qué le pedirías a una Hermandad del siglo XXI sin que
Cuando pienso o recuerdo a pierda la senda marcada por los
nuestra Señora, siempre se me viene ines de la Fe y la Caridad?
a la mente su ser de Madre, con todo
lo que esto signiica, y que siempre
Haría hincapié en los valores
nos esta esperando para acogernos, citados anteriormente, solidaridad
escucharnos y ayudarnos.
con los que tienen problemas ofreciendo posibles alternativas o soluDesde la posición que le ciones a éstos. Educación tanto reliotorga la distancia, ¿cómo ve a la giosa como cívica, sobre todo con los
Hermandad?
más jóvenes; y atención a la 3ª Edad y
enfermos. Por último, que todos sus
La veo bien. Pero como toda miembros intenten ser ejemplo de
obra humana, quizás deba pulir algu- cristianos en el día a día.
nas cosas y profundizar en otras para
“Ser ejemplo de cristianos
cumplir lo mejor posible con su razón de ser. Y, sobre todo, potenciar en el día a día”. No podíamos
terminar esta entrevista con melo que somos y tenemos.
jor sentencia de que lo que todos
¿Qué valores consideras que debemos buscar y ser dentro de
debe regir una corporación reli- una Hermandad, nuestra Hergiosa como una Hermandad con mandad. Comenzábamos con
el “agradecimiento” de nuestro
respecto a la sociedad actual?
hermano hacia nuestro Cristo de
Aparte de cumplir y desarro- la Vera Cruz y terminamos danllar los principios y reglas de la pro- do las gracias a don Enrique por
pia Hermandad, la sociedad en cada contarnos un pedacito de su vida
época nos demanda unas actuacio- y que la Virgen de la Esperanza, a
nes, y en estos momentos pueden ser la que acompaña anualmente y ya
la solidaridad, la educación, ayudar a lleva alrededor de medio centenar
la 3ª Edad, sobre todo en un plano de Jueves Santo, lo proteja a él y a
su familia. Gracias.
afectivamente, y visitar a enfermos.
18
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ARTE , PAT R IM O NI O Y FE
PATRIMONIO MUSICAL DE LA HERMANDAD DE VERA
CRUZ DE MARCHENA
El patrimonio musical de nuestra Hermandad, pese a no ser muy
amplio, si contiene un número de obras bastante variadas. Piezas en las
que sus autores han dejado plasmados sus sentimientos hacia nuestras
imágenes, tanto al Señor de la Santa Vera Cruz, como a Nuestra Señora
de la Esperanza.
Dentro de este heterogéneo grupo, podríamos distinguir tres
apartados, himnos, marchas de cornetas y tambores, y marchas para
bandas completas. Aunque habría que precisar, que los himnos también
están adaptados e instrumentados para ser interpretados por bandas de
música completas.
Empezando por el primero de los apartados, los himnos, nos
encontramos con dos composiciones:
• ‘Esperanza Vera Cruz’, obra del poeta marchenero Jesús García
Solano, que puso letra y música a esta pieza, colaborando con él, en el
apartado musical Manuel Carrillo Picazo. La obra fue presentada el día 12
de marzo de 1994, por la Coral de la Hdad. de Ntra. Sra. de Montserrat,
de Sevilla. Aunque años antes, en 1989, ya fue interpretada por banda
de música tras el palio de nuestra titular, y en un concierto celebrado
en nuestra capilla por la banda de música de Ntra. Sra. de Palomares de
Trebujena (Cádiz).
• ‘Himno de la Coronación de Ntra. Sra. de la Esperanza’, como su
nombre indica fue compuesto para la Coronación Canónica de nuestra
titular, en el año 2004. El autor de la música es Abel Moreno Gómez y
19
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la letra, de nuestra hermana María Dolores Camacho López de Sagredo.
Esta composición es cantada por primera vez en el triduo preparatorio
de la coronación, y en su adaptación para banda, el día de la propia
coronación canónica, 18 de Septiembre, por la Banda de Música del
Batallón del Mando Regional del Sur (Antigua Soria 9).
En el apartado de composiciones para banda de cornetas y tambores
nos encontramos otras dos piezas:
• ‘Rey de los Judíos’, compuesta por el joven artista marchenero,
desgraciadamente
desaparecido,
Sergio
Rodríguez Herrera, para
la Banda de Cornetas y
Tambores de Mª. Stma.
de la Palma y que esté
recogida en el disco ‘Entre
Palmas y Olivos’, grabado
por esta banda en el año
2005.
20
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• ‘Crucificado’, realizada por Víctor Manuel Vázquez Díaz para
la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de la Salud, de Utrera
(Sevilla). Esta composición se encuentra recogida en el disco ‘Sones de
Pasión’, del año 1996.
En el último apartado, obras compuestas para banda de música
completa, aparte de las adaptaciones de los dos himnos antes vistos, nos
encontramos otras tres marchas, que por orden cronológicos son:
• ‘Corona de Esperanza’, obra de Abel Moreno Gómez realizada en
el año 2004 con motivo de la Coronación Canónica de nuestra titular.
Fue presentada durante el acto del Pregón de la Coronación el 11 de
Septiembre de 2004 por la Banda de Música Ciudad de Morón, de la
vecina localidad de Morón de la Frontera (Sevilla), dirigida por Francisco
Alcalá.
• ‘Costalero de mi Esperanza’, de José Ángel Domínguez Valderas.
Fue presentada en el año 2010 en el trascurso del concierto de cuaresma
de la Banda de Ntra. Sra. de Palomares de Trebujena, el día 20 de marzo
del año antes señalado, dirigida por Justo Jiménez Fábregas.
• ‘Spes Nostra’, escrita por Juan Manuel Velázquez Ruiz en el año
2014 y presentada en la ciudad de Alcalá
del Rio, el 23 de febrero del mismo, por
la Banda de Ntra. Señora del Valle de
Burguillos (Sevilla), dirigida por el mismo
autor de la marcha.
Para finalizar esta recopilación de
las marchas en honor de nuestros titulares,
señalar que éstas son las composiciones
que se han podido localizar en los archivos
de la Hermandad y que se recogen desde
las últimas décadas del siglo XX, por lo
que no se puede descarta que existan
otras obras musicales realizadas en épocas
anteriores.
Mayordomo Segundo
21
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PÁGINAS
F RAN CISCANAS
EL PASO DE SAN FRANICISCO POR ESPAÑA
El pasado 8 de diciembre de 2014 concluyó en Ciudad Rodrigo (Salamanca) la exposición “San Francisco” concebida como un proyecto expositivo de arte sacro que consideraba como eje principal establecer un atractivo
y atrayente viaje por la vida del “poverello” de Asís, el santo medieval más
estudiado y mejor conocido en todos sus aspectos. El motivo de la muestra
fue la celebración del VIII Centenario del paso de San Francisco por la ciudad
salmantina.
Pero realmente ¿estuvo San Francisco en España? A pesar de la falta de
datos, hoy son pocos los que niegan que Francisco entrara, viniera y estuviera,
en la Península Ibérica1.
“En el principio y comienzos de la Orden, cuando los frailes eran pocos y no tenían
lugares ijos, fuese San Francisco, por su devoción, a Santiago de Compostela” 2 por dos
motivos: la veneración a Santiago y la predicación de la fe a los moros, ya que
“…dominaban éstos los reinos de Valencia y de Mallorca, parte de Extremadura y toda
Andalucía..” 3. El espíritu misionero y el afán evangelizador de frate Francesco le llevaron a intentar alcanzar en el verano-otoño del año 1213 y a lo largo
de 1214, sin éxito, los dominios del IV califa almohade de Marruecos, AbuAbdalá An Nasi, el rey Miramamolín4 .
1.- Valentín REDONDO. El viaje de san Francisco a España, Madrid: Ed. San Pablo, 2014, p. 246
2.- Florecilla de San Francisco. Capítulo IV.
3.- Las lorecillas de San Francisco; El Cántico del sol / Versión castellana previo cotejo de los
más antiguos códices italianos. Por Francisco Sureda Blanes. Edición digital basada en la 6ª ed. de
Madrid, Espasa Calpe, 1980. Publicada en Alicante - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002
4.- Catálogo de la exposición “San Franciso” pag. 21, Capilla Mayor del Seminario San Cayetano,
Diócesis de Ciudad Rodrigo 2014.
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La peregrinación del Santo al sepulcro del Apostol ha dejado distintas
referencias. El paso por Barcelona una vez desembarcó (desde Génova o
Pisa) fue de un recibimiento efusivo por los Concellers y el pueblo; la fuente
Sant Francesc s’hi moria, en Vich lo recuerda, en Burgos, la cabeza del peregrino extático, esculpida en los muros de su catedral; en Santiago, la suavísima
leyenda del piadoso Cotolay, etc 5.
También se sabe que volvió pronto a Asís, posiblemente porque enfermó o tal vez para asistir al “…al Concilio de Letrán, que tuvo lugar al año siguiente…” 6
Independientemente del día de
entrada o de salida lo
cierto es que fue un
fructífero viaje para
la Orden Franciscana que tres años más
tarde quedo establecida en España7. A
partir de estos momentos fueron numerosos los seguidores franciscanos
Sant Francesc s’hi Moria (Vic)
que fueron surgiendo, hasta el punto de comenzar una expansión que provocó el ordenamiento
con la división en tres provincias franciscanas, Aragón, Castilla y Galicia
Desde este boletín intentaremos dar muestras del crecimiento de la
orden en España en próximas publicaciones.
José Enrique Carmona Perea
5.- San Francisco en España y en Alcocer (Guadalajara) pag. 360. Gregorio Sánchez Doncel.
6.- Las lorecillas de San Francisco; El Cántico del sol / Versión castellana … Por Francisco
Sureda Blanes
7.- Ibidem…
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LE E R , PE N S A R Y S E NT I R
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 supericiales 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
24
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José Montero Metro
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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
26

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 airma 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 relexión 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
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E S PE CI AL CUA RESMA
ESTACIÓN DE PENITENCIA:
UNA HISTORIA DE AMOR
No habrá nunca espacio suficiente para describir el dolor de Jesús,
pero si un camino que Él te invita a seguir cada año rodeado de tus
hermanos como regalo para comprender los grandes misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Quizás sea por la crueldad con la que fue arrancada la vida a JesúsHombre por lo que tachan al cristianismo de masoquista al tratar de
revivir y poner de relieve los momentos últimos de la vida del Mesías,
pero quizás nunca hayan profundizado, sentido, rezado, meditado en una
estación de penitencia, quizás nunca hayan amado siguiendo una cruz.
¿Amado?. De una verdadera historia de amor hablamos cuando
se realiza la estación de
penitencia. El sentir con
el Señor sus últimas horas
concentrado en cumplir la
Palabra del Padre porque
todo estaba escrito y todo se
escribió por amor. Amor que
se va derramando a cada paso
de nuestra estación donde la
nostalgia se hace tradición sin
olvidar el significado por la
29
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que se realiza este acto que es nuestra protestación de fe que hacemos
hacia nuestros titulares y hacia lo que Ellos representan, vivido desde lo
más hondo de la fraternidad.
No se puede vivir una historia de amor en soledad, no se ha hecho
nada grande en este mundo si una gran pasión y es esa pasión, la que
nos tiene que mover a revestirnos con nuestra túnica blanca, ceñirnos
nuestro cíngulo de esparto o arroparnos con nuestra capa verde y
echarnos nuestro antifaz verde que es lo que nos hace iguales y nos tapa
el rostro para que nuestro objetivo sea sólo poder mirar al corazón de
nuestro hermano.
Acompañar al Señor en su dolor es llegar a comprender la esencia
del ser humano y vislumbrar donde se encuentra el límite del amor
ilimitado. El realizar la estación de penitencia no es más que intentar
imitar la vida de Jesucristo en la entrega total y generosa a la voluntad
del Padre. Amar a un Dios que lejos de ti está, imitar a un hombre que
vivió el amor hasta sus últimas consecuencias: Dar la vida por los suyos
y por los extraños, por amor, sólo por amor.
No hagamos de nuestro camino por la Semana Santa un camino sin
cruz porque en lo más profundo del cristiano tiene que brotar la oración,
la penitencia, el discernimiento sobre nuestra vocación, sobre nuestro
camino con cruz, cómo saber abrazarla no sólo durante la estación de
penitencia sino el resto del año ya que en ella se encuentra el misterio
más grande mejor guardado
de la historia, de esta historia
de amor.
Estás
invitado
a
descubrirlo
realizando
vuestra estación de penitencia
con auténtico recogimiento
dejándonos abrazar por Dios,
30
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servir de cirineo en la cruz del hermano, secar las lágrimas de la Madre
del Sí que nos trajo la salvación al mundo y que ahora nos libra del
pecado.
Contemplar el sufrimiento de Jesús durante su Pasión y Muerte
debería bastarnos para cambiar nuestra vida. Esta forma de meditación
debería ayudarnos no sólo a recordar los sufrimientos de Cristo, sino
a descubrir, en cierta medida, la profundidad, el misterio sumamente
complejo, donde: El dolor humano en su más alto grado, el pecado
humano en su más trágica repercusión, el amor en su expresión más
generosa y más heroica y la muerte en su más cruel victoria y en su
definitiva derrota, adquieren la evidencia más impresionante.
Es una ocasión favorable para vivir un despertar a la fe auténtica,
para recuperar la relación con Dios y para vivir un compromiso evangélico
más generoso.
Un hermano

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
“IV 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 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 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 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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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 ichero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La inalidad de
dicho ichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los ines 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 conidencialidad 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, rectiicación,
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.
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 especíico 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.
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PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: del 3 al 7 DE MARZO
En la capilla, de martes a viernes 19:30 a 21,00 horas,
Sábado de 12,30 a 14 horas
Hasta el 14 de Marzo en la web: www.veracruzmarchena.org
RECOGIDA: del 24 al 28 DE MARZO
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

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
36

Boletín Febrero 2.015 - Año XVI, nº 53

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 signiicado 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 Penitencia.

DIPUTADO MAYOR
DE GOBIERNO
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DOMICILIACION BANCARIA
Estimados Hermanos, no olvide al domiciliar tu cuota
facilitar el IBAN, que podrás solicitar en tu entidad inanciera. Gracias.
IBAN_ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

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 deinitiva.
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,
DISCÍPULOS DE DIOS Y DE MARÍA
Cuando muchas veces hablamos sobre el costalero hay personas que se
reieren a la igura de éstos como “aquellos que vienen, sacan los pasos de las
hermandades y no vuelven hasta el año que viene”.
Pero el costalero es mucho más que eso, el costalero es un discípulo
de Dios y de su bendita Madre, María. Un discípulo obediente, que porta el
mensaje de Dios por todos los rincones de nuestro pueblo, que lleva a Dios a
aquellas personas que no pueden llegar a Él.
El costalero es un discípulo comprometido capaz de dar lo mejor de sí
tanto dentro como fuera del paso cuando se le requiere para cualquier causa
o motivo. Es un discípulo abierto a aprender. Aprender siempre del compañero, da igual los años que lleve, siendo costalero, siempre está en continuo
aprendizaje.
El costalero es un discípulo respetuoso con sus compañeros y que
siempre le tiende la mano al prójimo para ayudarle. El costalero debe ser un
hombre de hermandad, dispuesto a trabajar por y para ella.
En nuestra Hermandad tenemos la fortuna de tener muchos de estos
discípulos de Dios y de María que llevan a nuestros titulares a todos aquellos
que no pueden acercarse a Ellos. Y esos discípulos deben sentirse orgulloso y
llevar a gala de ser lo que son, Costaleros de la Hermandad de la Vera Cruz.
Por eso, hermano, si quieres ser unos de esos discípulos de Dios y de
María, no dudes en acercarte a tu Hermandad y pertenecer a esas familias
que son las cuadrillas del Señor de
la Santa Vera Cruz y Santa María
Virgen de la Esperanza Coronada.
Un hermano costalero
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UNA HE R M A N DA D JOV E N
VIDA INTERNA
Un año más, el Grupo Joven de nuestra Hermandad organizará
todos los actos en torno a la celebración de las Cruces de Mayo.
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.
Se celebrará el Pregón de las Cruces de Mayo para el que ha sido
designado nuestro joven hermano Juan Manuel Alvarez Ruiz y que será
presentado por nuestro hermano Jesús Baeza Borrego.
Al día siguiente tendrá lugar XXXIII edición del Concurso Cruces de Mayo, que como viene siendo habitual lucirá entorno a nuestra
capilla en la Calle San Francisco y cercanías a la Plaza del Ayuntamiento.
En los 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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JUAN MANUEL ALVAREZ RUIZ,
PREGONERO DE LA CRUCES DE MAYO 2015

“Nací con un hábito que se llama Vera Cruz”
Juan Manuel Álvarez Ruiz será este año 2015 el encargado de
abrir los actos en torno a las Cruces de Mayo que organiza nuestra
Hermandad tras haber sido elegido por el Grupo Joven de la misma
como pregonero. A camino entre Sevilla y Marchena, a sus 15 años
de edad, este joven crucero, miembro del Grupo Joven, capataz de la
Cruz de Mayo de nuestra Hermandad, componente de la Banda de
Cornetas y Tambores San Juan Evangelista de Sevilla y colaborador en
todo lo que nuestra Hermandad lo demanda, se enfrenta “orgulloso”
a lo que considera “una gran responsabilidad”.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste la noticia?.
¿Cómo te lo anunció el Grupo Joven?
Realmente, en ese momento no piensas nada. Estás tan entusiasmado
y contento que apenas te paras a pensar en lo que es ser pregonero.
Recuerdo que cuando me tranquilicé, me sentía orgulloso pero a la vez un
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poco agobiado
debido a la gran
responsabilidad
que conllevaba.
Recibí la noticia
un viernes, recién
levantado de un
descanso antes
de ir a catequesis
de Conirmación
y
llegue
a
pensar, incluso,
que estaba aún
soñando.

¿Llegabas a pensar que algún día te tocaría a ti?
De un cierto modo, sí. Llevo toda mi vida en el mundo de las Cruces
de Mayo, muy unido a mi Hermandad y al Grupo Joven de ésta. Además, ya
me venían avisando desde hace varios años que llegaría el momento en que
me tocara a mí ponerme en el atril y pregonar.

Aunque aún es pronto, ¿tienes una idea o pensamiento de lo que
quieres expresar en tu pregón?
Mi intención es hacer llegar a todo el que me escuche lo que signiica
para nosotros, los jóvenes, las Cruces de Mayo, a través de mis vivencias
y sentimientos a lo largo de todos
estos años.
“Somos

el futuro
Hermandad”

de

la

¿Qué signiicado tiene para
ti formar parte del Grupo Joven
de tu Hermandad?
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Personalmente,
signiica
muchísimo. Satisface mucho saber
que, en parte y gracias a nosotros,
la Hermandad sale adelante, ya que
ayudamos en todo lo posible y si te
paras a pensar, te das cuenta de que
somos el futuro de la Hermandad.

¿Y ser hermano de la Vera Cruz?
No creo que sea capaz de expresar lo que signiica ser hermano de la
Vera Cruz. Llevo toda mi vida, desde que nací, dentro de la Hermandad. Aún
viviendo en Sevilla, procuro que no haya día que falte a un culto o un in de
semana que no participe en las tareas cotidianas de la Hermandad o un Miércoles
Santo que no amanezca poniendo lirios en el paso de mi Cristo. No puedo
explicar lo que siento porque realmente forma parte de mi vida, inculcado
o no inculcado,
nací con un hábito
que se llama Vera
Cruz y lo siento
dentro de mí. Es
algo profundo e
inexplicable.

Capataz de
la cruz de mayo de
la Hermandad,
miembro
de
la Banda de
Cornetas
y
Tambores
San
Juan Evangelista,
parte del cuerpo
de acólitos de la
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Hermandad, ¿cómo te gustaría acompañar a tus titulares en el futuro?
Sinceramente, no lo sé. Me gustaría algún día que mis hombros fueran
los pies de mi Cristo, porque quizás mi estatura no me deje serlo en mi
Virgen de la Esperanza. Aún así, siempre he querido formar parte de la Junta
de Gobierno y seguir los pasos de mi padre y de mi primo como diputado
mayor de Gobierno. Incluso, como músico, también me gustaría ir detrás de
Él pero eso ya lo veo más complicado.

¿Por qué has elegido a nuestro también hermano Jesús Baeza
Borrego como presentador?
No me ha costado mucho su elección porque es un gran amigo y
la persona que mejor me conoce de Marchena. Llevamos juntos en la
Hermandad toda nuestra vida y está presente en casi todos los mejores
recuerdos de mis quince años.

¿Qué esperas del día de tu pregón?
Será un día inolvidable e irrepetible junto a mi familia, mis amigos y
Ellos. Espero no ponerme muy nervioso y poder dar lo mejor de mí en el
atril.

Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Vera Cruz
y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, felicitar nuevamente
a nuestro joven hermano por su nombramiento como pregonero
de las Cruces de Mayo. Si se
tiene en cuenta alguna de las
respuestas dadas por él, ya solo
queda esperar impaciente para
poder escuchar sus sentimientos
y vivencias en torno a esta
iesta y nuestra Hermandad
en lo que será un gran pregón.
Enhorabuena hermano.
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ENTREVISTA AL PREGONERO JUVENIL
“Nuestra Hermandad ha sido pionera en juventud”
La Tertulia Cofrade El Llamador ha vuelto a ijar sus miras en los
hermanos jóvenes cruceros para el Pregón Juvenil de la Semana Santa
2015. Si en años anteriores fueron Jesús Clavijo
y José Antonio del Pino,
esta cuaresma, nuestro
joven hermano José Manuel Díaz Sánchez tendrá
el honor y el privilegio
de pregonar nuestra Semana Mayor. Un pregón
que, como él mismo dice,
“debe ser el primer toque
de un llamador que nos
avise para disfrutar” de la
Semana Santa.
Otro año más, y
van tres seguidos, un joven hermano de la Vera
Cruz vuelve al atril del
salón de plenos del Ayuntamiento para regalarnos
su pregón. ¿Crees que demuestra que la Juventud en esta Hermandad está
viva y trabaja por su Hermandad?
Desde que tengo uso de razón, nuestra Hermandad ha sido pionera en juventud y creo que ha realizado y realiza un gran trabajo por y para nosotros los jóvenes,
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tanto a nivel de vida de Hermandad como a nivel de catequesis, cosa que es de agradecer ya que esto no se da en todas las hermandades. Sin embargo, pienso que aún
se le puede sacar más partido si cabe a nuestro Grupo Joven. Nunca es momento de
dejar de seguir avanzando.
¿Cómo ves el papel de los jóvenes en las hermandades?, ¿y en la Iglesia?. ¿Qué les dirías a los jóvenes?, ¿y a los que rigen nuestras hermandades?
Creo que la implicación de los jóvenes en las hermandades de Marchena es
hoy en día más fuerte que nunca. Solo hay que pararse a mirar el número de jóvenes
que integran cada uno de los grupos jóvenes de nuestras hermandades.
Creo que el papel de éstos en nuestras hermandades es cada vez más importante, ya que suponen un soplo de aire nuevo para las mismas en todos los sentidos
que, en mi opinión, se está desaprovechando. Por supuesto siempre guiados y corregidos por la experiencia de los mayores.
Volviendo a tu nombramiento como pregonero juvenil. ¿Cómo lo recuerdas?. ¿Llegaste a pensar alguna vez que un día serías tú el pregonero?
Creo que será un día difícil de olvidar. Por la mañana en la procesión de la
Virgen del Pilar, entre amigos nos gastábamos bromas sobre quién sería el pregonero juvenil. La verdad es que esperaba que algún día me designaran para tan ansiada
tarea pero nunca habría imaginado que la noticia me llegaría ese día, haciendo el
sueño realidad este año.
Tras recibir la noticia por parte de algunos miembros de la tertulia entre los
que se encontraban amigos y hermanos de nuestra hermandad, me invadió un cúmulo de sensaciones. Muchas ganas, pero mucho miedo por estar a la altura.
¿Cómo estás viviendo el proceso de elaboración del texto, su preparación, etc.?
Me gusta responder a esta pregunta que voy despacito porque quiero llegar
lejos. La elaboración del pregón me está haciendo disfrutar al máximo, recordando,
repasando y planteando que es lo que al in y al cabo representa para mí nuestras
imágenes y nuestra Semana Santa. Aunque también haya tenido momentos de
desesperación cuando los estudios no
me dejaban avanzarlo.
A tu juicio, ¿qué tiene que recoger un pregón de Semana Santa?.
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¿Es un acto, el pregón, para la reivindicación?, ¿todo vale?
No todo vale en un pregón. A mi entender, un pregón debe ser un anuncio,
una exaltación o preparación para la Semana Santa, en la que el pregonero toca el
corazón de quienes lo escuchan y hace lorecer en ellos un deseo, un sentimiento de
pasión por la semana que está por llegar. Debe ser el primer toque de un llamador
que nos avise y nos prepare para disfrutar al máximo de nuestra semana mayor.
¿Puedes desvelar cuáles serán tus principales mensajes? o, al menos,
¿qué deseas expresar con tus palabras?
Con mi pregón, como ya he mencionado anteriormente, quiero expresar lo
que siente este joven por su Semana Santa, por sus imágenes, sus tradiciones y con
ello llegar a aquellos que escuchen el pregón y se sientan identiicados con él.
“Esperanza: Su nombre una forma de vida”
José Manuel, con los 19 años recién cumplidos este pasado mes de
enro, es miembro del Grupo Joven, ha sido acólito de nuestra Corporación,
capataz de la Cruz de Mayo, pregonero de las Cruces de Mayo, y ahora, costalero de la Virgen de la Esperanza Coronada. Te diré Jueves Santo y Esperanza. ¿Qué nos dices?
Para mí el Jueves Santo es el alfa de una madrugá en la que el tiempo se para
desde que la Virgen de la Esperanza rebasa el umbral de la puerta de la capilla hasta
que Jesús llega a San Miguel en la tarde del Viernes Santo, una madruga en la que el
pasado y el presente ponen los sentimientos a lor de piel.
La Virgen de la Esperanza supone en mi vida un mástil que me ha sustentado
y mantenido irme y un timón que me ha guiado en los momentos más difíciles. Ella
es mi debilidad, mi locura y su nombre una forma de vida que bien llevamos a gala
los que tanto la queremos, compartiéndola con los nuestros y repartiéndola entre los
que más la necesitan.
Ana Isabel Sevillano Pruna será
tu presentadora el próximo 15 de marzo. ¿Meditada decisión o fue sencilla?
A pesar de las muchas razones que
me han llevado a elegir a Ana Isabel, creo
que es algo que se siente en el corazón.
Es una gran amiga desde la infancia y
creo me conoce muy bien. Hemos vivido
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toda nuestras vidas juntos en torno a la música en el Colegio Santa Isabel, en el Coro
de la Piedad…Su simpatía, su cariño y el amor que pone en aquello que hace por los
demás creo que hacen de ella la persona más indicada para este encargo.
Ahora le preguntamos a Ana Isabel por qué piensa que la Tertulia El
Llamador ha escogido a José Manuel
Es un joven apasionado de la Semana Santa, representante ejemplar de los
valores del catolicismo. Además, pertenece al Grupo Joven de Jesús y Vera+Cruz.
Se ofrece a todo sin compromiso, con una ilusión y fe impresionante en sus actos.
Sencillamente es un joven admirable con una fe ejemplar.

Aunque ya ha quedado claro por parte de José Manuel vuestra
amistad. ¿Sorprendida por qué haya pensado en ti como presentadora?
Conozco a José Manuel desde la infancia. Hemos coincidido en el Colegio de Santa Isabel, en el
coro de Nuestra Señora
de la Piedad y en reuniones de grupos de amigos.
Aun así, me sorprendió
muchísimo su elección,
pues no me veía en esa situación, pero pienso que
debo hacerlo pues es un
verdadero placer para mí
presentar a José Manuel.
A menos de 30
días para que José Manuel vuelva a ponerse
en un atril como ya hiciera en la Capilla para las Cruces de Mayo, la
Junta de Gobierno de su Hermandad de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza quiere expresar de nuevo su enhorabuena por su
nombramiento y pedir a Nuestro Señor y su Bendita Madre que guíe
a nuestro joven hermano en este camino y llene de felicidad su sueño,
dar el primer toque de llamador ante la Semana Santa que viene y ¡qué
siga repartiendo Esperanza!.
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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

Hno. Manuel Álvarez Carmona
Hno. Rafael Ternero Suárez
Hno. Arnold de Montelambert
Hno. Antonio Gil Sánchez

23/09/2014
20/11/2014
14/12/2014
04/01/2015

Hno. Juan Armando Andrada Vanderwilde
y Bachoué de Barraute
15/01/2015
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.

