Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR
NUEVOS PUENTES PARA LLEGAR A JESÚS
Con la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación nos
encontramos ante el desafío de revitalizar nuestro modo de ser católico. Para que
la fe cristiana arraigue más profundamente en el corazón de las personas como
encuentro vivificante con Cristo, se requiere desde nuestra identidad católica,
una evangelización mucho más activa, en diálogo con todos los cristianos y al
servicio de todos los hombres.
Como comunicadores y promotores de una formación cristiana debemos
seguir trabajando para tener una presencia activa y transformadora, también en el
campo de la comunicación, incorporando las nuevas tecnologías para responder
mejor a los desafíos que plantea la sociedad y la Iglesia. Encarar la responsabilidad
de la incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad es parte fundamental de
la misión como cristianos.
De este modo, considerando estas nuevas tecnologías (Internet, redes
sociales, telefonía móvil, etc.) como una oportunidad para comunicar el mensaje
de Jesús, tengo el placer de informarte que hemos puesto en marcha la web
oficial de la Hermandad de la Vera Cruz de Marchena, esperando facilitar el
acercamiento a través de este importante medio de comunicación a la vida diaria
de todos los hermanos y especialmente a aquellos que tienen dificultad en acudir
con regularidad a las dependencias de la Hermandad.
En nuestra página, www.veracruzmarchena.org, podrás consultar
nuestra historia, reglas y patrimonio, entre otros, pero sobre todo conocer todas
aquellas actividades que día a día realizamos. A través de este nuevo servicio la
Junta de Gobierno de esta Hermandad se pone a tu disposición y a la de todos
los hermanos para atenderos en vuestras necesidades en la medida que seamos
capaces, y al mismo tiempo os solicitamos vuestra ayuda y participación.
Esperamos poder contar con tu participación en este nuevo canal de todos.
Un abrazo.
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EDITORIAL
SO MO S IG LESIA
La respuesta a más de 71.000
demandas de ayudas Cáritas
Diocesana de Sevilla en 2011
supone un incremento del 6,7
por ciento con respecto a 2010 y
del 120% sobre el año 2007. La
atención de más de 8.000 personas
por parte de Cáritas Regional de
Andalucía a través del Programa
de Empleo durante 2011 provocó
que 1.698 personas desempleadas
se hayan incorporado al mundo
laboral.
Estos ejemplos son sólo
dos muestras de la inmensa labor
social que está realizando Cáritas
en este país a favor de los más
desfavorecidos, dos muestras
representativas de la labor de la
Iglesia para con los demás.
Muchas veces vemos que los
medios de comunicación transmiten
un mensaje que confunde a la
sociedad. Cáritas, el brazo social

de la Iglesia Católica, no es un
ente independiente, sino parte
fundamental de la Iglesia.
Por ello, cuando se dice
“Cáritas atiende…, Cáritas ayuda…,
Cáritas ofrece...,” en realidad
debería indicar que “es la Iglesia
la que atiende, la que ayuda, la que
ofrece…”. Nuestra Iglesia es la que
día a día trabaja por que cientos de
personas que lo están pasando mal
en estos momentos de crisis puedan
seguir caminando.
Aunque
en
ocasiones
los voluntarios pudieran verse
sobrepasados por la gravedad de la
situación, se arman diariamente de
Fe y Esperanza, de solidaridad a los
demás. El perfil de persona que se
acerca a Cáritas ha cambiado, pues
en palabras del vicepresidente y jefe
del Departamento de Comunicación
de Cáritas Sevilla, Félix Quijada, la
situación que actualmente se vive
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en la provincia de pobreza es “más
ex
extensa, intensa y crónica”, como
“u
“una enfermedad”.
Mientras la Iglesia, a través
de Cáritas y otras instituciones con
un importante componente social,
re
redobla esfuerzos en auxiliar a las
pe
personas que sufren el drama de
la crisis, sectores de esta sociedad
de
dedican sus esfuerzos a vertir
cr
críticas sobre la propia Iglesia.
Nosotros, como Hermandad,
de
debemos defender siempre que la
Ig
Iglesia nunca ha dejado, ni deja, ni
de
dejará de lado al más débil. Con su
m
muerte en la Cruz Cristo dio su vida
po
por los seres humanos. Sigamos esa
C
Cruz. Nos indica el camino a seguir,
el camino de ayuda a los demás, principalmente a los más necesitados.
”Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el
arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí
dos blancas. Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que
todos. Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que
les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía”. (Lc,
21, 1-4)
Consejo de Redacción
Editores: José Romero, Jesús Díaz, María León, Óscar Rodríguez,
Manuel Ricardo Labella y Antonio Jesús Olmedo.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Vera Cruz.

VIDA INTERNA
La Hermandad inició la preparación para la llegada de la Cuaresma con
la celebración de un retiro espiritual en la Capilla el pasado día 25 de febrero
impartido por el rector del Seminario Metropolitano de Sevilla Sr. Don Miguel
Ángel Núñez Aguilera. Si bien, la Cuaresma se inició, como viene siendo
tradición, con el Via Crucis por la feligresía el viernes 24 de febrero.
Durante todos los viernes de Cuaresma tuvo lugar el Via Crucis en la
Capilla, y una vez finalizada la Semana Santa, todos los hermanos y feligreses
nos convocamos semanalmente, a las 21:00 horas para el rezo de Santo Rosario.
El Viernes de Dolores,
una hora y media después del
tradicional Via Crucis tuvo
lugar la subida al paso del Señor
de la Santa Vera-Cruz, logrando
un mayor recogimiento y fervor.
La Semana de Pasión se
inició con la participación en la
Procesión de Palmas y Olivos
de la parroquia de San Juan y
posterior Eucaristía. El Lunes
Santo una representación de
la Hermandad participó de
la Estación de Penitencia
de la Hermandad de la Vera
Cruz de Sevilla, que por las
inclemencias meteorológicas
acudió a la Sagrada Catedral
hispalense sin las imágenes y
con el Lignum Crucis, titular de
la misma.
También
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representada la Hermandad en el Via Crucis celebrado el martes Santo, organizado
por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena.
Como es tradición, la Hermandad ha recibido a las hermandades a su paso
por nuestra Capilla durante esta pasada Semana Santa.
En la mañana del Jueves Santo una representación de la Hermandad se
reunión ante el azulejo de la Virgen de la Esperanza situado en la calle del mismo
nombre de la Barriada de la Paz. Acompañada de los vecinos de dicha barriada,
rezamos el Ángelus y realizamos una ofrenda floral.
A continuación, hicimos una visita al Panteón Familiar de la Hermandad
para realizar una ofrenda floral y rezar una oración por el eterno descanso de
nuestros hermanos difuntos.
Durante la mañana, recibimos en la Capilla a las Hermandades del Dulce
Nombre, Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Cristo
de San Pedro y al Consejo de Hermandades y Cofradías de la Villa, así como a las
primeras autoridades de la localidad.
En la tarde del Jueves Santo, la Hermandad asistió en Corporación a los
Santos Oficios celebrados en la parroquia de San Juan Bautista. A continuación,
recibimos en la Capilla a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En la noche del Jueves Santo y tras la celebración de un cabildo
extraordinario, la Junta de Gobierno acordó, debido a la intensa lluvia que se
registraba, la no realización
dde la Estación de Penitencia
aal Santísimo Sacramento en
pprocesión, incluso sin las
im
imágenes, como así se había
re
realizado el pasado año.
Si bien, celebramos un
fe
fervoroso Via Crucis en el
in
interior de la Capilla contando
ccon la participación de un gran
6
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número de hermanos y hermanas que abarrotaron las naves de la misma. Pasada
la medianoche, cuando la lluvia lo permitió, hermanos y miembros de la Junta
de Gobierno realizaron la ofrenda floral al Monumento el Santísimo Sacramento.
El Domingo de Resurrección y como es tradicional, la Capilla permaneció
abierta durante toda la mañana para recibir a nuestros hermanos y devotos.
Tras la Semana Santa, la Procesión de Dios celebrada por la feligresía de
San Juan Bautista contó con el acompañamiento en Corporación de hermanos y
miembros de la Junta de Gobierno.
Al igual que en años anteriores, el mes de mayo destacó por el número
de actos y actividades. Se inició el 11 de mayo con el Pregón Joven de la Cruz
de Mayo, a cargo de nuestro hermano José Manuel Díaz Sevillano, que fue
presentado, por el también hermano Andrés Suárez Vargas; y el Concurso de
Altaritos, contando con la participación de grupos jóvenes de otras hermandades
de la Veracruz con motivo de la celebración de su trigésima edición.
La finalización del programa de actos para la celebración de las Cruces
de Mayo coincidió con la celebración el domingo 13 de mayo del Rosario de la
Aurora en procesión por la feligresía con la imagen de la Virgen de Fátima, siendo
acompañada por numerosos hermanos y peregrinos, teniendo lugar posteriormente
la Eucaristía de celebración de la festividad de la Virgen de Fátima y presentación
de la XI Peregrinación que realiza la Hermandad al Santuario de Fátima.
El domingo 27 de mayo, recibimos en nuestras dependencias a la Agrupación
Rociera de Marchena cuando
in
iniciaban
su peregrinación
h
hacia
el Santuario de la Virgen
d Rocío.
del
El martes 22 de mayo se
in
inició
el Quinario al Santísimo
C
Cristo
de la Vera-Cruz
finalizando el domingo 27 con
la Función Principal en horario
d mañana, tras la que tuvo
de
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lugar el Cabildo General de Hermanos. La Sagrada Cátedra fue ocupada durante
la celebración del Quinario y Función Principal por el Hermano Franciscano
Antonio José Zambrano Jurado (o.f.m). Además contamos con la participación
del Coro de la Hermandad.
Ya en junio, la Procesión del Corpus Christi contó con una nutrida
participación de hermanos, hermanas y miembros de la Junta de Gobierno,
todos en corporación, dando una manifestación de fe y de hermandad viva y
unida. Como viene siendo tradicional, en la puerta de la Capilla se realizaron la
tradicional alfombra y altares en honor del Santísimo.
En la primera semana de agosto tuvo lugar la tradicional Peregrinación a
Fátima, sobrepasando la centena de peregrinos que al igual que otros años dieron
muestra de fe mariana.
Durante todo este periodo al rezo semanal del Santo Rosario (21:00 horas)
en la Capilla se le ha sumado la celebración en el último viernes de cada mes de
una misa por los hermanos difuntos.
Próximos Actos
El 14 de septiembre la Hermandad celebra el día de la Exaltación de la
Santa Cruz, con exposición del Santísimo Sacramento en la Capilla desde las
6 de la tarde. La Exposición terminará con la Bendición, Reserva de Su Divina
Majestad y Eucaristía.
Cuatro días más tarde, el 18 de septiembre, conmemorando el VIII
Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza
celebraremos
Misa
de
A
Acción de Gracias.
Los actos y cultos en
hhonor a San Francisco de
A
Asís tendrán lugar los días
5 y 6 de octubre, con la
ccelebración de la Eucaristía
y la procesión con nuestro
in
insigne Patrón por la
8

Boletín Septiembre 2.012 - Año XIII, nº 48

feligresía.
El día 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos,
la Hermandad como todos los
años llevará a cabo los turnos
de vela en nuestro Panteón
Familiar en el Cementerio
Municipal de San Roque
desde las ocho de la mañana
hasta las doce de la noche.
El mismo mes, el día 9,
celebraremos en la Capilla la Consagración de la Basílica de San Juan de Letrán
de Roma.
Por último, el día 29 de noviembre, celebremos Santa Misa en nuestra
Capilla por nuestros Hermanos difuntos.
Ya en el mes de diciembre, la Hermandad celebrará el Solemne Triduo
en Honor de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, los días 16, 17 y 18,
festividad de María Santísima de la Esperanza.
Para finalizar los cultos del año, el día 27, tendrá lugar la Eucaristía por
la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la Juventud y titular de nuestra
Hermandad.
Por otro lado, la Hermandad tiene previsto celebrar este año la II Edición
de la San Silvestre Solidaria, tras el éxito alcanzado el pasado año.
Saltando al mes de febrero del próximo año, la hermandad celebrará el 7
del citado mes, con motivo del Aniversario de la Fundación de la Hermandad,
misa de Acción de Gracias y como viene siendo costumbre reconocimiento a la
labor de hermanos con larga trayectoria en esta Corporación.
Por último, recordar que los últimos viernes de cada mes se celebra en la
Capilla Misa de Hermandad.
9
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SOMOS
IGLESIA
¿Porqué un Año de la Fe?
El pasado año el Sto. Padre, Benedicto XVI,
anunciaba para el próximo 11 de Octubre el inicio
del Año de la Fe y su culminación el mismo día del
año 2013.
Enseguida nos viene la pregunta ¿por qué? ¿para recordar que hace 50 años
reunía la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II a unos tres mil hombres entre
obispos, teólogos, seglares invitados y miembros de otras Iglesias cristianas,
hombres sabios y piadosos que marcaron la posterior actuación de la iglesia
en el mundo? Pienso que en la mente del Santo Padre hay razones de mucho
mayor peso. La sociedad contemporánea sufre “crisis” que va más allá de lo
puramente económico. Es cierto que la fe siempre ha tenido problemas. No hay
más que recordar la antigüedad cristiana, cómo el análisis de “quién es Cristo”
llevó a grandes discusiones y Concilios que marcaron la Fe católica; la edad
media, que convirtió a la Iglesia en la defensora de Occidente – ya que el Imperio
se había marchado a Bizancio – y por el resurgimiento de Órdenes religiosas y
Universidades, con la exaltación de la Fe y del hombre, significados en la esbeltez
y belleza de sus catedrales góticas.
En la edad moderna, brotan los fuertes enfrentamientos religiosos – Reforma
protestante –. La cristiandad se
rompía en pedazos, naciones
enteras de vieja raigambre
católica abandonaban la Iglesia.
Pero “había fe”, aunque cada
cual la buscara a su aire. El
ateísmo o agnosticismo era
“rara avis”, cosa rara. Los
siglos posteriores llevarán, tras
la exaltación renacentista del
hombre, a su descalificación
más descarnada, las teorías de
10
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Darwin, primero, y luego Freud con la negación de lo espiritual del hombre.
Pero, volvamos a la pregunta ¿por qué el Año de la Fe?. Como afirma
el profesor Contreras Peláez “en la actualidad el problema fundamental es la
‘apostasía silenciosa’, es simplemente la descristianización de segmentos
importantes de la sociedad especialmente en Europa (la secularización es sobre
todo un fenómeno europeo; el resto del mundo es más religioso que hace 40
años). En este sentido, nuestra sociedad se parece más al mundo del siglo I d.C.,
donde el paganismo declinante coexistía con religiones exóticas. El cristianismo
aparecía como una raza de fanáticos”. (Art. ‘San Juan de Ávila y nosotros’). Yo
añadiría, con lenguaje de hoy “trasnochados”.
Pues bien, en nuestra actualidad el problema fundamental no está en que
haya abortos, matrimonios civiles, parejas que viven a su aire… El problema
es “que les da igual”, Dios no cuenta para nada en sus vidas. Han perdido los
valores cristianos, aunque pasaron por clases de Religión, los Sacramentos de
1ª Comunión y Confirmación e incluso Matrimonio, y aunque en sus casas los
aprendieron. Es “el ateísmo práctico”, que a veces los padres quieren remediar con
signos religiosos, con pertenencia a Asociaciones religiosas, pero “sin sentido”.
Así como el “ateísmo teórico-materialista” es de minorías, éste otro es
generalizado.
Entonces, ¿no se puede hacer nada? Todo lo contrario. En el ser humano
está, como dice Aristóteles, el deseo de saber. Tienen la necesidad en momentos
determinados de sus vidas de encontrar “su sentido” y la búsqueda de la verdad
y la belleza, que es común a todo ser humano. Han perdido “el verdadero sentido
humano de la vida del hombre”, que no es una bestia llegada del azar o una chispa
de luz entre dos oscuridades, venir de la nada y volver a la nada. No es el hombre
el ser sin sentido. Se es hombre en la medida en que se es capaz de darle sentido
a toda realización humana. El problema de ateísmo teórico es que se queda sin
argumentos para cimentar la propia vida y la de la sociedad.
Comprenderéis, pues, que el Santo Padre, el Papa, haya decidido movilizar
todas las fuerzas de la Iglesia Católica, para ser esperanza para estas personas,
luz nueva que les ilumine y vean su propia situación, fuerza de acogida, porque
no estamos los cristianos para condenar a nadie, sino para colaborar con Cristo en
la salvación de todos. Que “no he venido a condenar el mundo, sino a salvarlo”,
dirá Cristo, el Señor. Amén.
Juan Ramón Gallardo Soriano, Pbro.
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VIDAS DE HERMANDAD
“La Vera Cruz ha sido el espejo donde se han mirado todas las
hermandades”
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Sin embargo, la entrada de gente nueva en la Hermandad en los años
50 como el que fuera administrador de la Fábrica de Castro Gavilán, Don
Eduardo López, supuso un inicio para cambiar muchas cosas. Se usaron
velas con palos para que fueran más altas, se hicieron 50 túnicas de cola
para el señor como actualmente las conocemos.

Hijo, padre y abuelo de cruceros y esperancistas, a Don Manuel
Álvarez Carmona, nacido en Marchena el 3 de diciembre del año de Cristo
de 1928, se le llena la boca, y más aún el alma y el corazón al hablar de
nuestra hermandad y de sus sagradas imágenes. Recuerda cada hora de
trabajo y esfuerzo por ésta, incluso anteponiéndola a la familia, como un
gozo.
¿Qué primer recuerdo se le viene a la cabeza de la Hermandad
a una persona que ha ostentado el cargo de mayordomo de la misma
durante cuatro décadas?
Ir vestido de túnica en brazos de la niñera. Aunque los primeros
recuerdos de mayor son llegar de la mili en 1951 y ser nombrado al poco
tiempo secretario, para posteriormente pasar a ser también mayordomo.
Durante tres años regente los dos cargos y cuando llegaba la Semana
Santa me daba las ‘pecha’ escribiendo y repartiendo cartas, contratando
las bandas, …, pero todo lo hacía con mucho gusto.
La Hermandad siempre ha estado antes que nada. Nunca he estado
desvinculado de la Hermandad. De hecho, algunos pensaban que yo me
creía que la Hermandad era mía, porque cogía las cosas con mucho interés.
¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde la década de los
50, cuando usted entra a formar parte de la Junta?
No tiene nada que ver la actual con la que había. Comenzando por
ejemplo por las velas que portábamos que eran de mano, porque no había
para más.
12

Las reformas en la Hermandad continuaron con Don Enrique
Camacho Carrasco como rector, pues no teníamos nada, sólo dos imágenes
muy bonitas pero no en buenas condiciones. En aquellos tiempos éramos
cuatro gatos, pero se levantó la cosa, se hicieron las túnicas y todos los
años había una cosa nueva. Ya no se paró.
En esa época comenzó el resurgir de la Semana Santa de Marchena,
en la que Hermandad de la Vera Cruz ha sido el espejo donde se han mirado
todas, porque todas las cofradías estábamos iguales. Lo que hacía la Vera
Cruz al año siguiente lo hacían otras hermandades, y todavía hoy sigue
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pasando, y lo digo sin que los hermanos de otras cofradías se molesten.
Con la palabra gozo saliendo de su boca con cada acontecimiento
que ha vivido en nuestra Hermandad, don Manuel recuerda con especial
relevancia la venida de la legión a acompañar al Santísimo Cristo de la
Vera Cruz.
He trabajado mucho, pero he disfrutado mucho, especialmente
cuando vino la legión, que fue lo nunca visto en Marchena, donde acudieron
personas de todos los pueblos de los alrededores tras ser incluso anuncio
en las páginas de ABC de Sevilla.
En Marchena no se cabía. Llegaron a las cuatro a la localidad, nosotros
aún estábamos poniendo las flores a los pasos en la capilla. Fue todo un
espectáculo, sobre todo, con la presencia de los gastadores acompañando a
la banda. Verlo por el pasacalles fue una barbaridad, tanto que impactó en
el pueblo. Cuando salió el Cristo de la Vera Cruz en la puerta del Juzgado
le cantaron ‘El novio de la muerte’.
¿Otro gozo para usted en tantos años?
El estreno del paso del Señor. Todos los años a la misma hora y
los mismos hombres planteaban que había que hacer un paso nuevo al
Cristo de la Vera Cruz pues el que había estaba en malas condiciones.
Año tras año. Hasta que un año, Antonio Díaz Fernández, se encontraba
en Marchena tras restaurar el paso del Cristo de San Pedro, entonces me
acerqué a Santo Domingo, lo llevé a la capilla para que viera el tamaño
de nuestro Cristo para que hiciera el paso adaptado a sus dimensiones y
nos fuimos a la casa de don Alfonso Rodríguez para presentarle la idea del
nuevo paso.
Estábamos en vísperas de Semana Santa y ese Domingo de
Resurrección nos presentó el boceto del paso a tamaño natural para
que se expusiera en la capilla. Tras la aprobación del proyecto, se pidió
presupuesto. Cuatrocientas mil pesetas costó el paso del Señor de la Vera
Cruz tal y como está hoy.
14
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¿Pero no pararon ahí las reformas?
Yo he trabajado mucho pero con una noche de Jueves Santo se me
curaba todo. Más adelante, vino la reforma del paso de la Virgen, pues no
teníamos nada, las jarras eran prestadas, los candelabros también, …
Cambiar el palio a seis varales en lugar de los cinco con los que
contaba anteriormente supuso tener que modificar muchas cosas del paso,
entre ellas, el manto, propiedad de la Familia del Marqués de Cartagena,
que se quedaba corto.
Para ello, un día cogimos el manto y nos fuimos a Sevilla en autobús
para ir al convento de las Trinitarias para pedir presupuesto para agrandar
el manto. Además, al palio hubo que empalmarle para los seis varales, así
como a los faldones, respiraderos, e, incluso hacer una parihuela nueva.
En estos momentos se compró una candelería nueva para el paso, así
como un nuevo juego de jarras.
Mucho trabajo, pero también muchos cambios, ¿no?
La Hermandad ha cambiado muchísimos, antes no era ni una sombra
de lo que es hoy día. Lo más difícil de estos cambios y reformas era el
dinero, había que pedirlo a todas las personas que se ponían por delante.
Loterías, rifas y mucho trabajo.
¿La Cruz de Guía de nuestra Hermandad tiene un especial
significado para usted?
Con la reforma del paso de virgen, mi padre donó a la Hermandad
la Cruz de Guía, pues hasta entonces no teníamos y el bacalao abría el
cortejo. Siempre que se pudiera la Cruz la lleva alguien de nuestra familia.
Fue la primera Cruz de Guía de la Semana Santa de Marchena, como
pasó con los ciriales en la década de los ochenta.
En este caso, yo veía en Sevilla que un cuerpo de acólito daba
15
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solemnidad a la procesión, pensando que en nuestra Hermandad quedaría
precioso.
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están pegados a la Hermandad cuando llega el concurso de ‘altaritos’. Se
ven cimientos para el futuro.

Ante la falta de dinero, un Lunes Santo me fui a Sevilla y esperé a
que saliera la Vera Cruz y le pedí al rector cuatro dalmáticas, cuatro albas,
cíngulos y ciriales. Fuimos los primeros en Marchena. Como el efecto fue
satisfactorio, al año siguiente hicimos cuatro y al otro año cuatro para los
dos pasos.
La imposición del fajín del Ejército a la Virgen de la Esperanza o
la toma de posesión como Hermano Mayor Honorario del Marqués de
Cartagena son algunos de los acontecimientos que recuerda don Manuel
Álvarez con alegría de su vida ligada a nuestra Hermandad. Pero si a algo
le da importancia es al carácter religioso de las hermandades.
Alfonso Rodríguez y yo conseguimos de Don Miguel Parrales,
párroco de San Juan, que en la capilla hubiera misa todos los sábados por
la tarde y los festivos. Gozaba con esas misas, pues actuaba de sacristán.
Para poder oficiar misas en nuestra capilla tuvimos que arreglar
la techumbre, hacer las bancas, casullas, albas, purificadores, paños de
altar,…
Siempre me han gustado más los cultos que el Jueves Santo.
¿Cómo siente ser Mayordomo Honorario de la Hermandad de la
Vera Cruz de Marchena?
Es un orgullo haber trabajado por la Hermandad, por eso este
reconocimiento ocupa un lugar privilegiado en mi casa, donde quiera que
se mire se ve Vera Cruz. La devoción esperancista ha estado siempre en mi
familia, aunque de mayor me estoy inclinado un poco hacia nuestro Señor.
40 años en cargos de la Hermandad trabajando. Una persona
con experiencia cómo ve el futuro.
Aún viendo el futuro de la Hermandad bien, hay que fomentar el
espíritu cristiano. Hoy más que nunca es un encanto ver como los jóvenes
16

Muchos son los gozos, ¿pero algún pesar durante todos estos
años le ha marcado en la Hermandad?.
Después de tantos años echó de menos a un hermano maravilloso,
dispuesto a trabajar como nadie, como fue Leonardo Díaz.
Era exagerado de bueno, no se cansaba de trabajar para la Hermandad,
el número uno vendiendo la lotería. No salía a la calle sin el talonario.
Ojalá la Hermandad de la Vera Cruz tuviera unos pocos como Leo,
porque era maravilloso.
Don Manuel Álvarez a su más de 80 años sigue acudiendo cada
viernes a la Capilla de la calle San Francisco para rezarle al Cristo de la
Vera Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, sabiendo que entre
aquellas paredes ha pasado gran parte de su vida, incluso anteponiendo
su familia a la Hermandad. Cuando la palabra gozo es la más repetida
en la entrevista debemos pensar que estamos ante una persona que lo ha
dado todo para que hoy muchos disfrutemos, nada más y nada menos que,
de nuestra Hermandad.
17
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Este año 2012 se cumplen veinte años de la celebración en Sevilla de la
Exposición Universal EXPO 92, una cita cultural y social que encumbró a la
capital andaluza durante varios meses y que hizo que Sevilla fuera portada de
muchos periódicos nacionales e internacionales.
Muchos de los jóvenes que forman parte de nuestra Hermandad
desconocerán o no recordarán por su corta edad que la Hermandad de la Vera
Cruz también participó en uno de los numerosos actos que durante aquel año
acogió la ciudad de Sevilla dentro del marco de la Exposición Universal.
Todo vino por la celebración en Sevilla, del 19 al 22 de Marzo, del Congreso
Mundial de Hermandades de Vera+Cruz y donde se tendría la oportunidad de
poder orar ante el Santo Lignum Crucis de Santo Domingo de Liébana, la mayor
reliquia conservada de la Verdadera Cruz.
Así la imagen de nuestro Cristo de la Vera Cruz se expuso junto con la
Dolorosa y la Cruz de plata durante un tiempo en la antigua sede de la Caja San
Fernando de Sevilla en la exposición ‘Vera Cruz’ que se celebró en dicha ciudad.
Este año el Vía Crucis del primer viernes de Cuaresma se celebró el Miércoles de
Ceniza ya que la exposición comenzó el jueves 19.
A
continuación
la
recordamos
un
reportaje
re
publicado en ABC de Sevilla
pu
en la Cuaresma de 1992 sobre
las hermandades de Vera Cruz
la
do
donde podemos ver la imagen
de nuestro Cristo en la citada
ex
exposición.
188
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PAGINAS FRANCISCANAS
Finaliza el año de celebración del VIII Centenario de la fundación de
la Orden Clarisa. Por este motivo, el pasado día 30 de mayo, se celebró un
encuentro de Hermanas Clarisas en el convento de San Francisco de la vecina
localidad de Estepa donde se dieron cita sobre doscientas hermanas clarisas,
un grupo de Concepcionistas de Lebrija y de hermanas de la TOR (Tercera
Orden Regular) de Granada y al que asistió la comunidad clarisa de Marchena,
contando con la visita de Fray José Rodríguez Carballo, Ministro General de
la Orden Franciscana.
El Ministro General no sólo visitó la comunidad de Estepa sino que
recorrió otras fraternidades de la Provincia Franciscana de Granada: Chipiona,
Martos y Granada. En su mensaje alentó tanto a los hermanos y hermanas
menores como a la Orden Franciscana Seglar a vivir el momento actual
con espíritu de revitalización, manifestando a la vez su preocupación por la
escasez de vocaciones, subrayando siempre lo esencial de vivir el Evangelio
y evangelizar desde las vivencias. “Si nos separamos de la gente, no tenemos
razón de ser” pues “hay más alegría en dar que en recibir”. Por esto subrayó
a los hermanos menores los tres pilares en los que debe cimentarse la Vida
religiosa y en concreto la Franciscana: Espiritualidad (dejarse transformar por
el Espíritu de Dios); Vida Fraterna en Comunidad (intercomunicación entre
los hermanos); Misión en fraternidad (ser “cruzadores” de fronteras). Aludió
al voto de “sin propio”, sin casa estable, ni seguridades ficticias, instándo a
una vida más libre, más itinerantes, más en consonancia con los signos de
los tiempos y agradeció la obra
d la Orden Seglar dándole “su
de
re
responsabilidad”
en la común
ta
tarea
evangelizadora y les
ex
exhortó
a vivir su vocación de
la
laicos
comprometidos junto con
lo hermanos franciscanos, no
los
qu
quedándose
“en las sacristías”
y en la colaboración litúrgica,
si
sino
haciéndose
presentes
en las diferentes plataformas
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evangelizadoras “que callen las palabras y hablen las obras”. Animó a una
visible fraternidad e identificación con Cristo, de sentido y esperanza, misión
en la cual han de ir de la mano los frailes y los laicos, manifestando la forma
específica de ser y de estar, del común carisma franciscano.
En particular, a las hermanas clarisas les alentó también a revitalizar la
vida de los monasterios y les invitó a hacer de la Fraternidad algo más vivo y
significativo: la fraternidad debe ser “profética”, para poder leer los signos de
los tiempos, ha de ser “humana”: dar amor y comunicación desde el interior,
“sin propio”, como deseo de vivir en pobreza: no sólo pobres, sino sin tener
nada propio, ni siquiera el monasterio; es la absoluta libertad de quien no
tiene nada que lo ate, “itinerancia” Y además la fraternidad debe ser “fiel
al carisma”, “quizás ante la promesa de nuevas vocaciones procedentes de
otras espiritualidades hay comunidades que se han convertido en “otra cosa”,
respetables, pero ajenas al propio carisma” y continuó “nuestra forma de
vida ha de estar “siempre, siempre”, bajo la autoridad de la Iglesia, pero
que cuando sea necesario, habrá que luchar para que no nos roben nuestro
carisma”
Durante la jornada se descubrió un azulejo conmemorativo del
VIII Centenario Fundacional de la Orden y se celebró un almuerzo de
confraternidad en el claustro del convento.

José Enrique Carmona Perea
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L E E R , P E NS A R Y S E N T I R
¿Por qué la cruz?
“Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre” (Mt 24,30).
Los cruceros caminamos detrás de la Cruz y la hacemos nuestra todos los
días de nuestra vida, la aprovechamos como guía para un acercamiento a Dios
Padre. La Cruz es el símbolo del cristiano, desde donde se nos enseña cuál es
nuestra auténtica vocación como seres humanos.
¿Por qué la Cruz?,
Jesucristo, humilde y obediente, vence en ella “humillándose a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte y muerte de Cruz”, y así transformó la Cruz en
victoria, “...por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo
nombre” (Flp 2, 8-9).
Nos enseña quiénes somos
La Cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra
dignidad:
• El sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido, haciéndose
igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. ¡Somos hermanos del Señor Jesús,
hijos de un mismo Padre en el Espíritu!
• El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a
nuestros hermanos como a nosotros mismos.
Nos recuerda el Amor Divino
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el
que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna”. (Jn 3, 16). Pero ¿cómo
lo entregó? ¿No fue acaso en la Cruz? La Cruz es el recuerdo de tanto amor del
Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos
(Jn 15, 13). El demonio odia la Cruz, porque nos recuerda el amor infinito de
Jesús. Gálatas 2, 20.
24
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Nos revela el signo de nuestra reconciliación
La Cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los
humanos y con todo el orden de la creación, en medio de un mundo marcado por
la ruptura y la falta de comunión.
Nos muestra la señal del cristiano
Cristo, tiene muchos falsos seguidores que lo buscan sólo por sus milagros.
Pero Él no se deja engañar, (Jn 6, 64); por eso advirtió: “El que no toma su Cruz
y me sigue no es digno de mí” (Mt 7, 13).
Nos salva ver la cruz con fe
Jesús dijo: “como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene
que ser levantado (en la cruz) el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él
tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15). Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal
quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente;
Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. (Jn 19, 35-37).
Nos manifiesta la Fuerza de Dios
“Porque la predicación de la Cruz es locura para los que se pierden, pero
es fuerza de Dios para los que se salvan” (1 Cor 1, 18), como el centurión que
reconoció el poder de Cristo crucificado. Él ve la Cruz y confiesa un trono; ve una
corona de espinas y reconoce a un rey; ve a un hombre clavado de pies y manos e
invoca a un salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas
de la Cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Juan 20, 24-29.
Nuestra razón, nos trasmite
JJuan Pablo II, nunca va a poder
vvaciar el misterio de amor que la
C
Cruz representa, pero la Cruz sí
nnos puede dar la respuesta última
qque todos los seres humanos
bbuscamos: «No es la sabiduría de
la
las palabras, sino la Palabra de la
S
Sabiduría lo que San Pablo pone
ccomo criterio de verdad, y a la
vvez, de salvación» (JP II, Fides et
rratio, 23).
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XI PERE G RINACIÓ N A F Á TI M A
Un año más, y van once oficialmente, nuestra hermandad, junto a un
grupo de devotos de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ha peregrinado a
tierras portuguesas para honrar y venerar a la Madre de Dios, en el lugar en el
que se apareció en el año 1917 a tres pastorcillos jóvenes e inocentes.
En esta ocasión, el total de peregrinos fue de 142, destacando, un año
más, la gran cantidad de niños que nos acompañan. El jueves día 2 de agosto,
a las siete de la mañana, tras ubicar en los autobuses el equipaje, las viandas y
el aguardiente, iniciamos el camino hacia Cova de Iria.
Tras una pequeña
parada
pa
en Mérida para
desayunar
café y tortas
de
de manteca, llegamos a
nuestro
nu
destino para la
hora
ho del almuerzo. Con
la tarde libre, muchos
pe
peregrinos
aprovecharon
para
saludar a Nuestra
pa
Señora
y decirle que
S
un año más habíamos
venido
a verla, a cumplir
ve
con
co nuestra tradición de
ho
honrarla
y venerarla.
La tarde de ese
m
mismo
jueves, asistimos
de forma individual a
la misa en la Capilla de
la Apariciones, que se
las
ce
celebra
en español, y
po la noche al Rosario
por
In
Internacional
y posterior
pr
procesión
Eucarística.
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El viernes día 3, tras el desayuno en el hotel, partimos a visitar la ‘Catedral
Inacabada’ de la cercana localidad de Batalha, visitando posteriormente una
bodega tradicional y vuelta a hotel para el almuerzo.
Por la tarde, todos los peregrinos salimos en corporación con el
estandarte de la Hermandad hacia la Capilla de las Apariciones, donde nuestro
director espiritual, don Juan Ramón Gallardo, presidió la Misa de nuestra
Hermandad en tierras portuguesas, que fue seguida de forma muy devota
por todos los asistentes. En este sentido, es de resaltar la homilía de nuestro
párroco, muy comentada por los peregrinos de otros lugares.
Posteriormente asistimos, de nuevo corporativamente, al Rosario
Internacional, y posterior procesión de las velas, donde cuatro de nuestros
peregrinos tuvieron el honor de portar la imagen de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima. A su conclusión, nos dirigimos todos al quemadero de las velas,
y tras unas palabras de don Juan Ramón, ofrecimos unas plegarias por el
eterno descanso de todos los difuntos de nuestra localidad, especialmente por
nuestros hermanos, y posterior ofrenda de dos cirios de nuestra Hermandad,
que portaban los hermanos mayores que nos acompañaron este año de
las queridas hermandades de San Isidro Labrador y Nuestro Padre Jesús
Nazareno, en representación de todas las hermandades y de todo el pueblo
de Marchena, para terminar con el canto del himno de coronación de Nuestra
Señora de la Esperanza, actos que vivimos con gran recogimiento, devoción,
y con profunda emoción.
El sábado, día 4, tras el
desayuno, partimos hacia la
localidad costera de Nazaré, un
pueblo con playa típicamente
pesquero, donde disfrutamos
de una mañana de ocio, paseos,
compras y turismo, y porque
no decirlo, de unas cervecitas
y unos percebes.
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Por la tarde, asistimos de forma individual a la misa en la Capilla de las
Apariciones, y a las 10,30 al Rosario Internacional y posterior procesión de
las velas, donde, nuevamente, cuatro de nuestros peregrinos tuvieron el honor
de portar la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Al ser sábado,
era grande la muchedumbre que se agolpa tras la Santísima Virgen, y nos hizo
recordar las palabras de Juan Pablo II cuando dijo “Al ver a esa muchedumbre
con velas, y la devoción que profesan a la Santísima Virgen, me doy cuenta
que estoy en Fátima”.
Ya el domingo día 5, tras el desayuno, partimos todos juntos y andando
hacia Valiños, que es el camino que recorrían diariamente los tres pastocillos
desde su aldea de Ajustrel hasta su finca en Cova de Iria, lugar donde se apareció
la Santísima Virgen, y en dicho recorrido rezamos las quince estaciones del
Santo Vía-Crucis, en el que participaron quince parejas de peregrinos.
El hombre portaba durante la estación la Cruz y la mujer la rezaba la
estación, destacando el gran recogimiento de todos los peregrinos, así como
las caras de emoción de todos, al escuchar las palabras, muchas de ellas con la
garganta rota, de algunos de nuestros peregrinos, contando sus experiencias,
emociones y encuentros con la Santísima Virgen, en la Capilla de la Hungaros,
al final del Via Crucis.
Posteriormente, ya en Ajustrel, cerramos el viaje con un rato con
convivencia, con una cerveza en una mano y una tapa de queso, en la otra,
cantes por sevillanas, y buena armonía. Cabe destacar, el compañerismo y la
convivencia cristiana reinante durante los cuatro días que hemos disfrutado en
Fátima, unos de otros y con la Santísima Virgen. Hay peregrinos que cuentan
que el ambiente que se vive en Fátima, les hace cambiar esos cuatro días, y
aunque ellos no lo vean, les hace cambiar su corazón, más que esos cuatro
días.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua
y Fervorosa Hermandad Sacramental de Animas, Archicofradía del Señor
de la Santa Vera- Cruz, Santa María Virgen de la Esperanza Coronada y San
Juan Evangelista, establecida canónicamente en la Capilla de la Santa VeraCruz de la Villa de Marchena, informa a todos sus Hermanos cuantos datos
personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un
fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo
la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es
facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos. La Antigua
y Fervorosa Hermandad Sacramental de Animas, Archicofradía del Señor de la
Santa Vera- Cruz, Santa María Virgen de la Esperanza Coronada y San Juan
Evangelista, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados.
De este modo se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por
tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún
concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos
de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría
de la Hermandad.

DOMICILIACION BANCARIA
Como ya hemos anunciado en otras ocasiones, la domiciliación bancaria beneficia la economía de nuestra Hermandad. Sólo tienes que fotocopiar o facilitar estos datos a algún miembro de la Junta de Gobierno:
Nombre del Hermano: ____________________________________
Titular de la Cuenta: ______________________________________
Entidad bancaria._________________________________________

Sólo cabe ya invitaros a que nos acompañéis el año que viene, si
Dios quiere y Nuestra Señora nos lo permite, a vivir esta experiencia social,
fraternal y religiosa con nosotros.

Sucursal:________________________________________________
C.C.C. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Que Nuestra Señora del Rosario de Fátima os Bendiga.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA DIFERENTE
Transcurridos ya algunos meses de la pasada cuaresma, uno no deja de
echar la vista atrás y revivir en su mente aquellos momentos más emotivos con
los que quedarse hasta que llegue la próxima Semana Santa.
Los cofrades dejamos transcurrir nuestra semana grande entre nubes y
claros, entre retrasmisiones de radio y televisión que nos contaban la tristeza de
muchas hermandades de la capital y del resto de la provincia al verse privadas
de procesionar a causa de la lluvia, incluso nosotros los cruceros de Marchena
vivimos con perplejidad el debate abierto en la capital Hispalense por la salida sin
titulares de nuestra Hermandad hermana de la Santa Vera Cruz de Sevilla, con la
que por cierto desfiló una representación de nuestra corporación.
Los hermanos que nos representaron el Lunes Santo en Sevilla me
trasmitieron la gran emoción que experimentaron en dicha experiencia. La
masiva afluencia de hermanos, el más absoluto de los silencios en el interior
de su templo, el máximo respeto y conciencia de saber a lo que se va. Mayores,
adolescentes, e, incluso, los niños más pequeños parecían abstraídos por el grado
de recogimiento que el acto y la ocasión aquella merecía. Gran trabajo han hecho
sus mayores para haberles trasmitido aquel comportamiento a tan temprana edad.
El pasado Jueves Santo, los hermanos de la Santa Vera Cruz tuvimos la
ocasión de vivir una de las experiencias más íntimas y sentidas de los últimos
años. Como recordaréis, las perspectivas meteorológicas que anunciaban los
medios no presagiaban un panorama óptimo para realizar nuestra Estación de
Penitencia por las calles de Marchena.
Pese a las inclemencias meteorológicas, los hermanos de la Vera Cruz
estuvieron a la altura de las circunstancias: 250 túnicas, 90 costaleros y otros 90
hermanos entre acólitos, libreas, monaguillos, etc. Un total de 430 almas que nos
dimos cita en la capilla de San Francisco, lo que supuso un 79% de participación
de los hermanos que hubieron solicitado su papeleta de sitio, 544. Muchos fueron
los que llegaron con sus túnicas y antifaces empapados, otros incluso descalzos. A
las nueve y media de la noche, nuestro templo hervía de devoción y el cielo, que
no consentía darnos tregua alguna. Pese a todo, celadores, diputados, insignias,
priostes…, se afanaban en su trabajo como si nada estuviese pasando fuera.
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Finalmente y tomada la decisión de no posesionar, hicimos uno de los
ejercicios de Vía Crucis más esplendidos de cuantos hemos vivido en nuestra
Capilla, la cual rebosaba de hermanos entristecidos; de niños, que al igual que
en Sevilla, no comprendían qué hacíamos aún allí pero que se empapaban del
silencio, la sobriedad y el respeto de sus mayores. Las tenues luces del altar, los
incensarios humeantes en el centro de la nave principal, el oficio de los dos cuerpos
de acólitos, la presidencia de Nuestras Majestuosas Imágenes y la participación de
cuantos allí estuvimos, envolvieron una fría y húmeda noche de Jueves Santo en
una cálida atmósfera de devoción y penitencia. Recordé las palabras de aquellos
hermanos que vivieron la experiencia en Sevilla. No creo que aquello fuese muy
distinto a lo que en ese momento estaba estábamos presenciando.
Finalizado el ejercicio de Vía Crucis y sobre las doce de la noche, la Junta
de Gobierno acompañada de cuantos hermanos estuvieron presentes, hicieron
visita y ofrenda al Santísimo Sacramento en corporación y ya sin el hábito
penitencial, en la Iglesia Matriz de San Juan Bautista, toda vez que el tiempo nos
dio una pequeña tregua cumpliendo así con lo dispuesto en nuestras reglas.
Este acto, fue fruto de la espontaneidad, se realizaría siempre y cuando la
lluvia cesase como efectivamente ocurrió. Es por ello que se obvió el informar
del mismo a los hermanos en el momento de comunicar la decisión tomada de
la no realización de Estación de Penitencia, por lo que esta Junta de Gobierno
se disculpa, comprometiéndose a haceros partícipes de dicho acto a cuantos lo
deseéis en años venideros, si las circunstancias climatológicas volvieran a sernos
desfavorables.
No puedo dejar pasar la ocasión para acordarme de aquellos que no tuvieron
la oportunidad de vivirlo,
bi
bien porque no pudieron
o bien porque no creyeron
co
conveniente asistir en esas
co
condiciones. A vosotros. No os
ne
neguéis la oportunidad de vivir
un
una Estación de Penitencia
di
diferente, y Dios quiera que
ta
tardemos muchísimos años
m
más para vivir otra igual.
D
Diputado Mayor de Gobierno
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UNA HERMANDAD JOVEN
LLAMADA A LA JUVENTUD
Iniciada ya la andadura de esta nueva Junta de Gobierno y tomado contacto
con jóvenes de la Hermandad, quisiéramos comunicaros que:
Para estos próximos cuatro años que tenemos por delante, queremos
potenciar desde la Junta de Gobierno la presencia de la juventud de nuestra
Hermandad en los actos y actividades, y para ello, necesitamos de todos
vosotros, con vuestra presencia y participación, como ya vienen realizando
algunos jóvenes.
¿Quiénes forman el Grupo Joven?.
El Grupo Joven sois todos aquellos hermanos con una edad inferior a unos
25 años (Niños/as y Jóvenes).
¿Para qué se constituye el Grupo Joven?
Para potenciar la vida de la Hermandad participando de los actos y
actividades.
Crear vida de Hermandad para los más pequeñitos y, además, para
participar de los actos en otras Hermandades representando a la nuestra.
¿Qué realiza el grupo Joven?
Participa y ayuda de los actos que en nuestra Hermandad se organizan e,
incluso, los organiza el mismo Grupo Joven, tales como, las Cruces de Mayo,
alfombra del Corpus, cultos, deportes, concursos, talleres, bar, etc.
Nos gustaría contactar con vosotros para que seáis partícipes de las
actividades que ya están en funcionamiento y de aquellas que están en
proyecto. Para estar informado puedes consultar diariamente nuestro TUENTI
-- Grupo Joven Veracruz Marchena, TWITTER –GJVERACRUZMARCH-- y
FACEBOOK --GJVERACRUZMARCH, para tener conocimiento de todas
las actividades. Mándanos tu correo electrónico y tu nombre para poder
contactar
contigo
y avisarte para las
pr
próximas
actividades.
C
Contacto:
grupojoven@
ve
veracruzmarchena.org
¡¡Os esperamos!!
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en esa ciudad.

¿POR QUÉ SAN JUAN EVANGELISTA ES
EL PATRÓN DE LOS JÓVENES?
El 27 de diciembre se celebrará la festividad de San Juan Evangelista.
San Juan es patrono de los jóvenes católicos, ya que el Evangelio nos
lo presentan como el más joven de todos los apóstoles, que acompañó con
fidelidad a Cristo, y que estando al pie de la cruz, junto a su amigo, recibió a
María como madre.
Podemos entonces
pproponer a nuestros
jó
jóvenes,
recordar,
pprofundizar, las actitudes
ddel evangelista a través
dde las páginas que Dios
le inspiró y que contienen
uuna mirada de la divinidad
dde Jesús.
Su vida después
dde la muerte de Jesús,
tr
transcurre en Jerusalén
hhasta la Asunción de María
y luego marchó hacia el
A
Asia Menor, viviendo
een Éfeso donde fundó
vvarias iglesias, combatió
ddiversas
herejías,
y
eescribió el evangelio.
L
Luego fue desterrado a
la isla de Patmos, donde
eescribió el Apocalipsis.
C
Con avanzada edad murió
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Algunas
reflexiones que nos
re
invita San Juan a
in
realizar:
re
•
S e r
te
testigos: “Este es
el discípulo que
da testimonio de estas cosas y que las ha escrito y nosotros sabemos que su
testimonio es verdadero “ (Jn 21-24)
Reflexión: Juan ha sido discípulo y por eso es testigo de Cristo y da
testimonio con su vida y su palabra de Jesús y del estilo de vida que nos invita
a vivir, para alcanzar la plenitud.
• La entrega: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba dice a su madre “Madre he ahí a tu hijo” ( Lc 19-26)
Reflexión: Juan está siempre con Jesús, ha estado en el Tabor, ha
compartido con Él el camino, se ha apartado con Él a orar, estuvo cuando
sanó enfermos, cuando multiplicó el pan, celebró con Cristo la cena de la
despedida y ahora está allí junto a la cruz.
Así es la entrega y la fidelidad del amor, de la amistad, un itinerario
donde se comparte la vida y por eso genera la confianza de compartirlo todo.
• El Amor: “Hijitos, amaos los unos a los otros” (1 Jn 3,11)
El amor es una constante en el evangelio de Juan. Amor por el maestro,
amor entre los discípulos, amor a los hermanos, amor como signo de la vida
del discípulo de Jesús Amor, porque este es el precepto del Señor y su solo
cumplimiento es más que suficiente.
Iconográficamente San Juan es representado por un águila porque en
su prólogo sabe volar más alto que estas aves, consideradas como las que
vuelan más alto. Otra de las representaciones es la que a menudo se realiza
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a partir de un cáliz del que sale una serpiente. Ésta iconografía se debe a que
Aristodemus, sumo sacerdote
de Diana de Efeso, lanzó un
re a San Juan para que bebiese
reto
de una copa que contenía
un líquido envenenado. El
A
Apóstol
tomó el veneno sin
su
sufrir
daño alguno y, a raíz
de aquel milagro, convirtió
a muchos, incluso al Sumo
S
Sacerdote.
Otras simbologías,
qu
quizás
menos comunes, son las
qu le muestran escribiendo el
que
A
Apocalipsis
en la isla de Patmos
(d
(donde
fue desterrado por el
em
emperador
Domiciano), o es
un tina de aceite hirviendo, de
una
la que se cuenta salió sin sufrir
da
daño.
Para concluir, el Patrón
de la juventud cofrade, en la
iconografía cofrade San Juan Evangelista aparece siempre ataviado de verde
y mantolín granate, con rasgos faciales jóvenes y generalmente con perilla. Se
sitúa a la izquierda de Cristo.
VIDA INTERNA EN EL GRUPO JOVEN
Desde los días 14 de enero hasta el día 23 de marzo el Grupo Joven
de nuestra hermandad ha estado colaborando con priostía en la limpieza de
enseres y preparativos para la Semana Santa.
Los días 13, 20 y 27 de abril, comenzamos un año más con los ensayos
de la Cruz de Mayo y del paso de palio de nuestra Hermandad.
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Este año como novedad, tuvimos un nuevo taller para que los más
jóvenes se formen dentro del mundo de los capataces y costaleros. Fueron
tres sesiones (teóricas y prácticas), repartidas entre los días 13, 20 y 27 abril
e impartidas por nuestros hermanos, D. José Antonio Carmona Muñoz y D.
José Antonio del Pino Muñoz.
El día 11 de Mayo, comenzamos con los actos de las Cruces de Mayo
con una gran novedad como fue el ‘Encuentro de Jóvenes Cruceros’, que
llegaron de pueblos sevillanos y onubenses para ser participes del pregón de
las Cruces de Mayo que fue pronunciado por nuestro joven hermano D. José
Manuel Sevillano Lora, que a su vez fue presentado por el también hermano
D. Andrés Suárez Vargas.
Tras finalizar el pregón se hizo entrega de un obsequio al ganador del
’I Concurso del Cartel de Cruces de Mayo’, cuyo ganador fue el hermano D.
José Manuel Díaz Sánchez, y la posterior ofrenda floral a nuestra Cruz de
Mayo.
Para concluir la primera parte de esta festividad, todos los participantes
pudieron participar en un ágape fraterno en nuestra casa hermandad.
El día 12 de mayo, tuvo lugar la XXX edición del Concurso Cruces
de Mayo, que en esta ocasión contó como novedad con un pasacalle con la
participación de todos los pasos participantes, partiendo este desde la plaza
del Ayuntamiento para acabar
ddesfilando delante de nuestro
ju
jurado ubicado en la puerta de
nnuestra Capilla.
Los días 5 y 6 de junio,
ccoincidiendo con la festividad
ddel Corpus Christi, nuestro
ggrupo joven se encargó del
ccoloreado
y
confección
dde la alfombra de nuestra
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Hermandad ubicada en la puerta de nuestra Capilla.

MIS PRIMEROS PASOS

Los días 29 y 30 de junio, tuvo lugar la segunda edición del torneo Pro
Evolution Soccer que congregó en nuestra casa hermandad a un gran número
de jóvenes, siendo 40 las personas participantes en esta edición.

Estimadas familias.
El motivo de la presente sirva para
presentaros la nueva sección que se ha
creado en el boletín de nuestra
Hermandad,
la
Sección
Infantil. La misma nace con la
intención de acercar a los más pequeños
a esta publicación y a la participación en la vida
interna de nuestro Grupo Joven.
Con esta nueva actividad, se desarrollarán los
valores humanos, el conocimiento de la Hermandad de
la Vera Cruz y, al mismo tiempo, servirá como medio
para informar de los concursos, actividades, cultos y
talleres en los que pueden participar y colaborar.
Por esto, os pedimos que seáis vosotros los que
hagáis llegar esta sección a vuestros hijos/as. Esperando
vuestra colaboración en la difusión y fomento de la
misma, os saluda cordialmente el Grupo Joven.
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NORMAS PARA EL PANTEON DE LA HERMANDAD
1.- Los enterramientos se harán ocupando todos los huecos por el número
correlativo de su numeración, sin que se pueda alterar dicho orden, salvo los nichos
en propiedad.
2.- Las exhumaciones se harán por la Hermandad pasando los restos al osario,
en presencia de un miembro de la Junta de Gobierno y de la familia interesada, a
quien se le comunicará con oportunidad por si desea concurrir a tal acto.
3.- Las lápidas serán todas iguales, con el escudo de la Hermandad grabado,
no permitiéndose distinción en grabados y epitafios que no sea los que determine la
H
Hermandad.
4.- En el altar del
pa
panteón
podrán
poner
la
las
familias que así lo
de
deseen
al igual que en las
ja
jardineras
destinadas para tal,
cu
cuantas
flores estimen, no
pr
prometiéndose hacerlo delante
de cada hueco, igualmente
po
podrán encender luces en
lo
los objetos o lampararios
de
destinados por la Hermandad
pa
para tal, siendo la Hermandad
qu
quien se encargará de este
co
cometido de forma igualitaria
y uniforme.
5.- Los restos de los
H
Hermanos fallecidos que no
se hallen enterrados en el
Pa
Panteón, al ser exhumados
pu
pueden pasar al osario de la
H
Hermandad, siendo los gastos
qu
que originen por cuenta de la
fa
familia.
6.- La limpieza del Panteón, deberá ser realizada por los familiares de los
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hermanos difuntos, entendiéndose no ha lugar a ninguna limitación, ya que es un
acto de hermandad y caridad cristiana el ayudarse unos con otros en tales menesteres.
7.- Podrán ser enterrados en dichos huecos todos los hermanos y hermanas
que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y no podrá darse sepultura en
ningún hueco, a fallecidos que no sean hermanos, aunque por ello ofrezcan pago o
limosna, siendo responsable de ello el Mayordomo y el Secretario.
8.- Se necesita para la entrada en el familiar de documento acreditativo, dando
instrucciones al Sepulturero del número de nicho a ocupar, con la firma del Secretario
y Vº Bº del Mayordomo, al igual que para los traslados de restos de hermanos para
el Osario.
9.- En las lápidas se escribirá el nombre del hermano fallecido precedido por
la abreviatura del HNO. ó HNA., la edad que contaba al fallecer y el día del óbito.
10.- En los nichos propiedad de Hermanos se pondrá la misma inscripción.
Transcribimos las normas adicionales de utilización del Panteón Familiar
aprobadas en el CABILDO GENERAL ORDINARIO celebrado el pasado mes
de Mayo DE 2.010.
A.- En cualquier nicho podrá ser exhumado el cadáver que contenga, para
pasar al de algún familiar fallecido reciente, siempre que sea familiar de primer grado
es decir, padres, hijos o cónyuges, el cual ocupará el nicho que corresponda por el
orden establecido, pero no constará el nombre de los restos en la lápida, solo el del
último fallecido, o bien la leyenda “FAMILIA * *”, indicando los familiares los
apellidos que deban constar. Asimismo podrá constar el nombre del exhumado en la
lápida que se instalará en el altar de dicho panteón, al objeto de dejar constancia de
los restos que obran en el osario ubicado en el citado panteón. Cualquier resto solo
podrá ser trasladado de nicho, UNA SOLA VEZ, pasando posteriormente al osario.
B.- Los gastos de exhumación de los restos, correrán de cuenta de los familiares
que soliciten la exhumación.
C.- Cualquier hermanos que se encuentre sepultado fuera de nuestro panteón,
una vez exhumado, podrá pasar sus restos al osario del mismo, y figurar su nombre
en la lápida del Altar, citada anteriormente.
D.- Una vez requeridos los familiares de un difunto de la necesidad de
exhumación de sus restos, esta dispondrá del plazo de un mes, para gestionar y
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realizar dicha exhumación, transcurrido el cual, la hermandad podrá realizarla, sin
mas notificación ni la presencia de los mismos.
E.- Partiendo de la base de que los gastos de limpieza, pintura y adecentamiento
del Panteón familiar, se cubren y sufragan, en la actualidad con los donativos de los
familiares de los hermanos difuntos, y de que según consta en nuestras reglas, en
la anexa de “Normas para el Panteón de la Hermandad”, norma sexta “La limpieza
del Panteón, deberá ser realizada por los familiares de los hermanos difuntos”,
repercutirles a los mismos, si los donativos no cubrieran los gastos y dichos familiares
omitieran su obligación de limpieza y adecentamiento, dichos gastos, los cuales
serían los gastos que ocasionan dichos menesteres a la hermandad, dividiéndolo entre
los 200 nichos existentes en el mismo. Una vez que se produzca dicha circunstancia,
será ésta la forma habitual de sufragar los gastos ordinarios anualmente. En este
caso, los gastos de los nichos de propiedad se repercutirán a los familiares directos,
previamente notificados. En ausencia de éstos, la hermandad se hará cargo de dichos
gastos.
F.- Los nichos propiedad de los hermanos, deberán de contribuir a los gastos
del panteón, estén o no ocupado.
G.- En los nichos de propiedad de los hermanos, sólo podrán ser sepultados
los familiares de primer rango, es decir, padre, hijos y cónyuge del propietario, como
queda establecido en los contratos de venta de los mismos.
H.- Una vez fallecido el propietario de un nicho, este será sepultado,
obligatoriamente, en el nicho de su propiedad, si las circunstancias lo permiten, es
decir si no existe sepultado en el mismo ningún familiar de primer rango cuya fecha
de defunción imposibilite la exhumación.
I.- Correrán por cuenta de la hermandad, tanto las lápidas, su colocación y
rotulación.
J.- Las obras de reparación de techumbre, arreglo de las lámparas, solerías
y demás obras de consolidación del edificio, correrán por cuenta de la Hermandad.
K.- En el caso de que la hermandad llevara a cabo la construcción de un
columbario, le serán de aplicación las mismas normas que se han establecido en este
texto normativo para los enterramientos en los nichos del panteón. Desde el momento
en el que quede instaurado el columbario oficialmente, los hermanos fallecidos que
sean incinerados, serán trasladados obligatoriamente al columbario.
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Antigua
y Fervorosa Hermandad Sacramental de Animas,
Archicofradía del Señor de la Santa Vera-Cruz,
Santa María Virgen de la Esperanza Coronada y
San Juan Evangelista
ruegan
una oración por el alma de sus hermanos difuntos.

Hno. Antonio Carmona Morales
06-04-2012
Hno. José Cabas Ramírez
08-08-2012

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.

