Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
ES TIEMPO DE CUARESMA
Queridos Hermanos: PAZ Y BIEN.
Estamos próximos a celebrar la Cuaresma, tiempo litúrgico de la conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la Pascua. Es tiempo para
arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser
mejores personas y poder vivir más cerca de Cristo y de nuestros hermanos.
Tiempo para la reflexión, para la oración, para la limosna, para el ayuno
y para el silencio que nos ayude
a meditar, en un retiro necesario, de tanto ruido y escándalos.
Son muchos los que se
quedan con la Cuaresma de la
tristeza y del luto dejando a un
lado la alegría de la buena oportunidad que este tiempo ofrece
para prepararse para la gran
fiesta de todas las fiestas: ‘La
Pascua de Resurrección’.
Nuestro amado Jesús nos
hace una invitación, cambiar de
vida. Nuestro Padre tiene un
gran ideal, que todos sus hijos
sean como Jesucristo, que seamos hombres buenos, generosos, caritativos, amorosos con
todos nuestros hermanos. Ya lo
dijo: “Ama a tu prójimo, como
a ti mismo”.
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Todos somos pecadores, somos débiles ante las tentaciones, se
nos hace difícil caminar hacia la bondad, pero debemos estar atentos porque el pecado nos aleja de Dios. Pero
el Señor nos regala este tiempo de
perdón, de reconciliación, de penitencia. Por tanto, tenemos que saber
aprovechar bien estos cuarenta días,
limpiando nuestros corazones, expulsando de nosotros los odios, los rencores, las envidias, es decir, todo lo
que se opone a nuestro amor al Dios
Padre, nuestro amor al Dios Hijo,
nuestro amor a nuestros propios hermanos.
Nuestra Iglesia nos invita a vivir una Cuaresma en el amor de Jesús, orando, escuchando la Palabra de
Dios y meditándola, participando activamente de cada una de las celebraciones de este tiempo. La Iglesia nos
guía en la finalidad de la Cuaresma y
nos invita a participar en la preparación a la Pascua, en el camino hacia
la Pascua.
La Cuaresma es un tiempo favorable para convertirnos y volver a
vivir plenamente la Hermandad, para
acercarnos a nuestros hermanos y a
nuestros Sagrados Titulares, el Señor
de la Santa Vera-Cruz y Santa María
Virgen de la Esperanza Coronada,

como aquel hijo pródigo que se fue
de la casa del padre y le ofendió con
una vida indigna y desenfrenada, y
que su padre celebra alegremente su
vuelta.
Durante todo el año, y muy especialmente en este tiempo de Cuaresma, deseamos que la Capilla sea
un lugar de encuentro entre todos los
hermanos sin distinción alguna, donde recordemos todos, a los hermanos
que faltan, santos y señas de nuestra
Hermandad, donde enseñemos a
nuestros hijos y jóvenes el verdadero
sentir crucero, donde compartir proyectos e ideas, donde asistir a la Eucarística, donde compartir oraciones
ante nuestros titulares, donde rezar
en hermandad el Santo Rosario y los
Vía-Crucis de los viernes…
Y como dice el Papa Francisco: “No perdamos este tiempo de
Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión
materna de la Virgen María, que fue
la primera que, frente a la grandeza
de la misericordia divina que recibió
gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose
como la humilde esclava del Señor
(cf. Lc 1,38).”
todos.

Feliz y fructífera Cuaresma a
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EDITORIAL
Estamos celebrando el Año Jubilar de la Misericordia convocado por el
Papa Francisco. Ello nos lleva a reflexionar sobre las obras de misericordia, la
caridad y el amor.
Nos podemos hacer una pregunta y os la trasladamos como cristianos
y pertenecientes a una Hermandad. Una Hermandad seráfica y que usa como
oración “oficial” la de San Francisco. ¿La cumplimos?. Ese tema lo emplazo
para otra ocasión.
Dios dejó ordenado: “Amad a Dios sobre todas las cosas y... al prójimo
como a ti mismo”.
San Pablo nos dice: “De las tres virtudes, Fe, Esperanza y Caridad, la más
importante es la Caridad”, es decir, el Amor.
San Juan Pablo II nos habla de la importancia que tiene el amor para la
vida del hombre cristiano. Mucho más tiene para quien pertenece a una Hermandad que se llama de penitencia y está llamada como cofradía a dar testimonio de Cristo en la calle.
¿Nos interesa hacer Caridad?, ¿hacemos caridad?.
No vale, para justificarnos, que organizamos eventos benéficos, que pagamos una cuota y que la Junta en el gobierno destina un porcentaje anual a la
caridad. ¿Colaboramos, en conciencia, con la llamada “Bolsa de Caridad”?, ¿nos
importa?, ¿nos preocupas el hermano necesitado? o ¿nos interesa más el saber
la banda que toca o las flores que lleva el paso de la Esperanza?. Ella, tu Virgen
Coronada, nos dio ejemplo de Amor y Caridad en las Bodas de Canaá.
¿Amo verdaderamente a Dios?, ¿asisto a la Eucaristía semanal por mi Fe
y por Amor?
La limosna de colecta de 10 o 20 céntimos no es hacer Caridad. Recibir el
cuerpo de Cristo, por quedar bien, no es por amor a Cristo.
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Las Obras de Misericordia son catorce. Te recuerdo algunas de las corporales:
¿Das de comer al hambriento y de beber al sediento?
¿Das cobijo a quien te lo pide o lo necesita?
¿Nos preocupamos de vestir al desnudo?
¿Visitas a tus hermanos enfermos?
¿Escuchas a quien necesita una compañía?
Atender a estas necesidades con tu desprendimiento del egoísmo, con
tu oración, con tu ayuda física y económica por amor a Cristo. Esto sí es hacer
caridad.
Cristo nos reclama misericordia, tu desvelo, tu amor por el hermano que
esté falto de amor.
Cristo, ese al que tú tanto veneras y que te espera con los brazos en cruz
todos los viernes del año, en la Eucaristía mensual por “nuestros difuntos”, en
el Triduo y en el Quinario, es quien nos dio un Mandamiento Nuevo: “Amaos
unos a otros, como yo os he amado. En ello conocerán que sois mis discípulos”.
Cristo y su Madre nos esperan todo el año. Nuestra asistencia es una
prueba de amor.
Misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz. La Misericordia
es condición para nuestra salvación. Misericordia es el acto último y supremo
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une
a Dios y el Hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para
siempre.
Es nuestro vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo
sobre las obras de Misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza
y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la Misericordia Divina. La predicación de Jesús nos presenta
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estas obras de Misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no
como discípulos suyos.
Esta es la bula ‘Misericordia Vultus’ proclamada por el Papa Francisco.
Con la mano en el corazón seamos sinceros con nosotros mismos:
Verdaderamente, ¿hacemos caridad?. Olvidemos la cuota anual. Eso es
una obligación contraída con la Hermandad. Prestemos atención a la Bolsa de
Caridad todo el año. Pensemos en tantos y tantos, que esperan confiados de
nuestra Misericordia, de nuestro Amor, de nuestra Caridad.
Nunca olvides que asistir a los cultos es Caridad. Visitar al que se encuentra enfermo es Caridad. Dar compañía al que se encuentra solo es Caridad.
Caridad es amor. Cristo realizó el mayor acto de amor: murió crucificado
por todos nosotros. Cristo dio su vida por amor. Cristo nos dejó su Cuerpo y
su Sangre para darnos la vida por amor. Cristo nos dejó a María, como Madre
nuestra, por amor.
Sólo si nos convencemos y disponemos a vivir dando y compartiendo el
amor, podremos sentirnos orgullosos de ser cristianos y hermanos durante todo
el año y buenos cofrades. No lo olvidemos: vivamos en la Fe, en la Esperanza
y en la Caridad.
Cumplamos con las obras de Misericordia. Cristo nos dice: “Todo lo que
hagáis con uno de estos pobres necesitados, conmigo lo hicisteis”.
Así, solo así, cuando nos enfrentemos a Dios, podremos decirle con orgullo y esperanza: “Señor, soy hermano y cofrade de la Veracruz, pero sobre todo
soy un cristiano que supo dar Amor haciendo Caridad.
PAZ y BIEN para todos.

Consejo de Redacción
Editores: Juan Manuel Alvarez, Jorge del Pino, José Enrique
Carmona y Jesús Díaz.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Portada y contraportada, Juan Antonio Campos
Espina (q.e.p.d.). Archivo de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz
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V IDA IN T E R NA
Nuestra Hermandad de la Santa Vera-Cruz, como todos los años,
empezó el mes de septiembre muy activa. El día 12 se celebró en nuestra
capilla Cabildo de Elecciones con la canditatura única de nuestro hermano
Jorge Del Pino Núñez, que obtuvo el amplio respaldo de los hermanos que
acudieron a votar. Días más tarde tendría, en concreto, el 14 de septiembre,
tendría lugar la Exaltación de la Santa Cruz.

La capilla acogió el día 18 de septiembre la Misa de Acción de Gracias
por el XI Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María Virgen de la
Esperanza Coronada. Un día más tarde, la Hermandad asistió por invitación
de la Parroquia Matriz de San Juan Bautista a la procesión por las calles de la
feligresía de la imagen de la Divina Pastora de las Almas.
Los cultos y actos en torno a la festividad de San Francisco de Asís se
7
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celebraron el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre. Así, el viernes y sábado
se pudo volver a disfrutar de unos momentos de confraternidad en la verbena
ubicada en el Rincón del Guitarrista Melchor. El sábado, un año más, la
Hermandad organizó la procesión por las calles del barrio de San Juan con la
imagen de San Francisco de Asís, con el acompañamiento musical de la Banda
de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma. Los actos finalizaron
el domingo día 4 con la celebración de la Eucaristía por la onomástica del
Santo titular de nuestra Corporación, en la que se procedió al juramento y
nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno resultante
del Cabildo de Elecciones. Dicha Eucaristía fue presidida por nuestro director
espiritual D. José Tomas Montes.
Ese mismo día por la tarde, la Hermandad asistió a la procesión de
la Virgen del Rosario, patrona de Marchena. Del mismo modo, el día 12 de
octubre, una representación de la Hermandad estuvo presente en la misa en
honor a la Virgen del Pilar en San Agustín.
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos y como ya viene
siendo tradición, se llevaron a cabo los turnos de vela en el panteón familiar
participando en ellos miembros de la junta y demás hermanos.
Durante los días 5, 12 y 19 del mismo mes la Parroquia Matriz de San
Juan Bautista y las hermandades de la Santa Vera-Cruz y de Nuestra Señora y
Madre de la Soledad de Marchena, organizaron un curso de formación bajo
el título ‘Los Sacramentos de la Iglesia’.
El día 9 de noviembre nuestra capilla acogió la Eucaristía en
conmemoración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La
Hermandad también fue participe con la presencia de miembros de la actual
Junta de Gobierno en el 425 aniversario fundacional de la Hermandad de la
Vera Cruz de la localidad sevillana de Brenes.
En el ámbito de la Caridad, un número importante de hermanos de la
Vera Cruz colaboraron en la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Sevilla
que se desarrolló en Marchena los días 27 y 28 de noviembre en diferentes
supermercados nuestra localidad.
En diciembre, la Hermandad celebró, como marcan las reglas, el
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Solemne Triduo a Santa María Virgen de la Esperanza Coronada, que tuvo
lugar los días 16, 17 y 18. La cátedra fue presidida por fray Antonio José
Zambrano Jurado (O.m.f.).
El día 18, coincidiendo
con la onomástica de nuestra
Titular, a la terminación de
la Función Principal tuvo
lugar el besamanos a Santa
María Virgen de la Esperanza
Coronada, con la actuación
del Coro de la Plaza en la
capilla interpretando varios
villancicos.
Los cultos celebrados
por la Hermandad en 2015
finalizaron la misa en honor
de San Juan Evangelista.
No obstante, el día 21
de diciembre nuestro Grupo
Joven abrió las puertas del
Belén de la Hermandad,
que ha contado con la
participación de numerosos
coros de la localidad, que han ofrecido sus mejores villancicos al Niño Jesús.
Ya para terminar el año tuvo lugar una nueva edición de la San Silvestre
Solidaria, una quinta celebración de la fiesta del deporte y la solidaridad, que
congregó a unos 1.000 participantes y recogió 4.000 kilos de alimentos que
serán repartidos por las tres Cáritas parroquiales de Marchena y el convento
franciscano en el barrio sevillano de San José de Palmete y al de las Hermanas
Clarísas de Santa María de Marchena.
ACTOS PROGRAMADOS
El aniversario fundacional de nuestra Hermandad será el primer
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acto después de comenzar el año, el día 7 de febrero, a las 19,30 horas. La
eucaristía será presidida por fray Antonio José Zambrano Jurado (O.m.f.).
A la terminación de la misma se les dará un homenaje a dos de nuestros
hermanos más antiguos, Pilar Montero Rodríguez y Francisco Romero Pérez.
El día 12 de febrero, primer viernes del tiempo de Cuaresma, la imagen
del Cristo de la Vera Cruz volverá a recorrer, desde las 21,00 horas, las calles
de la feligresía de San Juan en Via Crucis.
Un día más tarde y conjuntamente con la Hermandad de la Soledad, la
Hermandad organizará un retiro espiritual, que comenzará a las 16,30 horas
en nuestra capilla.
El Viernes de Dolores, día 18 de marzo, como viene siendo tradicional
después del rezo del Via Crucis se procederá a la subida al paso procesional
de la imagen del Cristo de la Vera Cruz, en una acto lleno de silencio y
recogimiento.
El Domingo de Ramos, el día 20 de marzo, la Hermandad asistirá a la
Procesión de Palmas de la Parroquia de San Juan, así como a la Eucaristía.
El 24 marzo, Jueves Santo, la Junta de Gobierno, haciendo extensiva la
invitación a todos los hermanos, asistirá en corporación a los Santos Oficios
que tendrán lugar en la Parroquia de San Juan, horas antes de la esperada
llegada de la Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. Antes, a las doce
de la mañana se asistirá al rezo del Angelus ante el altar que nuestra Titular
tiene en la calle que lleva su nombre para, porteriormente, acudir a nuestro
Panteón Familiar y realizar una ofrenda y orar por nuestros Hermanos
Difuntos.
Pasada ya la Semana Santa, la Hermandad participará en la Procesión
de Dios de la Parroquia, en la que desde la Junta de Gobierno se espera
contar con la presencia de un número importante de miembros de nuestra
Corporación.
El día 9 de Abril, peregrinación, al Santuario Franciscano del Loreto,
en Espartinas, para alcanzar las indulgencias por el año de la Misericordia.
10
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(se ampliará información,
por los distintos medios de
comunicación)
Llegamos a mayo, el mes
de las flores cuajado de actos.
El día 2 se hará una convivencia
con el Grupo Joven de la
Hermandad de la Soledad. El
día 6, el pregón de las cruces de
Mayo estará a cargo de nuestro
hermano Alfonso Rodríguez
Martín y será presentado por
el también hermano Gabriel
Hidalgo Martín. Al dia siguiente
se celebrará la trigésima cuarta
edición de las Cruces de Mayo.
Toda una fiesta para los niños.
El día 8 de mayo
recibiremos a la Hermandad del
Rocío de Marchena, la cual comenzará su peregrinar por los caminos hacia
la aldea. Continuaremos con el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima,
saliendo procesionalmente por las calles de San Juan.
El Quinario en honor de nuestro titular, el Santisimo Cristo de la Vera
Cruz, finalizando, después de la Función Principal, con el cabildo general de
hermanos.
La procesión del Corpus Christi, el día 26 de mayo, contará con la
asistencia de nuestra hermandad. Y ya para finalizar recordaros la también ya
tradicional peregrinación a Fátima los días 4, 5, 6 y 7 de agosto.
Por último, deciros que todos los viernes a las 20,30 horas se reza el
Santo Rosario, así como el último viernes de cada mes celebramos misa de
Hermandad.
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S O M O S IG LE S I A
AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
Rvdo. Padre Don José Tomás Montes Álvarez
Párroco de San Juan Bautista y Director Espiritual de la Hermandad

Toda la Iglesia celebra este año
el JUBILEO DE LA MISERICORIA,
que comenzó el pasado 8 de diciembre,
Soleminidad de la Inmaculada Concepción, con la apertura de la Puerta
Santa en la Basílica de San Pedro de
Roma y concluirá el 20 de noviembre
de 2016 con la solemnidad de Cristo
Rey del Universo.
La misericordia es uno de los temas más importantes en el pontificado del Papa Francisco quien ya como
obispo escogió como lema propio
‘Miserando atqueeligendo’, que puede
traducirse como “Lo miró con misericordia y lo eligió” o “Amándolo lo
eligió”. Por eso no es de extrañar que
este primer jubileo extraordinario convocado por el Papa Francisco tenga
como tema la MISERICORDIA.
El Papa Francisco anunció el
Año Santo así: “Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evidencia su misión
de ser testimonio de la misericordia. Es un
camino que inicia con una conversión espiritual. Por esto he decidido convocar un Jubileo
12

extraordinario que coloque en el centro la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la
Misericordia, Lo queremos vivir a la luz de
la palabra del Señor: ‘Seamos misericordiosos como el Padre”.
“Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría
de redescubrir y hacer fecunda la misericordia
de Dios, con la cual todos somos llamados a
dar consuelo a cada hombre y cada mujer de
nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que
dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro
camino”.
Como bien dice el Papa, este
año debe de ser para nosotros un momento en el que cumpliendo los requisitos necesarios --peregrinar, confesar,
comulgar y pedir por las intenciones
del Papa-- ganemos la gracia del jubileo. Pero también debe ser un momento para recordar que durante este Año
Santo debemos de vivir la misericordia
en nuestra vida.
Debemos de experimentar en
nuestra vida la misericordia de Dios,
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ese gran amor de Dios que abraza a
cada uno a pesar de nuestros pecados
y miserias; pero también como hemos leído anteriormente debemos de
ser testimonio de la misericordia de
Dios, con cada gesto y con cada palabra debemos expresar la ternura de
Dios. Y para eso tenemos las obras
de misericordia que debe ser este año
un momento propicio para recuperlas
en nuestras vidas y poder ponerlas en
práctica.

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 fieles”.

Estas palabras del Papa Francisco son una llamada de atención, que
poco difieren de los fines 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
Pero nos recuerda el Santo Pa- formar a los hermanos para alcanzar
dre los peligros que esta piedad popu- su santificación.
lar corre en estos momentos actuales.
Escuchemos la voz del Papa
A veces el acento, más que en impulsar la piedad cristiana, se coloca en las 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.
No dejemos caer en saco roto
este Año Santo, este Año de la Misericordia; vívelo con autenticidad, abriendo tu corazón a la ternura y el amor de
Dios Padre, y mostrando a todos ese
rostro de Dios con tu vida.
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VI DA S D E HE R M A NDA D
Joaquín Fuentes Rodríguez,
un guardián en la Capilla
Nuestro hermano Joaquín
Fuentes Rodríguez, junto a su
madre Rosario Rodríguez Romero y sus hermanos, vivió durante
tres lustros aproximadamente en
la Capilla de San Francisco, siendo él y su familia responsables de
las distintas tareas que debían llevarse a cabo para que la casa de
todos los cruceros estuviera siempre reluciente para la visita de
cada viernes, al tiempo que eran
los guardianes de la sede canónica de la Hermandad de la Vera
Cruz.
“Sobre la década de los 50 nos ofrecieron irnos a vivir a la Capilla, y aunque
la vivienda era pequeña y no había ni agua,
pues incluso el pozo que existía estaba seco,
para nosotros fue estupendo. Vivíamos muy
apretados en una sola habitación, pues la
otra era el paso de la escalera, pero vivíamos muy bien”, comienza narrando sus
recuerdos nuestro hermano Joaquín,
quien junto a su madre y sus hermanos, fueron capilleros en San Francisco, coincidiendo con don Enrique
Camacho como hermano mayor de

nuestra Hermandad y con quien era
conocido como ‘Teniente Montero’
como mayordomo de la misma, “una
persona muy pendiente siempre de la Hermandad”.
A Joaquín se le llena la boca
hablando de su madre Rosario, para
quien no le sobra palabras para exaltarla, principalmente en su obsesión
(en el buen sentido de la palabra) por
tener todo limpio, adecentado y listo
en las dependencias de la Capilla para
15
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el disfrute de los hermanos de la Vera no existía la puerta de acceso que hoy
Cruz.
día conocemos junto a los juzgados
de Marchena.
Al ser el hermano más pequeño, Joaquín era principalmente
Con la llegada de nuestro hera quien su madre mandaba la tarea mano Manuel Álvarez a la Mayordode abrir y cerrar todos los viernes mía de la Hermandad algunas cosas
la Capilla de la Vera Cruz,
llevándose incluso alguna
que otra reprimenda el día
que cerraba temprano (Pasadas las 21,30 horas) y aún
quedaba algún hermano
por venir a rezar a nuestros
titulares. O las noches que
tuvo que bajar a la Capilla
después de que su madre
hubiera escuchado algún
extraño ruido. Por el fallecimiento de algún hermano o ante el paso de alguna
procesión, nuestro joven
hermano tenía que subir a
tocar las campanas, “aunque
por mi madre siempre tenía que
estar más tiempo, pero yo lo que
quería era irme a pasear con mi
novia” (Hoy su mujer María, también hermana de la
Vera Cruz).
cambiaron y Joaquín y su madre
Por aquellos años nuestra Ca- abandonaron la casa de la Capilla,
pilla era de dimensiones más reduci- prosiguiendo su hermano Juan algudas que las actuales, e incluso en su nos años más tarde como capillero,
interior se guardaban los pasos. Aún figura que se mantendría en la sede
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de nuestra Hermandad hasta la déca- ponen los vellos de punta al recordar la sada de los 80.
lida imponente de la Hermandad, el orden
de la cofradía, el silencio de los marcheneros,
“Los Jueves Santo eran diferen- la calle Las Torres llena de público para
tes”, afirma nuestro hermano con ver el paso del cortejo, nadie hablaba, los
una sonrisa de nostalgia cuando re- nazarenos abiertos de acera en acera con sus
cuerda el bullicio y el trasiego en la cirios al cuadril”.
Hermandad cuando se acercaba la
Semana Santa. “Las cuaresmas se vivían
“Me apunté a la Vera Cruz, adecon intensidad en la Capilla y me gustaba más de porque vivía allí, porque me gustamucho ese ambiente”, expresa nuestro ba. Después hice hermana a mi mujer y a
hermano Joaquín, quien vuelve a re- mis cuatro hijas y hoy lo son mis nietos. No
saltar la figura de su madre y su celo hay mayor disfrute que vestir a mi hijas y
por tenerlo todo a punto en nues- nietas de nazarenas”, confiesa orgulloso
tras dependencias. “Los Jueves Santos Joaquín, que se define como un hermi madre preparaba los búcaros de agua y mano “raro, ya que nunca me ha gustado
siempre estaba pendiente de ellos para que asistir a reuniones o cabildos, quizás porque
no faltara”. “No se cabía en la Capilla, en viví y vi cosas que no me gustaron, como
los patios, la escalera que daba acceso a la discusiones”.
casa del capillero se ponía llena de zapatos
de los hermanos que hacían la Estación de
“La Vera Cruz era lo más bonito
Penitencia descalzos,…”.
que había en la Semana Santa de Marchena”, asegura nuestro hermano JoaEchando la vista atrás, Joaquín, quín, quien nos evoca la llegada del
que durante muchos años vistió la tú- paso de la Virgen de la Esperanza a la
nica de capa verde, “me gusta más que calle San Francisco de vuelta con don
la de cola”, y “muy cerquita de la Virgen”, Juan Álvarez como capataz. “Pensaba
añora antiguos aspectos de la Her- que iba a partir los varales meciendo el paso
mandad y el cortejo procesional. Du- de la Virgen, los varales crujían mientras el
rante el encuentro que mantenemos palio iba de punta a punta de la calle. A
en su casa, Joaquín rememora el paso la altura de una pensión que había en la
de nuestra Hermandad por calle Las calle San Francisco frente a un banco, todo
Torres, San Pedro, Santa Clara, Obis- el mundo no paraba de hacer palmas, pero
po Salvador Barrera y San Sebastián cuando cogía la rampa para entrar, todo era
para llegar de nuevo a la Capilla. “Se silencio y sólo escuchábamos los pasos de los
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santeros. Algo precioso y digno de recordar, con la calle llena de personas”.
Continuando con su visión de la Hermandad y ésta en la calle la noche
del Jueves Santo, nuestro hermano expresa sus preferencias porque las cruces vuelvan en el cortejo al sitio donde las conoció, “detrás del paso del Cristo”,
al tiempo que lamenta, “sin saber los motivos”, que haya menos hermanos que
decidan hacer estación de penitencia con cruces.
Para el que os escribe y lleva realizando estas entrevistas a hermanos de
nuestra Corporación en los último boletines ya no le extraña, pero vuelven a
salir en cada conversación. A Joaquín también le viene a la mente preguntado
por un grato recuerdo, el año que viene la banda de Gastadores, Cornetas
y Tambores del Tercio Duque de Alba de la Legión para el paso del Señor.
“¡Cómo se pasaban los fusiles en el aire en los cantillos!”. Y cuestionado por hermanos que le dejaron recuerdo, Leonardo Díaz, “era una persona divina, luchador por
la Hermandad y siempre agradable”.
Tras una intensa hora de recuerdos de la Hermandad, Joaquín, que
ha tenido la suerte
de haber visto y estado con el Cristo
de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de
la Esperanza tan
cerca, “me gustaba
verla vestir”, expresa
dos episodios donde una vez más se
refleja la fuerza de
la Fe, de la Fe y
la devoción en el
Cristo de la Vera
Cruz. “El Cristo me
ha hecho dos milagros”.
El 18 de mayo de 1981 sufrió un accidente mientras trabajaba en la
18
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fábrica de Harinas
taz del Cristo de la
Camacho, donde
E l C risto M e Vera Cruz. “Siempre
trabajó gran parestuvo la estampita en
H
a
H
echo
D
os
te de su vida. “Me
la cabecera de la cama
podía haber metido
del hospital y gracias a
M ilagros
en el molino, pero me
Dios salí. De la forencomendé a Él y denma que yo le hablé al
tro de lo malo, sólo perdí los dedos de una Señor, me escuchó y fui mejorando día a
mano, pero yo puedo hacer de todo”. Un día. El virus desapareció”. “El Cristo de
día después de aquel suceso, estan- la Vera fue el que me escuchó”, sentencia
do Joaquín ingresado en la Clínica Joaquín, que sabiendo de la fuerza de
Sagrado Corazón de Sevilla, recibió la Fe y de nuestro titular, regaló esa
un telegrama de la Hermandad de estampita a un compañero de trabala Vera deseándole una pronta re- jo suyo que también cayó enfermo y
cuperación y elevando oraciones a al que le pidió que “lo pusiera cerquita
nuestro titular. “Es un gesto que siempre de él, y sólo lo mirara”.
agradeceré”.
La palabra “compromiso” surge
Otra enfermedad marcaría la en la conversación al finalizar, comvida de Joaquín y su devoción por promiso que pide Joaquín a nuestros
el Cristo de la Vera Cruz. Hace unos hermanos más jóvenes para que lu18 años, un Jueves Santo, le entró un chen por nuestra Hermandad y la
virus que “me quitó el habla, la vista la Semana Santa de nuestro pueblo.
tenía perdida, y me impedía andar”. “Los
médicos no sabían lo que tenía, no había
La Junta de Gobierno de
diagnósticos claros, y tras visitar a un espe- la Hermandad de la Vera Cruz
cialista me dijo que era un virus, pero sin agradece a nuestro hermano Joasaber lo que podía tardar en que sanara”.
quín Fuentes y a su mujer que
nos abrieran las puertas de su
“Estando ingresado en el Hospital casa para de alguna manera code Valme, Joaquín León Salas vino a visi- nocer otra parte de nuestra histotarme y me dio una estampita del Señor de ria, la de una familia que durante
la Vera Cruz y me dijo: ‘El único que te años veló por nuestra Capilla, por
puede curar”, cuenta emocionado del nuestras imágenes, por nuestras
que fuera por muchos años capa- dependencias. Gracias.
19
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PÁGINAS
FRAN CISCANAS
SAN FRANCISCO Y LA MISERICORDIA
“No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,12)
Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras
esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya
podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si
pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia.
Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que
lo atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos. (CtaM, 9-11)
Posiblemente, estas citas de San Mateo y la carta a un Ministro del
Santo de Asís llevó al Papa Francisco a declarar 2016 Año del Jubileo de la
Misericordia, tema este que unifica al pontífice con la vida del Santo.
Ya sabemos de la conversión del materialista y lleno de riquezas y opulencia Giovanni di Pietro Bernardone, al protector de pobres e indefensos
Francisco de Asís que todo cuanto tenía se lo entregó a los pobres dando de
comer al hambriento y de beber al sediento. Francisco vistió al desnudo
cubriéndolo con su capa, se acercó y convivió con los leprosos visitando y
curando a los enfermos, intercedió ante los continuos acosos del Sultán
sarraceno propagando su
Fe en la Trinidad (Leyenda
Mayor de San Buenaventura 9,
8) y así sería interminable
reflejar aquí sus innumerables muestras de obras misericordiosas, materiales o
espirituales.
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en el Evangelio de
Cristo aconsejando
al necesitado y al
que no sabe, rogando a Dios por los
vivos y los muertos
y sobretodo en la leyenda que la cruz de
guía de nuestra Hermandad luce, “Luego
Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser
discípulo mío, olvídese de
sí mismo, cargue con su
cruz y sígame. Porque
el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el
que pierda la vida por
causa mía, la encontraGiotto. La Muerte del caballero de Celano (LM 11,4)
rá” (Mt. 16:24) pasaje
del Evangelio con el que Francisco, imitando a Cristo, repartió misericordia.
Ya en el pasado boletín reflejamos las intenciones del Sumo Pontífice
con la encíclica Laudato si con la que imitaba al santo de Asís y con la que se
ponía en su lugar protegiendo a los más débiles incluida la propia Tierra ante
la desprotección de los poderosos.
Por esto el Santo Padre, fiel reflejo de San Francisco, nos impulsa a la
protección de todas las criaturas, de los necesitados que pueblan la Tierra
y de buscar la armonía entre el ser humano y la naturaleza para que el afán
proteccionista deje de ser un conflicto.
Repartamos la divina Misericordia teniendo presente el significado propio y finalidad del origen fundacional de nuestra Institución, el Amor a Dios
nuestro Señor y la ayuda al prójimo.
José Enrique Carmona Perea
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LEE R , PE N SA R Y S E NT I R
400 ANIVERSARIO
DEL VOTO CONCEPCIONISTA
En este año 2016 se cumple el cuarto centenario en el
que nuestro pueblo realizó el
‘Voto de Sangre’, es decir,
una solemne promesa con
que se obligaban aquellos que lo realizaban
a defender la Concepción Inmaculada de la Virgen
María, hasta el
derramamiento de
sangre, si era preciso.
El dogma de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora y el pueblo de Marchena han estado íntimamente unidos.
Las primeras noticias de las
que se tienen constancia,
ya en el siglo XV, señalan
22

que se celebraban fiestas en honor de la Concepción de Nuestra Señora. Desde 1525, cada
miércoles en la Iglesia de Santa
María de la Mota, estaba instituida una misa votiva
de la Concepción,
asistida por todos
los curas, clérigos y capellanes,
a la que concurría
también por su
devoción todo el
pueblo.
Pero
entre
todos los acontecimientos, la que
muestra un carácter
más fidedigno de la
vanguardia y la relevancia que tuvo Marchena en la contienda
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inmaculista es, sin duda alguna, el ‘Voto
de Sangre’. Como bien se sabe, la Hermandad del Silencio de Sevilla lleva a
gala haber hecho el voto de sangre en
1615 para “defender hasta la muerte” el
misterio de la concepción sin mancha de
María. Pero quienes ostentan el mérito
de llevarlo hasta la solemnidad y la liturgia es la Hermandad de San Pedro Ad
Vincula de la capital. Así el 19 de junio
de 1616 organizaron una magna procesión a la Catedral con una imagen y allí
celebraron Solemne Misa, donde hicieron juramento de sangre.
Pues el 30 de junio de ese mismo año (1616) los sacerdotes de la
Hermandad de San Pedro Ad Vincula de Marchena, hicieron el voto de
la concepción, en la “forma y las capitulaciones”que lo hicieron la Hermandad de San Pedro de Sevilla, y mandaron que fuesen a dar noticias al
arzobispo de Sevilla y que les diera licencia y santa bendición para poder
celebrarlo1 .
Así, en una solemne ceremonia litúrgica, realizada en septiembre
de 1616,y que duró de las 10,00 horas hasta las 15,00 horas, se realizó el
juramento de sangre en la misma forma que en la misa de la Hermandad
de San Pedro de Sevilla, pero la diferencia es que en dicha celebración no
sólo concurrió y juró el clero, sino el duque y los caballeros de la ciudad.
Ya esa tarde tuvo lugar una gran procesión por las calles de la Villa.
En ella hicieron su presencia las fuerzas vivas de la ciudad: gremios, clerecía, órdenes religiosas, nobleza, cofradías y caballeros, además de buena
parte de la ciudadanía, en tal cantidad, que no podía avanzar la procesión.
1. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA. Libro de Actas de la Hermandad de
San Pedro Ad Vincula de Marchena.
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Que no fue la única ya que
durante ese año se realizaron varias procesiones desde distintos templos.
Por lo cual podemos
deducir que si la Hermandad de San Pedro Ad Vincula de Sevilla en junio de
2016 fue la primera en celebrar solemnidad y liturgia
de defender la Concepción Inmaculada de María; la Villa de Marchena a
los tres meses fue el primer pueblo que celebró solemne liturgia en el que
hicieron ‘Voto de Sangre’ de defender tal misterio.
No sería casi dos siglos y medio después, el 8 de diciembre de 1854,
en el que el Papa Pío IX, definió solemnemente el Dogma de la Inmaculada Concepción.
Por lo cual la Iglesia en Marchena, y nuestra Hermandad en particular, debe prepararse para tal acontecimiento en este año al cumplirse
el 400 aniversario de dicha efeméride. Pero no debe ser sólo un acontecimiento para recordar el pasado y celebrarlo en el presente; sino que
tiene que ser un acontecimiento de júbilo y momento de gracia, que sirva
para fomentar el amor a
la Virgen María, en tenerla como nuestro modelo
de vivencia cristiana, y así
como hicieron nuestros
antepasados, defenderla
y amarla sí con la sangre
fuera necesario.
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E S PE CI AL CUARESMA
ESTACIÓN DE PENITENCIA
Estimados hermanos de la Santa Vera Cruz, Paz y Bien. En primer lugar
quisiera comenzar este artículo, el primero de este periplo en la nueva Junta de
Gobierno, pidiendo al Señor de la Santa Vera Cruz y a Santa María Virgen de la
Esperanza Coronada, nos ilumine en nuestro camino, nos ayuden en nuestras
decisiones, y nos perdonen en nuestros desatinos. Sea cual sea la circunstancia,
nuestras acciones siempre estarán guiadas por la Fe en Cristo y por el modelo que
su Madre, la Santísima Virgen María, nos dejó como legado.
Pues este humilde servidor que suscribe, como digo lo hace por primera vez,
con los miedos y las inseguridades propias de aquel que pretende hacerlo cuanto
menos, igual que mis predecesores, empresa difícil habida cuenta de la gran labor
desarrollada y que ha permitido que los cruceros podamos estar orgullosos del
lugar que nuestra Hermandad ocupa cada Jueves Santo, desarrollando unaestación
de penitencia que es ejemplo para propios y extraños. No quisiera dejar pasar
estas palabras sin dar debido reconocimiento a nuestro hermano Javier Carmona
Álvarez, el que ha sido diputado mayor de gobierno estos años atrás, y a todos
sus auxiliares y colaboradores por estos años de entrega en los que, guiados por el
amor a sus titulares, tesón y capacidad, han dado frutos sin precedentes.
La
temprana
Pascua
de
Resurrección nos anticipa a un periodo
de Cuaresma que este año se presenta
con cierto regusto navideño, con un
invierno entreverado en primavera,
propiciando un desmán biológico sin
25
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parangón, tanto es así que ya apreciamos brotes en
esos relojes naturales que puntualmente nos señalan
la hora de la llegada de este tiempo de conversión
aún en pleno invierno.
Todos los cristianos estamos llamados en este
período a la reflexión y al propósito de ser mejores
en nuestras acciones y así estar más cerca de Cristo.
Para ello debemos ejercitar algo esencial como es
el arrepentimiento de aquello que nos avoca a esa
lejanía de Dios, y desarrollar esa virtud humana
que es la humildad y el amor al prójimo para saber
también perdonar.
Se me viene a la mente un hecho acaecido precisamente un día especial
para todos nosotros. Ocurrió en la última cena de Cristo, la noche del Jueves
Santo. En el transcurso de la misma, Jesús se levanta de la mesa, se quitó el manto,
tomó una toalla y tras ceñírsela en la cintura, se dispuso a lavar los pies de sus
discípulos. Y Simón Pedro extrañado y desconcertado por la situación ya que
era el Maestro, el Señor, se negó a que Jesús pasara por esa humillación. Jesús le
respondió que más tarde entenderían el verdadero significado de lo que acaba de
hacer con ellos. Es un claro ejemplo de servicio y amor al prójimo.
Los hermanos de la Vera Cruz llevamos en nuestro genotipo esa
vocación de servicio y amor al prójimo, aunque debemos reconocer que a veces
hay que estimularla porque somos
humanos, tendemos a la pasividad y
nos acomodamos en una quietud
demoledora para nuestra sociedad.
Ya he mencionado en líneas
precedentes que entramos en estos
días en un momento de conversión,
de renovación espiritual, de marcarnos
26
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nuevas metas con la ayuda de Dios, de pedirle a Santa María Virgen de la
Esperanza que nos ayude en conseguir esas metas de ser simplemente mejores
personas, capaces de irradiar ese amor que el Señor mostró a sus discípulos en la
última cena.
Uno de los actos más piadosos que los cristianos podemos llevar a cabo
es sin duda el ejercicio de la penitencia. Animamos a nuestros hermanos de la
Vera Cruz, a que participen activamente en este culto corporativo que es nuestra
estación de penitencia del Jueves Santo, acto en el que todos los iguales ante el
Señor demostramos públicamente nuestra Fe incondicional a Dios.
Como cada año, nuestra recoleta Capilla de San Francisco acogerá una
serie de actos que marcan nuestro ciclo cuaresmal. Con estas líneas no solo
pretendemos informaros de fechas y horarios, sobre todo esperamos vuestra
presencia en los mismos, vuestra participación es vital para la Hermandad y así
se refirió nuestro hermano mayor en su primera intervención pública, en la que
en síntesis, nos participaba a todos los hermanos de la Vera Cruz a la presencia y
participación activa en todo cuanto acontece, no solo en la estación de penitencia
y su compromiso firme de ser hermano mayor de todos y para todos los que
integramos esta Hermandad.
Puede sonar a frase hecha pero se trata de un compromiso firme que
establece que nuestra Hermandad como institución estará siempre abierta para
aquel que quiera aportar, mejorar e incluso criticar constructivamente lo que crea
oportuno, todo en aras de mejorar nuestra esencia cristiana.
Sin más quisiera despedir estas palabras dando gracias al Señor de la Santa
Vera Cruz y a Santa María Virgen de la Esperanza Coronada por guiar nuestros
pasos en esta nueva etapa y animar a todos nuestros hermanos que participen en
nuestra vida de Hermandad en general y en particular en este acto público de Fe
y devoción a nuestros titulares como es la estación de penitencia del Jueves Santo.
					
					
Atentamente,
El Diputado Mayor de Gobierno
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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 fichero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de
dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos. La Antigua y Fervorosa
Hermandad Sacramental de Animas, Archicofradía del Señor de la Santa Vera- Cruz, Santa
María Virgen de la Esperanza Coronada y San Juan Evangelista, garantiza la seguridad
y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo se compromete al cumplimiento
de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos
y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada
bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos
de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.
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PREVIA A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Estimado Hermano:
Como cada año, me pongo en contacto contigo para hacerte partícipe del tiempo que se nos avecina, el cual, como hermanos de la Santa Vera
Cruz de Marchena, vivimos con pasión y especial ilusión.
Próximos estamos al tiempo cuaresmal, y como cofrades, debemos
prepararnos en cuerpo y alma para afrontar aquellas tareas que hacen tan
especiales estas fechas.
Recuerda que para realizar Estación de Penitencia es indispensable
que solicites tu papeleta de sitio dentro de las fechas establecidas para ello.
Este trámite podrás realizarlo personalmente en las dependencias de la capilla, o bien, a través de nuestra web www.veracruzmarchena.org
De igual forma, aprovecha tu visita a la capilla o a la web para actualizar tus datos personales, solicitar algún puesto específico para realizar la
Estación de Penitencia o representar a nuestra Hermandad en las Estaciones de Penitencia de Vera Cruz de Sevilla el Lunes Santo o en la del Santo
Entierro de Cristo y Ntra. Sra. De la Soledad el Sábado Santo.
Posteriormente, no olvides recoger tu papeleta de sitio en las fechas
previstas; será fundamental que
estés en posesión de ella para acceder al interior de la capilla el
Jueves Santo. Como en anteriores años, te rogamos que colabores con nosotros en ayudar a
los más necesitados también en
estas fechas, donando un kilo de
alimento no perecedero al solicitar o retirar tu papeleta de sitio.
Si por cualquier circuns32
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PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: del 23 al 27 DE FEBRERO
En la capilla, de martes a viernes 19:30 a 21,00 horas,
Sábado de 12,00 a 14 horas
En la web hasta el 4 de Marzo: www.veracruzmarchena.org
RECOGIDA: del 15 al 19 DE MARZO
En la capilla, de martes a viernes
de 19:30 a 21,00 horas, Sábado de 12,00 a 14 horas
DONATIVO, PAPELETA DE SITIO, 5 EUROS

tancia no puedes realizar la Estación de Penitencia como nazareno, presta
o cede tu túnica a la Hermandad. En nuestro banco de túnicas intentamos
dar uso a aquellas que no se usan prestándola a otros hermanos que no disponen de una y que desean acompañarnos en nuestro día grande. Siempre
será la Hermandad quien gestione el préstamo y la donación de las túnicas,
comprometiéndose a devolverlas a su propietario en el mismo estado de
entrega. Sé solidario y presta tu túnica si esta no va a tener uso.
El dar testimonio público de Fe el Jueves Santo es
obligación y deber del hermano de la Vera Cruz, y como
culto principal de nuestra
Hermandad tiene su forma
de proceder y normas. Éstas
las encontrarás en este bole33

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

tín y en el dorso de tu papeleta de
sitio; por favor, dedica un instante a
repasarlas, su cumplimiento ayudarán al resto de nuestros hermanos
a realizar con total recogimiento y
respeto su Estación de Penitencia,
el cortejo penitencial se mostrará
con la seriedad y orden característicos, y si acompañas a menores enséñales con tu ejemplo el significado de ser crucero en una 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 DNI 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 esta 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
34
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DOMICILIACION BANCARIA
Estimados Hermanos, no olvide al domiciliar tu cuota
facilitar el IBAN, que podrás solicitar en tu entidad financiera. 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 MANDAD
Puedes ofrecerla como venta, préstamo o donación definitiva.
Demos a nuestras túnicas el lugar que les corresponde: La
Estación de Penitencia del Jueves Santo.
Por el contrario, si es tu deseo participar de la Estación de
Penitencia y no tienes túnica para ello; la hermandad pone a tu
disposición una como préstamo sin gasto alguno para ti. (según
existencias).
Puedes ofrecer tu túnica, antifaz, cíngulo o esparto o
solicitarlos a la Hermandad si no dispones de ellos en el periodo de
solicitud de papeleta de sitio en las fechas publicadas, o a través de
diputadomayor@veracruzmarchena.org
Diputado Mayor de Gobierno.
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¿CÓMO EXPLICAR UN SENTIMIENTO?
¿Cómo explicar un sentimiento?, ¿cómo explicar lo que ocurre en esos
pocos metros cuadrados, entre treinta hombres de tan distinta forma de ser,
de sentir una noche de Jueves Santo?.
Llevo algo más de veinte años y aún no consigo explicarlo. En este
tiempo, son muchos, decenas, incluso podría decir que cientos, los hermanos que me han acompañado, y en todos ellos he visto ese mismo brillo en
los ojos, esa ilusión al empezar los ensayos, ese derroche de compañerismo,
respeto, humildad, que no sólo son sinónimos de ser buen costalero, sino
también buenas personas.
Estos años me han enseñado que una cuadrilla no es un grupo de hombres que se unen para realizar un trabajo, como define la Real Academia
Española (RAE). Una cuadrilla, nuestra cuadrilla, es mucho más, es una FAMILIA, en mayúsculas; es una unión de hermanos con un fin común, pero no
es un trabajo; hermanos que puede que estén para lo bueno, pero que seguro,

36
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están para lo malo. Y es que no es un
día… son 365 días REPARTIENDO
ESPERANZA Y VERDADERO
SENTIMIENTO CRUCERO.
Ahora, cuando la imagen del
costalero está más dañada, cuando
cada vez más, incluso algunas veces, con razón, se les tacha de atletas sin
sentimiento, de hombres más interesados en lo estético que en lo realmente
importante, quiero romper una lanza por nuestros costaleros, por la cuadrilla
de la Vera Cruz. Nuestros hermanos son hombres de Hermandad, partícipes
de nuestros actos y cultos; igual corren la San Silvestre con sus familias, que
acuden a una comida de convivencia, o participan en nuestros cultos. No nos
engañemos, no son perfectos, pero ponen todo de su parte para formar un
grupo activo en la Hermandad.
Aun así, no es suficiente; no sólo debemos continuar con nuestra labor
callada, sino que debemos dar un paso más en esta época en la que nos ha
tocado vivir, la época del ocio, en la que es más importante el cómo que el
por qué; debemos ser imagen de nuestra Hermandad y espejo para muchos
jóvenes. Nuestra forma de vivir la Hermandad, la forma en la que realizamos
nuestro bendito trabajo, será la herencia que dejemos a generaciones venideras; de nosotros depende el presente y el futuro de la Hermandad; por eso,
nos toca demostrar que somos IGLESIA, y que no sólo somos buenos costaleros, sino también buenos cruceros y buenos cristianos.
Sigo sin poder explicar ese sentimiento, sin saber transmitir qué siente
un costalero de la Vera Cruz. Por eso, te animo a que vengas a sentirlo, a que
te acerques a las cuadrillas del Señor de la Santa Vera Cruz y Nuestra Señora
de la Esperanza, que formes parte de
esta gran familia y cuando el próximo
Jueves Santo, a las 3,00 horas de la madrugada, termine nuestra Estación de
Penitencia, intentes explicarlo.
Los capataces
37
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SONES DE JUEVES SANTO
El próximo Jueves Santo, cuando algo después de las 22,00 horas, el
Señor de la Santa Vera Cruz salga por las puertas de nuestra Capilla todo
parecerá igual, la Imagen imponente de nuestro Titular, los lirios morados, el
olor a incienso, el discurrir de nazarenos, la voz del capataz: “Venga de frente
con Él”. Hasta ahí nada habrá cambiado. Pero una vez que la concha de la
Verdadera Cruz sobrepase el dintel de la puerta, algo será distinto. Nuevos
sones, venidos desde tierras onubenses acompañarán por las calles del viejo
barrio de San Juan a Ése que vemos y reconocemos como representación del
Hijo de Dios.
La formación musical que este año tocará tras el Señor de la Santa Vera
Cruz será la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Salud de Huelva.
Esta Asociación nace en Huelva el 25 de Abril de 1996, siendo presentada a la ciudad y a los cofrades onubenses en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de la Casa Colón de Huelva el 16 de noviembre de ese mismo
año, bajo la magistral dirección de D. Antonio de los Santos Flores. La banda
crece y cumple con los objetivos marcados en su propia meta musical. En el
año 2001, la Banda de la Salud consigue estar presente con su música todos
los días de la Semana Santa onubense, siendo la primera banda de cornetas y
tambores en alcanzar tal hito histórico.
En la actualidad, la Banda Virgen de la Salud se compone de aproximadamente de un centenar de músicos, divididos en unos 23 componentes en
primera voz, 45 en grupo armónico, unos 21 en la percusión y 7 miembros
de escolta.
La próxima Semana Santa acompañarán a la Hermandad de la Entrada
Triunfal en Jerusalén, el Domingo de Ramos; a la Hermandad del Cautivo, el
Lunes Santo, y a la Hermandad de la Lanzada, el
Martes Santo, todas ellas
de Huelva Capital. El
Viernes Santo, a la Her38
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mandad del Santo Entierro del municipio onubense de la la Palma del Condado.
El uniforme que viste la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la
Salud está basado en el cuerpo de lanceros de la Guardia Real de su Majestad
el Rey: chaqueta y pantalones azules con pequeñas pinceladas en rojo, y detalles y decoraciones en dorado; asimismo, lleva casco plateado con penachos
de plumas blancas.
Al igual que ocurre con el paso de nuestro Señor, Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada también sonará de forma diferente, y así será porque las
personas que pondrán música en su caminar se han criado viéndola, “repartiendo Esperanza” por Marchena.
La Asociación Cultural Banda de Música ‘Castillo de la Mota’, de Marchena, comienza su proyecto musical en el verano de 1993. A lo largo de estos
más de 20 años de amor a la música se ha convertido en un importante foco
cultural de nuestra ciudad. Desde su creación cuenta con la dirección de D.
José Miguel Troncoso Guillén.
En la actualidad, pone en la calle unos 85 músicos, aunque son muchos
más los que conforman la Asociación, que posee un aula de música que sirve
de cantera para las próximas generaciones.
Además de a nuestra Titular, la Banda Castillo de la Mota pondrá sus
sones la próxima Semana Santa a la Virgen de la Merced, de la A. Parroquial
Madre de Dios, a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Humildad,
ambas de Marchena, y al paso del Cristo Yacente de la Hermandad del Santo
Entierro de Arahal.
No quiero, como mayordomo, terminar este artículo, sin agradecer a
las dos bandas que hasta el año pasado acompañaron a nuestros Titulares, la
banda de CC y TT de María Stma. de la Palma de Marchena y la Banda Virgen del Valle de Burguillos, su buen
hacer y su predisposición siempre hacia nuestra Hermandad. Que el Señor
os lo premie.
El Mayordomo
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U N A HE R M A N DA D JOV E N
VIDA INTERNA
El pasado mes de mayo disfrutamos de la XXXIII edición del Pregón de las
Cruces de Mayo a cargo de nuestro hermano Juan Manuel Álvarez Ruiz, el cual fue
presentado por el también hermano Jesús Baeza Borrego; procediéndose al siguiente
día, 2 de mayo, al tradicional concurso de las Cruces de Mayo.
En la tarde-noche del 3 de junio confeccionamos la alfombra que acompañaba
al altar situado en la puerta de nuestra Capilla por la festividad del Corpus Christi.
En el mes de octubre, el Grupo Joven colaboró en la barra de la Verbena celebrada en honor de San Francisco de Asís.
En el mes de noviembre, el sábado día 20, participamos en el II Encuentro
Mariano de la Juventud organizada por nuestros compañeros del Grupo Joven de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Durante los meses de noviembre y diciembre estuvimos confeccionando el
Belén; el cual estuvo expuesto en nuestra Capilla durante los días 21,23,25,26,27 y 30
de diciembre y 1,2 y 3 de enero.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
El día 2 de mayo tendremos el II Encuentro de Jóvenes de Vera Cruz y de la
Hermandad de la Soledadcon motivo del día de la Cruz; compartiendo desayuno,
retiro y almuerzo, organizado por las dos hermandades.
En mayo, el día 6, disfrutaremos del pregón de las Cruces de
Mayo a cargo de nuestros hermanos
Alfonso Rodríguez Martín, como
pregonero y Gabriel Hidalgo Martín, como presentador.
El día 7 de mayo procederemos a la edición XXXIV del Con40
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curso de las Cruces de Mayo, a la cual esperamos a todos nuestros jóvenes marcheneros para que disfruten de un día de convivencia pleno y disfrutar de esta auténtica
experiencia.
El miércoles 25 de mayo llevaremos a cabo la confección de la alfombra para
el paso del Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus Christi, a la cual quedan
emplazados todos los jóvenes de la Hermandad y disfrutar de la gran tarde-noche.
Jóvenes haciendo y sintiendo Hermandad.

¿Qué papel tienen los jóvenes
dentro de la hermandad?
Es una pregunta que siempre está ahí, ¿qué papel tenemos los jóvenes dentro
de nuestras hermandades?.Pues la respuesta es muy sencilla, somos el FUTURO de
la hermandad.
Pero el camino para llegar a ese futuro no es sencillo y puede resultar largo,
pero si sabemos cómo y con quién recorrerlo se hace más ameno y la recompensa
será muy gratificante.
Para este largo camino son varios los detalles a tener en cuenta:
* Elegir a nuestro mejor compañero de camino, Dios; ya que las hermandades
somos Iglesia y sin Él nada tiene sentido.
* Escuchar. Algo tan simple como escuchar es algo esencial para nuestra formación dentro de la hermandad. Escuchar siempre a nuestro mayores, ya que ellos
han vivido mucho en la hermandad y algún que otro consejo nos podrán dar.
* Aprender de nuestros mayores, de nuestros hermanos, de lo bueno y lo malo
que vemos, ya que todo es esencial para nuestra formación.
Si a todo esto les sumamos ilusión y ganas de trabajar por nuestra hermandad,
sin duda alguna, el futuro está asegurado.
Desde estas líneas, como diputado de Juventud y Formación, me gustaría aprovechar y animar a nuestra juventud a que se acerquen y vivan más de cerca la vida de
hermandad y trabajar por ella ya que todo trabajo tiene su recompensa.
Diputado de Juventud y Formación.
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ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍN,
PREGONERO DE LA CRUCES DE MAYO 2016

“En mi casa sólo he conocido Vera Cruz”

Alfonso Rodríguez Martín
será este año 2016 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.
Costalero de la Cruz de Mayo de
la Hermandad durante muchos
años, Alfonso es actualmente
componente de la Banda de
Música Castillo de la Mota.
¿Qué fue lo primero que
pensaste cuando recibiste la
noticia?, ¿cómo te lo comunicó
el Grupo Joven?
Me sentí bastante bien
y alegre, sentí que es una gran
responsabilidad, a la vez que es un
honor para mí al ser hermano de la
Vera Cruz.
Fue el sábado 9 de enero, estábamos en el patio de la Capilla reunidos
el Grupo Joven para elegir al pregonero de las Cruces de Mayo, cuando, sin
esperarlo, el diputado de Juventud, Pepe del Pino, propuso dos nombres y
entre ellos estaba el mío, se hizo la votación y salí elegido, algo que recibí con
gran emoción y orgullo.
43

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

¿Llegaste a pensar
que algún día te tocaría a
ti?
Alguna vez si lo he
pensado al estar tanto tiempo
de costalero en nuestra Cruz
de Mayo.
Aunque
aún
es
pronto, ¿tienes una idea o pensamiento de lo que quieres expresar en
tu pregón?
Quiero explicar mis vivencias en torno a las Cruces de Mayo, quiero
hacer un pequeño homenaje a nuestros titulares y explicar cómo comenzó
mi amistad con Gabriel ‘Capi’, que todo empezó aquí con la Cruz de Mayo.
¿Qué significa para ti formar parte del Grupo Joven?
Es un gran honor y un privilegio, por todo lo que ello conlleva, que es
trabajar por mi Hermandad.
¿Y ser hermano de la
Vera Cruz?
Para mí lo más grande
que hay en el mundo, ya que en
mi casa sólo he conocido eso,
tanto por mi padre como por
mi madre desde pequeño. Me
han enseñado a ser hermano
de la Vera Cruz.
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¿Por
qué
has
elegido a Gabriel como tu
presentador?
Porque me une una gran
amistad con él, compartimos
tanto sentimiento cofrade
como trabajaderas en las
Cruces de Mayo y San
Francisco.
¿Qué esperas del día de tu pregón?
Espero que sea un día bonito y que mi pregón esté a la altura de lo
que representa la Hermandad y no defraudar a todos los que en mí confían.
Su presentador será Gabriel Hidalgo Martín, amigo desde
pequeño de Alfonso, con el que comparte pasión por la Semana Santa.
¿Cómo recibiste la noticia y cómo te sentiste?
Me sentí feliz y orgulloso al darme la oportunidad de estar presente
junto a él en un día tan importante.
¿Y qué significa para ti ser del parte Grupo Joven y ser hermano
de la Vera Cruz?
Ser miembro del Grupo Joven y hermano es un privilegio y más poder
trabajar por la Hermandad de la Vera Cruz.
Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad del Señor de la
Santa Vera Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza, felicitar a nuestro
joven hermano por su nombramiento como pregonero de las Cruces
de Mayo .
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno
de la Antigua y Fervorosa Hermandad
Sacramental de Animas,
Archicofradía del Señor de la Santa Vera-Cruz,
Santa María Virgen de la Esperanza Coronada
y San Juan Evangelista
ruegan
una oración por sus hermanos difuntos
Hna. Mercedes Romero Bautista

30/10/2015

Hno. Rafael Martínez Lorente

31/12/2015

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.

