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CARTA DEL HERMANO MAYOR

EDITORIAL

NUEVOS AIRES

EN TIEMPO DE CRISIS, ESPERANZA

Queridos Hermanos en Cristo,
La renovación y la entrada de aire nuevo en el grupo encomendado a regir nuestra
Hermandad suponen nuevos aires en su quehacer, siempre marcado por unos conceptos que
acompañarán estos años a la Junta de Gobierno. Juventud, formación, caridad y el Hermano,
como centro de todas las iniciativas puestas en marcha, son los pilares de nuestra institución
fijados para los próximos cursos, que con 479 años no puede dejar de lado el culto a nuestros
titulares y siempre con tu presencia, hermano.
Para que estos conceptos se hagan realidad, una de las iniciativas puesta en marcha por
la Junta de Gobierno, a través de la creación de un Consejo de Comunicación, es un nuevo
proyecto de boletín con el fin de que no solo sea información del día a día de la Hermandad la
que llegué a ti, sino que también sirva para seguir formando nuestro espíritu en la Palabra de
Dios y en el magisterio de la Santa Madre Iglesia, de la que somos parte.
La publicación que ha llegado a sus manos poco a poco irá cambiando el diseño para
hacerla más atractiva y nunca pase desapercibida ante ti. Si bien, es el contenido del boletín el
que sufrirá más transformaciones con la finalidad de que conozcamos mejor la Hermandad, con
una mirada importante al pasado para que sepamos de donde venimos; estemos al tanto de lo
que va a acontecer en la misma en los próximos meses; y continuemos aprendiendo a ser mejor
cristiano.
La juventud, pilar básico de lo que será la Hermandad en el futuro, se ha convertido en
una de las protagonistas del boletín, pues nuestro anhelo es que comience desde pequeño a saber
y conocer lo que es Vera-Cruz y a tener por bandera en esta vida la Esperanza.
Es nuestro deseo que el boletín sea acogido por ustedes con la misma ilusión que sale de
la Junta de Gobierno, deseando que vuestras ganas de participar de la Hermandad aumenten,
vuestro espíritu cristiano se fortalezca, valoremos más nuestro patrimonio y hagamos de los
jóvenes cimientos de Iglesia y Hermandad del mañana.
Reciban un abrazo en Cristo.
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En este tiempo de crisis en nuestra
economía, solo nos alarmamos por lo
económico, pero ¿y las personas?. Cuando
abrimos la prensa o escuchamos la radio, lo
realmente importante es mantener en vilo
al temor a la pérdida del trabajo; así como
el miedo al futuro incierto marcándonos
como única y exclusiva preocupación, ¿quién
y cómo se garantizarán las prestaciones
para el desempleo, la jubilación, la vejez, la
enfermedad…?, acciones que hacen que el
desasosiego de la sociedad sea grande.
En realidad las personas no importan,
el sufrimiento real no importa, pues ¿quién
atiende sus necesidades más básicas?.
La respuesta está en la Iglesia y todos los
que la conformamos, que nos volcamos
con nuestra colaboración organizando y
participando en cualquier acto que fomente
la caridad. Igualmente, las hermandades están
sensibilizadas, demostrando la capacidad
de movilizar a la población, en busca de
la concienciación y la manifestación de la
solidaridad.
Pero no es suficiente, ya que Benedicto
XVI en su encíclica “Caritas in Veritate” ha
mostrado cómo la actual crisis no es solamente

de naturaleza económica y financiera sino, ante
todo, de tipo moral, además de ideológica.
Los que somos Iglesia, tenemos la
obligación moral de vivir y manifestarnos con
ESPERANZA, ESPERANZA CRISTIANA,
porque es tiempo de ello.
La ESPERANZA CRISTIANA no es
una estrategia para que suceda lo que se desea.
La ESPERANZA CRISTIANA es
certeza confiada y fundada en la promesa
divina.
La ESPERANZA CRISTIANA no
es la reacción de quien, decepcionado de todo,
apuesta por una última posibilidad.
La ESPERANZA CRISTIANA es
la actitud creyente de quien sabe que todo se
realiza como profecía del Reino de Dios.
La ESPERANZA CRISTIANA no
es la respuesta simplista de quien aguarda
pasivamente a que le ocurra algo favorable.
En este tiempo de crisis pidamos
cordura, sensatez, confianza y ESPERANZA,
sabiendo que cada acontecimiento, incluso los
negativos, son “oportunidades” para volver
a Dios, que tiene el sentido fundamental y
último de la existencia, de la historia y de la
realidad.

Consejo de Redacción
Editores: José Romero, Jesús Díaz, María León, Óscar Rodríguez,
Manuel Ricardo Labella y Antonio Jesús Olmedo.
Diseño: José Enrique Carmona.
Colaboración: Antonio León y Manuel Antonio Ramos.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Vera Cruz.
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VI DA I N T E R NA
Tras el mes de noviembre en el que destacaron los actos en memoria
de nuestros hermanos fallecidos, el mes de diciembre se inició con un acto
formativo como aportación del hermandad al programa catecomunal anual
del Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena.
Con el título ‘Cada vocación, una esperanza’, tuvo lugar el día 4 de
diciembre una conferencia impartida por el Rvdo. Sr. Don Miguel Ángel
Núñez Aguilera, rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, en la que
resaltó la importancia del papel del seminario y del sacerdote en la comunidad
cristiana. Contra la corrientes mayoritarias de opinión de consideran la vida
del sacerdocio una pérdida de
oportunidades, el rector manifestó
que “no hay una vida más plena
que la del sacerdocio, ya que
vivimos para y por la comunidad”,
invitando a todos los cristianos a
que actúen activamente en pos de
un mayor número de vocaciones.
La
conferencia
fue
complementada con el relato de
Elías, un seminarista de último año, sobre su experiencia vital, defendiendo
el carácter normal de los jóvenes que deciden dedicar su vida a Dios y a
la comunidad. Tras la conferencia, tuvo lugar una Eucaristía de Acción
de Gracias por los seminaristas de la Archidiócesis y por la vocación
marchenera, representada por dos seminaristas marcheneros, Joaquín Jesús
Sánchez y Samuel García. A su finalización, se le hizo entrega a ambos una
cruz con el lema ‘Toma tu Cruz y sígueme’ como símbolo de respaldo y
apoyo incondicional de la Hermandad a su voluntad de dedicar su vida al
sacerdocio.
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El 16 de diciembre tuvo
su inicio el Solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de la
Esperanza Coronada, a cargo
de Fray Severino Calderón,
Ministro de la Provincia
Franciscana
de
Granada.
Coincidiendo con el 18 de
diciembre, conmemoración de
la festividad de María Santísima
de la Esperanza, tras la
Función Principal tuvo lugar el
fervoroso acto de Besamanos a
nuestra titular.
Coincidiendo
con
esta celebración litúrgica, la
Hermandad puso en marcha
la campaña de recogida de
juguetes en apoyo a sendas campañas de Navidad organizadas por la Cruz
Roja de Marchena y el Convento Franciscano de San José de Palmete.
Gracias a la solidaridad de los hermanos y de la población de Marchena se
pudo reunir más de 150 juguetes para los niños más desfavorecidos.
El 23 de diciembre tuvo lugar la inauguración oficial del Belén de
la Hermandad por parte de nuestro director espiritual, contando con la
participación musical del coro La Muralla. Durante los días de las fiestas
navideñas hermanos y marcheneros han podido visitar el Belén organizado
por nuestro Grupo Joven, situado en San Lorenzo, siendo la afluencia masiva
los fines de semana.
Nuestro director espiritual, don Juan Ramón Gallardo, ofició el día
27 misa por la Festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud y
5
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titular de nuestra Hermandad.

ese mes. El 27 de este mes tuvo lugar la misa correspondiente a enero.

Asumiendo nuestros principios de solidaridad
y caridad, y preocupados por la formación en valores
de nuestros hermanos y la sociedad en general, desde
la Hermandad de la Santa Vera-Cruz ideamos darle
a la tradicional carrera de San Silvestre un enfoque
solidario. Así, logramos unir los valores que aporta
la actividad física a los de la caridad, celebrando una
fiesta del deporte y de la solidaridad.

Con motivo del Aniversario de la Fundación de la Hermandad, el
7 de Febrero tuvo lugar una eucaristía de Acción de Gracias, oficiada por
Fray Florencio Fernández Delgado (o.f.m.). Instaurada la costumbre de
realizar un reconocimiento a la labor de hermanos con una larga trayectoria
en la hermandad este año los homenajeados fueron, don Antonio Carmona
Morales, don Alfonso José Montero Rodríguez, don Jesús Lino Rodríguez
Suárez y don José Manuel Andrada Wanderwilde Paradas.

Gracias a la movilización de un gran número de hermanos, jóvenes y
mayores, y a la colaboración de asociaciones, instituciones y empresas el 2
de enero se celebró la primera
edición de la San Silvestre
Solidaria, cosechando un gran
éxito de participación con más
de 950 inscripciones y logrando
una importante muestra de
solidaridad del pueblo de
Marchena.

Aprovechando la participación del párroco don Juan Ramón Gallardo,
la Junta de Gobierno quiso rendirle un cariñoso homenaje con motivo de los
50 años que lleva como sacerdote en nuestro pueblo, de los que más de 25
ha estado ejerciendo como director espiritual de nuestra Hermandad, a cuya
nómina de hermanos pertenece. Sirvan éstas palabras de agradecimiento por
estar siempre al lado de nosotros como Institución miembro de la Iglesia.
PROXIMOS ACTOS
Como es costumbre
en la Hermandad, el periodo
cuaresmal se iniciará con el
Via Crucis por la feligresía el
viernes 24 de febrero a las 21
horas.

Todo ello tuvo su reflejo
en la recogida de más de 3.000
kilos de alimentos no perecederos, distribuyéndose entre las entidades
previstas, Caritas de Marchena, Convento Franciscano de Nuestra Señora
del Águila en el barrio de San José de Palmete, con la que la Hermandad
desarrolla parte de su obra social, y el Banco de Alimentos. También se
distribuyó parte al Convento de la Purísima Concepción de Marchena ante
el conocimiento por parte de la Hermandad de su complicada situación
económica.

Durante
todos
los
viernes de Cuaresma tendrá
lugar el Via Crucis en la Capilla
a las 21 horas, esperando contar con la asistencia del mayor número de
hermanos a estos momentos de rezo y meditación.

Al igual que el año pasado, a lo largo de todo el 2012 se tiene previsto
celebrar el último viernes de cada mes la misa por los hermanos difuntos en

El día 16 de marzo, a la finalización del ejercicio de Via Crucis, la
Capilla acogerá la IV Edición del Concierto Música para la Esperanza con el
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concierto a piano de marchas procesionales a cargo del músico de la vecina
localidad de Arahal, Germán García González.
El Viernes de Dolores, 30 de marzo, tras el Via Crucis tendrá lugar la
subida al paso del Señor de la Santa Vera-Cruz.
El Domingo de Ramos, 1 de abril, la Capilla de San Francisco acogerá
la salida de la Procesión de Palmas y Olivos hacia la Parroquia de San Juan
Bautista, celebrando posteriormente la Eucaristía.
El Jueves Santo, 5 de abril, todos los hermanos deben asistir
corporativamente junto a la Junta de Gobierno a los Santos Oficios que se
celebrarán en la parroquia de San Juan Bautista.
Una vez finalizada la Semana Santa se celebrará la Procesión de Dios
esperando contar con el acompañamiento de los hermanos a la Junta de
Gobierno en su participación corporativa.
El mes de mayo vendrá cargado de
actos y actividades, iniciándose el 11 de
mayo con el Pregón Joven de la Cruz de
Mayo, a cargo de Jose Manuel Diaz Sevilla
y presentado por Andrés Suarez Vargas.
Al día siguiente, se celebrará el tradicional
Concurso de Altaritos. Con motivo de su
trigésima edición, el Grupo Joven tiene
programado una serie de actividades para
los hermanos más jóvenes de la Hermandad.
La finalización del programa de actos
para la celebración de las Cruces de Mayo
coincidirá con la misa de celebración de la festividad de la Virgen de Fátima
el domingo 13 de mayo.
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El martes 22 de mayo se iniciará el
Quinario al Santísimo Cristo de la VeraCruz finalizando el domingo 27 con la
Función Principal en horario de mañana.
Tras ésta tendrá lugar el Cabildo General.
Ya en junio, el jueves 7 tendrá lugar
la celebración de la Procesión del Corpus
Christi a la que asistirá corporativamente
la Hermandad, esperando la presencia
de todos los hermanos que quieran
acompañarnos en tan magno evento.
En la primera semana de agosto
tendrá lugar la tradicional Peregrinación
a Fátima. Este año tendrá lugar del 2 al 5 de agosto, celebrándose la XI
edición.
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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SOMOS IGLESIA
VIVIR HOY LA SEMANA SANTA.

Queridos hermanos y hermanas,
miembros de la Hermandad de la Santa
Vera Cruz:
Un año más la Iglesia nos invita
a celebrar los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
En la Eucaristía del Domingo de
Ramos, pórtico de la Semana Santa,
escucharemos el relato de la Pasión
según San Marcos, quien subraya el
silencio de Jesús ante Pilato, silencio
elocuente, silencio creador, presagio de
la epopeya divina de nuestra salvación.
El filósofo Ortega y Gasset dejó escrito
que “si se quiere de verdad hacer algo
en serio, lo primero que hay que hacer
es callarse”. Este pensamiento nos ayuda
a comprender el silencio impresionante
de Jesús en su Pasión y Muerte, el
momento más “serio” de su vida y el
acontecimiento más “serio” de la historia
de la humanidad. En él realiza la obra de
nuestra redención desde el lenguaje del
silencio, que es el lenguaje del amor, de la
hondura y de la generosidad de un Dios
que entrega libremente su vida como
rescate por todos nosotros.
En un mundo inundado de
palabras, que se convierten en muchos
casos en ruido deshumanizante, en las
10

vísperas de la Semana Santa, os invito,
queridos hermanos de la Santa VeraCruz, a buscar el silencio interior. Solo
desde la “soledad sonora” y fecunda
del silencio es posible la conversión,
el encuentro con lo mejor de nosotros
mismos, con la verdad del hombre, de
la que tantas veces nos ha hablado Juan
Pablo II, y con el rumor de Dios, solo
perceptible en el silencio.
Este
silencio
interior
es
especialmente necesario en estos días.
Vivir la Semana Santa hoy no es fácil.
Por lo menos no lo es como hace solo
unas décadas, en las que el ambiente
era esencialmente religioso. Hoy son
muchos los señuelos y ruidos con
que trata de seducirnos la sociedad
consumista y secularizada en que
vivimos. Por ello, vivir hoy con seriedad
y provecho espiritual, desde el silencio
orante, la epopeya de la Pasión del Señor
tiene un mérito mayor. Ojalá lo hagamos
en familia, participando todos sus
miembros en las celebraciones litúrgicas
del Triduo Pascual, donde vamos
a actualizar y renovar los misterios
centrales de nuestra Fe. Preparémonos
para vivirlas reconciliándonos con Dios y
con nuestros hermanos en el sacramento
de la penitencia.
Agradezcamos al Señor la
institución del sacramento de su Cuerpo
y de su Sangre en el Jueves Santo y
visitémoslo con piedad y unción en los
Monumentos. Vivamos con gratitud
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inmensa la liturgia del
Viernes Santo y abramos
nuestro corazón para que la
sangre derramada de Cristo
sane nuestras heridas,
penetre en nuestro espíritu,
nos convierta, nos salve
y nos libere de nosotros
mismos y del pecado.
Participad también en la
Vigilia Pascual. La Semana
Santa no termina en el
Calvario, sino en la mañana
radiante de Pascua, cuando Cristo,
rotas las cadenas de la muerte, asciende
victorioso del abismo. Sumergíos en la
Pascua, queridos hermanos. Uníos al
Aleluya exultante de la Iglesia que celebra
la Resurrección del Señor, la verdad
central de nuestra Fe, el fundamento más
firme de nuestra Esperanza y la seguridad
más cierta de que el objeto de nuestro
amor vive, pues su Padre lo resucita al
tercer día devolviéndole el Espíritu que
Él le entregara en el Calvario.
Acompañemos al Señor con
recogimiento y sentido penitencial en
las procesiones de la Semana Santa de
Marchena, que no son primariamente
manifestaciones
culturales,
ni
espectáculos de interés turístico, sino
expresión de la religiosidad de nuestro
pueblo y manifestaciones de piedad y
fervor. Ni las procesiones, ni las sagradas
imágenes, ni sus pasos suplen la riqueza
de la liturgia del Triduo Pascual. Es más,
tienen sentido si son consecuencia de la
participación en la liturgia y la suponen, si
contribuyen a una celebración auténtica
y fervorosa, personal y comunitaria, de
la Pascua del Señor muerto y resucitado,
que es nuestra Pascua.
Desde esta perspectiva, no
celebrarán la Semana Santa como la
Iglesia desea y nos propone, quienes se

limiten a participar activa
o pasivamente en las
procesiones si no penetran
en el núcleo profundo
de lo que la Iglesia
celebra y actualiza. De
la misma forma, cuando
las manifestaciones de
la religiosidad popular
apartan, desvían o distraen
de la celebración litúrgica
del misterio de la Pascua
del Señor o solo se busca su
interés turístico, cultural o costumbrista,
pierden su razón de ser y se convierten
en mero espectáculo sin entraña y sin
meollo, cuando no en una adulteración
de los misterios santos que en estos días
celebramos.
Dios quiera que vivamos estos
días con autenticidad y con hondura.
Dios quiera que nos sirvan para renovar
y enraizar más nuestra vida cristiana
personal y comunitaria. Ojalá favorezcan
nuestro encuentro con Cristo, que
transforma nuestras vidas, si nosotros
nos dejamos transformar por la eficacia
de su sangre redentora. Ojalá que quien
resucita para la Iglesia y para el mundo en
la Pascua florida, resucite sobre todo en
nuestros corazones y en nuestras vidas.
Solo así experimentaremos la verdadera
alegría de la Pascua.
Este es mi deseo para todos
los miembros de la Hermandad de la
Santa Vera-Cruz y Nuestra Señora de
la Esperanza Coronada. Para todos, mi
saludo fraterno y mi bendición. Feliz y
religiosa Semana Santa.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla.

11

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

Boletín Febrero 2.012 - Año XIII, nº 47

los hermanos o de igual manera a la
Estación de Penitencia. Había que
estar atento a todos los detalles que
tiene una hermandad, pero siempre he
procurado promocionar la Hermandad
y el patrimonio de ésta.

VI DA S D E H E R M A NDA D
“Antes se veían más penitentes, ahora hay muchas corbatas negras”
Nacido el 25 de enero de 1932,
hermano y nazareno de nuestra
Hermandad, don Alfonso Rodríguez
Giráldez narra orgulloso y satisfecho su
paso durante más de 40 años por diferentes
cargos de responsabilidad en la misma,
desde mayordomo tesorero hasta teniente
hermano mayor, siendo durante ocho
Hermano Mayor. Eternamente agradecido
a la Familia Camacho y a la Familia AndradaWanderwilde por hacer posible todos los
proyectos que se planteaba en el seno de
esta Corporación, cuenta emocionado
como el peor recuerdo es el fallecimiento
de “un muy buen colaborador” como fue
Leonardo Díaz Martín, ‘Leo’.

¿Cuál es su primer recuerdo que tiene
de la Hermandad de la Vera Cruz?
Mi primer recuerdo es ir vestido
de monaguillo detrás del palio junto con
don Miguel García Velázquez, párroco
de San Juan Bautista y arcipreste de
Marchena. Entonces tenía siete años
y de ahí nace mi gran devoción por la
Virgen de la Esperanza.
Usted, a sus 80 años recién cumplidos
continúa vistiéndose de nazareno y desde
entonces no ha fallado ningún año en la
Estación de Penitencia del Jueves Santo. ¿Qué
12

siente al ponerse la túnica?

Hasta el pasado año 2011 me he
vestido todos los años, no he fallado
nunca. Ahora, aún no perteneciendo
ya a la Junta de Gobierno y no ostentar
responsabilidad alguna, todos los Jueves
Santo me pongo muy nervioso, casi no
almuerzo y a penas ceno nada. Este
año si Dios quiere y me da salud quiero
volver a salir otra vez más. Sigo sin faltar
a los cultos de la Hermandad y saliendo
en la Estación de Penitencia gracias
a la salud que me han dado nuestros
Titulares.

No soy una persona de hablar
o escribir sobre la Hermandad, pero
siempre he trabajado y he proyectado
cosas para la Hermandad.
Con la perspectiva que le otorga la edad
y sus años de dedicación por esta Hermandad,
¿echa en falta que el hermano se implique más
en la vida de ésta?.

Ha ostentado durante muchos años
diferentes cargos en varias Juntas de Gobierno,
¿Es mucha responsabilidad estar al frente de
una Hermandad con cerca de 480 años de
antigüedad?, ¿cómo la ha llevado?.
Siempre he vivido con mucha
ilusión este trabajo. En el año 1963
comencé a llevar las cuentas de la
Hermandad, iniciándose por aquél
entonces la adquisición de gran parte
del patrimonio con la que la Hermandad
cuenta hoy día.
Es mucha responsabilidad, sobre
todo, porque tienes el temor de que no
salgan las cosas como crees que deben
salir. Tenía la preocupación, entre otras
cosas, porque a los cultos no asistieran

La situación es igual que antes
y pasa en todas las hermandades, la
gente solo se acuerda de la Hermandad
nada más que el Jueves Santo, en
nuestro caso. Además, hoy veo como
hay personas que entran en Juntas de
Gobierno y cuando salen se olvidan de
la Hermandad y no participan de ella.
No me entra en la cabeza y no logro
entender esta actitud.
En muchas hermandades, aparecen
personas en las Juntas de Gobierno
que en su día no han hecho nada por
las cofradías y cuando son nombrados
se quieren comer estas hermandades
y parece que han nacido en ella, pero
cuando dejan el cargo, si te he visto no
me acuerdo.
13
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Me pregunto qué devoción es
ésta. Recuerdo que en el Congreso
Mundial de Hermandades de Vera
Cruz, celebrado en Sevilla en 1992, el
por entonces Arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo Vallejo,
advirtió de que muchas personas se
acercaban a las hermandades para
promocionarse socialmente, no por
devoción. Hoy día devoción y sacrificio
hay poco.

porque se llevó media vida mía.
Teníamos muchas reformas
y proyectos que hacer pero éramos
una Hermandad muy pobrecita. Solo
disponíamos de las imágenes, unos
pasos muy pequeños y cuatro jarrones

Cerca de 80 años de vida ligados
a nuestra Hermandad, llevando adelante
familia, empleo y hermandad, ¿cuáles son las
principales satisfacciones que se ha llevado?
He pasado malos ratos cuando
las cosas no salían bien o cuando la
Hermandad se quedaba sin salir un
Jueves Santo, pero he tenido muchas
satisfacciones como el paso del Cristo
de la Vera Cruz. No obstante, la primera
fue atraer de nuevo a la Hermandad
de la Vera Cruz a la Familia AndradaWanderwilde, en la figura de don
Francisco Andrada-Wanderwilde y
Barraute.
Tras
varias
reuniones,
acompañado de nuestro hermano
Carlos Moreno, don Francisco
Andrada-Wanderwilde aceptó ser
Hermano Mayor en 1967, colocando la
realización del paso del Cristo de la Vera
Cruz como objetivo. Cada vez que éste
se pone en la calle me pongo nervioso,
14

de latón del paso del Señor, pues incluso
tampoco teníamos candelería.
Para sacar el dinero del paso
lo pasamos…, pidiendo a la gente, el
cobrador exigiendo el pago mensual, …
Iba todos los sábados a Sevilla al taller
de Antonio Díaz Fernández para seguir
el trabajo de éste, que costó 415.000
pesetas. El paso es una maravilla, es
descomunal.
Otra de las obras que me
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traía sin sueño era el panteón de la
Hermandad, comenzando las obras
el 1 de marzo de 1979 tras mantener
muchas conversaciones con doña María
Jesús García Medina para obtener la
cesión de los terrenos. El coste ascendía
a 3.251.200 pesetas, recaudándose
2.100.000 con la venta de 43 de los 200
nichos construidos; 690.200 pesetas de
donativos de hermanos, y un recibo
extraordinario de 461.000 pesetas. Ya
estaba pagado. El modelo de panteón
que yo tenía en la cabeza del recuerdo
de mi visita al Valle de los Caídos en
1958, quedando impresionado por la
figura del crucificado que nacía del
suelo. Alberto Bellido logró realizar el
proyecto que tenía en la cabeza. Después
vino la reforma del paso de palio. El 4
de noviembre de 1980 en la festividad
de San Carlos Borromeo, patrón de
la banca, en una comida en el Casino
donde estábamos los trabajadores del
Banco Español de Crédito, donde yo
era apoderado, coincidí con los también
hermanos don Antonio Jiménez y su
hermano Ángel. Los tres comenzamos,
como siempre, a hablar de la Hermandad
y sacamos el tema, por el que ‘Luichi el
Guitarra’ siempre me daba la lata, la
reforma del paso de palio. Al salir del
Casino llamé a los Hermanos Fernández
Barranco, autores de la candelería, para
que me dieran un presupuesto de los
respiraderos y candelabros de cola, a
juego con el palio.

La reforma se aprobó en
Cabildo de Hermanos el 17 de mayo
de 1981, firmándose el contrato el
11 de noviembre del mismo año.
Entonces comenzó el trabajo para
sufragarlo. Pensé pedir donativos con
devolución a 20 hermanos por valor
de 50.000 pesetas, para cada hacer las
amortizaciones a dos o tres hermanos
por sorteo, si bien la mayoría de éstos lo
cedieron a la Hermandad. Conseguimos
775.000 pesetas de los préstamos de los
hermanos y la reforma costó 2.330.000
pesetas, lo demás lo sacamos de las
loterías, una iniciativa que desde el año
1965 hasta el año 1999, cuando ya la
dejé de llevar, permitió recaudar más de
20 millones y medio de pesetas.
Después vinieron los ciriales,
las dalmáticas, la reforma de la torre,
el patio de la capilla, la secretaría y sala
de junta, la electrificación de la Capilla,
la compra de la Casa Hermandad o la
restauración de los altares de la Capilla
con las manos de los propios hermanos.
La Casa Hermandad también fue otra
gran satisfacción. Nuestro hermano
don José Bellido me ofreció la opción
de comprar el almacén de los Sánchez
Salvador por seis millones de pesetas,
pero tenía que contestar en una semana.
Entonces y tras muchas conversaciones
con nuestros hermanos don Enrique
Camacho Álvarez, el que fuera
Hermano Mayor de la Vera Cruz, y don
Alfonso Carlos Andrada-Wanderwilde
15
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y Barraute, éstos avalaron la operación,
que tuvo que alcanzar instancias en
Palacio Arzobispal y el Ministerio de
Justicia debido a la catalogación de los
terrenos.
Tras mucho trabajo para
conseguirlo, un nuevo sueño para la
Hermandad se hizo realidad. Lo último
fue el arreglo de la techumbre de la
Capilla, siendo Hermano Mayor don
Rafael Borrego.
Satisfacciones he tenido muchas
durante mis años de mayordomo
tesorero, 21 años de teniente hermano
mayor y ocho de Hermano Mayor. Más
de 40 años bregando.
Todos los proyectos los he
sacado adelante porque siempre ha
habido dos familias que todo lo que le
pedía la Hermandad lo daban, la Familia
Andrada-Wanderwilde y la Familia
Camacho. Hemos tenido mucha suerte
con ellos.
Muchas satisfacciones, pero también
habrá recuerdos no tan gratos.
La muerte de Leonardo Díaz
Martín ,’Leo’, porque fue muy buen
colaborador y me ayudo muchísimo, lo
sentí…

rincones de mi vida y de mi casa.
Habrá cambiado todo, porque el
tiempo pasa...; pero antes se veían más
penitentes, ahora hay muchas personas
jóvenes y con 50 o 60 años sin vestirse
de túnica y con corbatas negras, por qué
no se viste, me pregunto, pues deben
dar ejemplo.
¿Cómo ve usted a la Hermandad?
Yo sigo asistiendo a los cultos, los
viernes a la Capilla y realizo la Estación
de Penitencia, pero ya no estoy tan al
tanto del día a día de la misma. No
obstante, considero que la Hermandad
va bien y hay juventud, que hoy en día
es necesaria para que esto siga adelante
con la ayuda de Dios.

Echo en falta en todas las
hermandades formación y la ausencia
de valores, componentes de lo que tiene
ser una hermandad.
¿Qué es la hermandad para usted?
Las imágenes, la Hermandad son
las imágenes, la devoción y el cumplir
con las obligaciones que uno, como
hermano, tiene con ella. Las personas
pasan, unos y otros, las que lo hacen
mejor y las que lo hacen peor.
¿El Cristo de la Vera Cruz?

Con respecto a sus inicios en la
Hermandad, ¿qué ha cambiado?
16
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Todo, es todo. Está en todas los

Y la Virgen de la Esperanza, ¿Qué
supone para usted?

Mi devoción especial es la Virgen
de la Esperanza, con la que siempre
he ido cada Jueves Santo. Solo he ido
acompañando al Cristo de la Vera Cruz
los ocho años que ocupe el cargo de
Hermano Mayor, si bien, desde la salida
hasta San Juan, después me ponía la
capa y me iba con la Virgen, algo que
me afeaban algunos.

Don Alfonso Rodríguez, uno de los hermanos más antiguos que aún
realiza la Estación de Penitencia revestido con saya blanca y capa verde cada
Jueves Santo, aún recuerda con una sonrisa el atrevimiento que tuvo para
solicitarle al Arzobispo de Sevilla que viniera a acompañarnos un Jueves
Santo o cómo se fraguó que la banda de la Legión acompañara al Cristo de la
Vera Cruz tras una broma de nuestros hermanos Manolo González, Antonio
Álvarez, Manolo Álvarez, Antonio Carmona y Sebastián Moreno, cuando lo
esperaban en la puerta del Hospital para dar una comida a los ancianos de la
residencia el día 14 de septiembre, tras celebra la Exaltación de la Cruz.
Sin duda conversar con él, mostrando su orgullo de ser de la Hermandad
de la Vera Cruz de Marchena, es una forma de conocer mejor la historia
de nuestra Corporación, que gracias a personas como él y como los que
trabajaron junto a él seguimos viviendo y ya van 479. Sirva esta entrevista para
rendir un homenaje a quién siempre tiene a la Virgen de la Esperanza en sus
labios y a todos los que han hecho posible con su trabajo que otros hermanos
podamos seguir contando esta historia, esta Hermandad.

Jesús Díaz
17
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30 ANIVERSARIO DE LAS CRUCES DE MAYO
Si importante fueron los años 70 del pasado siglo, no menos fueron
los 80. Según nuestro hermano José Enrique Carmona, en su libro “Santa
Vera+Cruz de Marchena. Legado de una Hermandad”, la década de los 80
tienen un comienzo extraordinario, la imposición a Nuestra Señora de la
Esperanza, el 18 de Diciembre, del fajín del Capitán General de D. Pedro
Merry Gordon.
Pero quizás, lo más importante era el activo
que se estaba formando. EL GRUPO JOVEN. Con
el diputado de formación, Ildefonso Arcenegui, la
fiscalía de Antonio Carmona, la priostía de Manolo
González y Ramiro Moraza y por supuesto, el
apoyo de aquella Junta de Gobierno, las propuestas
que llegaban se iban materializando, entre ellas la
creación de un concurso de Cruces de Mayo. Fue
una idea que nos trae José Joaquín León Salas de
una de sus rutas diarias.
El primer año que se organiza fue en 1.983
y nuestra Hermandad presenta un solo paso que
representa la típica Cruz de Mayo. El viernes de ese
fin de semana se realiza el pregón de las cruces que
recayó en el joven hermano Francisco Hidalgo. Ni
que decir tiene la acogida que tuvo. Pero el segundo
año desbordó lo organizado, entre otros motivos
por el chaparrón que cayó en pleno concurso. El
informativo marchenero IM., en su número del
mes de Abril, recoge la noticia con fotos que aquí
18
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reproducimos: “El pasado día 19 se celebró el segundo
concurso de Altaritos organizado por la Hermandad de
la Vera-Cruz y que se celebró en dicha Hermandad. La
participación fue muy notoria y mucho público, lo que
demuestra que en Marchena gusta todo lo que huela a
Semana Santa.”
Destacamos el primer premio que consiguió
el altarito que presentó la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, con su capataz Enrique
Medina, el segundo que representaba el palio de
Nuestra Señora de la Soledad y el tercero el paso
que presentó la Hermandad del Dulce Nombre de
Jesús, con su capataz Curro. Fue muy aplaudida
la cuadrilla de este paso
por
su
uniformidad
indumentaria.
Sirvan estas líneas
para recordar momentos
entrañables vividos en
nuestra Hermandad, este
concretamente del que
vamos a celebrar el 30 aniversario. Sin duda, en
aquellos años, una apuesta
más de nuestra Hermandad
por los que, de una forma
u otra, están llamados a
mantener nuestra Historia.
Sin
duda,
mostramos
nuestro reconocimiento a un
trabajo bien hecho.
Antonio Jesús León Salas
19
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NUESTROS DERECHOS,
NUESTR AS OBLIGACIONES
Queridos Hermanos,
Dentro de unas semanas celebraremos el acto más importante
de culto externo de nuestra queridísima Hermandad, motivo por el
que desde estas páginas queremos recordar a todos los miembros de
la misma cuales son las normas de obligado cumplimiento que en su
día Juramos Públicamente ante nuestros Titulares. Así, el Capítulo VII
sobre los Derechos y Obligaciones de los Hermanos encontramos la
Regla 24.2 Asistir a los cultos organizados por la Hermandad; y la Regla
24.5 Cumplir estrictamente cuanto se ordena en estas reglas y todo
cuanto en Cabildo se acordare.
Por su parte, en el Capítulo V, que versa sobre los Cultos y Actos
de la Hermandad, tenemos las normas de obligado cumplimiento tanto
para los hermanos como para la propia Hermandad. De este modo
la Regla 17 dice “El Jueves Santo de cada año, se celebrará solemne y
devotísima Estación de Penitencia ante el Santísimo Sacramento en la
Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Y siendo este el principal acto de culto
externo de la Hermandad,
se cuidarán los hermanos
de que en él se guarde
el mayor recogimiento,
compostura y piedad”
En este sentido,
resalta que los hermanos
observarán
en
todo
20
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momento las indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno y de los
Diputados de tramo, en el más absoluto silencio; así como que en la
Parroquia Matriz de San Juan Bautista se detendrá la procesión y con
todos sus hermanos en el interior, el Director Espiritual o nuestro
Diputado de Caridad y Liturgia dirigirá las preces, conforme a la piadosa
costumbre de esta Hermandad, un acto del que deben ser partícipes
todos los integrantes de la procesión, desde la Cruz de Guía hasta el
último costalero.
Agradeciéndoos vuestro apoyo y colaboración os deseamos una
Buena Estación de penitencia 2012 y os felicitamos por adelantado
con la seguridad de que seguiremos estas normas para mayor gloria de
nuestros Amantísimos Titulares.
EL FISCAL

Bolsa de Caridad
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado
en Cabildo General celebrado el día 30/05/93,
recibirás un sobre para que deposites tu donativo
a la entrada en nuestra Capilla la noche del Jueves
Santo, que será destinado íntegramente para la
Bolsa de Caridad.
21
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A RT E Y F E
O B J E T O S DE C U LTO
PA R A U NA E X P O S I C I Ó N EU C ARÍSTIC A
Con motivo de la celebración del V centenario (1511-2011) de la
institución de las hermandades sacramentales en la diócesis hispalense, la
Parroquia matriz de san Juan Bautista de nuestra localidad celebró un ciclo de
conferencias y una exposición a mediados de octubre del pasado año donde
se expusieron numerosas obras de arte, esculturas, pinturas, enseres, vasos y
ornamentos litúrgicos relacionados en el hecho eucarístico.
La hermandad franciscana de la Santa Vera-Cruz participó
como institución prestadora de algunos bienes muebles que quedaron
contextualizados en las secciones del programa museográfico que conformó
la exposición. Con este artículo se pretende que todos los hermanos y
devotos en general tengan presente aquellas piezas que formaron parte de la
exposición eucarística celebrada, así como una forma de conocer, valorar y
apreciar el vasto patrimonio cultural que posee la corporación.
La primera pieza que se presentó dentro del I bloque dedicado a los
Símbolos, signos y prefiguraciones de la Eucaristía fue el sagrario del altar mayor
de la capilla situado a los pies del Cristo de la Vera-Cruz.1 Si bien el sagrario
podía haberse colocado en el tercer bloque dedicado al culto eucarístico fuera
de la Misa, en la que se presentaban sagrarios, manifestadores y ostensorios,
se optó por ubicarlo dentro del bloque dedicado a la simbología, motivo que
se expondrá a continuación. El sagrario se circunscribe dentro de un retablo
cercano al círculo de los Guisado, familia de escultores y ensambladores que
durante varios años se estableció entre las localidades de Sevilla, Carmona y
Marchena durante el siglo XVIII, si bien el sagrario debió formar parte de otro
retablo, hoy desconocido, adaptándose al hueco que dejaba el manifestador
que ofrecía el propio retablo.2 La obra realizada en madera dorada,
22
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policromada y estofada presenta en su
puerta la representación del Cordero.
Un cordero haciendo alusión a la frase
de San Juan Bautista “Ecce agnus Dei”
(¡He aquí el Cordero de Dios!) Se trata
de un cordero inmolado sobre el libro de
los siete sellos que simbolizan a los siete
sacramentos, de ahí que se representen
con la primera letra de cada uno de
ellos. Este símbolo está flanqueado por
unas cortinillas sobre la que descansa
una corona real, que aparece recortada,
motivo por el que se supone que no se
realizó para este lugar. La pieza ha sido
restaurada recientemente con motivo de
la intervención efectuada en el retablo
mayor.3 (Lám. 1)4
Dentro del segundo bloque denominado O sacrum
convivium dedicado a la Eucaristía dentro de la Misa se
incluyeron los otros dos enseres de la capilla franciscana.
La primera obra era uno de los cálices que conformaban la
vitrina dedicada a los vasos sagrados (cálices y copones) Se trata
de una pieza sencilla, de estilo purista, fina y estilizada, fechada en
la primera mitad del siglo XIX, obra del platero sevillano Joaquín
de Flores. Es un cáliz de plata en su color, apreciándose en su base
la marca del platero, la de la ciudad y el fiel o contraste, “NO&DO/
FLORES/ GONSALES” El cáliz debió formar parte del ajuar
litúrgico del convento franciscano. Tras la desamortización
todos los ornamentos y vasos sagrados del convento se
destinaron a diversos templos, incluyéndose la propia
capilla,
pues en ella se celebrarían funciones y cultos
Lám. 2: Cáliz. Capilla de
siendo necesarios estos objetos litúrgicos. (Lám. 2)
la Santa Vera Cruz.
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Pero quizás, la pieza más significativa aportada por la hermandad a la
exposición fue el hostiario o copón que iniciaba la larga hilera de copones
que se mostraban. Se trata
de una caja cilíndrica de plata
sobredorada. Posee una tapa
escalonada de perfil convexo
y otra moldura sobresaliente
acabada en una perilla,
desconociéndose si en algún
momento estuvo rematada
en una cruz. Se desconoce
su autor, no apreciándose
Lám. 3: Hostiario. Capilla de la Santa Vera Cruz.
ni marcas ni inscripciones.
Decorada con un burilado fino, presenta motivos alegóricos, animales
fantásticos, cintas, elementos vegetales, escudos, tarjas, etc. cercano a los
grabados renacentistas. Guarda similitudes con la obra del platero Hernando
de Ballesteros, apreciándose en piezas como el copón que se conserva en
la Parroquia pacense de Segura de León, así como del resto de plateros
sevillanos de la segunda mitad del siglo XVI. (Lám. 3)
En definitiva, tres piezas que se han guardado con celo en la capilla
franciscana y que formaron parte de la exposición dedicada a la Eucaristía
celebrada en este año de aniversario siendo un motivo excelente para
conocimiento, aprecio y deleite de los marcheneros y foráneos.
Manuel Antonio Ramos Suárez
Cfr. Tantum ergo Sacramentum. Fe, Arte y Cultura en Marchena. Marchena, 2011. p. 53.
Vid. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio: “La dispersión del Patrimonio Mueble del
Convento de San Francisco de Marchena (Sevilla) en Actas del XIII Curso de Verano. El
Franciscanismo en Andalucia. n. 13. Córdoba, 2007. p. 204.
3
El retablo fue restaurado el pasado año 2011 por un grupo de restauradores dirigidos por
don José María Calderón y doña Paloma Maza.
4
Mi agradecimiento a don Jesús-Lino Rodríguez Suárez por las imágenes que ilustran este
trabajo.
1
2
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PÁG I NA S
F R A N CIS C A NA S
ASIS Y LOS SARRACENOS
En las últimas publicaciones ya
hemos anunciado las celebraciones que
la familia franciscana está llevando a
cabo desde 2.011 y que finalizarán el 11
de agosto de 2.012, el VIII Centenario
de la Fundación de la Orden Clarisa y
el vigésimo quinto aniversario de aquel
encuentro de 1.986 conocido como el
Espíritu de Asís.
¿Qué llevó a Juan Pablo II a
escoger Asís para este encuentro y a
Benedicto XVI a repetirlo? Dijo Juan
Pablo II “…por el especial significado
del hombre santo que se venera en este
lugar…”, “…símbolo de paz, reconciliación
y fraternidad…”
Durante la vida de este boletín
hemos intentado acercar la figura
de San Francisco y últimamente la
de Santa Clara a todos los hermanos
mediante cronologías, biografías,
pasajes de sus vidas, reflexiones, etc…
Pero, quizás, en algunos momentos
sólo hayamos referido una situación,
acercado un acontecimiento, pero sin
profundizar.
En el capítulo XXIV de las
Florecillas se nos advierte de la
dedicación de San Francisco a la Fe
en Cristo y nos narra cómo quiso
llegar hasta el sultán babilónico con el
26

único fin de dejar testimonio de Cristo
en estas tierras hostiles en continuas
guerras entre sarracenos y cristianos.
Sólo pedía no morir, sólo pedía, a
pesar de encontrar la crueldad de sus
habitantes, de ser atado y apaleado, ser
llevado ante el sultán para pedirle su
intersección y poder acercar a Cristo
a esta zona. Fue tanta la humildad
demostrada que el sultán cobró gran
devoción en San Francisco inspirado
en su constancia de Fe, hasta el punto
de que mientras estuvo por estas tierras
el sultán concedió salvoconducto
al santo y sus compañeros y pedía
continuamente hablar con el. Cuando
llegó la hora de partir, se pronunció
el sultán: “…Hermano Francisco, yo me
convertiría de buena gana a la fe de Cristo,
pero si éstos llegaran a saberlo, me matarían
a mí y te matarían a ti con tus compañeros.
No quiero, pues, ser causa ni de tu muerte
ni de la mía. Pero enséñame cómo puedo
salvarme; yo estoy dispuesto a hacer lo que
tú me digas....” San Francisco contestó:
“…Señor, con el favor de Dios, después de mi
muerte, te mandaré a dos de mis hermanos, de
los que tu recibirás el bautismo de Cristo y te
salvarás. Tú, entre tanto, vete liberándote de
todo impedimento, para que, cuando llegue a
ti la gracia de Dios, te encuentre dispuesto a
la fe y a la devoción…”
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Al cabo del tiempo, el sultán
enfermó esperando la promesa que
llegó: “…Ahora se verdaderamente que
Dios me ha enviado a sus siervos para mi
salvación, conforme a la promesa que me
hizo Francisco por revelación
divina...”.
Tomás de Celano,
en la vida primera, nos
acerca a este pasaje
indicando que “…al
tiempo en que la guerra entre
cristianos y sarracenos crecía
a diario en dureza y crueldad,
no temió presentarse ante el
sultán de los sarracenos…”
sosteniendo “…la entereza
con que se mantuvo ante él,
el acento que ponía en sus
palabras, la elocuencia y seguridad con que
respondía a quienes se mofaban de la ley
cristiana…” y continúa: “…antes de
llegar al sultán fue apresado, colmado de
ultrajes y molido a azotes…” y “…mientras
muchos le agraviaron, el sultán, lo recibió con
los más encumbrados honores, presentándole
toda clase de dones e intentaba doblegarle a
las riquezas que las despreciaba…”
1.219.

Estos hechos ocurren sobre

Más tarde, sobre 1.240 Santa
Clara, ya muy enferma, se ve envuelta
en un hecho parecido ante el asedio
sarraceno a la ciudad de Asís. De esta
forma lo declaró sor Bienvenida de
Perusa en su declaración en el proceso
de canonización de la Santa: “… en una
ocasión, durante la guerra de Asís, algunos
sarracenos habían escalado el muro y habían

bajado a la parte interior del claustro de San
Damián. Y la dicha santa madre Clara,
entonces gravemente enferma, se levantó
de la cama e hizo llamar a las monjas,
infundiéndoles ánimo para que no tuviesen
miedo. Y, hecha oración, el
Señor libró del enemigo al
monasterio y a las hermanas.
Y los sarracenos que habían
entrado se marcharon...”
Mientras que todas
las monjas de San Damián
sostuvieron la versión
de la oración contra los
sarracenos, Sor Francisca
añadió: “…madonna Clara
se hizo conducir hasta la puerta
del refectorio y mandó que
trajesen ante ella un cofrecito
donde se guardaba el santísimo Sacramento
del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y,
postrándose en tierra en oración, rogó con
lágrimas diciendo, entre otras, estas palabras:
«Señor, guarda Tú a estas siervas tuyas, pues
yo no las puedo guardar…”.
Con estos pasajes de los santos
queremos acercarnos, en primer lugar,
a la forma de vida de San Francisco,
intentando la PAZ entre los hombres
y sus religiones sólo y exclusivamente
por su constancia y afán en la Fe a
Cristo y en segundo lugar a Santa
Clara de Asís por su celo hacia Cristo
Eucarístico y a la oración como arma
para conseguir el BIEN entre los
pueblos.
PAZ Y BIEN
José Enrique Carmona Perea
27
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua y Fervorosa Hermandad Sacramental de
Animas, Archicofradía del Señor de la Santa Vera- Cruz, Santa María Virgen de la Esperanza
Coronada y San Juan Evangelista, establecida canónicamente en la Capilla de la Santa VeraCruz de la Villa de Marchena, informa a todos sus Hermanos cuantos datos personales faciliten
a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de
dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos. La Antigua y Fervorosa
Hermandad Sacramental de Animas, Archicofradía del Señor de la Santa Vera- Cruz, Santa
María Virgen de la Esperanza Coronada y San Juan Evangelista, garantiza la seguridad
y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo se compromete al cumplimiento
de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos
y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada
bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos
de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.
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L E E R , P E NS A R Y S E N T I R
Y TÚ. ¿LO SIGUES SINTIENDO?
Se levantó aquella fría mañana de
marzo igual que en los días previos de
esa semana, pero no era un día como los
otros. Cambió el estado de duermevela
del despertar habitual por una bisoñez
inusual, la que sentimos todos al abrir
los ojos cuando algo nos ronda la cabeza
y no encontramos forma de saciar hasta
llegado el momento.
Hoy cambiaría la compañía de
su amigo Iván por la de su abuelo, con
quien quedó la noche antes en verse a las
once en la capilla, y sus ya gastadas botas
de fútbol por aquellos zapatos que para
nada le gustaban y que tantas veces eran
motivo de discusión con su madre. Este
día no haría falta llegar a eso.
A la hora acordada bajaba
como un resorte por la calle “hueca”
sin apenas tiempo de pararse a pensar
que el frío aire que se colaba en los
pulmones, fruto de la carrera, sabía a
especias de espinacas, bacalao y miel de
torrijas, olores que también le mandaban
señales inequívocas del día en el que se
encontraba; si bien, con nueve años, era
aún incapaz de comprender que ese era el
aroma de la Semana Santa en Marchena.
En la Capilla de San Francisco,
nunca se sentía solo. El templo, su patio
30

y la sacristía rebosaban de personas
mayores que reían y se abrazaban entre sí
como si hiciese tiempo que no se vieran;
y allá por donde él pasara buscando a su
abuelo siempre recibía alguna sonrisa
de esos hombres a modo de saludo. Sin
duda prefería eso a que le azuzaran en la
cabeza con la mano, ¿por qué tienen que
despeinarme?... pensaba.
Se coló por la puerta de la sacristía
y bordeo con agilidad el paso del Señor
y a cuantas cámaras fotográficas se
encontraba en su camino. Plantado allí, en
el centro y bajo aquella crujía de arco de
medio punto, la imagen que percibieron
sus sentidos le apretó aún más el pellizco
que sentía en el estómago desde que se
levantó. El retablo mayor resplandecía
como nunca, proyectándose en él los
rayos de sol que traspasaban los cristales
de colores del ventanuco superior de
la fachada como si aquella estructura,
sagrada para él, tuviese luz propia.
El altar mayor le traía el recuerdo
del salón de su casa en el Día de Reyes,
cuando por arte de magia aquella estancia
rebosaba de regalos cuidadosamente
envueltos, solo que, en esta ocasión,
el salón de su casa era el retablo, y los
regalos tomaron la forma de varas de
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resplandeciente plata, aterciopeladas
insignias, innumerables símbolos y
escudos cuyo significados no comprendía
pero que conocía de memoria de tanto
dibujarlos en el reverso de sus cuadernos
de la escuela. Y una frase. Una leyenda
en forma de cruz presidía el friso de
aquel majestuoso retablo, la cual leyó y
releyó, ‘Toma tu Cruz y sígueme’. -Tal
vez algún día me toque llevarla a mí.- se
dijo en voz muy baja.
A ambos lados de aquel
bloque dorado que se le
hacía gigantesco, yacían
preparados
hasta
el
último detalle los pasos de
sus imágenes. ¿Cómo podía
ser tan mágico el tenerla
tan cerca?. Como
todos habremos hecho
alguna vez, se acercó
tanto al paso de palio,
que el vaho de su aliento empañaba la
plata del respiradero, y todo con tal de
observarla tan de cerca, con el ansia de
creer que tal vez jamás podría tener otra
oportunidad así, casi se le podría hablar
al oído. Por un momento la capilla quedó
en silencio, le pareció estar sólo con Ella,
con su Madre, y por un segundo no se
sintió digno de ser merecedor de tan
precioso instante.
-¡Titi-!; así lo llamaba su abuelo.
Aquella voz lo sacó del ensimismamiento
en el que se encontraba. Giró la cabeza
y allí estaba él, tal y como acordaron,
esperándolo en la Capilla. El abuelo

charlaba distendido con otros mayores
y cuando se acercó al grupo todos lo
recibieron alegremente.
-¿No saludas al Hermano
Mayor?- le espetó su abuelo. -Hola- le
dijo Alfonso Rodríguez, - ¿tienes ya la
túnica preparada?-. - ¡Claro!, ya me la ha
planchado mi madre, y ayer mi abuelo me
trajo las sandalias “de franciscana”…;
- todos rieron, especialmente Rafael
Borrego, que se puso muy colorado. Y este hombre, ¿te acuerdas de él?-; -es
Pepe Carmona- contestó el chaval con
desparpajo, - el capataz de la
Virgen-.
Y Pepe que lo
había estado observando
momentos antes frente
al paso, lo acercó de
nuevo hasta las andas
y le preguntó -¿te
gustaría tocar con
el llamador?-. Un simple gesto con la
cabeza bastó para que aquel simpático
hombre lo levantara en volandas a la
altura del llamador de plata. Tres golpes
de rigor hicieron que las miradas de
cuantos allí se encontraban se centraran
en aquel pequeño. -¿Qué se dice ahora?-¡Tos por igual valiente!; ¡a esta
es!.- Otro golpe, y bajó al suelo con el
orgullo de sentirse tan importante por
haber tocado aquel llamador. -¡Ala!, a
jugar- le dijo Pepe a modo de despedida,y recuerda, ¡esta noche aquí a las nueves
eh…!-.
-¡Y por el camino más corto!- le
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contestó el chico mientras se dirigía a
la pequeña escala de la nave lateral de
la capilla, donde vio a su amigo Iván,
quién también acompañaba a su abuelo,
Francisco Bellido. –Mi abuelo es quien
monta al Señor en el paso- presumía
siempre Iván…
Y la mañana discurrió entre risas,
carreras y juegos, juegos que se alejaban
de los habituales, ¡hasta para eso era
especial ese día!. Contaron las estrellas
del cielo del palio, soplaron las volutas
de humo de los incensarios encendidos e
imaginaron risueños Jueves Santos de un
futuro, en el que Iván sería costalero y él
llevaría la Cruz de Guía que su bisabuelo
donó a la Hermandad, su abuelo sacó a
la calle muchas Estaciones de Penitencia
y aquella noche lo haría su tío.
La muchedumbre se dispersaba
conforme el sol empezaba a bajar,
la capilla volvía al estado habitual
de solemnidad y lugar sagrado con
que los ojos de aquel niño estaban
acostumbrados a verla. Antes de volver a
casa de la mano de su abuelo, recorrieron
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el camino que en apenas horas volverían
a andar entonces vestidos de túnica.
-Titi, ahora a almorzar y a dormir
una buena siesta, que esta noche tienes
que aguantar hasta el final.-, le señaló
el abuelo. Tras comer algo, claro que se
acostó, pero no consiguió pegar ojo, en
parte por los nervios que aún sostenía en
su mente, pero también por la curiosidad
de saber a dónde se iban su abuelo y su
tío vestidos de trajes oscuros y corbatas
negras cada Jueves Santo a las cuatro y
media de la tarde sin que le dijeran nada,
¡si era la hora de la siesta!... pensaba.
Llegó el momento. Ponerse la
túnica en casa de la abuela era todo un
ritual sagrado que compartía su familia al
completo. Tras un buen caldo de puchero
cual brebaje iniciático y purificador, le
ayudaron a ponerse el antifaz. Cada cual
rezaba en silencio. Salió a la calle de la
mano de su abuelo y junto a su hermana,
sus tíos y vecinos, formaron aquella
pequeña e improvisada procesión de
capirotes verdes que tomaba el camino
más corto y sin hablar con nadie para
disponerse a realizar su novena
Estación de Penitencia.
Esta es una historia
real basada en el recuerdo
de un hermano de nuestra
Hermandad, una historia tan
pequeña, tan insignificante y a
la vez tan grande como puede
ser la tuya, como pueden ser
las miles de historias de los
millares de hermanos que
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ha tenido nuestra Corporación. Tan
pequeñas porque son nuestras y sólo
nuestras. Tan grandes porque cada una
de estas pequeñas historias, cada uno de
nuestros insignificantes recuerdos, han
escrito la gran historia de los 479 años
de tu Vera Cruz.
Han pasado ya veintiún años de
esos recuerdos y el chico de nuestra
historia hoy recuerda con nostalgia a su
abuelo que ya no está entre nosotros,
como ya no está el de su amigo Iván,
al igual que muchos de los hermanos
que han formado parte de nuestra
Hermandad. Ellos fueron quienes
nos trajeron hasta ella de la mano y
por los que hoy permanecemos aquí,
conservando y dignificando el legado
que nos dejaron.
Con el paso del tiempo y ya sin
ser tan niños, hay quienes seguimos
sintiendo ese pellizco en el estómago
cada Jueves Santo, quienes seguimos
haciendo del vestirnos de túnica, acólito
o costalero, todo un ritual. Y tú, ¿lo
sigues sintiendo?.
Te veo el Jueves Santo con tu
traje oscuro como manda la ocasión y
te observo callado, en silencio, en algún
rincón oscuro de Doctor Diego Sánchez,
en una esquina con Padre Marchena o
al resguardo de algún zaguán en la calle
Majón; pero te noto ausente e, incluso,
emocionado; y estoy convencido que
cada año en esa esquina no puedes
evitar acordarte de aquella persona que
un día te llevó a ti de la mano, ya que

al hacerlo le estás agradeciendo desde
lo más profundo de tu alma que te haya
dejado ese recuerdo, aunque él ya no esté
aquí para compartirlo contigo. Si es así,
¿por qué ya no usas tu túnica? ¿Por qué
le arrebatas a tus hijos, tus sobrinos o
nietos esa sensación imperturbable con
los años de la que tú si disfrutaste?.
No pierdas la ocasión de ser tú
ahora quien los guíe a la Capilla cogidos
de tu mano y mostrarles, con tu túnica
como ejemplo, la tradición y el cariño
por lo nuestro, por nuestra Fe. Los años
nos pueden arrebatar muchas cosas,
la juventud, nuestra alegría, nuestro
trabajo, a nuestros amigos, a nuestros
seres más queridos; pero nunca nos
podrá arrebatar nuestros recuerdos, los
que conservamos de las personas que
más quisimos, esas que nos legaron la
herencia más valiosa que un hombre
puede tener en su existencia, la de
un estilo de vida que nos hizo tener
entrañables amigos y hermanos de Fe
que nos enseñaron con su ejemplo a ser
quienes somos, a sentir como sentimos.
Porque se merecen nuestro
recuerdo y nuestro respeto, este Jueves
Santo saca tu túnica para que nuestros
hijos puedan vivir como nosotros
momentos inolvidables arraigados a
nuestra Vera Cruz y tú vuelvas a sentir
ese pellizco. Porque sigues siendo un
niño, ‘Toma tu Cruz, y sígueme’.
Javier Carmona Álvarez
P.D: “Allá donde estés, gracias Abuelo”.
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E S P E C I A L C UA R E SM A
SONES DE ESPERANZA
El pasado mes de septiembre, nuestra Hermandad conoce la noticia de que la
Asociación Cultural Banda de Música de Ntra. Sra. De Palomares de Trebujena, que
venía acompañando a Nuestra Señora de la Esperanza desde hace 33 años, había decidido
variar el rumbo y aceptar un nuevo contrato para la tarde noche del Jueves Santo que
la llevará a tierras malagueñas. Ante esta decisión, a la actual Junta de Gobierno sólo le
queda agradecer los muchos años en los que sus sones fueron ‘sones de Esperanza’ y
desearle toda la suerte del mundo.
Tras saber la situación que este hecho generaba, la Junta de Gobierno comienza
a trabajar para encontrar acompañamiento musical para nuestra amantísima titular. La
comisión creada al efecto, en pocos días, presenta un abanico de posibles bandas que
puedan llevar a cabo el objetivo marcado. En este listado, un nombre marcado en rojo, el
de la Banda de Música Ntra. Sra. Del Valle de Burguillos.
Después de un par de visitas de un grupo de miembros de la Junta de Gobierno a
la localidad sevillana y de las negociaciones lógicas, el contrato queda rubricado a finales
de octubre, alcanzando un acuerdo con la banda para que acompañe a María Santísima
de la Esperanza en la próxima estación de penitencia del Jueves Santo.
Esta organización comenzó su andadura como banda de cornetas y tambores
allá por los años 70 y poco a poco
fue transformándose, primero
en agrupación musical mixta, y,
finalmente, y una vez adquiridos
los conocimientos musicales,
impartidos por el profesor D. José
María Gómez Díaz, dio paso a
una banda de música completa a
mediados de los 80.
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Luis Ballesteros Hidalgo, y en la actualidad, es el músico militar D. José Gil Vázquez
el encargado de la dirección artística, compaginándola con la dirección de la escuela
de música de la banda. El estilo es marcadamente sevillano, comprendiendo entre
su repertorio pasodobles, bandas sonoras, obras clásicas y marchas procesionales.
Actualmente, además de participar en conciertos, pasacalles y corridas de toros;
acompañan en procesión a numerosas hermandades de capitales andaluzas y municipios
de nuestra comunidad autónoma.
En este sentido, destacar el acompañamiento durante 9 años consecutivos a la
Virgen de la Esperanza de la Hermandad del Gran Poder de Granada el Martes santo; o
el acompañamiento durante 17 años consecutivos a la hermandad de Ntro. Padre Jesús
de la localidad de Alcalá del Río el Miércoles Santo.
No es la primera vez que esta banda visita nuestra localidad, pues durante varios
años fue tras el palio de María Stma. De la Palma, en la tarde del Domingo de Ramos y
de Nuestra Señora de las Lágrimas, la mañana del Viernes Santo.
La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Vera-Cruz quiere que sirvan estas
palabras de bienvenida para la Banda de Música Ntra. Sra. del Valle, esperando que sus
sones inunden de Esperanza el viejo barrio de San Juan durante muchos años.

El Mayordomo 2º

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Son múltiples las campañas y eventos que organiza tu hermandad para
ayudar a los más necesitados. Pasada la Navidad, y tras el éxito de la
“San Silvestre Solidaria” y la Recogida de juguetes, debemos continuar avivando nuestro espíritu solidario.
Por eso, al solicitar o retirar tu papeleta de sitio, entrega un kilo de
alimentos. Si no pudieras participar de La Estación de Penitencia
podrás colaborar igualmente entregando tus alimentos en las fechas de
solicitud y entrega de papeletas de sitio publicadas en este boletín o
cualquier viernes de cuaresma en nuestra capilla.
LOS MÁS DESFAVORECIDOS TE LO AGRADECERÁN.

Posteriormente
corre
la dirección a cargo de D. José
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N O R M AS QU E DE B E R AS SEG U IR
D UR A N T E L A E S TAC I Ó N D E PEN ITEN C IA
1.- Para la participación en la Estación de Penitencia es indispensable
la PAPELETA DE SITIO, que deberás solicitar en las fechas establecidas.
2.- Te confesarás antes de realizar tu Estación de Penitencia.
3.- Acudirás puntualmente –21 horas--, revestido con la túnica de la
Hermandad con el antifaz echado a la cara y con la mayor diligencia y en
absoluto silencio, a la Capilla; por el camino más corto, entrar y esperar en el
lugar designado.
La vestimenta de los hermanos que acompañen al Señor, será túnica
blanca de cola, cinturón de esparto -ancho mínimo de 20 cm. y máximo de 30
cm.- atado a la altura del estomago con cuerdas o hebillas, antifaz verde de razo
de 1,10 metros de altura con el escudo de la hermandad bordado a la altura
del pecho. El hermano que acompañe a la santísima Virgen, no llevará cola y
si capa verde con el escudo de la hermandad bordado a la altura del hombro
izquierdo, el cinturón será cíngulo verde y blanco, con caída al lado derecho.
Los hermanos de paisano acudirán revestidos con prendas oscuras.
Los bajos de la túnica tendrán el largo suficiente para dejar ver únicamente
el calzado. En ningún caso podrá ser más corta. Los hermanos que deseen
portar medalla de la Virgen la llevarán al cuello y siempre por dentro de la
túnica, nunca al cíngulo o esparto y en ningún momento será visible. La única
seña que portaremos será nuestra cruz de madera con cordón blanco y verde
al cuello.
4.- No portarás pulseras, relojes, maquillaje en los ojos, tacones
superiores a 3 cm., o cualquier otro tipo de ornamentos visibles y que te
identifique. Debes ser anónimo.
5.- El calzado será sandalias franciscanas o calzado negro, siempre que
tus condiciones físicas te lo permitan. Es aconsejable realizar la Estación de
36
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Penitencia descalzo.

PARA ENTRAR EN LA CAPILLA, DEBERÁS MOSTRAR TU
PAPELETA DE SITIO A LOS DIPUTADOS DE PUERTA, QUE
VELARÁN Y HARÁN CUMPLIR ESTE REQUISITO, ASÍ COMO
LOS RESEÑADOS EN LOS PUNTOS 4° Y 5°.
6.- El acto de Penitencia comienza en tu domicilio, por lo que al
revestirte con tu hábito, deberás hacer una oración por todos los hermanos
fallecidos.
7.- Rezarás, meditarás y callarás tras la Cruz de Guía, especialmente
ante el Santísimo Sacramento en la Parroquia de San Juan Bautista; donde te
arrodillarás en su presencia en el Monumento.
8.- Obedecerás en todo momento al Diputado de Tramo y deberás
siempre mirar hacia delante, guardar una distancia con el que te precede y con
tu pareja, y no hablarás.
9.- No darás caramelos ni cera, sino testimonio de Fe.
10.- No acabarás nunca tú Estación de Penitencia, serás creyente
durante todo el año.
11.- Hasta que nuestras Sagradas Imágenes entren en la Capilla y
nuestro Hermano Mayor no
dé por finalizada la Estación
Penitencial, la misma no
habrá concluido, por lo que
deberás continuar con el
antifaz echado y guardando
silencio.
12.- Regresarás desde
la Capilla a tu casa de igual
forma que llegaste.
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SOLICITUD Y ENTREGA DE PAPELETA DE SITIO
Estimados Hermanos:
Un año más la Junta de Gobierno pide vuestra colaboración para la solicitud
y entrega de PAPELETA DE SITIO, que, como bien sabes, es necesaria para la
participación en la Estación de Penitencia del Jueves Santo, por lo que recomendamos
que sigáis estos instrumentos básicos, para que conozcáis el funcionamiento de tu
Hermandad.
SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO.- Días 7, 8, 9 y 10 de Marzo
En este primer periodo, además de pedir tu Papeleta, podrás:
• Solicitar al Diputado Mayor de Gobierno portar cualquier vara, insignia u
ocupar el puesto que desees durante la Estación de Penitencia. Si en el presente
año no puede hacerse efectiva tu solicitud porque el puesto requerido se encuentre
ocupado, pasarás a una base de datos de solicitudes que se revisa anualmente en
cuaresma para la concesión del lugar referido cuando éste quede vacante.
• Solicitar la representación de nuestra Hermandad en las Estaciones de
Penitencia de la Hermandad de la Santísima Vera+Cruz de Sevilla (Lunes Santo)
y de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Ntra. Señora de la Soledad de
Marchena (Sábado Santo).
• Solicitar una túnica, si por circunstancias perdiste la tuya o se te quedó
pequeña o simplemente no tienes. Igualmente, si tienes túnicas que ya no uses
puedes donarla o prestarla a la Hermandad para que a su vez esta pueda prestarla a
cualquier hermano que la pida. Las túnicas serán donadas según disponibilidad.
RETIRADA DE PAPELETA DE SITIO.- Días 28, 29, 30 y 31 de Marzo
Estos son los días en los que deberás retirar tu Papeleta de sitio. Recuerda
que ésta consta de dos documentos iguales y ambos deben ser presentados el Jueves
Santo al Diputado de Puerta para tener acceso a la Capilla.
Por otro lado, aquellas personas con papeleta de pajes, monaguillos, libreas,
o que hayan solicitado el préstamo de una túnica podrán retirar sus vestimentas a la
vez que su papeleta de sitio comprometiéndose a devolverlas a la hermandad en el
plazo máximo de 20 días en el mismo estado en el que las recibieron.
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PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: DEL 7 AL 10 DE MARZO
De miércoles a viernes de 20 a 21,30 horas
Sábado de 12,30 a 14 horas
RECOGIDA: DEL 28 AL 31 DE MARZO
De martes a viernes 20 a 21,30 horas
Sábado de 12,30 a 14 horas
NOTA: Los viernes durante el rezo del Via Crucis se
interrumpirá la entrega de papeletas continuándose a la
finalización del mismo.
ESTACIÓN DE PENITENCIA.- 5 de Abril. Jueves Santo
Accede a la Capilla por la puerta que corresponda a tu tramo, con vuestra dos
papeletas de sitio en la mano. Si formas parte del 4º tramo del Señor o 5º de la Virgen
llevaréis también vuestro DNI.
En el primer control
de la puerta, dos hermanos
revisarán tu indumentaria, por
lo que pedimos, por favor,
no olvidéis ir debidamente
uniformados. Posteriormente
otro hermano os pedirá vuestra
papeleta de sitio, entregando
entonces las dos copias de la
misma, si bien, una deberéis
conservar durante la Estación
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de Penitencia.
Dentro de la capilla, os dirigiréis directamente al lugar en el que se ubica tu
tramo, donde serás recibido por tu Diputado de Tramo para entregaros tu cirio.
Si portarais una insignia, os dirigiréis directamente al altar y os identificaréis al
Diputado Mayor de Gobierno, quien os hará entrega de la insignia, permaneciendo
junto al altar. De la misma forma actuarán aquellos hermanos que porten una vara,
situándose junto a la insignia a la que acompañan a la espera de las indicaciones.
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menester en la salida procesional, deberá comunicarlo en la solicitud de sitio o
poniéndose en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno, en los teléfonos 645
10 35 91 ó 625 25 37 45.
A la Junta de Gobierno le resta daros las GRACIAS por vuestra comprensión
y colaboración, así como felicitaros por todo ello. Recordad que deberéis estar en
la Capilla el Jueves Santo a las 21 horas y que a las 21,45 horas las puertas quedarán
cerradas.
Os deseo una feliz Estación de Penitencia.

Diputado Mayor de Gobierno

IMPORTANTE
La solicitud de la Papeleta de Sitio en las fechas establecidas es imprescindible
para participar en la Estación de Penitencia de nuestra Hermandad, sea cual sea tu
posición dentro de la misma. No se le permitirá el acceso a la Capilla a toda persona
que no presente su Papeleta por duplicado o no venga debidamente uniformado
como marcan nuestras Reglas.
Los hermanos que soliciten o retiren su papeleta fuera de plazo o que soliciten
y retiren su papeleta en plazo pero no comparezcan el Jueves Santo, podrían no
conservar su posición en el tramo que le corresponde por antigüedad para los años
sucesivos.
Ante la gran aglomeración de personas que existirá en la Capilla el Jueves
Santo y debido a las limitaciones de espacio, no se permitirá la entrada de carritos
a la misma. Asimismo, recomendamos que los hermanos de corta edad sean
incorporados a la procesión en la calle, a la altura de los juzgados en el tramo que les
corresponda, evitando así la larga espera en el interior de la Capilla. Si así lo haces,
deberéis entregar la papeleta al Diputado de Tramo para que le sea computada su
Estación de Penitencia, computando de esta manera antigüedad.
La Hermandad ruega
encarecidamente que observen
con atención las anteriores
indicaciones y fechas para una
asignación de sitios justa para
todos y una mejor organización
de
nuestra
Estación
de
Penitencia. Igualmente, todo
hermano que desee colaborar
en la organización de la cofradía
portando algún tipo de insignia,
varas o ayudando en cualquier
40

CAMPAÑA DE TÚNICAS
Si tienes alguna túnica de más y no la vas a utilizar

OFRÉCELA A TU HERMANDAD
Puedes ofrecerla como venta, préstamo o donación definitiva. Demos a nuestras túnicas el lugar que les corresponde: La Estación de Penitencia del Jueves Santo.
Por el contrario, si es tu deseo participar de la Estación
de Penitencia y no tienes túnica para ello; la hermandad pone
a tu disposición una como préstamo sin gasto alguno para ti.
(según existencias).
Puedes ofrecer tu túnica, antifaz, cíngulo o esparto o solicitarlos a la hermandad si no dispones de ellos en el periodo
de solicitud de papeleta de sitio en las fechas publicadas, o

en el teléfono 645 10 35 91.
Diputado Mayor de Gobierno.
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la colaboración de
todo el pueblo de
Marchena,
dando
así
ejemplo
de
solidaridad.

C O STA L E R O S S O L IDA R I O S
Hagamos la mejor chicotá posible, un gesto de amor a los más
necesitados
Asumiendo los principios de solidaridad y caridad cristiana que
impregna a nuestras Hermandades, tanto de penitencia como de gloria, los
capataces y costaleros de las distintas Hermandades de Marchena ponen
en marcha una Campaña Solidaria de Recogida de Alimentos, un proyecto
ambicioso y entusiasta con el objetivo de conseguir el mayor número de
alimentos posibles para poder aliviar la grave situación en forma de hambre
en la que se encuentran muchas familias y personas de nuestra localidad.
Para ello, se pide la colaboración de toda aquella persona que forme
parte de una cuadrilla de costaleros, con la aportación de 1 kilo o más de
alimentos no perecederos.
No cabe duda de que este llamamiento se amplía, por supuesto, a
todas las personas que quieran colaborar con la causa, estableciéndose
como lugar de entrega y recogida los locales de ensayos de las distintas
cuadrillas y las dependencias de las propias Hermandades.
De esta manera, se
estima que durante los
próximos días y hasta vísperas
de Semana Santa la recogida
alcance un gran número de
kilos de alimentos, todo ello
debido al importante número
de costaleros existentes en
Marchena, en torno a 650, y,
por supuesto, porque se espera
42

Señalamos de
nuevo que todos
estos
alimentos
perecederos que se
recojan se enviarán
a Cáritas Marchena
para su posterior entrega a todas aquellas familias que lo necesiten.
Por otro lado, hacemos un llamamiento desde estas páginas a todas
aquellas personas adultas que quieran formar parte de la Cuadrilla de
Costaleros de nuestra Hermandad, encabezadas por José Antonio Romero
Luna en el Paso del Señor y por José Antonio Carmona Muñoz en el Paso
de Nuestra Señora de la Esperanza, comunicando a continuación fecha y
hora de los correspondientes ensayos:
* 18 de Febrero ¬¬--‘IGUALÁ’
* 25 de Febrero – 1º ENSAYO
* 03 de Marzo – 2º ENSAYO
* 10 de Marzo – 3º ENSAYO (Paso de palio)
* 17 de Marzo – ‘MUDÁ’ A LA CAPILLA
Tanto la ‘Igualá’
como los ensayos darán
comienzo a las 21,00 horas
en la Casa Hermandad,
sita en Calle La Cilla.
Los capataces
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UNA HER M A N DA D J OVE N
¿CÓMO PODEMOS VIVIR LOS JÓVENES LA CUARESMA?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos a
la gran fiesta de la Pascua. Es el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y
tiempo para cambiar algo en nosotros, para ser mejores; en definitiva, para vivir más
cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días. Comienza el Miércoles de Ceniza y termina el
Domingo de Ramos. Durante este tiempo los jóvenes debemos reflexionar, vivir el
sacramento de la penitencia, estimular la conversión espiritual…
La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo,
escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo
obras buenas. Por tanto, consideraremos
la Cuaresma como el tiempo del perdón y
de reconciliación fraterna. En Cuaresma,
aprendemos a conocer y a apreciar la Cruz
de Jesús, de esta manera aprenderemos
a tomar nuestra Cruz con alegría, para
alcanzar la gloria.
Lo importante no es recordar con tristeza
lo que Cristo sufrió, sino entender por qué
murió y resucitó. Debemos celebrar su
entrega a la muerte por amor a nosotros y
el poder de su Resurrección.
Por tanto, os proponemos a que
hagáis uso de este camino de la Cuaresma.
Podréis colgarla en vuestra habitación,
llevarla en la carpeta, colocarla en el
frigorífico…
44
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Programación de Actividades del Grupo Joven
Febrero a Junio 2012
Taller de preparación de los enseres
En este taller los más jóvenes de la hermandad colaboramos con priostía
en la organización, limpieza y preparación de todo el material que se usará para
la procesión: varas, cruces, ciriales, respiraderos de los pasos, etc.
Miércoles (20 horas) y sábado (22 horas) de los meses de febrero y marzo
en la Casa Hermandad.

I Concurso Cartel Cruces de Mayo
Actividad que se desarrollará en el mes de marzo y a la que están invitados
a participar cualquier persona de nuestra localidad con menos de 25 años. En esta
misma publicación podréis encontrar las bases del mismo para más información.

Cine
Tiempo dedicado a los más pequeños durante el cual se proyectarán
películas, de dibujos animados, que fomentan y abordan los valores humanos y
del cristianismo.
Los sábados 10 de marzo y 24 de marzo a 12 horas en la Capilla de la Vera
Cruz.

Taller de Dibujo
Este
año
nuestra
Hermandad celebra la 30
edición del Concurso de
Cruces de Mayo, más conocido
como Concurso de Altaritos.
Para celebrarlo queremos
que participéis en un día de
convivencia donde el tema
será dibujar cualquier imagen
46
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relacionado con dicho concurso. De entre todos los dibujos expuestos saldrá el
más votado que se presentará el día del Pregón de las Cruces de Mayo.
La actividad tendrá lugar el 14 de abril a las 17,30 horas en la Casa Hermandad
y estará amenizada con una divertida merienda y marchas procesionales. Todos
los dibujos serán expuestos en las dependencias de nuestra hermandad.

Ensayos Cruz de Mayo Vera Cruz
Actividad que está programada para el mes de abril. En ella pueden
participar cualquier niño/a que tenga entre 12 y 16 años aproximadamente. La
actividad consiste en recibir ciertas nociones de costaleros para poder participar
en el concurso de las Cruces de Mayo con el paso de la hermandad.
Los niños que deseen disfrutar y conocer el mundo del costalero podrán
hacerlo el 13, 20 y 27 de abril a las 18 horas en la Casa Hermandad.

Taller del Costalero y Capataz
Durante el mes de abril se abrirá este taller donde pueden participar
cualquier niño o niña que desee recibir algunas nociones de costalero, capataz o
contraguía. Se enseñarán aspectos como hacer un costal, normas de seguridad,
como colocar a cada costalero en su lugar, etc.
Este taller también tendrá lugar los días 13, 20 y 27 de abril a las 17 horas
en la Casa Hermandad.

Inscripción en el
Concurso de las Cruces
de Mayo
Ya sabes que para
participar en el Concurso de
Cruces de Mayo, que tendrá
lugar el 12 de mayo, tienes
que inscribirte, para lo que
deberás traer el nombre y
47
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edad de cada costalero y capataz de la cuadrilla y una copia en CD de la
marcha que desees para ese día.
La inscripción se podrá realizar del 1 al 9 de mayo de 18 a 20,30 horas
en la Capilla de la Vera Cruz.

disfrutar procesionando con sus pasos
en un pequeño itinerario. Posteriormente
comenzará el concurso.
El concurso tendrá lugar el 12 de
mayo. La organización del pasacalles
antes indicado comenzará a las 16,30
horas en la Casa Hermandad, desde
donde dará inicio a las 17 horas,
celebrándose el Concurso de Altaritos a
las 19 horas.
Convivencia en el Parque del
Alamillo
El día 19 de mayo, el Grupo Joven
organiza una convivencia en el Parque
del Alamillo de Sevilla, para poder
disfrutar un buen rato entre todos.
•

Pregón de las Cruces de Mayo
El día previo al concurso, el 11 de mayo a las 21 horas, nuestro
hermano José Manuel Sevillano Lora nos pregonará sus vivencias, después
de ser presentado por el támbien hermano Andrés Suárez Vargas. Tras este
acto, que se celebrará en la Capilla de la Vera Cruz, cada participante colocará
un ramo de claveles rojos a pies de la Cruz. Posteriormente, se presentará el
dibujo ganador y se entregará a cada inscrito el dorsal que traerá para el día
del concurso.
Pasacalles y Concurso de las Cruces de Mayo
Con motivo a la 30 edición del concurso todos los participantes podrán
48

Taller para la alfombra del Corpus Christi

Esta actividad permitirá a los jóvenes dibujar una gran alfombra para el
paso de la Procesión del Corpus Christi de Marchena en el mes de junio por
la puerta de nuestra Capilla.
El día 5 de junio
a las 18 horas será
la preparación del
coloreado del serrín en
la Casa Hermandad.
El día 6 de junio a las
22 horas se dibujará la
alfombra en la puerta
de la Capilla en la calle
San Francisco.
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CONCURSO PARA EL CARTEL DE LA
XXX EDICIÓN DEL PREGÓN Y CONCURSO CRUCES DE MAYO
Después de 29 años se presenta, por primera vez, un concurso para el cartel que
anuncie el Pregón de las Cruces de Mayo y concurso de altaritos.
1.- Podrán participar en el mismo todas las personas menores de 25 años.
2.- Las obras que presenten los participantes han de ser inéditas, entendiéndose por
tales aquellas que no hayan sido objeto de publicación en ningún medio de comunicación,
exposición o difusión pública en cualquier tipo de soporte.

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.

3.- El máximo número de originales presentados será de 3 por cada participante.
4.- El tema debe tratar sobre las Cruces de Mayo, así como del Popular concurso de
“Altaritos”.
5.- Pueden ser dibujos artísticos, composición de fotos, etc. Debe tener como
encabezado el siguiente titular “XXX CONCURSO Y PREGÓN CRUCES DE MAYO”.
Tendrá un calidad mínima de 300 p.p.p.

Hno. Joaquín Bono Díaz
28-11-2011
Hno. José Luís Andrada-Vanderwilde Contreras
29-01-2012

6.- Se entregará en un sobre cerrado con seudónimo.
7.- El jurado será compuesto por miembros del Grupo Joven y de la Junta de
Gobierno de la Hermandad.
8.- El fallo del jurado será inapelable pudiendo el mismo declarar el premio desierto.
9.- El jurado lo comunicará al autor de la obra seleccionado.
10.- El Premio del Concurso consistirá en la publicación del trabajo como cartel
anunciador de la XXX Edición del CONCURSO Y PREGÓN CRUCES DE MAYO 2012
y entrega de recuerdo conmemorativo.
11.- El plazo de presentación de originales será desde 1 marzo hasta el 23 de marzo
pudiéndose depositar en la Capilla de la Hermandad (C/ San Francisco) cada viernes o a
cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
12.- La participación en el Concurso supone la aceptación de las bases.
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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.

