Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
GRACIAS
Queridos hermanos/as en Cristo. Paz y Bien.
Una vez más tengo el honor de poder dirigiros unas palabras, que serán mis
últimas palabras como hermano mayor, y como no podía ser de otra manera quiero
empezar dando las GRACIAS. Gracias a Dios nuestro Señor, que me ha permitido poder
trabajar para la Iglesia desde nuestra Hermandad y me ha iluminado en mi caminar en
estos ocho años con el único objetivo de enaltecer y dar mayor gloria y esplendor a
Jesucristo nuestro único Señor y, como no, a su bendita Madre.
En segundo lugar, tengo que dar las GRACIAS a mi Hermandad, la VERA
CRUZ, y a sus hermanos por haber conﬁado durante dos mandatos en mi persona, por
dejar en mis manos esta institución, la más antigua de nuestra localidad “creo”, con todo
lo que representa y la responsabilidad que conlleva, proyecto que se inició a ﬁnales del
2.007 y en los han tenido cabida diferentes iniciativas y acciones, que se han realizado
con coherencia y adaptándonos a los tiempos que nos ha tocado vivir y que ahora se
acaba, pero siempre buscando el bien de la Hermandad y teniendo muy presente sus
ﬁnes principales. Humildemente tengo que pedir disculpas por aquello que se llevase a
cabo y no fuese o resultase de la manera que se esperaba, en cualquiera de los casos se
hizo con el único objetivo de por el bien de nuestra corporación.
Dar las GRACIAS a los dos directores espirituales con los que he tenido la gran
dicha de colaborar, D. Juan Ramón y D. José Tomás, por sus sabios consejos que he
necesitado a lo largo de estos ocho años, por su aportación y generosidad hacia nuestra
Hermandad, pues han sido pilares fundamentales para nuestra casa.
Todo lo que se ha conseguido en estos años, evidentemente, es debido al
grupo de hermanos que han conformado las distintas juntas de gobiernos y auxiliares,
a ellos/as les tengo que dar las GRACIAS por haberme dejado compartir con ellos
estos inolvidables años de trabajo en y para nuestra hermandad. De cada uno de ellos
he aprendido siempre algo, por ello, mi gratitud más sincera por todo lo aportado y
sobre todo por el amor que han demostrado hacia nuestra Hermandad, por su actitud
de servicio hacia nuestros hermanos y devotos, por su incansable colaboración en la
extensa nómina de actos y cultos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Me
siento orgulloso de formar parte de esta gran familia crucera con los que me ha tocado
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compartir estos inolvidables años.
Por último, y como no puede
ser menos, tengo que dar la GRACIAS
a mi familia, apoyo incondicional en
la tarea que tenía encomendada por
nuestra Hermandad, sufridores de mis
desvelos, de mis ausencias. Gracias a
ellos por estar siempre a mi lado y hacer
el camino más fácil y llevadero. Para
mí es una satisfacción el ver cómo han
crecido dentro de la hermandad, cómo
se identiﬁcan y la sienten con verdadera
pasión y amor, todo en gran medida por
lo heredado y por lo vivido
estos años.

Caridad, objetivo primordial de este
tiempo’.
Todos nuestros actos han estado
marcados con la intención clara de
evangelizar y acercar
a nuestros
hermanos y devotos al Señor de la
Vera Cruz y su bendita Madre Nuestra
Señora de la Esperanza. Para ello hemos
intentado dar la mayor solemnidad a todos
nuestros cultos, tantos los internos como
los externos, fomentado en estos últimos
cuatros años, la oración, con el rezo del

En estos años hemos
cumplido con muchos de
los objetivos marcados a
inicio de nuestra andadura.
Muchos son los proyectos
puestos en marcha, pero con
la singularidad de que hemos
trabajado adaptándonos a los
tiempos que nos han tocado
vivir, y sobre todo, hemos
intentado que todos los actos y
cultos tengan criterio tanto en
las formas como en el fondo,
buscando que todo lo que
hemos organizado no fuesen
actos ni vanos ni temporales.
La idea era que lo que
se organizara debía tener tintes
de continuidad y, en todos
ellos, con tres nexos comunes
‘Fomentar el Culto, buscando
el encuentro con Dios Nuestro
Señor’, ‘La formación’ y ‘La
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Santo Rosario todos los viernes del año;
hemos fomentado el amor a la Virgen
Santísima con la peregrinación que
anualmente hemos venido realizando al
Santuario Nuestra Señora del Rosario de
Fátima.
La caridad, otro eje fundamental
que ha marcado nuestra acción durante
estos ocho años, ha hecho que aumentará
nuestra colaboración con Cáritas
Marchena, el Banco de Alimentos, y
la parroquia
Nuestra
Señora del
Águila, del sevillano barrio de San José
de Palmete. Además, hemos organizado
cuatro ediciones de la Carrera San
Silvestre Solidaria, pedidas de ropa,
colaboraciones con otras entidades, etc.
Por otro lado, nos marcamos
desde el principio la necesidad de
sanear la maltrecha economía de
nuestra Hermandad, dejándola a día
de hoy sin deudas. Incluso, se han
acometido trabajos de mantenimiento
en todas nuestra dependencias (Capilla,
Casa hermandad y Panteón Familiar),
incluyendo la restauración del retablo
mayor, la cruz de plata del Señor de la
Vera Cruz, las coronas de Nuestra Señora
de la Esperanza, se han electriﬁcado
las campanas, y dotado de equipo de
megafonía a la Capilla, entre otras
actuaciones.
Se ha regularizado la titularidad
de nuestra Capilla a favor de nuestra
Hermandad, se han estrechado lazos
con la parroquia en todos los aspectos,
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incluso organizando conjuntamente
jornadas de formación y cultos, ayudando
a los diferentes montajes en la parroquia.
Nos hemos acercado al Seminario,
hemos trabajado con sus formadores y
responsable para acercar el Seminario
de Sevilla y sus seminaristas a nuestro
pueblo. En deﬁnitiva, hemos intentado
que nuestra hermandad sea un referente
en Marchena.
Después del camino recorrido,
desde el día de las primeras elecciones
hasta estos
días, y de
los
muchos
actos organizados por estas juntas de
gobierno y sus auxiliares, solo puedo
decir que ha sido para mí un inmenso
orgullo y honor haber representado a
esta Hermandad en estos ocho años.
Orgullo y honor no solo manifestado
como hermano de la misma, sino en
la conﬁanza depositada en mi propia
persona por todos esos hermanos que
me votaron y me han apoyado desde el
principio.
Solo me queda dar GRACIAS
al Señor de la Santa Vera Cruz y a su
bendita Madre, Nuestra Señora de la
Esperanza por todo lo bueno recibido y
pedirles que bendigan a esta gran familia
crucera que es nuestra Hermandad y nos
dé fuerza y salud para seguir trabajando
por nuestros hermanos y devotos.
Un abrazo en Cristo
Juan Ramón Baeza Alvarez
Hermano Mayor
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VIDA INTERNA
Durante el periodo cuaresmal se celebraron todos los actos tradicionales iniciándose con el Via Crucis por la feligresía de la Parroquia de San Juan Bautista, el
viernes 20 de febrero.
Todos los viernes de Cuaresma tuvo lugar el Via Crucis en la Capilla, siendo
reemplazado por el rezo de Santo Rosario (semanalmente, a las 21:00 horas) una vez
ﬁnalizada la Semana Santa, al que convocamos a todos los hermanos y feligreses.
El sábado 14 de marzo, la Hermandad recibió a las puertas de la Capilla a la
Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús en el transcurso del concierto itinerante
qu
que realizaron por las distintas feli
ligresías de Marchena con motivo
de
del 35 aniversario fundacional de
la banda.
El Viernes de Dolores, una
ho
hora después de la ﬁnalización del
re
rezo del Via Crucis, tuvo lugar la
su
subida al paso del Señor de la Santa Vera-Cruz, viviéndose momentos de gran recogimiento y fervor.
to
La Semana de Pasión se
inició con la participación en la
in
Pr
Procesión de Palmas y Olivos
de la feligresía que en esta ocasi
sión partió de nuestra Capilla y
en la posterior Eucaristía en la
Pa
Parroquia de San Juan Bautista.
También estuvo representada la
Ta
He
Hermandad en el Via Crucis del
Cr
Cristo de los Peligros celebrado
el Martes Santo, organizado por el
Co
Consejo de Hermandades y Cofradí
días de Marchena.
El lunes Santo un grupo de hermanos realizaron estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla con la Hermandad de la Vera Cruz de la capital
hispalense.
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El Jueves Santo se inició,
como
co
viene siendo habitual en los
últimos
úl
años, con la ofrenda ﬂoral
al azulejo con la imagen de Nuestra
Señora
Se
de la Esperanza situado en la
calle
ca del mismo nombre, lugar en el
que
qu se realizó el rezo del Ángelus.
Posteriormente,
Po
miembros de Junta
de Gobierno y hermanos asistieron
al Panteón Familiar de la Hermandad
da para realizar una oración por
nuestros
nu
hermanos difuntos.
A las 17,00 horas, una vez más, la Hermandad en Corporación, hermanos y
miembros de la Junta de Gobierno, asistió a los Santos Oﬁcios celebrados en la Parroquia de San Juan Bautista.
Ya estaba todo preparado para realizar nuestra Estación de Penitencia. A partir
de las 22,00 horas se inició la fervorosa Estación de Penitencia al Santísimo Sacramento en procesión.
La Junta de Gobierno recibió a las hermandades de Marchena a su paso por
nuestra Capilla y el Jueves Santo se trasladó a la Parroquia de San Sebastián para
desear una buena estación de penitencia a la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús.
El Sábado Santo una representación de la Hermandad acompañó el cortejo
procesional de la Hermandad del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Soledad y el
Triunfo de la Santa Cruz.
Las puertas de nuestra Capilla se abrieron de par en par como cada Domingo
de Resurrección para recibir a hermanos, ﬁeles, devotos y el pueblo en general para
realizar la última visita a nuestros Sagrados Titulares en sus pasos procesionales.
Tras la Semana Santa, la Solemne Procesión de Dios organizada por la Parroquia de San Juan por la feligresía el pasado día 26 de abril contó con el acompañamiento en Corporación de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno.
Dentro de los actos sociales de la hermandad cabe destacar la colaboración
un año más con el Club de Atletismo Marathon Marchena en la organización y en la
recogida de alimentos durante la celebración de la Carrera Popular del 1 de Mayo.
Al igual que en años anteriores, el mes de mayo destacó por el número de
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actos y actividades. Se inició el 1 de mayo con el Pregón de las Cruces de Mayo a
cargo de nuestro joven hermano Juan Manuel Álvarez Ruiz, quien fue presentado por
el también hermano Jesús Baeza Borrego. Al día siguiente, tuvo lugar el tradicional
Concurso de Altaritos, contando con la participación de grupos jóvenes de otras hermandades de Marchena.
El 3 de mayo se celebró, de manera conjunta entre las hermandades de la Vera
Cruz y de la Soledad, con el apoyo del párroco de San Juan, don José Tomás Montes,
un encuentro de hermandad y con el grupo de juventud de las dos corporaciones
marcheneras en torno a la festividad de la Cruz. La jornada se inició con un desayuno
y una oración, así como ofrenda ﬂoral, en nuestra Capilla.
Posteriormente, en procesión, todos los participantes se dirigieron hacia San
Juan para celebrar la sagrada eucaristía, ﬁnalizando el encuentro en Santa María,
donde una oración y posterior ofrenda ﬂoral puso el broche de oro a esta iniciativa,
que terminó con un almuerzo de convivencia entre hermanos de la Vera Cruz y de la
Soledad.
El 13 de mayo la Hermandad conmemoró la festividad de la Virgen del Rosario de Fátima, se inició los actos con la presentación de la XIV peregrinación a
Fátima, a cargo de doña Natividad Perea. Posteriormente se celebró la eucaristía
presidiendo nuestro hermano Pbro. D. Juan Ramon Gallado Soriano, concluyendo
dichos actos con la celebración de un rosario por la feligresía con la imagen de la
Virgen de Fátima, que fue portada por numerosos hermanos y peregrinos.
El domingo 17 de mayo recibimos en nuestras dependencias a la Agrupación
Mariana del Rocío de Marchena en el inicio de su peregrinación hacia el Santuario
de la Virgen del Rocío.
El martes 26 de mayo se dio inicio al Quinario al Santísimo Cristo de la VeraCruz, dando comienzo con el rezo del
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario
y Santa Misa, oﬁciadas por el rector
del Seminario Metropolitano de Sevilla, don Antero Pascual. Los cultos
a nuestro Titular ﬁnalizaron el domingo 31 con la Función Principal en
horario de mañana y presidida por el
párroco de San Juan y director espiritual de nuestra Corporación, don José
Tomás Montes. Tras ésta tuvo lugar
el Cabildo General de Hermanos.
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El jueves 4 de junio tuvo lugar la Procesión del Corpus Christi, contando con una nutrida
participación de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno, todos en Corporación, dando una
manifestación de fe y de hermandad viva y unida. Como viene siendo tradicional, en la puerta de
nuestras dependencias se realizaron la tradicional
alfombra y altares conmemorativos de ese día. Estas alfombras se realizaron la tarde noche del miércoles 3 de junio, compartiendo entre todos los que
colaboraron en su elaboración un agradable rato de
convivencia.
En la primera semana de agosto tuvo lugar
la tradicional Peregrinación a Fátima, sobrepasando la centenar de peregrinos que al igual que otros
años dieron muestra de fe mariana.
Actos programados
El sábado 12 de septiembre la Hermandad
celebrará Cabildo de elecciones, en nuestra capilla, en horario de 17,00 a 22,00 horas, y en el que
concurrirá una única candidatura encabezada por nuestro hermano Jorge del Pino
Núñez.
El lunes 14 de septiembre, con motivo de la onomástica de la Exaltación de la
Santa Cruz, tendrá lugar Exposición del Santísimo Sacramento, Bendición y Reserva
de su Divina Majestad, celebrando a las 21,00 horas la Sagrada Eucaristía, dando a
besar el Santo Lignum Crucis a su ﬁnalización.
El viernes 18 de septiembre, a
las 21,00 horas tendrá lugar la tradila
cional Misa de Acción de Gracias por
ci
el XI Aniversario de la Coronación
Canónica de Santa María Virgen de
Ca
la Esperanza Coronada.
Durante el ﬁn de semana del 2
y 3 de octubre tendrá lugar los cultos
y la verbena en honor de San Franci
cisco de Asís. De esta manera, se ce8
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lebrará la Eucaristía en honor del Santo
franciscano y posterior procesión con la
imagen de San Francisco por la feligresía de San Juan. Durante los días viernes
y sábado, 2 y 3 de octubre, festejaremos
la onomástica de nuestro patrón con la
‘Verbena de San Francisco’.
Igualmente, el domingo 4 la Hermandad asistirá a los cultos celebrados
en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de Marchena, y a la procesión en su
honor, invitando a todos los hermanos y
hermanas a participar en éstos.
El lunes 12 de octubre, festividad
de Nuestra Señora del Pilar, la Hermandad estará presente en la ofrenda ﬂoral
y Eucaristía celebrada en su honor en la
Iglesia Conventual de San Agustín.
El día 1 de noviembre, festividad
de Todos los Santos, se llevará a cabo los
turnos de vela en nuestro Panteón Familiar desde las 08,00 hasta las 24,00 horas. Cabe recordar que la misa de Hermandad
del último viernes de mes se dedicará por el alma de todos nuestros hermanos difuntos.
Del miércoles 16 al viernes 18 de diciembre tendrá lugar el Solemne Triduo en
honor a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
El año ﬁnalizará con la Misa de Hermandad en honor a San Juan Evangelista,
patrón de la Juventud cofrade y titular de nuestra hermandad.
Durante todo este periodo se convoca a los hermanos y feligreses al rezo semanal del Santo Rosario a las 21:00 horas en la Capilla, adelantándose a las 20:30
horas con el cambio de hora, rogando la participación también en la celebración en el
último viernes de cada mes en la misa de Hermandad.
El año 2015 se abrirá el 7 de febrero con la conmemoración del Aniversario de
la Fundación de nuestra Hermandad, con la celebración de una Eucaristía de Acción
de Gracias. En la misma se dará continuación a la instaurada costumbre de realizar
un reconocimiento a la labor de hermanos con larga trayectoria en esta Corporación.
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SOMOS IGLESIA
‘LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLENA LA TIERRA’
Carta del Arzobispo de Sevilla para orientar el curso pastoral 2015-2016
El nuevo curso pastoral, una nueva oportunidad de gracia
Queridos hermanos: Concluidas las vacaciones estivales, estamos
a punto de comenzar un nuevo curso
pastoral, que el Señor nos concede
como una nueva oportunidad de gracia para servirle en su Iglesia y anunciar su nombre a nuestros hermanos.
Con esta ocasión, me dirijo a todos los
miembros de la comunidad diocesana,
sacerdotes, diáconos, seminaristas,
consagrados y laicos cristianos, que
trabajáis en las parroquias, movimientos, asociaciones y hermandades. A
todos os renuevo en nombre del Señor la invitación que Él nos hace en
el evangelio, “¡Levantaos!, ¡Vamos!”
(Mc 14,42); y le pido que mueva nuestros corazones a acoger su invitación
con la misma prontitud con que los
Apóstoles acogen a orillas del mar de
Tiberíades la iniciativa de Pedro de ir
a pescar. Os invito a responder como
ellos con alegría, entusiasmo y esperanza: “Vamos nosotros también
contigo” (Jn 21,3), y reemprender
así, en los inicios de esta nueva
etapa pastoral, la tarea de anunciar
la Buena Noticia, dóciles al impul-

so del Espíritu Santo.
El Espíritu es efectivamente el
protagonista de la evangelización y el
alma de la Iglesia y de toda pastoral,
pues es Él quien la diviniza, dinamiza,
viviﬁca y uniﬁca, como nos dijera el
papa Benedicto XVI. Por ser el Espíritu Santo fruto del amor y de la mutua
donación entre el Padre y el Hijo y el
lazo que une al Padre y al Hijo en un
mismo amor, toda la vida de la Iglesia, animada por el Espíritu, debe ser
reﬂejo del amor trinitario.
Desde el amor de Dios que ha
sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha
dado (Gal 5,5), emprendemos el nuevo
curso pastoral. El hecho de comenzar
una nueva etapa en la vida diocesana
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no signiﬁca reinventar o descubrir un programa completamente
nuevo. Como nos dijera el papa
san Juan Pablo II: “El programa
ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en deﬁnitiva,
en Cristo mismo, al que hay que
conocer, amar e imitar, para vivir
en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”. Vivir
cada día a la escucha de la Palabra de Dios que ilumina nuestra vida; participar en
los sacramentos, fuente de la gracia divina y camino para el encuentro vital con el
Señor; entrar cada día en la oración, diálogo amoroso con la Trinidad Santa, que
renueva y rejuvenece nuestra vida; cumplir el mandamiento del amor a Dios y a
los hermanos por ﬁdelidad al Señor que nos ha amado primero; y dar testimonio
explícito de nuestra fe, ese es el corazón de la existencia cristiana verdadera, que
no conoce vacaciones, ni programaciones, ni interrupción de actividades.
Atentos a las orientaciones del Santo Padre
Vivimos el seguimiento de Cristo en el mundo, inmersos en los acontecimientos de la vida diaria. Entre los gozos y alegrías que cada día experimentamos,
entremezclados en tantas ocasiones con dolores y sufrimientos, se nos presentan
en el curso que estamos iniciando algunas llamadas a las que deberemos prestar
atención: Sin olvidar la exhortación apostólica Evangelii gaudium, documento
programático del pontiﬁcado del papa Francisco, en el que el Santo Padre subrayaba la necesidad de emprender un proceso de conversión misionera en toda la
Iglesia, deberemos atender también de forma prioritaria la letra y el espíritu de la
bula Misericordiae vultus, por la que el papa Francisco convocaba el Año de la
Misericordia, con el lema Misericordiosos como el Padre, y la encíclica Laudato
si, que a todos no compromete en el cuidado de la creación.
Tres tareas especíﬁcas para el nuevo curso: la primera, el Jubileo de
la Misericordia
Tres son las líneas de trabajo que deben orientar el curso pastoral que estamos iniciando: el Jubileo extraordinario de la Misericordia, la elaboración de
12
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un nuevo Plan Diocesano de Pastoral
y el comienzo de la implantación del
Directorio Diocesano de la Iniciación
Cristiana. En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, que es como la
carta programática del pontiﬁcado del
papa Francisco, leemos que ”La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la inﬁnita misericordia del
Padre y su fuerza difusiva’‘. A partir
de este deseo hay que leer la bula de
convocatoria del Jubileo Misericordiae
vultus, con la que el papa Francisco nos
invita a ser Misericordiosos como el
Padre (Luc 6,36), que pide no juzgar y
no condenar, sino perdonar y amar sin
medida.
Jesús, rostro de la misericordia del Padre, «rico de misericordia»
La misericordia del Señor llena la tierra. Estas palabras del salmo
32, que dan título a esta carta pastoral,
son el mejor resumen del Antiguo y del
Nuevo Testamento y de la entera Historia de la Salvación. La misericordia
es uno de los contenidos centrales de
la fe cristiana. Francisco sitúa el tema
de la misericordia bajo la luz del rostro
de Cristo, que rezuma piedad, misericordia y amor, un rostro que hay que
reconocer cada día en la oración, contemplar y servir.
Jesús con su palabra, con sus
gestos y signos revela la misericordia

de Dios. Su persona no es otra cosa
sino amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores,
hacia las personas pobres, excluidas,
enfermas y sufrientes llevan consigo el
distintivo de la misericordia. Su misericordia y su compasión tienen su culmen en el Calvario, en el que se inmola
libremente por toda la humanidad.
“La misericordia, viga maestra
que sostiene la vida de la Iglesia”
En la bula Misericordiae vultus
nos dice el Papa que “la misericordia
es la viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia”. Dice también que la vivencia y la práctica de la misericordia,
que es condición para nuestra salvación, produce alegría, serenidad y paz.
El Papa insiste en la experiencia del
perdón de Dios, que después nosotros
debemos ofrecer a nuestros hermanos.
Insiste además en que la Iglesia debe
ser la casa de la misericordia, la casa
del perdón, del servicio gratuito, de la
ayuda y del amor. Nunca debe cansarse
de ofrecer misericordia, estando siempre dispuesta a confortar y perdonar.
El Papa reconoce con humildad
que en el pasado, en ocasiones, nos hemos olvidado de caminar por la vía de
la misericordia, y aﬁrma que la primera
verdad de la Iglesia es el amor de Cristo, del que nosotros, hijos de la Iglesia,
debemos participar viviendo el perdón,
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la entrega y el servicio humilde, haciéndonos siervos y servidores de los hermanos. Nuestras parroquias, comunidades, asociaciones, movimientos y hermandades deben ser oasis de misericordia.
Cerca de las periferias existenciales
Sin olvidar la proyección ecuménica del Jubileo y el llamamiento a eliminar de la faz de la tierra la violencia organizada y la corrupción, el Papa nos
invita en el próximo Año Santo a abrir el corazón a cuantos viven en las periferias
existenciales, en situaciones de precariedad y sufrimiento, de las que son víctimas
aquellos hombres y mujeres que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y
silenciado por el egoísmo de tantos.
Un signo extraordinario
En este sentido la Santa Sede está estudiando algunos signos que el Papa
Francisco realizará en forma simbólica dirigidos a algunas ”periferias” existenciales para testimoniar la cercanía
y la atención de la Iglesia a los pobres, a los que sufren, a los marbr
ginados y a cuantos tienen necesigi
dad de ternura. Serán signos de un
da
alto valor simbólico, que los obisal
pos y los sacerdotes deberán reapo
lizar en sus diócesis en comunión
li
con el Papa, de modo que a todos
co
pueda llegar una muestra concreta
pu
misericordia
Iglesia. Ha
Habrá además un signo concreto de
de la miserico
cordia y del cuidado de la Iglesia
la caridad del Papa, que perdurará como memoria de este Jubileo. Será un gesto
especial hacia alguna realidad necesitada en el mundo. Siguiendo el ejemplo del
Papa, también nosotros deberemos pensar en un gesto extraordinario que quede
como hito del Año Santo de la Misericordia. Encomiendo al Consejo Episcopal
y a los demás Consejos Diocesanos la determinación y concreción de este gesto.
Redescubrir la hermosura del sacramento del perdón
Todos los hijos de la Iglesia estamos convocados al Jubileo. Todos estamos
llamados a una conversión profunda y sincera, a volver a Dios, dispuesto siempre
al perdón y a la misericordia, que cada uno de nosotros debemos experimen14
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tar en este año, misericordia que desde
siempre el Padre derrocha con nosotros
y que nosotros debemos anunciar. En
el corazón del Jubileo habremos de situar el sacramento de la misericordia,
el sacramento de la penitencia, del
perdón y de la reconciliación con
Dios y con los hermanos, celebrado siempre según la mente y las
normas de la Iglesia.

centes que se conﬁrmarán este curso,
movimientos eclesiales y nuevas comunidades, voluntarios de nuestras
instituciones socio-caritativas (Cáritas,
Manos Unidas, asociaciones de acción

Acojamos con humildad
la invitación a la conversión
Acudamos al sacramento de la reconciliación, que nos
permite experimentar en carne
propia la grandeza de la misericordia
de Dios y la alegría que produce en el
alma el perdón de Dios. Acojamos con
humildad la invitación a la conversión,
también y muy especialmente quienes
se han dejado tentar por la corrupción,
que mina desde sus fundamentos la
vida personal y social, que es un mal
que anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos.
Vivir la experiencia jubilar de
la peregrinación
Convoco a todos los grupos y
sectores de la vida diocesana, sacerdotes, diáconos permanentes, seminaristas, miembros de la vida consagrada,
catequistas, profesores de religión y
profesores católicos, jóvenes, adoles-

social), Cursillos de Cristiandad, Acción Católica, Hermandades y demás
asociaciones de ﬁeles. A través de estas
instituciones nuestra Iglesia diocesana
encarna cada día las obras de misericordia en el campo del servicio a los
pobres, la atención a los emigrantes,
los enfermos y ancianos desde la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la reinserción de jóvenes y mujeres
marginados en centros de acogida, y la
pastoral familiar, la defensa de la vida
y el servicio a los matrimonios y familias en diﬁcultades a través de los Centros de Orientación Familiar (COFs).
Además de las convocatorias
jubilares diocesanas, quiero animar a
las parroquias, asociaciones, hermandades, colegios y comunidades a pro15
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gramar una peregrinación a alguno de los templos jubilares, buscando vivir con
la comunidad cristiana donde se desarrolla nuestra vida habitual la gracia del
Año Santo de la Misericordia. También os animo a que viváis la experiencia
jubilar personalmente de forma individual acudiendo a alguna de las puertas de
la Misericordia, sabiendo que siempre, aun cuando peregrinamos solos estamos
acompañados por la familia de Dios que es la Iglesia.
Preparación del Plan Diocesano de Pastoral en clave misionera, que
exige la colaboración de todos
Una segunda tarea que reclama nuestro empeño en este curso pastoral es
la elaboración de un nuevo Plan Diocesano de Pastoral para los próximos cinco
años, que si Dios quiere promulgaremos en la clausura del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, que en la Archidiócesis tendrá lugar el 13 de noviembre de
2016. Es una exigencia que nace de la responsabilidad de anunciar el Evangelio
en nuestra Iglesia particular, y una respuesta a la petición que el papa Francisco
ha hecho a toda la Iglesia en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El
objetivo general que debe perseguir este nuevo Plan Pastoral debe ser intensiﬁcar
el impulso misionero de nuestra Iglesia diocesana.
De acuerdo con estas pautas del Santo Padre, pido a las parroquias, arciprestazgos, consejos diocesanos,
delegaciones episce
copales,
vida consagrada,
co
movimientos,
asociaciones
mo
y hermandades que en los
próximos meses, hasta ﬁpr
nales
de marzo, trabajen
na
con
co responsabilidad y espíritu de comunión el guión
que
qu se ha ofrecido para elaborar el nuevo Plan Diocesano de Pastoral. Es necesario repensar en clave misionera la triple tarea que constituye el ser y la misión de la Iglesia: el anuncio de
la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad.
Si queréis leer la carta íntegra del Arzobispo de Sevilla visite www.archisevilla.org o la web de nuestra Hermandad www.veracruzmarchena.org
16
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VIDAS DE HERMANDAD
“Hablar con el Señor y con la Virgen es un ratito muy necesario
para mi”
Nuestra hermana María Salud Crespo Luna nació el 28 de octubre de 1933. Se casó con 19 años con Ricardo Labella Melero. De este
matrimonio nacieron siete hijos: Manolo, Pepe, Patri, María Salud,
Ricardo, Luis Javier y Antonio Jesús. Tiene además 15 nietos y una
bisnieta. Casi todos son hermanos de la Hermandad, incluida la benjamina, Vera. También ha participado en nuestra Semana Santa como
una de las Tres Marías de la Hermandad de la Soledad y un año se
revistió con la túnica de su esposo, una vez fallecido, para cumplir una
promesa. Ese día recuerda que fue muy especial para ella. Forma parte de una de las familias de mayor tradición en nuestra Hermandad,
y por ello ha presenciado de primera mano muchos momentos que le
hacen hablar desde la experiencia que da lo vivido.
¿Cuál es el primer recuerdo
qu tiene de la Hermandad de la
que
Vera
Ve Cruz?
La Hermandad de la Vera Cruz
estuvo
ligada a mi familia a través de
es
un bisabuelo mío, pero realmente yo
la Hermandad la conocía como a las
demás,
pues como sabes, en casa de
de
los
lo Lunas siempre se ha tenido mucho
ch fervor por todas las hermandades
de de nuestro pueblo, aunque en los
tiempos
de mi juventud, se estaba
ti
más
má cerca de la Hermandad de Jesús.
Aunque
como te digo, a todas se les
Au
18
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tenía un gran fervor. Es a través de mi marido, Ricardo Labella, cuando
me acerco más a nuestra Hermandad y desde que nos casamos ya fue mi
Hermandad.
¿Cómo se vivía un Jueves Santo en su casa?
Los Jueves Santo los
recuerdo siempre como un
gran día, de
los más importantes del año.
Hoy sigue siendo igual. Fíjate
que desde mi
marido a mis
nietos, todos se han revestido aquí, en casa. Y espero que hasta mi bisnieta
se vista algún año allí, pues ya es hermana y visita la capilla algún viernes.
Bueno, alguno de costalero, de capataz,… En una ocasión mis cinco hijos
varones formaron parte de la cuadrilla del Señor. O sea, un trasiego todo
el día de unos viniendo y otros yendo, hasta que llegaba el momento de
salir hacia la Capilla. Cada Jueves Santo me acuerdo de mi marido. Estuvo
acompañando a nuestro Cristo hasta el año antes de su muerte. De haber
vivido, hubiese seguido revistiendo la túnica. No sé porqué hoy los hermanos se dejan de vestir tan pronto poniendo como excusa que se les hace ya
muy cansado. Todavía quedan algunas personas mayores en las ﬁlas, pero
deberían ser más.
Recuerdo también la cantidad de comida que tenía que preparar para
el Jueves Santo por la noche, pues según iban llegando los que participaban en el desﬁle procesional, se ponían a comer algo.
¿Cómo se vivían entonces las hermandades?
Las Hermandades en los tiempos de mi niñez y mi juventud tenían
19
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menos medios, estaban menos unidas. Ahora se ve mucha unión entre todas las hermandades. Para mi es una alegría ver en los cultos a personas y
componentes de las juntas de otras hermandades y como suelo asistir a cultos de otras hermandades, veo que nuestra Hermandad también está en esa
unión y nos representa muy bien. Antes no había tanta unión. No quiero
decir ni mucho menos que se llevasen mal, sino que ahora se apoyan más
unas hermandades a otras. También se ha mejorado mucho en todo lo referente a los pasos, al número de hermanos que acompañan a los titulares,
etc. Todo ha ido de alguna manera con los tiempos y la economía también
ha tenido que ver en esta mejoría.
¿Han cambiado mucho las hermandades desde que recuerda
hasta el momento?
Yo veo que están mucho mejor. Sobre todo, que hay muchos jóvenes
y las puertas de las hermandades están más abiertas que antes. Para todo
el mundo. Todos participan más en las labores. Antes parecía que era cosa
de unos pocos.
Algunos de sus hijos han sido costaleros, miembros de juntas,
capataces o hermano mayor, ¿alguno de esos cargos le ha puesto nerviosa o le inquietaba?
Hombre, como cualquier madre, no quiere que sus hijos pasen malos
tragos. Y más aún tratándose de nuestra Hermandad, pues yo creo que todo
el que está al frente de algo en las hermandades tiene una gran responsabilidad, porque están representando a muchas personas y son los que tienen
que cuidar lo que han recibido para entregarlo si es posible mejor. Pero
también ha sido para mí mucha alegría ver que mis hijos se integraban en
la hermandad y trabajan por ella. Como antes decía en una ocasión mis
cinco hijos coincidieron en la cuadrilla del paso de Señor. Y mi hijo Pepe
es de la Hermandad de Jesús y también se metió. Mi hijo Luis Javier, se
metía bajos los pasos de la Hermandad de Jesús y también desﬁlaba de
Armao. Por eso siempre he tenido inquietud, pero a la vez alegría y satisfacción.
20
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¿Qué recuerdos tiene del día de la Coronación de la Virgen de la
Esperanza?
Ese día fue muy bonito y yo estuve emocionada con todo. Y muy
contenta y alegre de lo bien que la Hermandad había preparado todo. El
Cardenal, lo bien que habló. La de personas importantes que vinieron, los
hermanos como se volcaron y las demás hermandades también. El desﬁle
tan bonito y tan bien organizado. Y me acuerdo de tantísimos actos como
se celebraron en los años anteriores, con asistencia de personalidades muy
importantes. Y del grupo de mujeres, como trabajaron. En fín de tantas cosas bonitas como se hicieron gracias a la colaboración de todo el mundo. Y
el día de la Coronación, para mí ha sido de los actos más importantes que
he visto en Marchena, y eso que yo he visto muchos.
¿Qué siente al ir a la Capilla cada viernes del año y ver al Señor
de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza?
Yo siento mucha emoción y mucha tranquilidad. Hablo con el Señor
y la Virgen y le cuento mis cosas y les pido por todos. Es un ratito muy
necesario para mi. Tengo contacto con la hermandad y todos los que están
allí me parece que me tienen cariño, pues son muy atentos conmigo. Desde
Juan Ramón, el Hermano Mayor, hasta los que están como auxiliares. Tengo que decir que nuestra hermandad ha mejorado muchísimo estos últimos
años y ha tenido un grupo de hermanos muy trabajadores al frente.
Agradecer a nuestra hermana María Salud que no abra sus recuerdos y sus sentimientos para una vez más poder acercarnos a la
historia y vivencias de nuestra Hermandad a través de otro punto de
vista. Gracias, por supuesto, por llamar la atención una vez más sobre
aquellos que cuelgan en sus casas las túnicas y dejan de acompañar a
nuestros Titulares aún cuando el cansancio no es motivo. Pero, sobre
todo, gracias por haber cuidado de una gran familia crucera, porque
al ﬁnal de todo siempre están las madres.
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PÁGINAS FRANCISCANAS
LAUDATU SI1
Son muchos los textos donde hemos podido apreciar el valor que Francisco
de Asís mostró por la naturaleza, sus criaturas y en deﬁnitiva por todas las obras
del creador, sobre todo por el hermano sol, la hermana luna y todas las estrellas
del cielo2.
No vamos a transcribir el capítulo XXI de las Florecillas pero podemos
recordar cómo buscó el equilibrio entre los habitantes de Gubbio y el lobo salvaje
que colocando su pata en la mano del santo hace con el un pacto de no violencia.
Podemos recordar cómo predicó a las aves para que dieran gracias a Dios3. También, en sus celebraciones navideñas como pidió al emperador que castigara a los
que maltrataran a las hermanas alondras4. Cómo trataba a todas las criaturas, el
halcón, las abejas, el faisán, la cigarra,…5 y los pactos que mantenían.
En Diciembre de 2002 publicamos en nuestro boletín “Alabado seas, mi
Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano sol, por quien
nos das el día y nos iluminas.” 6
no
Con esta estrofa comienza el Papa
Co
Francisco la encíclica “Laudatu
Fr
si” en la que una vez más pone al
santo de Asís como referencia del
sa
conservacionismo medioambienco
tal.
ta
Pero en la Edad Media ¿se
tenía conciencia de este conservate
cionismo naturista o simplemente
ci
la defensa de la naturaleza impli1.- “Laudatu Si”. Primera encíclica del Papa Francisco de 24 de mayo
may de 2015, Solemnidad de Pentecostés, sobre el cuidado de la casa en común. Recordar que la anterior, “Lumen Fidei”, fue redactada casi en su totalidad
por Benedicto XVI y que el Papa Francisco completó por la renuncia al papado del primero.
2.- De la Bula de Juan Pablo II por la que San Francisco de Asís es considerado Patrón de los Ecologistas.
3.- «Mis hermanas avecillas, mucho debéis alabar a vuestro Creador, que os ha revestido de plumas y os ha
dado alas para volar, os ha otorgado el aire puro y os sustenta y gobierna, sin preocupación alguna de vuestra
parte» Leyenda Mayor (12,3)
4.- “… echaran grano de trigo o de otros cereales por los caminos del campo para que pudieran comer las
hermanas alondras y otras aves en ﬁesta tan solemne…” “La Navidad en San Francisco” Fray Tomás Galvez,
ofm. Y Piero Bargellini, “Los santos también son hombres”. Madrid, Ediciones Rialp (Col. Patmos, Libros de
espiritualidad - 116), 1964; pp. 107-123
5.- Tomás de Celano 2ª Vida, de 166 a 171
6.- Entre marzo y abril de 1225 compone en San Damián el Cántico del Hermano Sol o de las Criaturas.
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caba erradicar el mal o “demonios de la época”? Francisco,
cuando llegó a Arezzo, no habló con el lobo, ni las alondras,
ni con el sol ni la luna, lo hizo
en plena guerra civil, pleno exterminio humano, llamó al hermano Silvestre e invocando a
Dios instauró la paz7.
Fue llamado “hermano
universal” fuera de mitos y
leyendas, redescubriéndolo y
manteniendo su relación frontal con la naturaleza y todas las criaturas
Fue el verdadero
iatu 8. Fu
dade hhermano dde la tierra,
tie
del agua, del fuego, de las plantas, de los insectos y hasta del sol, de la luna y de
las estrellas. Llamaba a todas las criaturas, hermano y hermana9.
La visión franciscana de la naturaleza se apoya en su vida misma, el fraternalismo hacia todas las criaturas nacidas de las manos del Padre10. El rescató, en
sí mismo, la pureza fontal del hombre nuevo, del “hombre matinal”11. Francisco
reencontró y reconstruyó en sí mismo la fuente del paraíso. Conquistó la plenitud
del SER, sin TENER nada. Alcanzó la armonía interior, la plena PAZ del corazón.
De este modo se liberó de todo mal y ayudó a liberar a las criaturas “de la esclavitud de la corrupción”. Y ellas, agradecidas, vienen todas a hermanarse con él,
como con su “hermano universal”12.
Quizás, esto llevó a Juan Pablo II a promulgar “…para siempre, a San
Francisco de Asís como Patrono celestial de los ecologistas…” 13
José Enrique Carmona Perea
7.- “De parte de Dios y por mandato de nuestro padre Francisco, salíos, demonios todos, de aquí a muy lejos”.
Poco después, la ciudad vuelve a la paz, y sus moradores observan con gran calma el código de ciudadanía”
Tomás de Celano, 2ª vida 108.
8.- Urbano Plentz, ofm. Cuadernos Franciscanos, Chile, 1989 Nº 86
9.- Ibidem.
10.- Ibidem.
11.- San Buenaventura. Leyenda Mayor (8,6)
12.- Urbano Plentz, ofm. Cuadernos Franciscanos, Chile, 1989 Nº 86
13.- San Francisco fue nombrado Patrón de los ecologistas el 29 de noviembre de 1979 previa petición del
venerable hermano Oddi, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Prefecto de la Sagrada Congregación del Clero,
en nombre principalmente de los miembros de la Sociedad Internacional llamada “Instituto de Planiﬁcación
Ambiental y Ecológica para la Calidad de Vida”
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CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE ELECCIONES
Tal y como establecen nuestras Reglas, cada cuatro año se celebra Cabildo General Ordinario de Elecciones. Así, el próximo día 12 de septiembre
nuestra Hermandad procederá mediante este sistema a renovar la Junta de
Gobierno actual que encabeza nuestro hermano D. Juan Ramón Baeza Álvarez. Para esta ocasión, y tras la ﬁnalización de los plazos ﬁjados por nuestras
Reglas, ha presentado su candidatura para Hermano Mayor nuestro hermano D. Jorge Del Pino Núñez, completando dicha candidatura los siguientes
hermanos:
1º Teniente de Hermano Mayor: D. Juan Manuel Álvarez Collado
2º Teniente de Hermano Mayor: D. Rafael Borrego Ramos
Fiscal: D. José Antonio Romero Luna
Mayordomo 1º: D. Manuel Joaquín Carmona Muñoz
Mayordomo 2º: D. José Manuel Romana Gallardo
Secretario General: D. Antonio Arispón Paco
Vicesecretario: D. Antonio Andrade Rodríguez
Tesorero: D. Óscar Díaz Romero
Prioste 1º: D. Jorge Alberto Baeza Álvarez
Prioste 2º: D. Miguel Ángel Pliego Mateo
Diputado Mayor de Gobierno: D. Antonio Jesús Labella Crespo
Consiliario 1º: D. Manuel González Martín
Consiliario 2º: Dña. Ángeles Buendía Guerrero
Consiliario 3º: D. Juan José Montero Martínez
Diputado de Panteón Familiar: D. Francisco José Agüera Villegas
Diputado de Caridad y Liturgia: Dña. Mercedes Lebrón Carmona
Diputado de Formación: D. José Antonio del Pino Muñoz
De esta forma, la jornada del día 12 de septiembre comenzará a las
17:00 horas, prorrogándose hasta las 22:00 horas el plazo para ejercer el
derecho al voto, pudiendo intervenir en la elección todos los hermanos de
ambos sexos que en el día de la votación hayan cumplido la edad de 18 años
24
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y cuenten con una antigüedad en la Hermandad de un año como mínimo.
Para ello se hace imprescindible la aportación del Documento Nacional de
Identidad.
Respecto al voto por correo, y transcribiendo lo preceptuado en
nuestras Reglas, se deben reunir las siguientes condiciones:
1.- La acreditación del estado de enfermedad, en su caso, mediante
Certiﬁcado Médico Oﬁcial.
2.- La acreditación de tener la residencia fuera de la localidad, en su
caso, mediante la constancia de esta circunstancia en el censo de votantes
contemplados en el artículo 45.4 de las normas.
3.- El envío del voto por carta se hará por Certiﬁcado de Correos con
Acuse de Recibo. La carta debe contener la candidatura completa elegida, y
una fotocopia del DNI del votante.
Por último, recordar la importancia de la participación de los hermanos en el Cabildo General Ordinario de Elecciones, pues, aunque se cuente
con una sola candidatura, es necesario, según marcan nuestras Reglas, una
participación del 20 por ciento del censo de votantes para que la convocatoria de elecciones sea válida.
El Secretario General
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SALUDO DEL CANDIDATO A HERMANO MAYOR
Querido hermano/a en la Santa Vera Cruz:
Después de algunos años formando parte de distintas juntas de gobierno,
he creído que era el momento de presentar mi candidatura a Hermano Mayor.
Me presento en esta nueva etapa con una ilusión acumulada durante años
de servicio a mi Hermandad, y lo hago con el máximo respeto a todos los hermanos y a cuanto ha signiﬁcado durante este tiempo la Hermandad en mi vida personal y desde mi devoción por nuestros Sagrados Titulares, el Señor de la Santa
Vera-Cruz y su bendita Madre, Santa María Virgen de la Esperanza Coronada.
Los hermanos de nuestra Hermandad me han enseñado a quererla, a vivirla
y a disfrutarla.
Primeramente, queremos dejar constancia de nuesmo
tra gran admiración y profundo agradecimiento a las juntas
de gobierno que, a lo largo de
estos años, han regido los dees
signios de nuestra querida Hersi
mandad, ya que gracias a ellos,
ma
hoy tenemos la Hermandad que
ho
queremos, y que creemos que
qu
es la que la sociedad demanda
en estos tiempos.
En ese espíritu presentamos una candidatura formada
mo
po
por hermanos tremendamente
ilusionados por trabajar para
ilus
nuestra Hermandad. Desde
nu
aquí mi respeto y admiración
aq
a todos ellos, por saber dar
ese paso hacia el servicio a la
es
Hermandad, en estos tiempos
He
tan sumamente difíciles para la
ta
sociedad.
so
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Uno de nuestros principales objetivos es ‘Hacer Hermandad’, impulsando
la integración de todos los hermanos, que nos lleve a una unión real y efectiva.
Es, por tanto, nuestro objetivo trabajar por y para ello con el máximo empeño e
ilusión.
Consideramos que el hermano mayor tiene el deber de atender a todos los
hermanos sin distinción, atender sus necesidades, escuchar sus aportaciones y hacer que nuestra Capilla sea un lugar donde vivir el verdadero sentido que nos une,
la Hermandad y la Fe en nuestros Titulares. Ése es nuestro propósito y esperamos
contar con tu conﬁanza para poder hacerlo realidad.
Es el deseo de esta candidatura seguir trabajando y avanzando en todo lo
que, desde nuestra modesta opinión, es lo verdaderamente importante para nuestra Hermandad: el espíritu franciscano, la caridad, la formación, la evangelización y fomentando el culto y la devoción al Señor de la Santa Vera-Cruz y Santa
María Virgen de la Esperanza Coronada.
Tenemos presente, como nos corresponde con nuestra fe, que debemos estar al servicio de la Iglesia, a la que felizmente pertenecemos, bajo la tutela de
nuestro director espiritual y en especial colaboración con nuestra querida Parroquia y con el resto de las hermandades.
Deseamos ser continuadores de la labor desarrollada por las anteriores juntas de gobierno, ya que creemos que ésta ha sido sumamente acertada, pero no
por ello debemos dejar de ser exigentes y siempre trabajar para una mejora continua. Deseamos seguir avanzando en el Culto, la Formación y la Caridad, pilares
fundamentales de toda hermandad y todo cristiano.
Otro tema que nos preocupa es el de la Juventud, pilar básico para asegurar
la salud de nuestra Hermandad en los años venideros. Trabajaremos para intentar
tener una juventud comprometida, cristiana y solidaria.
Es muy importante que acudas a votar, que el hecho de presentarse una sola
candidatura no te haga desprenderte de una obligación que tenemos que ejercer
no solo como principio y voluntad propia, sino también para que la candidatura,
en el caso de ser elegida, lo haga contando con el aliento y apoyo del mayor número de hermanos posible.
Que el Señor de la Santa Vera-Cruz y Santa María Virgen de la Esperanza
Coronada, os bendigan a todos.
Paz y Bien.
Jorge del Pino Núñez
Candidato a Hermano Mayor
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X I V PER EGR I N A C I ÓN A FÁ TI MA
‘Cuidado que engancha’
Esa fue de las primeras expresiones que durante los días previos oí sobre
la peregrinación que desde hace 14 años viene realizando ininterrumpidamente
vuestra Hermandad de la Vera-Cruz al Santuario de Fátima para renovar la devoción hacia Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
Esas palabras se han ido quedando cortas según iban pasando los días en
los que un muy numeroso grupo de marcheneros íbamos descubriendo no sólo
toda la simbología, la religiosidad y el fervor que se encierra entre la majestuosidad de la devoción a Nuestra Señora, sino lo que aún es mas necesario, el grado
de convivencia, de cariño y de entusiasmo con el que los nuevos peregrinos hemos sido acogidos dentro del seno de una Hermandad que no en todos los casos
es la nuestra, pero en la que nos hemos sentido orgullosos de haber formado parte
por unos días.
La peregrinación al Santuario ofrece al cristiano inﬁnidad de momentos de intimidad, de
recogimiento,
de rere
ﬂexión,
que en muy
ex
raras
ocasiones pora
dríamos
encontrar en
dr
nuestra
vida diaria.
nu
Durante
estos días he
Du
sentido,
como se nos
se
dijo en el vía-crucis
del
de último día recordando
las palabras de
da
Jesús:
“donde haya
Je
dos
do o más reunidos
en mi nombre, allí
estaré Yo”
Yo”, que esta peregrinación es mucho más que una vi
visita “turística”. El
cristiano debe traerse como el mejor “souvenir” de estos cuatro días en Fátima,
la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, así como la importancia de
mantener y consolidar la fe y la devoción en Santa María Virgen.
Para los hermanos de la Hermandad de la Vera-Cruz, entre los que se
incluye mi esposa, tiene que ser motivo de orgullo la labor que en este sentido
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se hace desde la
Hermandad año
He
tras año, poniendo
en valor el trabajo
que duramente,
qu
no solo estos cuatro días, realiza la
Junta de Gobierno
Ju
y el grupo de colaboradores que
la
hacen posible esta
ha
peregrinación.
pe
Durante
Duran
ante estas intensas jornadas ha habido detalles, que ttened por seguro,
no olvidaré nunca. Algunos tan pequeños como el orgullo que suponía ponerte al
cuello el pañuelo verde con el escudo de la Hermandad que nos identiﬁcaba allá
por donde íbamos. Detalles como poder disfrutar junto a mi mujer del recogimiento y la reﬂexión en cualquiera de los rosarios a los que hemos asistido. Detalles de cómo hasta los más pequeños se involucraban y participaban con devoción
en algunos momentos de estos días. Detalles del cariño con el que los peregrinos
veteranos nos han acogido y guiado para descubrir cada signiﬁcado de Fátima. La
imposición del pin de peregrino, la Eucaristía de la Hermandad en corporación,
la ofrenda de velas a los hermanos difuntos, la procesión de Nuestra Señora de
Fátima, la convivencia en el hall del hotel, las visitas y como no el vía-crucis del
último días (seguro que uno de los grandes momentos de la peregrinación) hacen
de estos cuatro días un motivo de orgullo para la Hermandad y los organizadores,
y un enorme regalo para todos los que durante estos 14 años hemos podido tener
la suerte de participar en el.
Un sinfín de detalles
que hacen de esta peregrinaqu
ción anual una vivencia únici
ca, “altamente recomendable”
ca
para cualquiera de nosotros.
pa
Como dije al principio…. CuiCo
dado que engancha!!
da
Gracias, muchas gracias
Jesús Pérez, un peregrino.
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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.

DOMICILIACION BANCARIA
Como ya hemos anunciado en otras ocasiones, la domiciliación bancaria beneﬁcia la economía de nuestra Hermandad. Sólo tienes que fotocopiar o facilitar estos datos a algún miembro de la Junta de Gobierno:
Nombre del Hermano: ____________________________________
Titular de la Cuenta: ______________________________________
Entidad bancaria._________________________________________
Sucursal:________________________________________________
C.C.C. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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EL CUARTO TRAMO
El silencio, el recogimiento, el paso ﬁrme y al frente y, sobre todo,
mirarse en el ejemplo de nuestros mayores, han sido durante generaciones
pilares básicos en nuestro procesionar en la noche del Jueves Santo. A todos nos daban estas consignas desde la primera vez que nos echábamos un
antifaz sobre el rostro.
“…en silencio y por el camino más corto…”. No hay frase que pueda resumir mejor la idiosincrasia de esta Hermandad en todo lo que hace;
sus gestiones, su relación con el hermano, sus cultos, su estación de penitencia; la forma en que se asume una responsabilidad con la humildad,
discreción y el trabajo por bandera.
Esa es la forma que aprendimos de nuestros mayores. Esa es la forma en la que nos gusta vernos, y esa es la única forma de ser crucero.
No hay mejor manera de sentir qué es la Vera Cruz de Marchena, que
ver a sus nazarenos el Jueves Santo. La Junta de Gobierno, desde el principio, siempre tuvo muy claro que es lo que debíamos ser en nuestro día
grande y, así, hemos hecho todos los esfuerzos posibles por seguir siendo
lo que siempre hemos sido. Lo que nos
enseñaron.
Siempre he dicho, que todo hermano de la Vera Cruz debería aspirar a
formar parte del cuarto tramo del Señor.
Veinte almas anónimas, veinte cirios alzados, veinte imponentes sombras que en
su silencio, en sus pasos desnudos, rebosan Vera Cruz.
Llevo años observándolos. Siempre
me he preguntado “¿cuántas historias en
torno a nuestra Hermandad guardan esas
veinte túnicas?, ¿cuánta responsabilidad
olvidada atesoraron en su momento?...”.
No son el cuarto tramo por casualidad, su
31

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

compromiso con su hermandad es renovado cada cuaresma sin falta y este
compromiso fue en su momento más allá de sacar una papeleta de sitio.
Entre ellos podríamos encontrar capataces, viejos costales, miembros de
junta, hermanos ilustres que dieron en algún momento de su vida un cupo
importante de su tiempo y de su dedicación a nuestra corporación.
En su saber hacer, su caminar, su saber guardar las distancias, su
forma de trabajar con el paso de Nuestro Señor, siempre acompañándolo,
siempre iluminándolo, son detalles que denotan veinte vidas viviendo en la
Vera Cruz. “El tramo que no necesita celador….” me dijo alguien alguna
vez.
Qué bendito privilegio haber podido entrometerme entre ellos por
Doctor Diego Sánchez, cuando el tramo se transforma en una caverna de
cirios, que estremecedor es el vago susurro de un rezo en el silencio de la
noche, de otra oración un poco más adelante, de otra más conforme avanzas entre la lluvia de cera.
Esa constancia, ese espíritu es el que se ha intentado trasladar al resto de hermanos en los últimos cuatro años; y he de decir con satisfacción
que lo vamos consiguiendo, que el quinto tramo de la Virgen luce interminable y majestuoso, que el tercero del Señor ya apunta la maneras de sus
predecesores, que año a año, poco a poco subimos en número de túnicas,
y que todos y cada uno de los esfuerzos que se hacen por esta bendita casa
merecen la pena.
Estoy convencido de que las futuras generaciones aprenderán de nosotros y pondrán en práctica, cuando les toque, aquello que vieron en sus
mayores. No me cabe duda que nuestra Estación de Penitencia seguirá
siendo tan particular y tan nuestra como lo fue antaño; como lo es hoy.
Por mi parte, seguiré cumpliendo con mis obligaciones como hermano, seguiré año tras año renovando mi compromiso de crucero, aprendiendo de mis mayores, enseñando a nuestros jóvenes y espero que tú,
hermano, me sigas en esta empresa .
Gracias a esas veinte sombras, de las que tanto he aprendido.
Yo, de mayor, quiero ser del cuarto tramo del Señor.
El Diputado mayor de Gobierno
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Desde el 01/05/2014 hasta el 30/04/2015

EJERCICIO ECONOMICO 2014 / 2015
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Por Cuotas
Donativos Varios
Venta Objetos de Regalo

Suma Ingresos Ordinarios

32.350,50
8.534,49
1.662,90

42.547,89

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Por Loterías
Actividades Varias
Tarjetas Euromillones

Suma Ingresos Extraordinarios

TOTAL INGRESOS

3.573,95
8.165,00
4.006,88

15.745,83

58.293,72

GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
Salida de Cofradía: Jueves Santo, San Fco., Viacrucis…
Obra Asistencial
Cultos Capilla
Gastos Generales
Dependencias y Enseres
Secretaria
Compra Objetos de Regalo
Grupo Joven
Actos Hermandad

Suma Gastos Ordinarios

22.055,72
7.141,87
2.652,65
2.708,27
4.142,61
3.834,27
810,20
915,49
1.158,57

45.419,65

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Obra Asistencial Extraordinaria
Actos X Aniversario Coronación

Suma Gastos Extraordinarios
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2.945,74
5.151,95

8.097,69

TOTAL GASTOS

53.517,34

SALDO DEL EJERCICIO
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL SALDO ACTUAL

4.776,38
-2.103,23
2.673,15
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Desde el 01/05/2014 hasta el 30/04/2015

PRESUPUESTOS EJERCICIO ECONOMICO 2015 / 2016
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Por Cuotas
Donativos Varios
Venta Objetos de Regalo

Suma Ingresos Ordinarios

32.500,00
7.000,00
1.500,00

41.000,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Saldo Ejercicio Anterior
Por Loterías
Actividades Varias

Suma Ingresos Extraordinarios

TOTAL INGRESOS

2.673,15
2.500,00
8.000,00

13.173,15

54.173,15

GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
Salida de Cofradía: Jueves Santo, San Fco., Viacrucis…
Obra Asistencial
Cultos Capilla
Gastos Generales
Dependencias y Enseres
Secretaria
Compra Objetos de Regalo
Grupo Joven
Actos Hermandad

Suma Gastos Ordinarios

21.000,00
6.500,00
2.800,00
3.000,00
4.200,00
4.000,00
1.000,00
900,00
1.173,15

44.573,15

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Obra Asistencial Extraordinaria
Restauración y Adquisiciones

Suma Gastos Extraordinarios

TOTAL GASTOS

2.000,00
7.600,00

9.600,00

54.173,15
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UNA HERMANDAD JOVEN
PREGÓN DE LAS CRUCES DE MAYO
Estimados hermanos y hermanas, seamos luces de Esperanza. Con estas
palabras del Papa Francisco que deﬁnen mi día a día doy comienzo a mi pregón.
No vivo sin Esperanza. Salgamos a la calle a repartir Esperanza. Salgamos a anclar las cruces de vida. Que siempre quede la llama viva en esa parte de nosotros
que se llama Esperanza. Que si caemos tres veces nos volvamos a levantar para
seguir luchando en
este mundo desigual.
Que no perdamos las
ganas de conseguir
nuestros objetivos,
que superemos adversidades, calamidades y enfermedades. Que solo basta
con la Esperanza.
La Esperanza existe.
Buscadla y Ella os
dejará encontrar...
Así, comenzaba nuestro joven
hermano Juan Manuel Álvarez Ruiz el pasado mes de mayo el pregón que daba
apertura a la conmemoración, un año más, del tradicional concurso de altarito de
nuestra Hermandad.
Juan Manuel nos ofreció un repaso por sus recuerdos, rodeados de amigos,
en sus primeros pasos como costalero y posteriormente capataz, al mismo tiempo
que nos mostró otra forma de querer a nuestros Sagrados Titulares.
Siempre llegaba tarde a los ensayos, salía del colegio en Sevilla, comía rápido y cogía el tren con mi madre para llegar lo antes posible pero que va, una vez
más ya habían empezado. Recuerdo todo. Aquel año fue de los mejores, la cuadrilla era perfecta. Recuerdo cuando me enseñaron a embarrar, los centímetros
que llevaba, recuerdo mi primera revirá y cuando me puse la faja. Apenas conocía a nadie, a mi amigo José que era el capataz...y... poco más. También es cierto
que aunque tuve la suerte de conocer a buenísimas personas no fui tan listo como
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para hacerme amigo de ellas... no sé... era nuevo, quizás era la vergüenza...¿o
era el miedo? Eso cambiaría al año siguiente, el mejor sin duda alguna. El que
fuera el último año de muchos y el primero de otros cuantos. Locura de ensayos, se querían despedir a
lo grande, con izquierdos
y costeros como manda
el buen arte. La pequeña
campana
llamada Capilla
ca
de la Veracruz en esa carrera
oﬁcial llamada calle
rr
San
Sa Francisco. Como nos
lucimos
con ‘A esta es!’…
lu
… Aquel año salimos
mo de San Lorenzo... ¡qué
bonita
experiencia! Estábo
bamos
nerviosos, queríaba
mos que salier
saliera
liera como en los ensayos. Pero aquel día, con las ﬂores ya puestas,
el altarito se hacía más alto, sería más difícil. Hoy en día sigo sin saber a quién
se le ocurriría la idea de salir de allí. Todo preparado y José llamó al martillo...
Vámonos a pulso poquito a poco. De momento iba perfecto, tal y como esperábamos. Venga de frente...bueno pararse ahí, los dos costeros por pareja a tierra.
Vámonos muy poquito a poco y atendiendo a lo que se dice. Recuerdo que
todo iba bien pero de repente noté un leve tirón hacia atrás. Habíamos dado con
la puerta. Hubo una mezcla de emociones. Algunos se echaron a reír por no llorar
y otros desearían echarse a llorar por no reír. Se quedaría entonces la cruz más
calva de lo que ya estaba anteriormente. Sin duda, para mis recuerdos y las emociones que sentí, fue mi mejor año. Pero tengo que reconocer que principalmente no destacó en ese
año la salida de San
añ
Lorenzo, ni como nos
Lo
movimos por la calle
mo
San Francisco...
Sa
… Me ofrecieron ser capataz junto
ro
con mi gran amigoco
Luis. Acepté. No queLu
ría alejarme de este
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pe
pequeño mundo cofrade. Tocaba vivir y
fr
disfrutar de esta nuedi
va experiencia que
me brindaba Dios y
mi hermandad. Costó al principio. Eso
de acostumbrarme a
decir derecha alante
de
cuando realmente era
cu
mi izquierda, y viceversa. Aprendí mucho
ve
junto con mi compaju
ñero y debajo aún,
ñe
Jesús
Lamentablemente el año pasado
como no, Jes
esús que nunca se separaría de mí. Lamentablem
sería mi último año. Así lo decidimos Luis y yo.
Me despedí entonces de media infancia. De un abril cargado de ensayos y
risas, de subidas y bajadas por nuestra gran calle la Cilla y los paseos por nuestro barrio de San Juan. De las tardes de sol primaveral, de los rayos incesantes
perforando los respiraderos, de las leves brisas que se tornaban en cada revirá
y nos dejaba como nuevos. Me despedí de aquellas bullas de mi abuela cuando
llegaba mareado y rojo a casa, de las meriendas en la casa hermandad, de los
partidos de fútbol en el ayuntamiento después de los ensayos, que me preguntaban de dónde venía así vestido y yo orgulloso decía que era costalero y venía de
San Francisco. Me despedí de aquellas maniguetas del paso que se caían con
cada roce, de las vistas desde abajo del paso de la cruz erguida y engalanada, de
las noches en vela con marchas de fondo mientras colocábamos las ﬂores y pintábamos los respiraderos, de ese vértigo cuando te subías al altarito para poner el
corcho. Pero si hay algo de lo que no me despido es de las maravillosas personas
que me llevo conmigo, y de los recuerdos vividos que se quedan dentro de mí en
el baúl inﬁnito de mis días de abril.
Por supuesto, el día de su pregón, nuestro hermano Juan Manuel no quiso
olvidarse de su Grupo Joven.
Quisiera hablarle a Marchena de un grupo de chavales… Son mis hermanos, es mi Grupo Joven… Son los que sacan parte de la hermandad adelante. Son
los únicos capaces de llenar la capilla un miércoles santo poniendo las ﬂores a
nuestros titulares. Son los que te pican continuamente y te alegran con una sim38
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ple tontería… Unos jóvenes que
viven por y para su hermandad. A
lo mejor cuesta entenderlo, quizás
tengáis que vivirlo para hacerlo,
pero el signiﬁcado de esta familia
es muy profundo. Es el ayudar a
tu hermandad a organizar la San
Silvestre a las 8 de la mañana, o la
alfombra del Corpus Christi hasta
las 4 de la madrugada. Es destrozar la casa hermandad con nuestros caprichos y
luego ordenarla antes de que Collado se dé cuenta. Son nuestros piques, nuestros
consejos, cada uno de ellos nos hace más fuertes y nos hace soñar y saber que
hoy en día somos el futuro de nuestra hermandad. Por muchos años más juntos
detrás de la barra en la ‘Velá de San Francisco’, por muchas noches de Jueves
Santo, por muchos años yendo a nuestra querida Fátima, por muchas andoscas,
le pido a nuestro Señor de la Veracruz y a nuestra Señora de la Esperanza para
que sigamos creciendo y para que este grupo siga vivo reforzando los cimientos
de nuestra hermandad…Que jamás nos cansemos de aportar y que cuando estemos en lo alto sigamos con las ganas de seguir demostrando que somos una
familia de verdad.
Finalizó su pregón, tras ser presentado por el también joven hermano Jesús
Baeza Borrego, dirigiéndose a nuestros a Amantísimos Titulares.
¿Qué pasaría si Marchena hablara? ¿Cuántos secretos ocultos nos contaría sobre nuestra Semana Santa? ¿Y sobre el Señor de la Veracruz? ¿Qué nos
contarías, Marchena? Mi señor de la Veracruz. Mira que pongo todos los días empeño para que me hables como lo haces en mis sueños. Yo te busco todos los días.
Cuándo estoy bien y cuándo estoy mal. Yo te busco los lunes por la mañana y Tú
me encuentras y me levantas con buena cara. Yo te busco justo antes de hacer un
examen. Después de ganar un partido, dispuesto a darte las gracias y celebrarlo
contigo. Yo te busco cada noche de Jueves Santo, cuando en cada esquina de Marchena veo a gente suspirando al quedarse enmudecidas con tu rostro legendario.
Yo te busqué aquel
día
dí en El Viso cuándo con un temblor
nervioso
delante de
ne
cientos
de personas
ci
hice
hi mi primer solo.
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Yo te busqué aquel día en el que
dentro de mi corazón os hermanasteis con vuestros hermanos
de Sevilla. Yo te busqué más que
nunca cuando mi tío se puso enfermo y estábamos toda la familia con un dolor en el pecho… Te
busco detrás de cada beso inﬁnito que le doy a mi abuela como
cuando era un niño. Y aquel día
que me nombraron pregonero te
busqué… Mi Señor de la Veracruz, siempre te busco y siempre te encuentro, detrás de una sonrisa o detrás de una lágrima, en los peores y en los mejores momentos, cuando está todo perdido y aparece Mi Esperanza. Tengo la certeza de
qué siempre estarás y siempre te encontraré, por eso vivo tranquilo y enamorado
de Él.
Me gustaría explicar lo que siento pero necesitaría un pregón inﬁnito para
mostrar una décima parte de mi amor contenido. No estoy loco, no es un sueño
porque no soy yo solo, está todo un pueblo buscándote cada día en lo más profundo de sus sentimientos. Y llegará el día que no pueda más y seguirás estando
y nunca me faltaras. Llevo quince años viéndote siempre que puedo y todos los
días se me quedan cortos para mostrar mi agradecimiento.
Gracias Señor y perdón si me lamento pero es que eres tan grande que ya
no sé ni lo que siento. Clavado vas en la Cruz por las calles de mi infancia, Tú,
hijo de un carpintero, pregonando al mundo entero que eres Vida y eres Luz, Dios
y Hombre Verdadero, Cristo de la Veracruz.
¿Cuántas historias de las noches de madrugá legendaria saben
ch
las paredes de Marchena sobre Mi
la
Señora de la Esperanza? Madre,
Se
¿cómo haces para que cada noche
¿c
de jueves santo salgan tantos capirotes verdes de cada rincón de la
ro
capilla? Llevando yo el orgullo deca
lante de mi Virgen de llevar la cala
nastilla, quedaba asombrado ante
na
tantas personas que salían de los
ta
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si
sitios más recónditos. Recuerdo
que pregunté a mi padre cómo
qu
era posible que de tan poco espaer
cio aparecieran tantos tramos de
ci
penitentes. No me supo contestar.
pe
Qué bonita ibas, Madre, el día
Qu
del aniversario de tu coronación,
de
portando el manto celestino prespo
tado por tu hermana Consolación. Celestino como los inﬁnitos azules que encienden tu nombre sobre mi frente. Acunemos el mar de tu hermosura de la brisa
que mi alma invoca sobre tu ancla segura. Esperanza, que bonito nombre para
tan bella azucena de abril que junto con el lirio temprano hace brotar la primavera de mi infancia sobre tu propio llanto. Faro y luz de Marchena, caminando
por la calle Majón, sin un varal que se mueva, con la música y al son.
Por algo Marchena te reza, pasarán los años y me seguiré quedando enmudecido al ser testigo de algo tan divino como es tu belleza. Desde chico tengo
un recuerdo, siempre con ganas y deseando los viernes llegar al pueblo y verte
ahí en lo alto, mis padres en primera ﬁla mirándote y rezando y yo callado, enmudecido y quedándome enamorado de tu rostro divino.

emotivo
Expresar de nuevo la enhorabuena a nuestro joven hermano por el emot
y excelente pregón que nos regaló el pasado 1 de mayo en la Capilla de nuestra
Hermandad y pedirle que allá donde vaya siga dando testimonio de Fe y 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
una oración por el alma de sus hermanos difuntos.

Hno. Luis Ignacio Boné Calvo

01/02/2015

Hno. José Ramón Armesto Pastor

17/02/2015

Hna. María Josefa Aguilera Vicente

02/03/2015

Hna. Mercedes Martín Reina

24/04/2015

Hna. Mercedes Perea Martín

10/08/2015

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.

