Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

CARTA DEL HERMANO MAYOR

EDITORIAL

LAS HERMANDADES: REALIDAD TRADICIONAL DE LA IGLESIA

NO BASTA CON SER BUENA PERSONA

El pasado 5 de mayo de 2013, en la Plaza de San Pedro de Roma, el Santo Padre
Francisco en el encuentro con las hermandades y cofradías con motivo del Año de la Fe, en su
homilía aﬁrmó que las hermandades son “una realidad tradicional de la Iglesia que ha vivido
en los últimos tiempos una renovación y un redescubrimiento”. Consideró a las hermandades
como una manifestación importante de la piedad popular, como un tesoro que tiene la Iglesia.
En la homilía nos recuerda tres palabras que usó Benedicto XVI, para dirigirse a las
hermandades.
Evangelicidad
No invita a buscar a Cristo, reforzando nuestra Fe, cuidando la formación espiritual,
que oremos de forma personal y de forma comunitaria, que seamos participes de forma activa
en la celebración de la liturgia. En deﬁnitiva nos marca el camino hacia la santidad, “no os
conforméis con una vida cristina mediocre”.
Eclesialidad
La hermandad tiene que vivir en comunión con nuestros pastores, tenemos que tener
presencia activa en la comunidad, debemos ser un pulmón de Fe y de vida cristiana en nuestra
parroquia. Ya que la hermandad es Iglesia y ésta tiene gran riqueza y variedad de expresiones
pero todas ellas reconducidas a la unidad, esa unidad que es el encuentro con Cristo.
Misionariedad
Nos marca una misión, la de mantener viva la relación entre la Fe y la cultura de nuestro
pueblo. Con la manifestación pública de un cruciﬁjo y con la demostración de una devoción
a su Bendita Madre, ponemos de forma palpable cual es el camino a seguir para llegar a la
redención. Esta Fe que profesamos nosotros la manifestamos incluyendo los sentidos, los
afectos y símbolos de nuestro pueblo, ayudamos a trasmitir el evangelio al pueblo.
Nos invita a evangelizar llevando a nuestras familias a nuestra Capilla, a realizar todas
y cuantos actos nos sean posibles, pero siempre para buscar a Cristo, y siempre estando atento
a la caridad y viviendo el evangelio.
Tres palabras que el Santo Padre pide que no las olvidemos “autenticidad evangélica,
eclesialidad y ardor misionero”, palabras que deben estar en nuestra vida cotidiana de
hermandad, y pide al Señor “que oriente nuestras mentes y nuestro corazón hacia Él, como
piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, todas nuestra vida cristiana,
sean un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor”
Hagamos nuestras estas palabras, intentemos ser referentes en nuestra comunidad,
busquemos constantemente el rostro de Cristo para que sea nuestra luz, que toda nuestra
actividad sea una constante manifestación verdadera de generosidad hacia los demás, tanto en
la formación como en la caridad.

2

Boletín Septiembre 2.013 - Año XIV, nº 50

Seguro que en numerosas ocasiones
habrás escuchado que no importa mucho en
lo que creas, siempre y cuando seas buena
persona. Esta moda incluso se da entre católicos, dando mucha importancia al ser-buena-gente y ninguna a lo que la Iglesia dice.
Es un ejemplo de la crisis de fe en la que vivimos sumergidos.
Esta idea que parte de los ﬁlósofos
del siglo XVIII quiénes sostuvieron que la
religión es fundamentalmente reducible a la
ética. Es decir, que cualquier forma de vida
religiosa y la práctica de dogmas, rituales, liturgias, sacramentos, etc. valen simplemente
para contribuir a elevar el comportamiento
moral. En la medida que cumplan este propósito, son aceptables, pero en la medida que
no contribuyan a la ética, se convierten en
irrelevantes.
No obstante, la Biblia está plagada de
testimonios que nos advierten de los peligros
de la separación de la Ley del Amor: amar a
Dios y al prójimo. En la parábola del “creyente ateo”, Cristo se identiﬁca con los que
pasan hambre, sed, están desnudos, enfermos
o en la cárcel, es decir, con aquellos que sufren, dando a entender que las dos partes de
la ley, Dios y prójimo, forman un todo indisoluble.

La inmensa mayoría estaría de acuerdo que la inﬁdelidad, la mentira o la violencia
física son vistas como negaciones del amor.
Esto está muy bien, pero, ¿qué es el amor? Y
aquí está el punto de la cuestión.
Para un cristiano, el acto de querer
y buscar el bien del otro debe ser más que
un sentimiento, debe responder a la entrega
total a Dios y al prójimo. Tratar bien al otro
para que nos devuelva el favor no es amor, es
más bien una cuestión de interés propio. El
amor es romper con la auto-satisfacción y el
egoísmo, queriendo al prójimo como manifestación de amor a Dios.
Sacar fuera de la ecuación a Dios supone una pérdida progresiva de la dignidad
humana.
En la base de nuestras más profundas
convicciones deben estar las verdades de fe.
Cuando la doctrina y la práctica que soporta
la conciencia religiosa se desvanecen, tal y
como ocurre en el laicismo contemporáneo,
las convicciones morales se resquebrajan, y
es entonces cuando se oye decir tan alegremente, “no importa en lo que creas, sólo importa ser buena persona”.
Por ello, no rompas la Ley del Amor
en dos, ama al prójimo como amas a Cristo.

Consejo de Redacción
Editores: Jesús Díaz, Óscar Rodríguez, Manuel Ricardo Labella y
Antonio Jesús Olmedo.
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Santa Vera Cruz y La voz
de Marchena
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VIDA INTERNA
Durante el periodo cuaresmal se celebraron todos los actos tradicionales, iniciándose con el Via Crucis por la feligresía el viernes 15 de febrero.
Durante todos los viernes de Cuaresma tuvo lugar el Via Crucis en la
Capilla, siendo remplazado por el rezo de Santo Rosario (semanalmente, a las
21:00 horas) una vez ﬁnalizada la Semana Santa, al que convocamos a todos
los hermanos y feligreses.
El Viernes de Dolores,
una hora 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 feligresía que en esta ocasión partió de nuestra Capilla
y posterior Eucaristía en la Parroquia de San Juan Bautista.
También estuvo representada
la Hermandad en el Via Crucis del Cristo de los Peligros
celebrado el Martes Santo,
organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías de
Marchena.
El Lunes Santo un grupo
de hermanos realizaron estación de penitencia a la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla con la Hermandad de la Vera Cruz de la capital
hispalense.
El Jueves Santo se inició, como viene siendo habitual en los últimos
años, con la ofrenda ﬂoral al azulejo con la imagen de Nuestra Señora de la
Esperanza situado en la calle del mismo nombre, lugar en el que se realizó el
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rezo del Ángelus. Posteriormente, miembros de Junta de Gobierno y hermanos asistieron al Panteón Familiar de la Hermandad para realizar una oración
por nuestros hermanos difuntos.
A las 17,00 horas, una vez más, la Hermandad en Corporación, hermanos y miembros de la Junta de Gobierno, asistió a los Santos Oﬁcios celebrados en la Parroquia de San Juan Bautista.
Ya estaba todo
preparado para realizar
nuestra Estación de Penitencia. Gracias a Dios,
la meteorología dio tregua suﬁciente para a
partir de las 22,00 horas
poder iniciar una fervorosa Estación de Penitencia al Santísimo Sacramento en procesión.
La Junta de Gobierno recibió a las hermandades de Marchena
a su paso por nuestra
Capilla y el Jueves Santo se trasladó a la Parroquia de San Sebastián para
desear una buena estación de penitencia a la Hermandad del Dulce Nombre
de Jesús.
El Sábado Santo una representación de la Hermandad acompañó el cortejo procesional de la Hermandad del Santo Entierro, Nuestra Señora de la
Soledad y el Triunfo de la Santa Cruz.
El Domingo de Resurrección, las puertas de nuestra Capilla abrieron
de par en par para recibir a hermanos, ﬁeles, devotos y el pueblo en general
para realizar la última visita a nuestros Sagrados Titulares en sus pasos procesionales.
Tras la Semana Santa, la Solemne Procesión de Dios organizada por
la Parroquia de San Juan por la feligresía el pasado día 21 de abril contó con
el acompañamiento en Corporación de hermanos y miembros de la Junta de
Gobierno.
El 1 de mayo, la Hermandad colaboró con el Club de Atletismo Mar5
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tahon Marchena en la organización y en la recogida de alimentos durante la
celebración de la Carrera Popular del 1 de Mayo.
Al igual que en años anteriores, el mes de mayo destacó por el número
de actos y actividades. Se inició el 3 de mayo
con el Pregón de las Cruces de Mayo a cargo de
nuestro joven hermano Juan Ramón Baeza Borrego, quien fue presentado por la joven María
José Blanco Roncel. Al día siguiente, tuvo lugar
el tradicional Concurso de Altaritos, contando
con la participación de grupos jóvenes de otras
hermandades de Marchena.
El 13 de mayo, el lunes después del completo ﬁn de semana de actos organizados por
el Grupo Joven, la Hermandad conmemoró la
festividad de la Virgen del Rosario de Fátima
con la celebración de un rosario por la feligresía
con la imagen de la Virgen de Fátima, que fue
portada por numerosos hermanos y peregrinos,
teniendo lugar previamente la eucaristía de celebración en su honor.
El domingo 19 de mayo, recibimos en
nuestras dependencias a la Agrupación Mariana del Rocío de Marchena en el
inicio de su peregrinación hacia el Santuario de la Virgen del Rocío.
El martes 21 de mayo se dio inicio al Quinario al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz, dando comienzo con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa, oﬁciadas por
el párroco de San Juan Bautista y
director espiritual de nuestra Hermandad, don José Tomás Montes
Álvarez. Los cultos a nuestro Titular ﬁnalizaron el domingo 26 con
la Función Principal en horario de
mañana. Tras ésta tuvo lugar el
Cabildo General de Hermanos.
En la festividad de San Fernando, 30 de mayo, tuvo lugar la
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Procesión del Corpus Christi, contando con una nutrida participación de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno, todos en Corporación, dando
una manifestación de fe y de hermandad viva y unida. Como viene siendo
tradicional, en la puerta de nuestras dependencias se realizaron la tradicional
alfombra y altares conmemorativos de ese día. Estas alfombras se realizaron
la tarde noche del miércoles 29 de mayo, compartiendo entre todos los que
colaboraron en su elaboración un agradable rato de convivencia.
En la primera semana de agosto tuvo lugar la tradicional Peregrinación a Fátima, sobrepasando la centena de peregrinos que al igual que otros
años dieron muestra de fe mariana. Cabe recordar, que el viernes 26 de julio
coincidiendo con la misa de Hermandad, se celebró un acto penitencial para
que los peregrinos que acudieran al Santuario portugués pudieran alcanzar
las indulgencias con motivo del Año de la Fe que celebra en 2013 la Iglesia
Universal.
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 la misa de Hermandad.
Actos programados
El sábado 14 de septiembre, con motivo de la onomástica de la Exaltación de la Santa Cruz, tendrá lugar Exposición del Santísimo Sacramento,
Bendición y Reserva de su Divina Majestad, celebrando a las 21,00 horas la
Sagrada Eucaristía, dando a besar el Santo Lignum Crucis a su ﬁnalización.
El martes 18 de septiembre, a las 21,00 horas tendrá lugar la tradicional
Misa de Acción de Gracias por el IX Aniversario de la Coronación Canónica
de Santa María Virgen de la Esperanza Coronada.
Durante los días 4 y 5 de
octubre tendrán lugar los cultos y
la verbena en honor de San Francisco de Asís. De esta manera, se
celebrará la Eucaristía en honor
del Santo franciscano y posterior
procesión con la imagen de San
Francisco por la feligresía de San
7
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Juan. Durante los días 4 y 5 festejaremos la onomástica de nuestro patrón con la ‘Verbena de San
Francisco’.
El domingo 6 la Hermandad asistirá a los cultos celebrados en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de Marchena, y a
la procesión en su honor, invitando a todos los hermanos y hermanas a participar en éstos.
El viernes 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, la Hermandad estará presente en la ofrenda ﬂoral y Eucaristía celebrada en su honor
en la Iglesia Conventual de San Agustín.
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se llevará a cabo
los turnos de vela en nuestro Panteón Familiar desde las 08,00 hasta las 24,00
horas. Cabe recordar que la misa de Hermandad del último viernes de mes se
dedicará por el alma de todos nuestros hermanos difuntos.
El mes de diciembre se iniciará con la celebración de la tradicional
Handosca, esperando contar con la asistencia de todos los hermanos, familiares y amigos en esta jornada de convivencia.
Del lunes 16 al miércoles 18 de diciembre tendrá lugar el Solemne Triduo en honor a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
El año ﬁnalizará con la Misa de Hermandad en honor a San Juan Evangelista, patrón de la Juventud cofrade y titular de nuestra hermandad, el viernes 27 de diciembre.
Durante todo este periodo se convoca a los hermanos y feligreses al
rezo semanal del Santo Rosario a las 21:00 horas en la Capilla, rogando la
participación también en la celebración en el último viernes de cada mes en
la misa de Hermandad.
El año 2014 se abrirá el 7 de febrero con la conmemoración del Aniversario de la Fundación de nuestra Hermandad, con la celebración de una Eucaristía de Acción de Gracias. En la misma se dará continuación a la instaurada
costumbre de realizar un reconocimiento a la labor de hermanos con larga
trayectoria en esta Corporación.
8
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SOMOS IGLESIA
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Como seguramente sabrás la
historia de la verdadera cruz se remonta a Santa Elena, que fue la
que la descubrió. Pero con
anterioridad, se cuenta que
su hijo Constantino vio en
sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía: “Con este
signo vencerás”, y así obtuvo una
gran victoria contra los enemigos
en el puente Milvio en Roma.
Tras todo esto la Emperatriz y
su hijo hicieron construir en el
sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro, en el que
guardaron la reliquia.
Años después, el rey Cosroes
II de Persia, invadió y conquistó
Jerusalén y se llevó la Cruz poniéndola bajo los pies de su trono
como signo de su desprecio por el
cristianismo. Pero el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó
la Cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre del año
628. Para ello se realizó una ceremonia en la que la Cruz fue llevada en persona por el emperador a
través de la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los
calendarios litúrgicos como el de
la Exaltación de la Vera Cruz.
10

Llega a nuestra Hermandad de
la Vera Cruz un nuevo septiembre
y nos disponemos a celebrar una
nueva festividad de Exaltación de la Santa Cruz, pero
quizás nos hemos acostumbrado los cristianos a ver la
cruz como un símbolo más en
nuestras vidas, perdiendo como
dice San Pablo esa locura que escandaliza.
Porque la cruz no deja de
ser el lugar del suplicio, el lugar
del sufrimiento, de la muerte de
Cristo. Nosotros, los cristianos actuales, rechazamos la cruz, y con
ello las enseñanzas de Cristo que
nos dijo que él que no toma su cruz
y me sigue detrás no es digno de
mí. Este mundo nos enseña todo
lo contrario, nos invita a soltar la
cruz; esa cruz que muchas veces es
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pesada, amarga, difícil. En esta
sociedad del consumismo y del
disfrute, el sufrimiento no tiene cabida, se oculta, se intenta
evadir… y sólo tenemos que
levantar la mirada y ver cuántas cruces hemos tenido y tendremos que soportar a lo largo
de nuestra vida.
Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento, sino que el sufrimiento seguirá presente entre nosotros.
Tampoco ha venido para explicarlo, sino que seguirá siendo un misterio. Ha
venido para acompañarlo con su presencia. En presencia del dolor y muerte
de Jesús, el Santo, el Inocente, el Cordero de Dios, no podemos rebelarnos
ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los inocentes, aunque sea
un misterio.
Cristo nos enseñó, que con Él, cargar con nuestras verdaderas cruces
diarias es más llevadero; porque aunque pese, sea dura o difícil de llevar, con
Cristo se convierte en una carga ligera. Nuestro Señor nos invita a ir tras Él,
pero para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, coger, aunque nos
sea difícil, nuestra cruz y seguirle.
“En la Cruz está la salud, en la Cruz está la vida, en la Cruz está la
defensa contra los enemigos, en la Cruz está la infusión de la suavidad celestial, en la Cruz está la fortaleza del corazón, en la Cruz está el gozo del
espíritu, en la Cruz está la suma virtud, en la Cruz está la perfección de la
santidad. No está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna sino en la
Cruz. Toma, pues, tu Cruz y sigue a Jesús e irás a la vida eterna. Él vino primero y llevó su Cruz, y murió en la Cruz por ti, porque tú también la lleves
y desees morir en ella. Porque si murieres juntamente con él vivirás con él, y
si fueres compañero de sus penas, lo serás también de su gloria” (Imitación
de Cristo, 2,12)
Celebra en Hermandad nuestro sentido y símbolo que nos llena de
esperanza, la Exaltación de nuestra Santa y Vera Cruz.
Don José Tomás Montes Alvarez. Director Espiritual
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VIDAS DE HERMANDAD
“Hoy los miembros de Junta deben estar formados y hacer vida de
Iglesia”
Conversar con don Enrique Camacho Álvarez supone un viaje
en el tiempo y sumergirse en unas décadas en las que nuestra Hermandad sufrió, o mejor dicho vivió, grandes transformaciones de la
mano de su padre y Hermano Mayor Perpetuo de nuestra Institución,
don Enrique Camacho Carrasco, y de otros hombres como don Eusebio Suárez Rodríguez, don Eduardo López Recio o don Francisco
Andrada-Vanderwilde y Barraute, entre otros. Aunque como él dice
eran las personas que “daban nombre”, porque que detrás tenían a
“una bulla de auxiliares” que hacían posible todo lo que la Hermandad se proponía.
Tras los más de 15 años
de don Francisco Andrada-Vanderwilde al frente de la Hermandad, don Enrique Camacho
Álvarez, nacido el 22 de marzo
de 1943 y padre de cinco hijos,
accedió al cargo tras la celebración de cabildo de elecciones
el 3 de diciembre de 1983, presentada una única candidatura,
hasta ﬁnales de 1987, cuando lo
sustituirá en el cargo don Alfonso Rodríguez Giráldez (D.E.P.).
Aunque tan solo fueron cuatro
los años que estuvo al frente de
la junta de gobierno, son muchos
más lo que estuvo con anteriori12
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dad dedicando su tiempo y su vida a nuestra Hermandad, siguiendo de esta
manera la devoción inculcada por su padre. “Yo he vivido la Hermandad
desde dos frentes principalmente, devocional y familiar. Desde pequeño he
conocido a mi padre dentro de la Hermandad”, recuerda.
Aunque vagamente conecta los hechos con los años, basta escuchar
varias frases de sus vivencias entre los muros de la Capilla situada en la calle San Francisco para recoger su amor por nuestra Hermandad. “La Vera
Cruz era como un
niño pequeño para
mi padre. Con una
Hermandad se tiene varias posibilidades de relación,
desde la institucional a la devocional. Nosotros --mi
familia-- teníamos
una gran devoción,
pero luego veíamos la Hermandad
Pepe Carmona, Don Enrique Camacho Carrasco y José Joaquín León Salas
como una institución a la que mantener, ayudar, como un hijo pequeño, aunque no tenga
mucho sentido la comparación”, aﬁrma nuestro hermano. Don Enrique,
quien subraya la verdadera devoción familiar, el Cristo de la Vera Cruz,
explica durante la entrevista realizada en su domicilio familiar en la capital
hispalense, al que nos acercamos el hermano mayor y el diputado de Liturgia y Caridad, que la Hermandad era “como algo que había que apoyar al
cien por cien, donde hay que ponerlo todo, una especie de extensión familiar”. Y es que don Enrique se crío a la espalda de nuestra Capilla.
Como muestra de que su padre llevaba la Hermandad a todos los
espacios de su vida un botón. Don Enrique bromea recordando la frase que
se comentaba en aquella época y es que “todo el que trabajaba en Harinas
13

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

Camacho --empresa familiar—tenía que ser de la Vera Cruz”.
Haciendo un recorrido por todos los años que trabajó por la Hermandad, don Enrique Camacho resalta el auge de la “preocupación social” por
la Hermandad desde la época de los 60. “Era impensable entonces pensar que iba a haber hermanos costaleros”, señala, apuntando que cuando
terminaron los costaleros profesionales se pensaban que algunas hermandades, incluida la nuestra, no podrían salir a la calle. “Hoy día, gracias a
Dios, hay mucha gente”, añade.
Pocos años después de que la democracia llegará a nuestro país, este
sistema también se instauró en la forma de llevar nuestra Hermandad. Con
la llegada de don Enrique Camacho al máximo cargo de la misma comenzaron a existir “juntas de verdad, donde cada uno podía decir lo que
le parecía”. “Las juntas se hicieron democrática hasta el punto de que en
una ocasión a nuestro hermano Francisco Jiménez Galocha (D.E.P.), junto a otros dos o tres hermanos, propuso que se bajará la altura del palio
para poder pasar por la Plaza Arriba”, comenta, al tiempo que recuerda
como aquellas modiﬁcaciones para realizar la prueba, rompía la estética
del paso, dándonos cuenta de que “no valía”.
“Aquí no estamos para jugar a los pasitos”
Un aspecto muy importante para don Enrique Camacho en la vida de
una hermandad es la formación, para lo que se puso en marcha unos retiros
anuales para los miembros de Junta que se realizaban en la antigua Casa de
los Pobres, sita en la calle Sevilla. “A una hermandad no había que ir solo
para ayudar, sino que había que formarse un poco. Hoy --los miembros de
Junta—deben estar formadas y hacer vida de Iglesia, no se pueden hacer
disparates y hay que dar ejemplo”, asegura.
En este sentido, reitera lo “primordial” de la formación durante su
etapa al frente de la Hermandad de la Vera Cruz. “Al menos que se supiera
que el Sagrario es más importante que los cristos, aunque nuestros cristos
14
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sean nuestra devoción. El Sagrario es el Sagrario, la consagración es el
momento más importante para la vida del cristiano, pues aquí no estamos
para jugar a los pasitos”, recalca.
“Hay que buscar la santidad en la seglaridad”
Él sería de los que “propondría por obligación que todos los años
existiera un retiro con la presencia de un sacerdote y un seglar. Estos encuentros servirían para sembrar en las quince o veinte personas que asisten
semillas que luego irían llevando el mensaje a sus casas o trabajos”.
“El orden en la calle, los pasos relucientes, las cosas bien hechas,
etc. todo está fenomenal, pero hay que buscar la santidad en la seglaridad y
para ello hay que inculcar conceptos y actitudes cristianas”, ha precisado.
Por otro lado, don Enrique, seguro de que las generaciones venideras
“siempre serán mejores que los anteriores”, saca durante la entrevista gratos recuerdos y momentos que vivió y por los que lucho en la Hermandad.
El gran esplendor que conoció la Hermandad de la mano de don Francisco
Andrada-Vanderwilde; el trabajo incansable de los Carmona, los Bellido,
de Manolo Álvarez, de Pepe León, de Leo, de Ramón Baeza, y tantos
otros que no cabrían en estas líneas; el vestidor que venía de Sevilla para
vestir a la Virgen de la Esperanza, “entonces no la vestía cualquiera”; la
puesta en marcha del Consejo de Hermandades y Cofradías, dejando “atrás
rencillas”; los cambios en el itinerario; la oración en la Capilla antes de
procesionar el Jueves Santo; el ritual al vestir a toda su familiar en casa
cada tarde noche de Jueves Santo, siempre por el camino más corto y sin
hablar; o el año que la Virgen de las Lágrimas tuvo un percance en el Arco
de la Plaza Ducal y tuvo que resguardarse en la fábrica de Sayma, en el que
la Hermandad de la Vera Cruz se puso a disposición de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús para lo que necesitara.
Algunos más. El 18 de diciembre de 1980, día en el que el Capitán
General don Pedro Ferry Gordons, nombrado ocho años antes Hermano
15
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Mayor Honorario,
entregó su fajín de
Capitán General a
la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza; o la visita
de la Legión.
Pero no todos
fueron gratos momentos, pues aún
recuerda con la responsabilidad que
supone el año que
la Hermandad sufrió un fuerte aguacero, poco tiempo después de dorar el paso. “Entonces
no sabíamos que podía pasar, sólo que las imágenes no se debían mojar y
no se podían tocar. El Cristo de la Vera Cruz recibió mucha agua”.
Los tiempos en las que hermandades eran frecuentadas por pocas
personas han quedado atrás para vivir una época dorada en lo material y
en lo personal. “Antes no había dinero para nada, mi padre hizo 40 túnicas
para prestarlas a los hermanos para que salieran el Jueves Santo, si bien no
salíamos muchos más”, comenta como ejemplo.
“Siempre por delante”
La Hermandad de la Vera Cruz siempre ha intentado ir por delante,
siempre se ha mirado en el espejo de las “hermanas” de Sevilla --en referencia a las cofradías de la capital--. “Nosotros hemos mirado, copiado
y mamado de Sevilla siempre, algo que me parece bien, siempre que se
copie lo bueno y se respetan las cosas propias”, aﬁrma. Y en ese intentar ir
por delante, la Hermandad trabajo mucho el orden, “una lucha constante”,
la seriedad, la puntualidad y el buen hacer. Don Enrique, que por un par de
16
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años salió de nazareno en la Hermandad del Silencio de la ciudad hispalense --“una experiencia que marcó”--, siempre insistió en una hermandad
“sin cortes en la calle, con orden y puntualidad”. “Si se sale con cien nazarenos, hay que salir pero con las cosas bien hechas”, remarca.
Las sonrisas vuelven a este encuentro al rememorar los inicios de
las Cruces de Mayo, “un semillero de costaleros”, y con una sentencia de
nuestro hermano: “El movimiento de una hermandad siempre siembra en
la sociedad y en el pueblo. El ambiente en un pueblo es distinto siempre
que las hermandades se mantengan y trabajen”.
Don Enrique Camacho, que hoy siente la Hermandad desde la distancia por razones que no vienen al caso, sigue valorando el grano de arena sembrado en la Hermandad por su padre y todos los que le siguieron
en distintos cargos. Con ellos llegaron tiempos de apertura y sentaron las
bases de trabajo de lo que
hoy tenemos, que es lo
que hace que las hermandades se mantengan a lo
largo de siglos. Siempre
matizando aspectos y
adaptándose a los nuevos
tiempos y formas. “Los
cimientos los tenemos
que mantener e insistir
mucho en la formación,
porque la caridad se da
Celebración del 450 Aniversario de la Hermanadad
por supuesta”.
Una vez más y ya son varias las entrevistas que me han tocado
realizar a uno le queda la sensación de que lo que hoy disfrutamos en
nuestra Hermandad es fruto del sacriﬁcio, dedicación, tiempo, pero
sobre todo, Amor, de muchas buenas y nobles personas para con esta
centenaria Institución y sus Sagrados Titulares. Gracias don Enrique.
17
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PÁGINAS FRANCISCANAS
¡LOADO SEAS, MI SEÑOR!
Cada vez que meditamos en San Francisco de Asís nos reiteramos
en que ha sido, desde sus inicios, la perfección del ideal cristiano de vida.
La sencillez de este reconocimiento no es otra que haber sido el reﬂejo
de la persona y vida de Jesús. «En esto
consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y
a quien enviaste, Jesucristo» (Jn 17,3)
San Francisco tuvo todo en
sus manos para
triunfar materialmente en la vida.
Tenía riqueza familiar,
ambición
y simpatía. Ansiaba
la gloria de trovadores
y caballeros, pero un sueño
después de una enfermedad
le pone al Señor en su camino.
Desde aquí se suceden los episodios del encuentro con el leproso al que abraza cuando ante los
detestaba, su conversación
ante el cruciﬁjo de San
Damián y su encuentro con la palabra del

Boletín Septiembre 2.013 - Año XIV, nº 50

Evangelio que “esto es lo que de verdad buscaba” Como dirá en el Testamento (14): “Nadie me mostró qué debía hacer, sino que el Altísimo
mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio”. En
el siglo XIII esta forma de vida te llevaba a retirarte a un monasterio pero
San Francisco abrió un nuevo método de vida cristiana, la de los frailes
mendicantes.
Conociendo a Cristo llegó a Dios. Conociendo a Cristo de forma
práctica, desde el amor cotidiano, no sólo teniéndolo en el pensamiento
“Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4,8) Por ese
conocimiento y por su imitación san Francisco llegó a formar la imagen
más perfecta de Jesús que ya en otros artículos hemos reﬂejado desde el
conocimiento de Tomás de Celano “Llevaba Francisco a Jesús en el corazón, Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos; Jesús en las
manos, Jesús presente en todos sus miembros”.
La visión del Alverna en 1224, en torno a la ﬁesta de la Exaltación
de la Cruz, es un resumen de su vida: El seguimiento y la contemplación
de Cristo termina por grabarlo en el discípulo contemplativo hasta el punto
de reproducir en su cuerpo las llagas de la pasión.
Por esto, ahora que nos acercamos a celebrar la Exaltación de la
Cruz y conmemorar su onomástica, meditemos de nuevo en san Francisco para acercarnos al Dios que nos propone. Hagamos de nuestra capilla
el Monte Averna durante esos
veinte días y participemos de lo
que el llamó “la cuaresma de
San Miguel”, acercándonos a
su forma de vida desde la contemplación, la fraternidad, la
pobreza, la alegría y la alabanza pilares fundamentales en la
devoción franciscana.
José Enrique Carmona Perea
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A RT E Y FE
LOS EXVOTOS DE LA CAPILLA DE LA VERA-CRUZ
A VUELTAS CON EL EXVOTO DE LA PLAZA ARRIBA
Manuel Antonio Ramos Suárez
Doctor en historia del Arte
Conocedor el diputado de cultos y caridad que uno de los exvotos
de la hermandad salió a colación en las sesiones o conferencias que
celebramos en el convento de san Andrés el pasado mes de octubre de
2012 en las que conmemoramos el 375 aniversario de la fundación del
convento, contactó conmigo para que explicar su importancia y valor.
A lo largo de la historia han sido numerosas las muestras de devoción
que el pueblo ha profesado a sus sagrados titulares. Esta se ha manifestado
a través de numerosas donaciones, obsequios o presentes que han llegado
hasta sus plantas. Buena muestra de ello son los exvotos deﬁnidos como
don u ofrenda que los ﬁeles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en
señal y recuerdo de un beneﬁcio recibido y que se cuelga en los muros o
en la techumbre de los templos.
Estos exvotos van desde objetos y piezas que tuvieron relación
con el hecho fortuito o accidente del que salieron ilesos, ﬁguras de cera,
pequeñas piezas de plata o metal que reproducen la imagen titular o incluso
pequeños lienzos o tablas que recogen un dibujo de la escena. Se trata de
un dibujo más o menos sencillo pintado al óleo por algún artista aﬁcionado
que dibuja la escena en cuestión, dividido en tres partes bien diferenciadas.
En su parte baja se recoge la historia acaecida en un sencillo texto donde
aparece el nombre del benefactor, así como las devociones o titulares a
los que se encomendó tras el incidente y la fecha o año del hecho. En la
parte central se dibuja la escena con el personaje y en su parte superior
coincidiendo con la zona del cielo o “rompimiento de gloria” aparece la
imagen titular o las imágenes invocadas.
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Numerosos
son
los centros devocionales
que recogen exvotos,
conteniendo una gran
cantidad de ellos aquellos
centros de peregrinación
o de devoción como
numerosas
ermitas
cordobesas, el santuario
de
Ntra.
Sra.
de
Consolación de Utrera,
o ya en nuestra localidad
Ilustración 01
los numerosos exvotos
pintados que se guardan junto a la capilla de Jesús Nazareno en la iglesia
parroquial de san Miguel. El resto de templos de la localidad de Marchena
guarda un número reducido de exvotos, aunque en todos los templos se
conserva alguno.
En la capilla de la santa Vera-Cruz se conservan tres curiosos
exvotos. El primero de ellos (30,4 x 20,3 cms.) realizado al óleo sobre
lienzo recoge este suceso “Hallandose Antonio Baeza en peligro de ser
haogado su (deteriorado) se encomendó/ a San Antonio y al Cro. de [L´vera
cruz] (ilegible).” El
exvoto algo deteriorado,
recoge la escena donde
una fragata navega
en medio del oleaje.
En el lado izquierdo
del mismo aparece
una señora vestida
de negro arrodillada,
posiblemente su esposa,
invocando a san Antonio
y al Cristo de la VeraCruz que se sitúan en la
Ilustración 02
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línea de cielo. Ambas imágenes aparecen con su iconografía propia. Se
desconoce la fecha cuando pudo suceder pues está borrada del cuadro.
(Ilustr. 1)1
El segundo (31,3 x 25,3 cms.) es un exvoto al óleo sobre tabla
reaprovechada, bien conservado, donde se cuenta que “Hallándose Don
Joaquin Monsalve, gravemente enfermo,/ su esposa, Doña Francisca
Ygnacia de la Cortina, lo encomendó/ al Señor de la Salud; y para memoria,
puso este. Año de 1860.” Por motivos de enfermedad, la mujer invocó
al Cristo de la Salud, imagen proveniente del exconvento franciscano de
santa Eulalia, que curó de la enfermedad a su esposo. La escena presentada
es una habitación decorada con cuadros donde hay una cama donde está el
enfermo, si bien no aparece la peticionaria. La imagen cristífera aparece en
una nube como una aparición. (Ilustr. 2)
Finalmente, se conserva un exvoto enmarcado y realizado en óleo
sobre tabla (49 x 26,3 cms.) muy bien conservado que con toda seguridad
es el más conocido de todos, no tanto por la historia o suceso milagroso que
cuenta sino por la iconografía que ofrece2. Lo vamos a denominar como
el exvoto de la Plaza Arriba por el lugar donde se desarrolla el hecho. El
exvoto recoge esta historia: “Era 17 de Noviembre en la noche, yendo D.
Fransisco Roxas de Patruya […] de Farnecio/ se le desvocó el Caballo,
el que presipitado corrió,
desde la puerta de la
Alameda hasta la Plasa
de arriba, donde re-/sivio
una mortal cayda, a cuyo
tiempo invocó al SSmo.
Christo de la Sta. VeraCruz y su Ssma. Madre
y resta-/ blesido de su
cayda mandó poner,
este
para
memoria.
Ilustración 03
1.- Las ilustraciones son del autor.
2.- El exvoto ha sido estudiado para conocer el urbanismo de la Plaza ducal, usándose incluso como cubierta
de libro, véase ARENILLAS, Juan Antonio: Arquitectura civil en Marchena en el siglo XVIII. Marchena,
1990.

22

Boletín Septiembre 2.013 - Año XIV, nº 50

Año de 1819.” La escena se reproduce como un comic en movimiento,
el accidentado con su caballo aparece dibujado cuatro veces, la primera
entrando por la puerta de Osuna, en la calle Carreras, entrando en la plaza
y caído del caballo frente al palacio ducal. (Ilustr. 3)
Las imágenes de los titulares invocados son el Cristo de la Vera-Cruz
representado con un sudario blanco con una gran moña, corona y potencias
y en una cruz plana con el titulus en su parte superior. La imagen mariana
de la que no se especiﬁca advocación,
representa a la Virgen vestida de
negro con gran pañuelo en su mano
izquierda, una ráfaga alrededor,
corona en sus sienes y una media
luna a sus pies recordando la visión
iconográﬁca de la mujer apocalíptica
vestida de sol, con la luna a los pies,
pero como dolorosa, al igual que la
iconografía que mantiene Nuestra
Ilustración 04
Señora de la Soledad. (Ilustr. 4)
En el campo iconográﬁco, de izquierda a derecha se observa la
fachada del palacio ducal, la portería del convento del santo Ángel
Custodio de la orden de los capuchinos, el resto de la fachada norte de la
plaza con las puertas de las casas y balcones corridos, el arco y parte de
la actual calle Amargura, la fachada de las Casas
capitulares y el arco de la actual calle Carreras.
En el lado derecho de la imagen aparece una
menguada calle Carrera de los caballos, tal
como se conocía a la calle entonces, el arco de la
puerta de Osuna con un balcón sobre ella donde
se ubicaba una capilla dedicada a la Inmaculada
y que tras derribarse la puerta pasó al torreón
colindante y la iglesia y convento de san Andrés.
Finalmente, aparece un arco denominado como
puerta de la Alameda, hoy desconocido, que se
abría a la zona de la Alameda, situada al ﬁnal
Ilustración 05
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de la calle Compañía, lugar desde donde venía el
caballo de nuestro accidentado.
Uno de los elementos que aparece dibujado
en la tablilla devocional y que no había sido
estudiado es esa imagen que ofrece la fachada
de la iglesia de san Andrés. (Ilustr. 5) Como ya
se expuso, se trata de la imagen más antigua del
convento3. Presenta una sencilla fachada con un
vano principal que corresponde a la puerta de la
iglesia, una pequeña puerta en su lado izquierdo
que debe corresponder a la hospedería existente
para los frailes mercedarios, así como una ventana
sobre la puerta principal. Casualmente estos vanos
aún existen, si bien el cambio más considerable
Ilustración 06
es la sustitución del tejado y pequeña espadaña
con veleta y una campana por la espadaña que actualmente conocemos.
Se construyó en el año 1886 y se dotó de
tres campanas realizadas posteriormente. La
fachada del templo reﬂeja el estilo mudéjar con
arco apuntado con alﬁz destacado y rematado
en unos merlones escalonados. (Ilustr. 6)
Esa antigua fachada de san Andrés guardaba
estrecha relación con la fachada de la capilla
de san Lorenzo ubicada cerca de la capilla de
la Vera-Cruz y que fue restaurada con motivo
de la coronación canónica de Nuestra Señora
de la Esperanza. (Ilustr.7) Posteriormente, en
el año 1913, servirá de modelo para realizar la
Ilustración 07
espadaña del templo del hospital regentado por
las Hijas de la Caridad, hoy capilla de la Milagrosa.
Sirvan estas sencillas líneas para conocer, cuidar y valorar más este
frágil patrimonio que posee la hermandad y poderlo legar a las generaciones
venideras.
3.- Vid. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio: “Curras y Andreas. Las comunidades religiosas femeninas de
Marchena en el siglo XIX” en Estudios. Madrid, 2013. n. 252. pp. 131-155.
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XII PE RE G RI NACI Ó N A FÁTI MA
EL ROSARIO DE FÁTIMA
Un año más hemos emprendido la Peregrinación a Fátima. ¿A qué
vamos?, ¿qué encontraremos?.
Exteriormente, la capelina, la blanca imagen de Nuestra Señora, la
multitud de peregrino de todas partes. Interiormente, una llamada de la
Virgen a que cumplamos el principal deber del cristiano: crecer en virtud
y santidad.
Pero hay algo especial en Fátima. No se les dice a los pastorcitos que
sean buenos, obedientes, laboriosos,… Se les pide algo distinto, difícil,
duro: “¿Queréis ofreceros a Dios para hacer sacriﬁcios y aceptar voluntariamente todos los que Él quisiere enviaros en reparación de tantos pecados
con que Dios es ofendido y para obtener la conversión de los pecadores y
en desagravio de las blasfemias y ultrajes hechos al Inmaculado Corazón
de María?” (1ª Aparición).
¿Por qué pedirles sacriﬁcios?.
Qué
Qu trabajo nos cuesta entender esto.
Y sin embargo, es lo más importante:
colaborar
co
en la obra redentora de Cristo,
to que lo hace mediante la Cruz. Identiﬁcarse con Cristo-sufriente.
¿Por qué para la conversión de
los
lo pecadores?. Porque la muestra de
mayor
ma
amor al prójimo es su bien espi
piritual. A la que más sacriﬁcios se les
va a pedir es a la más pequeña, Jacinta.
En la 2ª Aparición, les pedirá la
Virgen
“que recen el Rosario todos los
Vi
26
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días”.
Ellos
venían haciéndolo, pero a su
aire infantil:
Padre Nuestro Ave María,
Santa María…
es decir encabezarlo para tener más tiempo
para jugar, eran
niños. Ahora,
lo harán diariamente por el
motivo fundamental: reparación del Dios ofendido y la conversión de los
pecadores.
También, y especialmente, “Jesús quiere establecer en el mundo la
devoción a mi Corazón Inmaculado”. El Patriarca de Lisboa dirá: “…la
salvación del mundo en esta hora extraordinaria del mundo fue puesta por
Dios en el Corazón Inmaculado de María”.
En la 3ª Aparición, invitará a celebrar los cinco primeros sábados de
mes, con la comunión y demás requisitos de sus indulgencias.
Pero, ¿y el Rosario?.
Juan Pablo II decía que “es
una oración centrada en la
cristología,… es mi oración
predilecta. ¡Plegaria maravillosa en su sencillez y en su
profundidad! ...pasan antes
los ojos del alma los episodios principales de la vida
de Jesucristo…nos lleva a la
27
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contemplación… al corazón mismo de
la vida cristiana”.
Y Pablo VI aﬁrmaba: “Sin la contemplación (de los misterios de Cristo),
el Rosario sería un cuerpo sin alma…”.
Estos niños comprendieron lo difícil de la vida cristiana: olvidarse de sí
y darse a la oración y al sacriﬁcio por la
salvación de los demás, especialmente
por los que están en peores condiciones, los pecadores.
Rezar el Rosario, meditando los
misterios y ofreciendo los sacriﬁcios de nuestra vida por la conversión del
mundo es la mayor muestra de amor.
Ánimo, pues, y a rezar.
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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.

Don Juan Ramón Gallardo Soriano, párroco emérito de San Juan
DOMICILIACION BANCARIA
Como ya hemos anunciado en otras ocasiones, la domiciliación bancaria beneﬁcia la economía de nuestra Hermandad. Sólo tienes que fotocopiar o facilitar estos datos a algún miembro de la Junta de Gobierno:
Nombre del Hermano: ____________________________________
Titular de la Cuenta: ______________________________________
Entidad bancaria._________________________________________
Sucursal:________________________________________________
C.C.C. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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TOMAMOS TU CRUZ Y TE SEGUIMOS, ¿Y TÚ?
Han pasado ya unos meses, y quizás muchos no pensaríais ya que
volvieran a vuestra memoria. Sin embargo, es pretensión de quien escribe
que nunca los olvidéis. Algunos tendrán la sensación de que sí han pasado
unos meses, pero para otros, en cambio, parecerá que fue ayer cuando las
puertas de la Capilla se abrieron en el instante en el que el reloj marcaba
las 22,00 horas del pasado 28 de marzo.
Este año fuimos 506 los hermanos, ﬁeles y devotos de esta centenaria
Institución los que quisimos realizar estación de penitencia ante el Santísimo
Sacramento en la Iglesia Matriz de San Juan Bautista acompañando a
nuestros Sagrados Titulares, ya fuera de nazareno, penitente, costaleros,
capataces o acompañantes.
En 2012, más de 544 fuimos los que solicitamos papeleta de sitio,
por los 573 de esta última Cuaresma. Aunque, ﬁnalmente 506 fuimos los
que decidimos no dejar solos al Señor de la Santa Vera Cruz y Nuestra
Señora de la Esperanza. ¿Y tú, dónde estabas?. ¿Sabes que tienes tu sitio?,
¿sabes que los muros de Capilla anhelan acogerte un Jueves Santo más?.
¿Recuerdas que se siente cuando tus pies pasan del frío suelo de la
Capilla al arrugado adoquín de la oscura calle San Francisco?, ¿Cuántas
veces intentas rememorar cómo es el rezo profundo por Doctor Diego
Sánchez o cuánto brilla la
luna en San Andrés?.
Y la satisfacción
en el interior de tu
cuerpo cansado de haber
completado tu estación de
penitencia siempre con la
mirada silenciosa al frente.
¿La recuerdas?.
30
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El Señor de la Vera Cruz, junto a su madre, tiene sus puertas abiertas
cada viernes del año, pero si hay un día que deberías hacerles un hueco,
ese es cada Jueves Santo.
No dejes pasar el tiempo y mientras la salud te lo permita, no dejes
de sentir cómo tu alma se rejuvenece cada madrugada de Viernes Santo,
cuando a eso de las 03,00 horas, ves cómo se posan los cuatro zancos
del paso de palio de la Virgen de la Esperanza y percibes como la cera
ha hecho lágrimas todas las plegarias que sus hijos han vertidos sobre
sus manos. No dejes que ellos caminen solos, sino que cuando llegué el
próximo Jueves Santo, coge tu Cruz y síguelos.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA HERMANDAD
Este año, como novedad, durante el período de solicitud de papeleta de
sitio para participar en la Estación de Penitencia de 2013 acompañando a
nuestros Sagrados Titulares, se estableció la posibilidad de realizar dicha
gestión a través de la página web de la Hermandad (www.veracruzmarchena.org) mediante formulario presentado y aprobado por junta de gobierno,
habiéndose registrado el número de 152 solicitudes (De un total de 527
solicitadas en plazo) de papeleta de sitio a través de dicho medio a fecha
de ﬁnalización del período establecido para ello, lo que supone un 28,8%
de las solicitudes realizadas en plazo y un 26,5% del número total de solicitudes. Tal experiencia debemos valorarla como positiva por lo que a
efectividad y comodidad supone para el hermano y por la falta de errores
o incidencias detectadas al respecto. No obstante, se han detectado pequeños defectos de funcionamiento tales como la conﬁrmación del puesto
solicitado con correo respuesta automática al hermano, aunque éstos no
han afectado al normal desarrollo de las solicitudes y serán depurados y
perfeccionados para el próximo año buscando la mejora de dicho servicio.
No dejes de visitar nuestra web www.veracruzmarchena.org y conoce la
actualidad de Tu Hermandad.
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UNA HERMANDAD JOVEN
El pasado 3 de mayo
nuestro hermano Juan Ramón Baeza Borrego fue el
encargado de pronunciar
el Pregón de las Cruces de
Mayo en nuestra capilla,
repleta de personas para escuchar los sentimientos de
este joven crucero. Comenzó su intervención invocando a la Santa Cruz:
¡ Oh Santa Vera Cruz de Cristo,
Señal Insigne de nuestra redención,
árbol ﬁdelísimo y luminar de la religión sacrosanta,
que milagrosamente te mostraste a Santa Elena y,
enhiesta en el monte Calvario, eres luz y guía de todos los hombres
y ﬁn de nuestros más caros anhelos!
Cargada sobre los divinos hombros de Jesús,
enséñanos a llevar nuestros trabajos y aﬂicciones.
Doblando su sagrado cuerpo sobre las piedras
de la calle de la Amargura,
ayúdanos a levantarnos de la postración del pecado.
Recibiendo sus desnudas y maceradas carnes y
empapada en su sangre preciosísima,
haz que en la hora de la muerte,
abrazados a tan excelsa ﬁgura,
depositemos nuestro último aliento corporal
en el sagrado leño y seamos llevados
a la presencia de Aquel que,
muerto por nosotros, se muestra en el cielo
resucitado y glorioso Jesucristo Nuestro Señor.
35

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

Boletín Septiembre 2.013 - Año XIV, nº 50

La cruz, claro símbolo de redención, es el triunfo de Jesús sobre la
muerte y el pecado, y por eso, nosotros los cristianos la cubrimos de las
ﬂores más preciadas, adornándola como un gran ﬂorero de Mayo.

Siempre desde muy pequeño, como tantos niños, soñaba con dirigir
ser CAPATAZ de uno de aquellos pasos, que veía tras la valla del concurso
de las Cruces de Mayo.

Las ﬂores rodean su dura ﬁgura
y endulzan su largo
y serio talle.

Una
semana
grande para los más
pequeños, que disfrutan como los mayores
viendo sus altaritos
con su mejor cuadrilla. Un diminuto
paso para los mayores, pero cargado
de grandes ilusiones
y sueños, pequeños
costaleros, capataces,
romanos o músicos
que en el futuro serán los que lleven a nuestros gloriosos pasos con sus
sagrados titulares por las calles de Marchena en su Semana Santa.

La cruz no
puede ser un talismán, ni bandera
sino algo más. La
cruz, es la mayor
muestra de amor
que Dios tiene por
nosotros. Es puntal de los que en ella se apoyan y sosiego de los que en
ella descansan. Cruz de Fe, a cuyo pie, día a día, nos espera.
Allí, en la Cruz, donde murió Jesús, Nuestro Salvador, solo pueden
nacer las más bellas ﬂores de nuestra tierra, y en Mayo, como una gran
luz que todo lo alumbra y a todos nos guía, esta CRUZ se levanta entre nosotros para decirnos una vez más que Dios está entre nosotros, que su hijo
murió
mu por nosotros
y es ese amor de
los
lo amores al que
todos
to
los cristianos
alabamos.
al

La música, y los que me conocen lo saben, ha sido siempre para
mí algo más que una aﬁción. Desde niño esa pasión la he manifestado y
por ello recuerdo aquellas tardes soleadas en los jardinitos que pasaba
hablando con mi abuelo Ramón sobre MÚSICA. Opinábamos sobre ella,
sobre todo la música de Semana Santa, hasta que un día me dijo: - ¿tú qué
quieres un tambor o una trompeta?

Pronto nos
contaría
sus sueños
co
de niñez

Yo le dije: - un bombardino, él no sabía lo que era, pero asintió y me
dijo: - apúntate a una banda, tócale a la Esperanza, que se entere como
suena tu instrumento, y eso será una gran satisfacción para mí.
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Y otro sueño más confesado a su abuelo:
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No hice menos y hoy componente de la Banda Villa de Marchena,
espero a que llegue mi momento de tocarle a mi Virgen de la Esperanza,
que se mueva al son de las marchas tocadas por mí y que mi abuelo desde
arriba en el cielo se acuerde de mí.
Defendió el sentido cristiano de la celebración de la Semana Santa
La Semana Santa es como la conocen muchos la Semana Mayor y la
más importante del año. Todos se afanan en preparar sus mejores enseres
para gloriﬁcar a sus titulares y hacer manifestación pública de su FE. Es
más que una semana, donde muestras tu cariño más sincero a tus titulares,
donde te sientes orgulloso de pertenecer a una hermandad donde valores
como la amistad honesta, compañerismo y respeto conviven.
Pero todo ello sería falso si nos quedáramos en una simple manifestación pública de nuestros titulares y yo no me conformo con ello, ya
que todo esto no sería posible sin una razón de mucho más peso como es
nuestro sentido cristiano. Los cristianos tenemos que ver en un cautivo,
nazareno o la ﬁgura de un Cristo muerto la Fe de un pueblo tras el símbolo de reconciliación de Dios con nosotros, se reza y se evangeliza, eso
es la verdadera misión de cada cristiano recibida con el Bautismo, no lo
olvidemos: la de alimentar nuestra FE de manera cotidiana participando
en todos los actos que la Iglesia programa a lo largo de todo el calendario
litúrgico.
Y como no podía ser de otra manera, y tras agradecer todo lo que
han hecho por él sus familiares y amigos, terminó su pregón dirigiéndose
a su madre, Nuestra
Se
Señora
de la Espera
ranza
Coronada.
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Madre, toda la vida esperando el amargo momento.
Nunca dudaste, buena madre.
Nunca dudaste de su palabra.
Enséñanos María a no perder
nunca la Esperanza.
María esperanza del que sufre
esperanza del que desea,
esperanza del que vive
y del que espera vida nueva.
Pero todo no es formación y enseñanza
Así nació el amor hacia mi Virgen de la Esperanza
Virgen de la Esperanza Coronada,
mi virgen, mi madre, mi esperanza.
Virgen del Jueves Santo de madrugada
por las calles de Marchena aclamada.
Virgen de Esperanza, virgen de ilusión,
Virgen marinera con profunda devoción
Devoción no inculcada sino sentida
que nació, que nació solo en mi corazón.
He sido capataz, he sido costalero, he sido romano, he sido músico y
he sido pregonero. Un pregón no debe ser una narración de experiencias
sino la manifestación pública de la fe y amor hacia Jesucristo y María. En
mi opinión, debe ser una cate
tequesis cristiana que pueda
ll
llegar al corazón de quienes
me escuchen. Un pregón
de
debe servir, para conocer
me
mejor el verdadero mensaje
del Evangelio y el sentido de
de
nuestra Semana Santa. Por
nu
tanto, pregonar, es algo tan
ta
querido, tan personal que
qu
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debe salir de nuestro interior y creo así será, un buen pregón.
Enhorabuena pregonero, enhorabuena Juan Ramón.

INICIATIVA DE LA JUVENTUD
El pasado cabildo ordinario de hermanos, celebrado tras la Función
Principal de la Hermandad que cerraba de esta manera el Quinario en honor
del Cristo de la Vera Cruz, acogió la presentación, a iniciativa del Grupo Joven de esta Corporación, de una propuesta para su aprobación, si procedía,
de actos en conmemoración de la Exaltación de la Cruz.
Desde la fundación de esta Hermandad, nuestra Corporación siempre
ha tenido entre sus ﬁnes la adoración a la Verdadera Cruz de Cristo. Tradicionalmente nuestra Hermandad siempre celebró como manda la liturgia
antigua la festividad de la Santa Cruz el día 3 de mayo, como se ve en el
archivo parroquial.
El Grupo Joven promotor en el primer ﬁn de semana de mayo desde
hace XXXI años de la celebración del pregón de las Cruces de Mayo y el
concurso de los altaritos, propuso ampliar sus actividades incluyendo también la celebración de un acto de orden religioso.
Por lo que este Grupo Joven planteó la posibilidad de ampliar los actos
entorno a la festividad de la Cruz con una Exaltación a la Cruz, incluyendo
la posibilidad de una procesión con la Santa Cruz por las calles de Marchena. El objetivo es engrandecer y potenciar la adoración a la Verdadera Cruz,
símbolo propio de
nuestra
Hermandad.
nu

También se pretende,
te
según se recogía
gí en la propuesta de
los
lo jóvenes de nuestra
Hermandad,
He
que con
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estos actos se refuerce el vínculo de unión
entre los miembros de
nuestro Grupo Joven y
los demás jóvenes de
las diferentes hermandades marcheneras.
Igualmente se
pretende, que nuestros jóvenes den manifestación pública de
nuestra Fe y dotar a nuestras celebraciones en torno a esta festividad de un
mayor carácter religioso.
Estos actos se incorporarían a la ya extensa nomina de actos que tiene
nuestra Hermandad, intentado que su celebración se realizara alrededor del
3 de mayo.
Tras presentar su argumento, solicitaron la aprobación, como así ﬁnalmente sucedió, por el cabildo de hermanos de la ampliación de los actos
a celebrar con motivo de la Exaltación de la Cruz, en el mes de mayo, y facultar a la Junta de Gobierno a poder incluir en dichos actos la organización
de una manifestación pública de Fe, mediante una procesión con la Santa
Cruz.
De todo lo que ﬁnalme
mente se lleve a cabo, la
Ju
Junta de Gobierno informará
de
debidamente a los hermanos,
es
especialmente a los más jóve
venes, en futuras fechas.
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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.

Hna. Desamparados Martín Martín
Hno. Francisco Martín Carmona
Hno. Ramón Rodríguez López
Hno. Fernando Vega Puerto
Hno. José González López
Hno. Francisco Antonio Jiménez Galocha
Hno. Alfonso Rodríguez Giráldez

21/04/2013
13/05/2013
26/05/2013
27/06/2013
09/07/2013
11/07/2013
20/07/2013

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.

