Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

LLEGA LA NAVIDAD
Con la luz de la Navidad podemos comprender
las palabras de Jesús: «Si no os convertís y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt
18,3). Quien no ha entendido el misterio de la Navidad,
no ha entendido el elemento decisivo de la
existencia cristiana. Quien no acoge a Jesús
con corazón de niño, no puede entrar
en el reino de los cielos; esto es lo
que San Francisco quiso recordar a la
cristiandad de su tiempo y de todos los
tiempos, hasta hoy. Oremos al Padre
para que conceda a nuestro corazón
la sencillez que reconoce en el Niño
al Señor, precisamente como hizo San
Francisco.
El Hermano Mayor y su Junta de
Gobierno Felicita las Pascuas de Navidad a todos
sus hermanos y devotos en general, deseándoles:
PAZ, JÚBILO Y ESPERANZA. Que la cruz,
“signo de vida”, sea luz que os guíe hacia el
bien.

Dichoso y feliz 2012
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CULTOS Y ACTOS
MES DE DICIEMBRE
Durante los días 16, 17 y 18,

SOLEMNE TRIDUO EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA CORONADA
Los días 16 y 17 dará comienzo a las 20,00 horas y el día 18 a la 12,30.
Cada día comenzará con el rezo del Santo Rosario.
El día 18 la Imagen de la Santísima Virgen estará expuesta en
SOLEMNE BESAMANOS desde las 11 hasta el comienzo del
Triduo, después de la Función Principal y por la tarde de 17 a 19,30.
Día 27, Martes, festividad de San Juan Evangelista,
patrón de la Juventud cofrade, Misa de Hermandad.

MES DE ENERO
Día 27, último viernes del mes, Misa de Hermandad.
MES DE FEBRERO
Día 7. Misa de Acción de Gracias en el
479 Aniversario de nuestra Fundación
Las misas de Hermandad darán comienzo a las 8 de la tarde
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LA ESPERANZA
¿Se han preguntado la razón? ¿Conocéis el motivo?. Si nombras la
palabra Esperanza, seguramente, comiences a encontrar lo que siempre te hace
pensar que todo va a cambiar, que nada puede ser eterno, salvo el mensaje de
Dios.
Nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI en la Carta Encíclica ‘Spe
Salvi’ sobre la Esperanza Cristiana nos recuerda, como diría San Pablo a los
Romanos, que “en Esperanza fuimos salvados”. Además, subraya que según
la Fe cristiana, la redención no es simplemente un dato de hecho, sino que se
nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la Esperanza, una
Esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, aunque
sea un presente fatigoso.
Ahora que el frío se apodera de las calles como se apoderó del corazón
de muchas personas hace tiempo; ahora que la luz del sol se hace menos
presente en el día a día como dejó de reflejar alrededor de muchas personas
tiempo atrás; ahora que el silencio deja su lugar al alborozo de niños llenos
de ilusión y caen al olvido el silencio de otros niños; ahora que el recuerdo
de los que ya no nos acompañan se hace más intenso; que las habitaciones
de un hospital o residencia se hacen más angostas; que la solidaridad de esta
sociedad sale a flote o que la iluminación de la Navidad tapa la tristeza de un
mundo en compleja y adversa coyuntura; queridos hermanos, es el momento
de trasladar a tu amigo, familiar, vecino, compañero o conocido, que todo
va a pasar, pero para ello es necesario la Esperanza, la fuerza que debe guiar
nuestras vidas cada mañana y hacernos creer que al final de esta sinuosa
senda, hay luz.
Igualmente, es el momento, cuando muchas miradas ya han caído y las
ganas rozan los mínimos, de recordar que todo es pasajero y que gracias al
sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y al amor de María, nuestra Madre,
todo en esta vida se puede afrontar con la Esperanza en su vencimiento.
Por ello, aprovechemos la ilusión de este tiempo que nos espera a la
vuelta de la esquina con la ansiada venida al mundo del Salvador, para que
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con más fuerzas que nunca y agarrados a la Esperanza volvamos a trabajar
en construir una sociedad más justa,
igualitaria y llena de valores como
ig
la solidaridad, la paz, el deber, la
obligación, y el amor al prójimo;
ob
y todo ello bajo la atenta mirada de
Nuestra Señora de la Esperanza y tras
N
llos
o pasos, que siempre fueron justos
y firmes en la Fe, de Nuestro Señor
Jesucristo.
Je
Ahora nos toca a todos los
católicos
católicos, como ya hicieron los más jóven
jóvenes durante las pasadas e inolvidables
Jornadas Mundial de la Juventud celebradas en Madrid bajo la atenta y sabia
mirada del Sumo Pontífice, elevar a nuestra sociedad actual la Esperanza en
un mundo mejor.
Tenemos que convencernos de que un mundo mejor es posible si
hacemos de la Palabra de Dios el marcapasos de nuestras decisiones y la
brújula de nuestros caminos, sustentados éstos en el Amor, el Perdón y la
Caridad, fiel reflejo de lo que fue la magistral lección de vida del Hijo de Dios
pese al sufrimiento padecido antes de su muerte.
Y si alguien es reflejo de la Esperanza de que tras el sufrimiento se
alcanzará la Salvación, esa es María. Ella que con su “sí” abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios mismo; tras recibir una nueva misión a los pies de la
Cruz, se convirtió en madre de todos los que quieren creer en su Hijo Jesús,
no dejando que la Esperanza muriera en los últimos y agónicos suspiros del
Dios hecho Hombre.
María permaneció con los discípulos como Madre de la Esperanza,
nos dice Benedicto XVI en la Encíclica antes citada, donde hace un último
llamamiento para que los cristianos veamos en María, Madre de Dios y Madre
nuestra, una enseñanza “a creer, esperar y amar juntos”. Si no perdemos la
Esperanza y somos espejo del testimonio de Dios en la tierra, seremos los
cimientos de un nuevo mundo mejor para todos.
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UN JUGUETE, UNA SONRISA
Estimados Hermanos, con el ánimo de que todos los niños de nuestro
pueblo y algunas de las zonas más castigadas por la crisis en la ciudad de
Sevilla, la Junta de Gobierno de esta Hermandad ha decidido poner en
marcha una Campaña de recogida de Juguetes.
Así, de forma paralela a la celebración del Triduo en honor de
nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza Coronada, las dependencias de la
Capilla estarán habilitada a efectos de la donación de hermanos y vecinos
de Marchena de juguetes usados, en buen estado, no sexistas y no bélicos.
Es nuestro anhelo contar con la solidaridad de todos los miembros
de esta franciscana corporación, así como que hagáis participe de esta
Campaña a todos vuestros amigos y familiares. Los juguetes donados serán
repartidos y destinados a partes iguales a Cruz Roja Marchena, dentro de
su IV Campaña Solidaria de Juguetes, cuya finalidad pasa por que ningún
niñ@ en Marchena se quede sin la ilusión de recibir un regalo en durante
la celebración del Nacimiento del Salvador; y a la Fraternidad Franciscana
del Convento de Nuestra Señora del Águila, de la barriada de San José del
Palmete de Sevilla.
Para las familias marcheneras, aquellas que tenga esta necesidad
podrán solicitarlo depositando privadamente una carta --en la que se
nos hable del niño destinatario, de sus gustos y aficiones, sin olvidar la
dirección de entrega-- en el buzón de correos situado en la Asamblea Local
de Cruz Roja Marchena, para cuando se acerque el día de Reyes, se pueda
hacer la entrega a domicilio lo más privadamente posible.
La Hermandad de la Vera Cruz quiere así unirse a una labor social,
que además pretende sensibilizar sobre ciertos aspectos como mostrar a
los más pequeños el valor de un juguete ya olvidado pero aún útil, y es que
no todo se basa en comprar y comprar, sino también en la reutilización; así
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como que en las próximas compras se tengan en cuenta que los juguetes
cumplan algunos requisitos como “no bélicos, no sexistas, educativas y
adecuados a las edades, potenciadotes del juego colectivo, y un consumo
responsable”.
Para el buen desarrollo de estas jornadas, como recordamos paralelas
a la celebración del Triduo, la capilla se abrirá en los siguientes horarios.
Los días 16 y 17 de diciembre, desde las 19,00 horas hasta el inicio de
la misa, 20,30 horas. Mientras el domingo, día 18, desde las 11,00 horas
hasta las 13,00 horas y desde las 17,00 horas hasta las 19,30 horas.
Sin más, la Junta de Gobierno desea y espera que los miembros de
esta Hermandad estén, como siempre, a la altura de las circunstancias y
participen en esta hermosa iniciativa. Recordemos todos que lo que para
nuestros hijos no tiene ya utilidad, para muchos otros niños puede suponer
una sonrisa.
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TRIDUO EN HONOR DE VUESTRA MADRE
Queridos hermanos, como bien sabéis, los próximos días 16, 17 y
18 de este mes de diciembre, antesala de la buena nueva de la llegada
del Salvador, nuestra Hermandad celebra el Triduo en honor de nuestra
amantísima titular, María Santísima de la Esperanza, coincidiendo el
último día con la festividad de su onomástica.
Aunque el carácter de estas palabras pudiera parecer informativo,
permitidnos una vez más que otorguemos otro fin a estas líneas. Las
reglas que rigen esta corporación desde hace siglos nos recuerdan a todos,
niños, jóvenes y adultos; así como a los diferentes colectivos o grupos que
conforman esta Hermandad, nazarenos, costaleros, miembros de la Junta
de Gobierno o acólitos, entre otros; la obligación de asistir a los cultos
que organiza la misma en honor de nuestras
ssagradas imágenes titulares.
El Capítulo VII ‘De los derechos y
oobligaciones de los hermanos’ de las Reglas
dde esta antiquísima corporación recoge que
llos hermanos pertenecientes a la misma
hhan de cumplir, entre otros deberes, el de
““asistir a los cultos organizados por la
H
Hermandad”.
La Hermandad puede estar orgullosa
dde celebrar su culto externo con la llegada
dde cada Jueves Santo como viene siendo
hhabitual, con solemnidad, silencio, dando
muestras y testimonios de Fe y acompañando
a Cristo en sus últimas horas de agonía antes de su muerte y esperada
Resurrección, y a María en su doloroso sufrimiento y mirada de Esperanza.
Pero es propósito de esta Junta de Gobierno, hacer que la Hermandad
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dé testimonio de Fe y de Amor a Cristo y a su Madre cada día del año y,
especialmente, en la celebración de sus cultos, como marcan las reglas de
la misma, sumándose de esta manera a citas de similares trascendencias
en nuestra vida interna como es el Quinario en honor al Cristo de la Vera
Cruz, la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz, de la festividad de
San Francisco de Asís, de la Consagración de la Basílica de San Juan de
Letrán de Roma, o la más próxima celebración en honor de nuestro titular
San Juan Evangelista, entre otras.
Por eso, queridos hermanos, despojados de túnicas y antifaces, de
espartos y costales, de sayas y ciriales, hemos de participar todos y cada uno
de nosotros en lo que tiene que convertirse para esta cristiana institución
en una de sus más grandes celebraciones de amor, espíritu franciscano, Fe,
Esperanza y unión con Dios.
Quizás, por lo recogido en los renglones precedentes, creemos que
este es el momento para que entre todos los que conformamos ésta más que
centenaria Hermandad dediquemos una sola oración conjunta a nuestra
Madre, para que podamos ser ejemplo de Cristo en la tierra e imagen de
María en este mundo, como parte de una misma Iglesia.
Hermanos, pensad que Ella nos espera todo el año como hijos
suyos que somos, pero con la satisfacción del deber cumplido, el vernos
todos reunidos en su honor y nombre supondría un motivo de felicidad e
gozo para toda la Hermandad, y seguramente elevaría su Amor para con
nosotros.
Además de afrontar nuestras obligaciones, los que alguna vez la
vieron en esa blanca morada, saben que es entre los anchos muros de su
casa, desde la orilla de su altar, en el silencio de una oración y bajo la
acogedora luz que alumbra su capilla, donde Nuestra bendita Madre quiere
vernos, quiere saber de nosotros, conocer nuestras inquietudes, tranquilizar
nuestros desvelos, colmar nuestras ilusiones y escuchar nuestras plegarias
para llenar de Esperanza y sosegar las almas de sus amados hijos.
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VIDA INTERNA
El pasado 14 de Septiembre, día de la Exaltación de la Santa
Cruz, estuvo expuesto el Santísimo Sacramento en nuestra Capilla desde
las 6 de la tarde. La Exposición terminó con la Bendición, Reserva de
Su
S Divina Majestad y Eucaristía oficiada
por
p nuestro Director Espiritual Don Juan
Ramón
Gallardo Soriano.
R
El día 18 de Septiembre,
conmemorando
el VII Aniversario de
c
la
l Coronación Canónica de Nuestra
Señora
de la Esperanza celebramos Misa
S
de
d Acción de Gracias, oficiada por nuestro
Director
Espiritual.
D
El día 24 tuvo lugar en el salón
Amanecer
cedido por D. Enrique Tovar,
A
al que le agradecemos una vez más la
colaboración desinteresada, la tradicional “Handoca”. Tras la Eucaristía,
oficiada por el Hermano Franciscano Antonio José Zambrano Jurado
(o.f.m.), dio comienzo el almuerzo que estuvo
muy concurrido. Como viene siendo habitual
tuvo lugar la rifa de un cuadro con la imagen
del Señor de la Santa Vera+Cruz. Para amenizar
la tarde se contó con la participación del grupo
Chile 23.
Los días 24 y 25 se celebró la XXVIII
Peregrinación Nacional de las Hermandades
de Vera Cruz en la localidad de Brenes,
organizada por la Confraternidad, a la que
10
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asistió una representación de nuestra Hermandad.
Durante los día 30 de
D
septiembre
y 1 de octubre
s
celebramos
los actos y
c
cultos
en Honor a San
c
Francisco
de
Asís.
F
Posteriormente
recorrimos
P
en
e procesión la feligresía
de
d San Juan. Este año nos
acompañó
Fray Florencio
a
Ferrnández
Delgado
F
(o.f.m.)
que
(o f m ) qu
ue también ofició la Eucaristia.
Eucaristi Durante los dos días
amenizamos con una Verbena en su Honor.
El día 2 nuestra Hermandad asistió a los cultos celebrados en
honor a la Virgen del Santo Rosario, Patrona de Marchena y a la
procesión en su Honor.
El 12 de Octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, nuestra
Hermandad estuvo presente en la ofrenda floral y Eucaristía celebrada
en su Honor.
El pasado día 16 de octubre juraron sus cargos los nuevos miembros
de la Junta de Gobierno surgida del Cabildo General de Elecciones
celebrado el día 17 de septiembre del año en curso. El acto tuvo lugar en
el transcurso de la Eucaristía oficiada por nuestro Director Espiritual Don
Juan Ramón Gallardo Soriano. A la conclusión se les ofreció un aperitivo
en la rehabilitada ermita de San Lorenzo.
El día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, se
llevaron a cabo los turnos de vela en nuestro Panteón Familiar desde
las ocho de la mañana hasta las doce de la noche.
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El día 9 de Noviembre,
C
Consagración de la Basílica de San
JJuan de Letrán de Roma, en nuestra
ccapilla, celebramos Liturgia de la
P
Palabra.
Durante los días 12 y 13 se celebró
een Valencina de la Concepción el

X
XV
Encuentro Nacional de
JJóvenes Cruceros donde estuvo
ppresente el Grupo Joven de nuestra
Hermandad.
H
Este encuentro no tiene otra finalidad
E
qque la de servir de lazo y unión a
llos diferentes Grupos Jóvenes de
Hermandades de Veracruz de toda
H
España, un día de convivencia donde los jóvenes cruceros comparten
vivencias, actos y regalos con otros Grupos Jóvenes.
Los jóvenes se volcaron
ccon el encuentro, y llegaron
a ser 22 hermandades las
pparticipantes en el día de
lla juventud crucera, donde
nnuestra hermandad hizo acto
dde presencia con un número
iimporte de jóvenes.
El día comenzó con
un desayuno en la plaza del
Santísimo Sacramento, para posteriormente pasar al rosario de la aurora
12
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c la imagen de Nuestra Señora
con
d
del Rosario por las calles de
V
Valencina.
Al concluir este acto, pasamos
a la Misa Solemne con motivo de
d
dicho encuentro presidida por el
p
párroco Don José Miguel Verdugo
R
Rasco, finalizando con el besapiés
d
del Stmo. Cristo de la Veracruz y
o
ofrenda floral a María Stma de los
D
Dolores.
A continuación, pasamos al Almuerzo de Confraternidad, donde
pasamos un verdadero acto de convivencia con nuestros demás hermanos
cruceros, hasta eso de las 18.00h que tuvo lugar el acto de clausura y
despedida de los asistentes por
parte del Hermano Mayor de la
Hdad. de Veracruz de Valencina
de la Concepción y el Presidente
de la Confraternidad.
Agradecer a los hermanos
de Valencina los servicios
prestados y su amabilidad,
animar a los jóvenes de nuestra
hermandad a que formen parte
del grupo más joven de nuestra
hermandad, todos tienes las
puertas abiertas.
El día 25 y por nuestros Hermanos difuntos, celebramos Santa
Misa en nuestra capilla.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor: Juan Ramón Baeza Alvarez
1er Teniente Hermano Mayor: Jorge del Pino Núñez
2º Teniente Hermano Mayor: Manuel González Martín
Fiscal: Rafael Borrego Ramos
Mayordomo 1º: Juan Manuel Alvarez Collado
Mayordomo 2º: Manuel Joaquín Carmona Muñoz
Secretaria General: Manuel Ricardo Labella Mateo
Vicesecretaria: Mercedes Lebrón Carmona
Tesorera: María de los Angeles Buendía Guerrero
Prioste 1º: Jorge Alberto Baeza Alvarez
Prioste 2º: José Antonio Romero Luna
Diputado Mayor de Gobierno: Javier Carmona Alvarez
Consiliario 1º: Mariano de los Reyes Ramos
Consiliario 2º: Antonio Jesús Olmedo García
Consiliario 3º: Oscar Rodríguez Vargas
Diputado de Liturgia y Caridad: Jesús Díaz Conejero
Diputado de Panteón: José Antonio Romana Gallardo
Diputado de Formación y Juventud: Jesús Clavijo Parrilla
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TOMA DE POSESION
El pasado día 16 de octubre los miembros de la nueva Junta de
Gobierno, surgida del Cabildo General de Elecciones celebrado el día 17
de septiembre del año en curso, juraron sus cargos en el transcurso de
la Eucaristía oficiada por nuestro Director Espiritual Don Juan Ramón
Gallardo Soriano. Al acto asistieron, además de numerosos hermanos, el
presidente y miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Marchena y los Hermanos Mayores de las distintas Hermandades
marcheneras. A la conclusión se les ofreció un aperitivo en la rehabilitada
ermita de San Lorenzo.
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PÁGINAS FRANCISCANAS
El Espíritu de Asís
El pasado 27 de octubre se cumplió el vigésimo quinto aniversario
del histórico día de oración que tuvo lugar en Asís en 1986.
Invitados por Juan Pablo II, jefes y representantes de las Iglesias
Cristianas y de las diversas Religiones de todo el mundo, por primera vez
en la historia, se reunieron en Asís para rezar por la Paz. Al mismo tiempo,
en casi todas las latitudes del planeta se proclamó un “alto el fuego” en
respuesta a la llamada para una tregua universal que el mismo Papa había
formulado para ese día.
Juan Pablo II en el discurso de apertura dijo: “Hemos escogido esta
ciudad de Asís como el lugar para nuestro Día de Oración para la Paz por
el especial significado del hombre santo que se venera en este lugar – San
Francisco – conocido y reverenciado por tantos en todo el mundo como un
símbolo de paz, reconciliación y fraternidad, inspirados en su ejemplo, en
su mansedumbre y humildad, dispongamos nuestros corazones a la oración
en recogimiento interior. Hagamos de esta Jornada la prefiguración de un
mundo de Paz. ¡Que la Paz descienda sobre nosotros y llene nuestros
corazones!”.
Tras estas palabras, Juan Pablo II abrió el camino tras las huellas de
San Francisco y Santa Clara, como Peregrinos hacia la Paz, camino que
estamos todos llamados a seguir tras la búsqueda de la justicia en nuestro
mundo y dialogar entre nosotros en un esfuerzo para descubrir maneras
creativas que nos ayuden a construir la paz en nuestros días.
La oración sería nuestra herramienta para seguir buscando, para
poder dialogar, para construir la Paz, al igual que a los santos de Asís les
permitió estar en verdad ante Dios, a su purificación interior, a una mayor
comprensión y respeto a los demás.
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Acojámonos
al
Espíritu de Asís en este
año en que se cumple su
veinticinco
aniversario,
año en el que también
celebramos
el
VIII
Centenario de la Fundación
de la Orden Clarisa y
oremos, ahora que se
acerca el tiempo navideño
tan festivo para la familia
franciscana y vivamos el mensaje que San Francisco, en torno al Niño de
Belén y Santa Clara en recuerdo de la Virgen María y a Cristo Eucarístico
nos acercaron: vivir libres desde la pobreza franciscana, con alegría,
una de las virtudes esenciales del carisma de Asís y en fraternidad como
elementos de persecución de la Paz.
En el boletín que publicamos en febrero de 2004 nos extendimos en
ese primer fruto de la espiritualidad franciscana: LA ALEGRÍA, no la que
procede de la vanagloria y si la que nos llega desde la oración y nuestro
interior para hacer con gusto todo el bien que esté a nuestro alcance,
practicando el bien a cuantos de ella son testigos. Abandonemos la tristeza,
anemia espiritual, impulsora de tibiezas y flojedad del alma.
Recordemos la Regla no bulada (Cap. 7, 16): “Guárdense los hermanos
de manifestarse externamente tristes e hipócritas sombríos; manifiéstense,
por el contrario, gozosos en el Señor, y alegres y convenientemente
amables”
Que este año de celebraciones en torno a San Francisco y Santa Clara
sea una oportunidad para todos nosotros de renovar nuestro compromiso
con la vida del Evangelio propuesta por Jesucristo.
PAZ Y BIEN
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HACER HERMANDAD
Uno de los principales objetivos que nos hemos marcado en esta
nueva etapa en nuestra Hermandad, es precisamente eso, HACER
HERMANDAD!!
La gran mayoría de los miembros de ésta y anteriores Juntas de
Gobierno no estamos aquí por casualidad. Comenzamos nuestra andadura
hace años, cuando éramos unos niños o niñas, de la mano de un familiar…
o del prioste… o del mayordomo… o de la mano de algún costalero.
Años y años dedicados cada cuaresma a limpiar los varales y la
crestería del paso de la Virgen, la candelería, los candelabros de cola,
los faroles del paso del Señor…….años acompañando a los mayores en
los ensayos de costaleros… años pasándolos muy bien en compañía de
muchos amigos.
Y por eso escribimos en esta página, para hacer un llamamiento a
niños, jóvenes, adultos,… a todos los que quieran formar parte de esta
gran familia que es nuestra Hermandad y para que sepáis que con el año
nuevo estaremos todos los fines de semana en nuestra Casa Hermandad
donde estaremos encantados de recibiros y de esta forma echar una mano
en la tarea de priostía y Grupo Joven, preparando la Cuaresma y sobre
todo la Estación de Penitencia del Jueves Santo, adecentando los enseres
que luego usaremos en los cultos y actos de la Hermandad, participar, de
alguna forma, en los ensayos de costaleros, formar un buen grupo que un
año más participe en la organización de las cruces de mayo, la handosca,
los actos de caridad, etc..
No lo dudes, ¡VEN YA! estamos todos los viernes en nuestra capilla.
Recibid un fraternal abrazo.
Priostía y Grupo Joven
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¿QUÉ SE HA HECHO Y SE INTENTA HACER
CON NUESTRA FIESTA CRISTIANA?
Anualmente se celebra la Navidad. Todos festejan la Navidad:
cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, ricos y pobres; todos. Pero
pocos saben su significado.
Cuando se acerca el 24 de Diciembre lo que hay es una agitación
enfermiza sobre las cosas materiales: adornos, regalos, montar el
nacimiento, comprar buen marisco y vinos para la “Gran Cena” en la
Noche Buena.
De
hecho,
para
el 68% de los
p
españoles,
la Navidad
e
“es
“ cada vez una fiesta
menos
religiosa y más
m
comercial”,
según una
c
encuesta
del Centro
e
de
Investigaciones
d
Sociológicas
(CIS).
S
Así, hasta los
que
q no creen en Dios y
los indiferentes actuales celebran la Navidad.
Entonces, ¿qué es lo que celebran? ¿Una Navidad Civil?
Una gran masa de personas no lo saben.
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En momentos de una presión del “dios” dinero, se extiende por todo
el país lo que algunos llaman la peste blanca: la navidad laica.
Por esto, todos los fieles de la Iglesia debemos defender todos los
símbolos de la tradicional Navidad Cristiana.
El consumismo y la laicidad mal entendida, parece querer arremeter
con la Navidad.
Incluso en algunas escuelas se prohíben los festivales de villancicos,
el montaje del Belén… todo ello por sus “connotaciones religiosas”.
En nuestros valores cristianos (compartir, ayudar, disfrutar de la
familia, del vecino…), en nuestra fe… está la clave para potenciar la
Navidad y dejar al lado el consumo excesivo y ayudar al más necesitado.
Debemos reflexionar y pensar que son muchos ancianos, emigrantes
y sin techo, que pasan estas fiestas sin familia y sin el calor de un hogar. O
para el millón de pobres que sigue habiendo en la próspera España, según
denuncia Cáritas todos los años. La Iglesia y los cristianos no podemos
encontrar razón de existir y derecho de hablar, si no se preocupan de ellos
con obras y palabras.
En definitiva, se trata de celebrar el encuentro, de alegrarnos por
poder compartir, de revivir la magia de la infancia.
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque ÉL
SALVARÁ A SU PUEBLO DE SUS PECADOS” (Mateo 1:21).
En esta última frase está el sentido completo de la Navidad.
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Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

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. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rogad al Señor de la Santa Vera Cruz y
a Santa María Virgen de la Esperanza Coronada
por nuestros hermanos difuntos.

Se ruega una oración por sus almas
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Con la confección de este boletín, queremos mantener un mayor
contacto entre todos, comunicando todo lo referente a fechas y horarios de
nuestros cultos y actos.
En aras de economizar el máximo posible, sólo enviamos un
ejemplar por cada familia. No obstante, enviaremos uno a aquellos
hermanos que así lo soliciten.
Si por cualquier motivo, tu familia no lo recibiera, rogamos lo
comuniques en la Secretaría de nuestra Hermandad para poder actualizar
los ficheros.
Este boletín ha sido posible gracias a la colaboración de:
JBA CONSTRUCCIONES BELLIDO SA
IMPRENTA CARMOGRAF DE CARMONA
FOTOLUZ
CONSTRUCCIONES EVARISTO SL
AGRICOLA TERNERO
SEAGRO
MULTIGESTION SUR SLL
FLORISTERIA AZAHAR
CHEYPE
MAQUINAS DE CAFÉ PARA EMPRESAS 609 589 456
MG TEJIDOS
MIAUTO OPEL 95 584 71 93
BAR PUNTERA. Plaza de abastos
ESTANCO SAN ANDRES
MARIANO DE LOS REYES E HIJOS
HORNILLO C/ SANCHO DAVILA, 4 95 484 78 39
COMERCIAL FORTES C/ SAN PEDRO, 7 95 484 32 38
ALUMINIOS MARCIENSE
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