Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
400 AÑOS
El año 2016 será un año para recordar en la Iglesia de Marchena, ya que
se cumplen 400 años desde que en el año 1616 se realizó en nuestra localidad
el ‘Voto de Sangre’, solemne promesa con la que se obligaban aquellos que la
realizaban de defender la Concepción Inmaculada de la Virgen María hasta el
derramamiento de sangre, “si fuera preciso”.
El día 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 hizo la Hermandad de San Pedro de Sevilla y mandaron que fuesen a dar noticia al Arzobispo de Sevilla y que les diera
licencia y Santa Bendición para poder celebrarlo.
Tenemos constancia con toda clase de detalles de cómo fueron los actos
y fiestas que se realizaron con tal motivo, según consta en un libreto que dice:
“copia de una carta, con motivo de solemnidad y fiestas que se hicieron en la insigne villa de
Marchena, en el juramento que el Excelentísimo Duque de Arcos, Señor de ella, y el Clero
y Caballeros de la villa hicieron de defender la Purísima Concepción de Nuestra Señora, la
Virgen María, sin Pecado Original”
La ceremonia litúrgica de este juramento y sus festejos y celebraciones
se realizaron en septiembre de 1616, en concreto del 3 al 6. Siendo el acto
principal de los mismos una solemne eucaristía en la mañana del domingo 4
de septiembre.
Esa misma tarde tuvo lugar una gran procesión por las calles de Marchena, en las estaban presentes las fuerzas vivas de la localidad, gremios, clerecía, órdenes religiosas, nobleza, cofradías y caballeros de la villa.
Lo que vamos a celebrar en nuestra localidad durante el presente año
2016 es que hace 400 años, concretamente en el año 1616, o sea 238 años antes
de que se proclamara el Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen,
todos los estamentos de nuestra localidad: Clero, Ayuntamiento, Hermanda2
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des y Pueblo juraron defender que
la Virgen María fue concebida sin
mancha de pecado original.
El 8 de diciembre de 1.854
fue proclamado por el Papa Pío IX
el Dogma de la Inmaculada Concepción de María, que dice así:
“Es la doctrina que enseña que la
bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado
original en el primer instante de su Concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los
méritos de Jesucristo, Salvador del género
humano, es revelada por Dios, y por lo
mismo debe creerse firme y constantemente
por todos los fieles”.
Es un Dogma de Fe, y nuestra Hermandad quiere y debe defenderlo, celebrarlo y conmemorarlo como la ocasión lo aconseja y lo
permita, como es ahora.
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
modelo de vivencia cristiana y, así
como hicieron nuestros antepasados, defenderla y amarla.
Desde nuestra Hermandad
debemos afrontar todos los actos de
esta efeméride con responsabilidad
4

y con la máxima ilusión. Es otra ocasión para poner de manifiesto, al igual
que hicimos con todos los actos previos y con la Coronación, el amor y lo
que significa para cada uno de nosotros
la Santísima Virgen, Santa María Virgen
de la Esperanza Coronada, Madre de
Dios y Madre Nuestra.
Estamos convencidos de que
será muy positivo para nuestra Hermandad la participación en los actos
conmemorativos de este acontecimiento tan importante para la exaltación de
la Virgen, por la importancia que tiene
mostrar públicamente nuestra Fe por
las calles de Marchena, y más si cabe,
en estos tiempos donde los cristianos
nos sentimos cada día más acosados y
menos respetados por el simple hecho
de ser cristianos, por aquellos que, en
nombre del progreso, olvidan un derecho fundamental y constitucional como
es el de libertad religiosa.
No quiero terminar sin llamar la
atención sobre la repercusión social y
económica que tendrá esta conmemoración en nuestra localidad, aparte de
que será un magnifico escaparate para
dar a conocer nuestro patrimonio religioso y cultural, de nuestra hermandad
y del resto de hermandades de nuestro
pueblo.
Que el Señor de la Santa VeraCruz y su Bendita Madre Santa María
Virgen de la Esperanza Coronada os
bendigan.
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EDITORIAL
¿SABEMOS TRANSMITIR NUESTRA FE?
¿Educamos a la familia en la Fe?. ¿La transmitimos a las generaciones futuras?.
Desde nuestros más lejanos ancestros, dentro de sus conocimientos y posibilidades, han tratado de transmitirnos la Fe en nuestro Señor
Jesucristo y su Santísima Madre. El sitio elegido para ello siempre fue la
familia. Hoy día, parece ser que tenemos una desvalorización de ambas
--Fe y familia-- por distintos factores, distintas dificultades, la crisis por
la que se atraviesa, el conformismo... dando por hecho que la primera se
transmite sin más.
El Bautismo es la iniciación cristiana y compromete a los padres a
algo más que al banquete, la celebración y los regalos. Los padres debemos caminar con nuestros hijos en el aprendizaje de su vida cristiana. Así
la familia seguirá siendo el primer transmisor de la Fe. En ella, los hijos
aprenden las primeras oraciones, el amor a Jesucristo y a la Virgen; asimismo, a quererles por el ejemplo de sus padres. Por ello, es la familia el lugar
privilegiado donde se dan los primeros pasos para una Fe viva. Ésta estará
presente en todas sus etapas: niñez, adolescencia, juventud, madurez... en
los momentos alegres y en los tristes; todo lo que les sea transmitido, les
acompañará para el resto de sus vidas.
Esto, tan normal y sencillo, ir formando una personalidad humana y
cristiana a nuestros hijos, depende exclusivamente de los padres; contribuye a ello las relaciones con otras familias, grupos o movimientos cristianos,
parroquiales, sin dejar a un lado a sus educadores.
5

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

Les transmitimos la Oración, como el aire, algo imprescindible.
La Oración se prolonga durante todo el día: Gracias por el nuevo día;
el Ángelus; la noche, buen momento para rezar y pedir por las víctimas
de la guerra, los necesitados, los que pasan hambre, los que viven sin
Esperanza, sin Dios...
Les transmitimos la Eucaristía, centro de la vida cristiana; escuchar y conocer la Palabra de Dios. Desde pequeños, transmitirles el
sentido de cada rito, posturas a adoptar, respeto...
Transmitir el sacramento de la confesión, pedir perdón.
Transmitir la lectura de la Biblia, los Evangelios; conocer nuestra Fe. Hoy día es muy fácil y sencillo con los medios que las nuevas tecnologías nos ponen al alcance. Con estos textos nos haremos más fuertes, comprenderemos mejor y quizás nos preguntemos ¿qué nos quiere
decir Cristo con esto?.
Transmitir el Evangelio en familia, una Fe sin obra. El amor
se aprende y se hace vida cuando los hijos ven como se tratan sus padres. Si ellos se aman, si saben perdonar hasta 70 veces, si confían en la
providencia más que en las cuentas del banco, si ayudan al peregrino,
al hambriento, al sediento, al desnudo, al enfermo, al encarcelado... los
hijos encontrarán en la familia un Evangelio vivo.
¿Cómo puede un hijo conocer el Evangelio si ve en sus padres
rencillas, afición al dinero, malas palabras, críticas a familiares y conocidos?. Por contra, si ven como la familia se abre a los demás, ofrece
cariño, enseña al que no sabe, visita y cuida a los enfermos, servirá para
enseñar a sus hijos a ver a Cristo.
Transmitir la Caridad; el no hacerlo les llevará al egoísmo, a alejarse del prójimo, en definitiva, a alejarse de Dios.
6
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Transmitir nuestros ritos y costumbres: el Belén; la Cuaresma,
como momento de oración, sacrificio y limosna; participar activamente
en la Semana Santa, particularmente en la Estación de Penitencia.
¿Sabremos transmitir todo ello? Por desgracia, en muchos sitios, no se ofrece una buena enseñanza del catecismo a los hijos; en
otros, la enseñanza es equivocada; por ello, toca a los padres velar por la
transmisión de la doctrina recibida. Tenemos un mundo informatizado
donde hay un gran desconcierto, sobre todo en los temas religiosos,
siendo tratados con medias tintas o verdades, manipulados. Es tarea de
los padres estar pendiente de ello; saber explicar, aclarar, transmitir, guiar
a nuestros hijos para que sepan qué parte de lo que leen no es verdad.
Transmitir la Fe a los hijos no es tarea de la parroquia, asociaciones católicas, educadores, escuela, aunque todos son fundamentales;
velar por ello es responsabilidad plena de los padres. ¿Seremos capaces
de transmitirlo?
“Padre Santo, los hijos que han nacido de nuestro amor existen porque Tú los
amas desde toda la eternidad. Enséñanos a cuidarlos siempre con cariño exigente y
con exigencia cariñosa. Danos luz y consejo para que podamos transmitirles las palabras de tu Hijo. Ayúdales a vivir según tu Amor, protégelos de los peligros del mundo.
Sobre todo, permítenos ser, como esposos y como padres, ejemplos limpios y alegres de
tu bondad y tu misericordia. Para que así, algún día, podamos cantar tu gloria, todos
juntos, como familia, en el lugar que Cristo nos ha preparado en el cielo. Amén”.

Consejo de Redacción
Editores: Mª Salud Borrego Martín, Juan Manuel Alvarez, Jorge
del Pino, José Enrique Carmona y Jesús Díaz.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz
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V IDA IN T E RNA
Celebrada la Navidad, la Hermandad el 20 de enero, festividad de San Sebastián, Patrón de Marchena, estuvo presente en los cultos celebrados, así como
en la procesión en su honor. El día 7 de febrero, coincidiendo con el aniversario
de la fundación de nuestra Hermandad, celebramos Misa de Acción de Gracias. En el transcurso de la Eucaristía oficiada por Fray Antonio José Zambrano
(O.f.m.) se rindió un pequeño homenaje
a dos hermanos de los más antiguos de
nuestra Hermandad, don Francisco Romero Pérez y doña Pilar Montero Rodríguez.
El día 12 del mismo mes, primer
Viernes de Cuaresma, celebramos Solemne Vía Crucis en nuestra Capilla y
no, como es tradición, por las calles de la
feligresía de San Juan, por la inclemencia
del tiempo. Todos los viernes de Cuaresma, realizamos Vía-Crucis en nuestra
capilla. Un día después, tuvo lugar retiro
espiritual en unión con la Hermandad
de la Soledad.
El 12 de marzo, la Hermandad
celebró Cabildo General Extraordinario
con un único punto en el orden del día:
la salida extraordinaria de Santa María
Virgen de la Esperanza Coronada, con
motivo de la Celebración del IV Centenario del Voto Concepcionista en Marchena. Punto que fue aprobado por unanimidad de todos los hermanos presentes.
El día 18 de marzo, Viernes de Dolores, tuvo lugar a las 21:00 horas en
nuestra Capilla Vía Crucis y, posteriormente, el traslado al paso de salida procesional de nuestro titular el Señor de la Santa Vera-Cruz, siendo portado sobre los
hombros de hermanos y devotos, designados por la Junta de Gobierno.
Durante la Semana Santa, la Hermandad ofreció recibimiento a todas las
hermandades al paso por nuestra Capilla. El día 20 de marzo, Domingo de Ra8
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mos, asistimos a la Procesión
de las Palmas que debido a la
lluvia se celebró en el interior
de nuestra Parroquia de San
Juan Bautista.
Un día después, Lunes
Santo, nuestra Hermandad estuvo representada en la Estación de Penitencia de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz
de Sevilla. El Martes Santo, participación en el Vía Crucis de San Juan, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de esta Villa.
El día 24 de marzo, Jueves Santo, a las 12,00 horas se procedió al rezo del
Ángelus y ofrenda floral a Ntra. Señora de la Esperanza en el altar situado en la
calle que lleva su nombre, en la Barriada de la Paz. A continuación rezo de preces
en nuestro panteón familiar por nuestros hermanos difuntos. Posteriormente, se
realizó la visita a la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús por representantes
de la Junta de Gobierno para rezar ante sus titulares y desear una provechosa
Estación de Penitencia.
Asimismo, durante la
mañana recibimos en Nuestra
Capilla a las hermandades del
Dulce Nombre de Jesús, del
Señor de la Paz en su Entrada
Triunfal en Jerusalén y Consejo de Hermandades de Marchena, así como a numerosos
hermanos y devotos.
Por la tarde, nuestra
Hermandad asistió en corporación a los Santos Oficios de
la Parroquia y posteriormente recibimos a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en nuestra Capilla.
A las 22,00 horas, otro año más, se inició la Estación de Penitencia con
nuestros titulares.
El día 26 de marzo, Sábado Santo, nuestra Hermandad estuvo representada en la Estación de Penitencia de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo
9
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y Ntra. Sra. Y
Madre de la Soledad. Ya el Domingo de Pascua
de Resurrección,
recibimos
en
nuestra Capilla
a hermanos, feligreses y devotos marcheneros
agasajándoles
con los tradicionales bizcochos
y aguardientes
de nuestro pueblo.
El 9 de abril un numeroso grupo de hermanos participaron en la peregrinación al Santuario Franciscano de Loreto, en Espartinas (Sevilla), organizada
por nuestra Hermandad junto a la Hermandad de la Soledad y la Parroquia Matriz de San Juan Bautista, para alcanzar las indulgencias con motivo del Año de
la Misericordia.
El día 17 de abril, la Hermandad asistió en corporación a la Procesión de
Impedidos de la Parroquia de San Juan Bautista.
El mes de mayo comenzó con la XXXIV edición del Concurso de Cruces de Mayo que tuvo lugar en nuestra Capilla los días 6 y 7. Así, el día 6 nuestra
Capilla acogió el Pregón de las Cruces de Mayo pronunciado por nuestro hermano Alfonso Rodríguez Martín
y presentado por Gabriel Hidalgo
Martín y posterior ofrenda floral a
la Santa Cruz.
El sábado, a pesar de la
lluvia, desde las 18,30 horas discurrió desde la plaza del Ayuntamiento pasando por las calles
Coullaut Valera y Doctor Salvador Gallardo el desfile de altaritos
organizado por nuestro Grupo
10
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Joven, continuando con el ya tradicional concurso a las 19,00 horas.0
Ese fin de semana se cerró con al recibimiento el domingo en nuestra Capilla de la Hermandad del Rocío de Marchena tras iniciar su peregrinación hacia
el Santuario de la Virgen del Rocío en Almonte.
El día 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
a las 21,00 horas celebramos Sagrada Eucaristía ofrecida por el Rvdo. Vicente
Emilio Jiménez Tapias, Superior del Convento de Ntra. Señora del Águila de la
Barriada San José de Palmente, y posteriormente devoto Rosario portando la
venerada imagen de Nuestra Señora de Fátima por las calles de la feligresía de
San Juan.
Durante los días que van del 17 al 21 de mayo, la Hermandad, en cumplimiento de sus reglas, ha celebrado Solemne Quinario en Honor al Señor de la
Santa Vera-Cruz, ocupando la sagrada cátedra nuestro director espiritual D. José
Tomás Montes Álvarez, que finalizó el 22 de Mayo con la Función Principal y el
posterior Cabildo General de Hermanos tras un desayuno de Hermandad.
Para finalizar el mes de mayo, nuestra Hermandad colaboró con la confección de alfombra y de un altar conmemorativo el día del Corpus Christi, asistiendo en Corporación a la procesión en su honor y recibimiento al paso por nuestra
Capilla.
Durante todo este periodo se han venido celebrando Santa Misa los últimos viernes de mes y rezo del Santo Rosario todos los viernes de mes.
ACTOS PROGRAMADOS
En el mes de septiembre, el día 14, la Hermandad celebrará la Exaltación
de la Santa Cruz.
Posteriormente, con motivo de la Magna procesión Mariana por el IV Centenario del Voto
Concepcionista en Marchena en
la que participará la Hermandad
con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada el
día 18, tendrá lugar el lunes 19 la
Misa de Acción de Gracias por
el XII Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra titular
11
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Santa María Virgen de la Esperanza Coronada. Así mismo, la
Hermandad participará en cuantos actos se organicen en celebración de esta importante efeméride para nuestra localidad.

la Virgen del Rosario.

En octubre, la Hermandad participará en los cultos,
ofrenda floral y asistencia en
corporación a la procesión en
honor a la patrona de Marchena,

En conmemoración de la onomástica de nuestro Patrón San Francisco de
Asís, cultos y salida procesional en su honor en torno al 4 de este mes.
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, turnos de vela en
el Panteón Familiar de nuestra Hermandad. El día 9, celebración de la Consagración de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. El último viernes del mes, en
nuestra Capilla tendrá lugar la misa por el eterno descanso de nuestros hermanos
difuntos.
Durante el mes de diciembre, celebraremos en nuestra capilla los días 16,
17 y 18 Solemne Triduo en honor a Santa María Virgen de la Esperanza. Además,
en este mismo mes, tendrá lugar la Misa en honor de nuestro titular San Juan
Evangelista.
También en diciembre, el Grupo Joven volverá a abrir las puertas de
nuestra Capilla para la visita al
tradicional Belén durante las
fechas navideñas. Y para finalizar el año, se celebrará la VI
Edición de la San Silvestre Solidaria para la que esperamos
la habitual colaboración de
hermanos, empresas y todo el
pueblo de Marchena.
12
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VI DA S D E HE R M A NDA D
“Procura que el día que
te mueras, sigas perteneciendo a la Hermandad”
Jesús Andrés Muñoz
In Memoriam
Entrevista realizada el 23 de julio
80 años puede tener la frase que encabeza este nuevo encuentro de ‘Vidas de Hermandad’. Frase que un padre dijo a
su hijo cuando fue apuntado a
nuestra Hermandad en su primer
Domingo de Resurrección, con
tan sólo tres meses de vida. Y 80
años después la sigue recordando
como si fuese aquel día, y lo más
importante, la sigue cumpliendo
pues la Hermandad sigue estando presente en su vida, como él en
la vida de la Hermandad.
De las palabras de don Jesús Andrés Muñoz, nacido en
enero de 1936, sobre nuestra Hermandad, su Hermandad, brotan
amor y gratitud a sus titulares, el
Señor de la Vera Cruz, su Cristo, y
Nuestra Señora de la Esperanza,
la devoción de su mujer Lola.
Padre de cuatro varones, nuestro hermano recuerda como su padre
le llevaba cuando era un niño a la Ca14

pilla para pedir la túnica, que entonces
“repartía la Hermandad para prestarlas”.
“Entonces sólo se vestían 17 nazarenos”, afirma rememorando lo que pasaba hace unos 75 años.
Precisamente sobre la estación de
penitencia del Jueves Santo, Jesús Andrés
resalta que ésta “ha cambiado mucho,
sobre todo en los años 70 y 80, cuando
Eduardo López y Enrique Camacho se
lo tomaron en serio y metieron una barbaridad de hermanos”. “Fue el gran cambio”, a juicio de nuestro hermano, que
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al mismo tiempo expresa
que fue “un acierto procesionar exclusivamente por
el barrio de San Juan, por
nuestro barrio”.
De su largo camino
recorrido junto a la Hermandad de la Vera Cruz,
nuestro hermano destaca
tres momentos o hitos
importantes vividos. Empieza nombrando la peregrinación a Fátima, en la
que “al principio no iba ni un autobús
completo”. “El primer año que fuimos

iba un autobús con 45 personas. El
hotel era muy antiguo. Llegamos sobre las dos de la madrugada. Hubo
gente que no durmió aquella noche,
pasándola todo el tiempo sentada,
por la situación de las habitaciones.
Algunos, incluso, se pensaron si volver a Marchena. A pesar de todo, al
año siguiente fueron dos autobuses
a la peregrinación”, explica Jesús
Andrés de su primera experiencia al
Santuario de la Virgen del Rosario de
Fátima, en Portugal.
“Aquello fue del impacto que
la Virgen causó sobre los peregrinos.
No sé lo que hay, pero existe atracción en la peregrinación, particularmente el Vía Crucis, algo que impacta a muchos de los que viajan con la
Hermandad”, añade nuestro hermano, que termina hablando de Fátima
diciendo que “no hay desperdicio
alguno en la peregrinación, todo es
bueno”. Aunque por motivos de sa15
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lud, Jesús y su mujer llevan tres años
sin ir a Fátima, siguen por Internet
por las misas en la Capilla de Fátima,
hasta donde viajará el Papa Francisco
el próximo año 2018 al cumplirse los
cien años de las apariciones.
Otros momentos que “más
alegría” le han aportado a nuestro
hermano en los últimos años fueron la restauración del retablo de la
Capilla y la Coronación Canónica de
la Virgen de la Esperanza, “un hito
para la historia de Marchena”.
“Creo que no se repetirá. Coronarán más vírgenes, pero no podrá repetir lo vivido. Lo que se vivió
aquellos meses en los que toda Marchena participó de la Coronación.
Fueron muchos años de trabajo y de
preparación, pero valió la pena”, comenta quien fuera miembro de junta
de gobierno en aquellos años, y que
en este momento de la entrevista se
acuerda de su amigo Rafael Borrego,
con quien pasaba días y días “liado”,
a quien por ejemplo relevó en la
venta de loterías de
la Hermandad, tras
Rafael hacerlo con
Leonardo, “quien
vivía
exclusivamente para la Vera
Cruz”.
Haciendo un
recorrido por sus
16

recuerdos, Jesús Andrés rememora su
experiencia a los 15 años de costalero
del Cristo de la Vera Cruz en la época de
la cuadrilla aún formada por costaleros
pagados. “Llegaba a la Capilla y cogía a
uno del paso y le decía que saliera. Eso
sí, que no se moviera del paso por si tenía que salirme. Dos años hice la carrera
completa”.
Sin embargo, no todo en los años
de vinculación con la Hermandad han
sido ratos de buenos recuerdos, también
hay momentos agridulces. Jesús Andrés,
que ha sabido afrontar con entereza y
Esperanza todos los golpes que la vida
le ha presentado, estuvo durante unos
años al frente de la Asociación contra el
Cáncer en Marchena, para lo que tenía
“un gran apoyo” de Rafael Borrego.
En una ocasión desde un hospital
de Sevilla le pidieron que colaborara en
la búsqueda de donación de plaquetas,
algo que era necesario para una enferma
que se encontraba ingresada en el centro
hospitalario. Ellos quisieron conocer a la
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paciente, que resultó
ser de Marchena, algo
que “nos motivó aún
más” en la búsqueda
de la donación. “Ella
cada vez que me ve
me recuerda que
cuando nos vio a Rafael y a mí por el pasillo del hospital dijo:
Ya está aquí la Virgen
Foto: José Montero Metro (Detalle)
de la Esperanza”.
En este punto
y sin alejarnos del significado de la Esperanza, Jesús Andrés recuerda como en
una conferencia en Estepa previa a la Coronación Canónica una persona explicó
la relación entre el ancla y la Esperanza. “Cuando los marineros ven que no pueden más, dicen ‘echar la esperanza’, en alusión al ancla”.
Para un hombre que ha ostentado el cargo de mayordomo durante ocho
años, junto al hermano mayor Manuel Labella, y cuatro años de teniente hermano mayor, en la junta de gobierno encabezada por Juan Ramón Baeza, “estar
en una hermandad es muy bonito”, resaltando valores como el compañerismo.
Además, según nuestro hermano, te permite conocer gente que no conocías,
apuntando en este sentido como ejemplo de persona “extraordinaria” que te
permite conocer el trabajar para una hermandad a María Ángeles, quien fuera
tesorera durante los últimos años.
Jesús Andrés, para terminar nuestro grato encuentro, lanza un mensaje a
los hermanos que por diferentes circunstancias no participan en el día a día de la
Hermandad. “No lo han necesitado. Cuando tengan una necesidad, que acudan y
hablen con el Señor, que lo atiende, lo escucha y le soluciona el problema”.
Hermano de la Vera Cruz y de la Hermandad del Santo Entierro y la
Virgen de los Dolores de La Puebla de Cazalla, donde estuvo viviendo por
motivos laborales, al igual que en Sevilla, Jesús Andrés no podrá ocultar
nunca el profundo amor que siente hacia el Cristo que habita en la calle
San Francisco, si bien el que escribe estas líneas tiene la seguridad de que
lo único que nunca faltará en las palabras que salen de la boca de su mujer
y suya es la Esperanza.
17
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PÁGINAS
FRANCISCANAS
INMACULADA CONCEPCIÓN:
Patrona de la Orden Franciscana
¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, virgen hecha Iglesia, elegida por el santísimo Padre del cielo, consagrada por Él con
su santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Defensor, en ti estuvo y está
toda la plenitud de la gracia y todo bien! ¡Salve, palacio de Dios! ¡Salve,
tabernáculo suyo! ¡Salve, casa suya! ¡Salve, vestidura suya! ¡Salve, esclava
suya! ¡Salve, Madre suya!
(San Francisco, Saludo a la bienaventurada Virgen María)

De todos es sabido la renuncia de San Francisco a la paternidad
natural y con ella a todos los vínculos de la sangre. Por esto toma a María
como su propia Madre, por haber hecho hermano nuestro “al Señor de la
Majestad”. Así la hace reina y abogada de su fraternidad para que en ella
hallen refugio y protección todos sus hermanos a lo largo de los siglos.
Pocos años después de la muerte de Francisco en 1226, el amor
mariano que como una llama el había encendido entre sus hermanos,
comienza a dar sus primeros frutos. Es así como poco a poco los hermanos fueron asumiendo como propia la defensa de la Santidad original
de María desde el momento de su concepción, que todavía no estaba
lo suficientemente clarificada en términos teológicos.
De hecho, San Buenaventura, que como teólogo era
contrario al privilegio de
la concepción inmaculada,
durante su generalato, después del Capítulo General
de Pisa, en 1263, donde se
determinó que se celebrase
18
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en toda la Orden la fiesta de la Inmaculada Concepción de María,
y como supremo moderador
de la Orden, no se opuso a su
celebración.
La fiesta de la Inmaculada,
celebrada
en la Orden desde
1263, fue adoptada
oficialmente por
Roma, con misa
y oficio litúrgico
propios, por un
Papa franciscano
conventual, Sixto IV.
Fue también quien,
con la constitución
apostólica “Cum praecelsa”, el 27 de febrero
de 1477, aprobó la doctrina inmaculista como
acorde con la fe católica no
sin adversarios, a los que en
la bula “Grave nimis”, amenazó con la excomunión.
Así, varias universidades
impusieron con juramento a todos sus doctores y maestros la
adhesión a la tesis inmaculista.
De esta forma los hermanos
franciscanos siguieron difundiendo la doctrina de la concepción inmaculada de María hasta llegar por
fin al inolvidable 8 de diciembre de

1854 cuando se aceptó definitivamente la tesis franciscana por
parte del Magisterio, y que suscitó una gozosa acogida en el
pueblo cristiano, similar a la
que se produjo después
de la proclamación
de la Theotokos
(María, Madre
de Dios) en
el Concilio de
Éfeso, en el
año 431.
No hemos
podido localizar
si en algún momento la Comunidad Franciscana del siglo XIII
llegó a realizar el
Voto de Sangre,
pero lo que está
claro es que hace
753 años no sólo
fueron defensores
del
dogma sino
que promulgaron
la celebración de su fiesta hasta
el punto ya comentado de 1477
donde se impuso el juramento
de adhesión a la Bienaventurada
Concepción de la Virgen María.
José Enrique Carmona Perea
19
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LEE R , PE N SA R Y S E NT I R
¿POR QUÉ LA RELIGIÓN CATÓLICA
EN LA EDUCACIÓN?
La vida del ser humano es un largo tránsito hacia la vida eterna, este es el
concepto que los cristianos tenemos de la
vida terrenal. Este largo recorrido no puede estar fundamentado simplemente en lo
humano sino que debe estar respaldado por
la Fe, Esperanza y Caridad. Sin ellas no se
puede concebir muchos de los actos que
realizamos o nos suceden, sin ellas prevalece un egoísmo por encima de todo, que
lleva al ser humano en algún momento de
su recorrido a sentirse abandonado. El ser
humano necesita de la dimensión espiritual
sino estará vacío y no tendrá esperanza de
nada.
Este tránsito comienza en la niñez
donde los niños imitan todo lo que ven,
más tarde en la juventud ejecutan lo que

20

han visto, y por último en la edad adulta
piensan y actúan según sus convicciones
y responsabilidades. Por ello resulta tan
importante la educación religiosa porque
ayuda de forma progresiva al niño, al joven y al adulto a descubrir el verdadero
sentido de su vida. En niños y jóvenes
hay un firme y sincero deseo por encontrar la verdad, somos los adultos los que
tenemos el deber de darles a conocer
quién y cómo se le hace llegar.
La religión católica nos guste o no
es parte de nuestro conocimiento y nos
ayuda a comprender la sociedad y cultura
en la que vivimos y que a su vez hemos
heredado, tanto en lo histórico como en
lo llano o popular, encontrando así el
tono religioso en muchas de las expresiones habladas de nuestra cultura.
La educación religiosa católica
comienza desde que el niño observa
en casa los actos de sus mayores y es
cuando llega a la etapa escolar don-
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de tendrá la oportunidad de conocer la dimensión
académica y moral de la misma. La importancia
de la religión católica en la educación es esencial,
uno puede hablar de lo que conoce y así después
podrá compartirlo, es decir primero adquirirá los
conocimientos académicos y después obtendrá
una dimensión espiritual.
La educación religiosa católica va formando a la persona y la ayuda a tomar decisiones en
su vida respaldadas por una serie de valores que lo
harán más fuerte para la siguiente decisión. Ese
valor importante será la Fe que hará que la persona permanezca íntegra, serena, tranquila en los
duros momentos que todo ser humano afrontará
en algún momento a lo largo de su vida. Esta dimensión espiritual es la que nos define a los católicos, el dolor humano aparecerá, pero no
perdurará si lo afrontamos con Fe. La misma que se ha ido formando primero en el seno
familiar y más tarde en los centros educativos.
Educar no es tan sólo transmitir conocimientos, para lograr que la persona alcance
sus metas profesionales necesita buscar alcanzar otras ligadas más bien con su ser personal, es decir sentirse bien consigo mismo, hallarle un sentido a su vida.
Así mismo la clase de Religión potencia la libertad ya que conociéndola quienes
deseen ser católicos lo podrán ser siendo consecuentes con sus actos, y los que se inclinen
por no serlo, lo harán también de forma más consciente y responsable. Hoy en día, existen
muchas personas que reniegan de una religión católica que no han conocido, bien por que
no han optado a ella o bien se les ha privado de esa gran oportunidad del estudio de la
religión católica, a veces basada en ciertos prejuicios o simplemente por no estar de moda
el ser católico. Por ello quizás el mayor mal de nuestros días sea la ignorancia religiosa. Y todo ello unido
hace que estemos viviendo tiempos
de indiferencia religiosa, tiempos de
consumismo, que lejos de ayudar al
21
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ser humano verdaderamente lo alejan
del verdadero sentido de su vida.
Al católico le asiste un derecho
fundamental recogido en el artículo 27
punto 3 de la Constitución Española
“… el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que estén de acuerdo
con sus convicciones“ por lo tanto es
un deber de los padres católicos el de
defender este extremo ya que en la sociedad paradójica en la que nos encontramos, que
se presume de liberal y democrática, que se dice respetuosa con las diferentes formas
de pensar y de opinar; y sin embargo se ensaña devaluando, criticando e incluso burlándose de la enseñanza de la Religión y la Moral Católica en la escuela, apoyándose en
una supuesta cultura laicista que parece querer impregnarlo todo, rechazando la enseñanza de la religión católica de pleno incluso siendo más tolerantes con la posibilidad
de enseñanza de otros hechos religiosos, los cuales son respetables en sí mismos, pero
sin descartar la Religión Católica.
Para ello tenemos que alimentar nuestra espiritualidad: si somos ricos en amor y
fe, seremos capaces de transmitirlo en todo lo que hagamos. Resulta imposible enseñar
a amar a otro, si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Podremos comunicarlo o teorizar el tema de Dios, pero lo que verdaderamente importante es FORMAR personas
que tengan bien claro quién es Dios en sus vidas, para así poderlo dar a conocer a los
demás a través del testimonio continuo de sus propias vidas. De ahí la importancia de
la formación católica en los centros educativos donde el niño–
joven irá modelando su persona
basándola en la dimensión espiritual que le ayudará a madurar y
soportar momentos, situaciones
difíciles en su vida.
Mª Salud Borrego Martín
23
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E S P EC I A L
1 8 D E SEP TI EMB R E
Marchena, ‘IV Centenario del Voto Concepcionista’
Nuestra hermandad participará activamente en los actos conmemorativos
del IV centenario, actos donde pondremos de manifiesto nuestro amor a María
Santísima, tal como lo venimos desmontando desde tiempo inmemorial, y no sólo en
la renovación del voto el día 18 de septiembre, sino con la participación activa en cada
uno de los actos que están programados. ”Estamos obligados a dar testimonio
activo de nuestro amor a María Santísima”.
Los actos que están programados se organizan cumpliendo las directrices que
nos marca el Arzobispado de Sevilla. Un evento tan importante para los cristianos, en
este caso marcheneros, no se puede quedar enclavado únicamente en una procesión
por muy solemne que sea ésta. Debe estar motivada con unos actos que hagan
que profundicemos en el amor a María y la pongamos en el centro de nuestra vida
como ejemplo a seguir. Para ello se han preparado una serie de actos con el objetivo
de cumplir con dichas directrices. Actos para el Culto, la Evangelización, la
Formación, la Caridad y la Cultura.
Cuatro siglos después la Iglesia de Marchena se prepara para celebrar tan
relevante acontecimiento, organizando una serie de actos para celebrar dicha efeméride
con el máximo esplendor posible. Para ello se ha diseñado un amplio programa de
actividades y cultos que se desarrollan desde el 30 de junio hasta el próximo 8 de
diciembre. Con un objetivo principal: Poner a María en el centro de nuestra vidas,
siendo para todos los
marcheneros un modelo
de vida.
CULTOS
El 30 de junio tuvo
lugar la apertura de los
actos con una misa votiva
25
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en la Parroquia de San Juan Bautista presidida por el
obispo auxiliar, D. Santiago Gomes Sierra.
En la mañana del 18 de septiembre, el arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina,
presidirá el Solemne Pontifical con motivo del IV
Centenario, también en la Parroquia de San Juan.
Por la tarde, al igual que hace 400 años, tendrá
lugar la Magna procesión Mariana con las imágenes
titulares de las hermandades y asociaciones religiosas
de la localidad, que procesionarán hasta la Parroquia
Matriz de San Juan Bautista para renovar la defensa del
Voto Concepcionista en la Plaza Cardenal Spínola.
El 8 de diciembre concluirán los actos con un
devoto besamanos de todas las dolorosas de nuestras
hermandades y asociaciones de Marchena.
EVANGELIZACIÓN
Los actos de Evangelización tienen el fin de hacer descubrir que la “Virgen
María es icono de nuestra Fe”. Las actividades previstas en el último trimestre del
año pretenden convocar a niños, jóvenes y matrimonios.
Para ello, tendremos un acto de formación previa donde se ponga de
manifiesto la necesidad e importancia de la evangelización en estos tiempos que
estamos viviendo. Diicho acto estará dirigido por don Adrián Sanabria Mejido, vicario
episcopal para la Nueva Evangelización de la Archidiócesis de Sevilla.
Los actos dirigidos a los más pequeños supondrán la celebración de una
catequesis mariana, realizadas en los grupos de catequesis de las parroquias y en el
colegio de Santa Isabel, concluyendo los actos con una ‘Marcha Mariana’, bajo
diferentes lemas como ‘María, Madre de
Dios’, ‘María, Madre de Jesús’, y ‘María,
Madre Nuestra’.
Para los jóvenes, con el lema
‘María y los Jóvenes’, tendrá lugar en
el mes de noviembre una convivencia
motivada y organizada por el Seminario
de Sevilla y sus seminaristas.
Los actos organizados tantos para
los niños como lo jóvenes concluirán con
26
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el traslado de una imagen de nuestra
bendita Madre a un barrio de Marchena,
para celebrar la eucaristía.
El último acto, ‘María, Reina
de las Familias’, será un encuentro de
matrimonios para renovar sus promesas
matrimoniales ante la Inmaculada,
coordinado por la Delegación de Familia
y Vida del Arzobispado de Sevilla.
CARIDAD
En materia de Caridad se trabaja
en un proyecto de acción conjunta entre
todas las Hermandades de Marchena
para la financiación del equipamiento de los dos pisos tutelados con los que ya
cuenta la Asociación Marciense de Personas Con Discapacidad (Adismar), con el
fin de seguir atendiendo a dichas personas que por su discapacidad y edad tengan
garantizada la asistencia y por consiguiente dotarles de calidad de vida. Para recaudar
fondos la comisión organizaran distintas actividades, las cuales se irán informando
convenientemente para que nos involucremos incondicionalmente.
FORMATIVAS
Se ha programado la celebración de un Congreso Mariológico con el objetivo
de profundizar en la religiosidad marchenera y su tradición Inmaculista, con el título
‘IV Centenario del Voto Concepcionista’, El Congreso, tras las conclusiones, será
clausurado por un concierto de música barroca.
CULTURALES
También se está organizado algunos actos culturales entre los que se prevee
una exposición donde
se ponga de manifiesto
todos los ornamentos,
iconografía, platería, etc,
que posee Marchena,
donde este presente la
Inmaculada.
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
MI VIVENCIA EN FÁTIMA
Hace
varios años
que me habían invitado
a asistir a la
peregrinación
que
realiza
la Hermandad de la
Veracruz de
Marchena al
Santuario de
Fátima. Por
una razón u otra no pudo ser. Pero la verdad es que sentía cierta inquietud
en poder asistir alguna vez. Por eso desde hace dos años llevo realizando
dicha peregrinación y es por ello que he aceptado la invitación a escribir el
testimonio de la experiencia vivida.
Tengo que comenzar diciendo que echaba de menos en mi camino de la fe esa confianza total y plena que tienen los hijos en sus padres.
Ese lanzarse a sus brazos sabiendo que los van a coger. Por eso le pedí a
la Virgen María, en el momento del rosario que rezamos por las noches,
que aumentase mi fe y que iba al encuentro de Fátima con esa petición en
mi corazón. Yo necesitaba en mi camino de madurez en la fe esa actitud
de confianza plena en el Señor, que a pesar de las dificultades, de la enfermedad y de las heridas del
pasado sigue actuando en mi
vida. Necesitaba que la Virgen María me ayudase a renovar mi fe.
Por esta fe que estoy
estrenando quiero, con Ma28
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ría, proclamar la grandeza del
Señor que hace nuevas todas
las cosas y recrea mi existencia y la de todas aquellas
personas que se dejan tocar
por Él. Fueron muchos los
lugares visitados, los rostros
nuevos, las experiencias compartidas, los cansancios vividos, pero también fue nueva la experiencia de
Dios que sigue hablando, sirviéndose de las personas y de los acontecimientos de cada día.
Ni que decir tiene el poder de atracción de este peregrinar, desde
el punto de encuentro para la partida y hasta la llegada a Fátima es todo
perfecta organización y armonía, desayuno a pie de autobús y convivencia,
llegada al hotel donde todo está preparado y dispuesto para recibirnos.
Agradezco a los organizadores de la Peregrinación el cuidado que
han tenido en la preparación de este viaje de tantas horas, pero que entiendo que a todos nos ha merecido la pena, entre otras cosas porque “todo
el que va a Fátima a rezarle a la Virgen, se vuelve con una serie de dones o
de regalos para sí, para su vida o para su familia”.
Yo doy fe de que he conocido a personas excepcionales que han
compartido conmigo cuatro días de amistad, de oración, de canciones populares, de confidencias, de visitas y excursiones y de compartir con ellos
el pan y el vino en torno a una mesa, que es desde tiempos inmemoriales
la señal del amor y la armonía que nos debe unir a todos.
En suma, para todos los que me estáis leyendo ahora, el consejo personal que yo doy es este: no dejéis a un lado la oportunidad de acercaros
a la Virgen desde “su casa” en Fátima. Rezad, rezad mucho: eso es lo que
nos pide una Madre como Ella, que siempre quiere lo mejor para nosotros,
una mujer que nos quiere tanto, si no más, como
pueda querernos nuestra
propia madre terrenal.
Fraternalmente, Manuel R. Martin Lora.
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ARCHIDIÓCESIS

HERMANDAD:

DE
SEVILLA

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ MARCHENA

PARROQUIA: SAN JUAN

Administración
General

LOCALIDAD: MARCHENA

RESUMEN DE CUENTAS DEL AÑO 2015 / 2016
GASTOS
600

INGRESOS ORDINARIOS

2.305,50

Compras

700

0,00

730

Gratificaciones al Clero

510,00

740

620

Gastos Financieros

812,38

780

630

Impuestos / Tasas

461,17

782

640

Suministros / Conservación

14.507,31

650

Salida de la Cofradía

23.626,26

660

Gastos de Funcionamiento

4.145,44

665

Actividades Pastorales y
Asistenciales

4.810,87

669

Otros Gastos

670

Comunicación de Bienes

610

Gastos de Personal

611

Ingresos por Servicios
Rentas del Patrimonio
Inmobiliario
Rentas del Patrimonio
Mobiliario
Aportación de los fieles por
Cuotas y Papeletas de Sitio
Donativos y Limosnas

TOTAL:

0,00
0,00
31.895,75
11.859,88
57.127,27

0,00

TOTAL:

7.222,40
58.401,33

INGRESOS NO ORDINARIOS
750

Subvenciones

787

Obras Asistenciales

789

Otros Ingresos

0,00
45,00
674,00
TOTAL:
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13.371,64

719,00

Resultado del Ejercicio anterior

2.673,15

Total de ingresos (ordinarios + no ordinarios)

57.846,27

Total de gastos

58.401,33

Resultado (resultado ejercicio anterior + total ingresos - total gastos)

2.118,09
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HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2016 / 2017
TOTAL

INGRESOS ORDINARIOS

700

INGRESOS POR
SERVICIOS

780

APORTACIÓN DE
Cuota de Hermanos y nuevos Hermanos
LOS FIELES

782

DONATIVOS Y
LIMOSNAS

Venta de cera y objetos religiosos, fotos, medallas, etc.

Cepillos. Recibido con ocasión de Sacramentos y Sacramentales
Otros donativos sin finalidad específica
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS

GASTOS
600

COMPRAS
(para vender)

611

GRATIFICACIÓN
DEL CLERO

620

GASTOS
FINANCIEROS

630

IMPUESTOS Y
TASAS

Velones, velas, lamparillas, medallas, etc.

Comisiones bancarias
De organismos locales: Ayuntamiento, etc.

SUMINISTROS Y
CONSERVACIÓN Seguros: incendio, riesgos y similares
Mantenimiento: -Pasos, enseres...
Cera

650

SALIDA DE LA
COFRADÍA

Música
Flores
Otros

660
665

670

32.000,00
6.000,00
18.000,00
57.500,00
57.500,00
0,00
57.500,00
TOTAL
1.000,00
600,00

Agua, gas, electricidad

640

1.500,00

GASTOS DE
Material de oficina: papelería, impresos oficiales, etc.
FUNCIONAMIENTO
Material de publicidad o propaganda
ACTIVIDADES
Actividades de evangelización: catequesis y cultos
PASTORALES Y
ASISTENCIALES Otros
Fondo Común Diocesano
COMUNICACIÓN Cuotas a entidades diocesanas
DE BIENES
Ayudas a otras parroquias
Ayudas a entidades extradiocesanas
TOTAL GASTOS

900,00
480,00
1.400,00
220,00
7.900,00
3.000,00
10.100,00
6.000,00
2.900,00
600,00
3.400,00
2.200,00
8.400,00
500,00
4.000,00
3.600,00
300,00
57.500,00
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U NA H E R MA NDA D J OVE N
Hasta que
no trabajas con
ellos, no te das
cuenta del valor
que tiene la juventud dentro de las
hermandades
y
especialmente en
la nuestra, la Hermandad de la Vera
Cruz.
Ilusión, devoción, juventud y ganas de trabajar son las virtudes que podemos ver en estos jóvenes cuando te acercas a ellos y trabajas codo con codo por
la Hermandad.
Y es que, cuando me ofrecieron el cargo de diputado de Formación sabía
que tenía una gran responsabilidad al tener a mi cargo a un gran grupo de jóvenes,
de llevarlos y enseñarles lo que es la vida de Hermandad; pero en estos meses no he
parado de recibir lecciones de este grupo de jóvenes, de contagiarme de su ilusión,
de su vitalidad y ganas de trabajar.
Y como siempre que tengo oportunidad, quiero aprovechar este espacio
para animarte a ti, joven crucero,
de que no tengas miedo o vergüenza y te acerques a tu Hermandad y disfrutes de su día a
día, aquí serás acogido con los
brazos abiertos.
ción.
32

El diputado de Forma-

Boletín Septiembre 2.016 - Año XVII, nº 56

MEMORIA DE ACTIVIDADES
- Durante todos los viernes del mes de abril tuvieron lugar los ensayos de
nuestra cruz de mayo a los que acudieron gran cantidad de jóvenes.
- El pasado viernes día 6 de mayo tuvo lugar en nuestra capilla el Pregón de
las Cruces de Mayo, pronunciado por nuestro hermano Alfonso Rodríguez Martín
y presentado por nuestro también hermano Gabriel Hidalgo Martín. Queremos
aprovechar estas líneas para felicitar a ambos por la gran presentación y el magnífico pregón que nos brindaron. (Te mando fotos).
- Al día siguiente el sábado 7 de mayo tuvo lugar la XXXIV edición del
concurso de las Cruces de Mayo, en la que pudimos disfrutar del buen hacer de los
pequeños mientras la lluvia no hizo acto de presencia, teniendo que suspender el
concurso debido a las inclemencias meteorológicas.
- Durante los días 23 y 24 de mayo se llevó a cabo la preparación del serrín
que utilizaríamos para elaborar la alfombra, en honor al Corpus Christi, en la tardenoche del miércoles 25 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. Rosario Sánchez-Jurado Del Saz		
Hna. Pilar Andrés Muñoz			
Hno. Juan Mariano Fernández Álvarez		
Hno. José Pérez Vargas			
Hno. Juan Antonio Álvarez Fernández		
Hna. María Asunción Carmona Palazón
Hno. Jesús Andrés Muñoz			

02/12/2015
28/01/2016
24/04/2016
07/05/2016
11/05/2016
10/08/2016
02/09/2016

Concede, oh, Padre, a tus siervos, 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.

