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CARTA DEL HERMANO MAYOR
LA CARIDAD
Caridad no significa ante todo el acto o
el sentimiento benéfico, sino el don espiritual,
el amor de Dios que el Espíritu Santo infunde
en el corazón humano y que lleva a entregarse
a su vez al mismo Dios y al prójimo. Benedicto
XVI, 25 sept,
San Pablo habla del amor de Dios y
nos deja ver cómo es la caridad, “La caridad
es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no
es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su
interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se
alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta”
(1 Co 13, 4-6).
Nuestra
Hermandad
y
en
cumplimiento de algunos de nuestros
fines principales está volcada en las obras
asistenciales, promoviendo actos donde no
únicamente el fin principal sea la recaudación
de recursos económicos, alimentos, ropas, sino
es además la de promover valores cristianos
implicando a niños, jóvenes y adultos para que
se manifiesten a favor de los más necesitados.
En estos tiempos que corren nuestro
esfuerzo está centrado en organizar eventos
que impliquen y sensibilicen a nuestra sociedad
marchenera en favor de los necesitados, como
la ‘San Silvestre Solidaria’, la Caravana Solidaria
‘Una Villancico, un Abrigo para un Niño’, la
colaboración en la media maratón MarchenaParadas, con la recogida de alimentos voluntaria
de los deportistas principalmente, la recogida
de alimentos durante la solicitud de papeletas
de sitio, la colaboración con La Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla, en la campaña
‘La Gran Recogida de Alimentos’, recogida
de alimentos durante los viernes en nuestra
Capilla. Trabajo intenso, pero reconfortante y
con un final muy grato, el de comprobar una
vez más como los marcheneros no sentimos
identificados no de palabra sino de hechos
con aquel que lo necesita aportando nuestro
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granito de arena, bien sea de manera individual
o formando parte de un gran colectivo en todo
acontecimiento dirigido a hacer un poco más
llevadero los difíciles momentos que estamos
viviendo. Con estas iniciativas hacemos
nuestras, las palabras del Evangelio de San
Mateo (25, 31-46)
»Entonces dirá el Rey a los de su derecha:
“Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del
Reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme”. Entonces
los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos;
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel, y fuimos a verte?”. Y el Rey les dirá:
“En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.
La Hermandad mediante su junta de
gobierno, auxiliares, hermanos y devotos, y
teniendo presente el evangelio de San Mateo
nos manifestamos e intentamos dar testimonio
público del amor que profesamos hacia el
prójimo y el necesitado, entendiendo que es
el mejor camino para llegar a Dios, asumimos
que tenemos la obligación de ayudar, teniendo
en cuenta los duros tiempos que corren.
No nos conformarnos con cumplir
únicamente con lo que nuestras Reglas nos
requieren, tenemos que trabajar y dar todo lo
bueno de nosotros a favor del prójimo, por ello
necesitamos que todos los hermanos y devotos
nos unamos y nos pongamos al servicio de la
Hermandad, y así poder abordar proyectos
más importantes y de amplia repercusión, pero
siempre actuando como nos revela San Pablo
que es la caridad.
Os esperamos. PAZ Y BIEN
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EDITORIAL
LA CUARESMA

Reflexión cuaresmal, de los Hechos de los Apóstoles:
“Hay mayor felicidad en dar que en recibir” (20,35)

Dentro de unos días se
inicia el tiempo de Cuaresma,
tiempo donde estamos invitados
a escuchar la palabra de Dios,
orar, compartir con el prójimo
y hacer obras de caridad. En los
Hechos de los Apóstoles se lee
que la discípula Tabita se salvó
porque hizo bien al prójimo (cf.
9,36 ss). El centurión Cornelio
alcanzó la vida eterna por su generosidad (cf. ibíd 10,1-31).
La Cuaresma está basada
en el símbolo del numero cuarenta en la Biblia, Jesús se retiró
durante 40 días, Moisés aguardó
40 días antes de subir al Sinaí,
Elías caminó durante 40 días hacia el Horeb y la marcha de los
judíos por el desierto duró 40
años. Cuaresma son los 40 días
de intensa preparación a la fiesta
de la PASCUA. No se entiende

la Cuaresma si no es en función
de la PASCUA.
La Cuaresma se inicia con
el Miércoles de Ceniza donde
se nos dice, “Convertíos y creed
en el Evangelio”. Por tanto es
tiempo de conversión, que significa volver, cambiar, corregir
el camino, renovarse.
Con el cambio debemos
pasar del ‘hombre viejo’ que
es aquel que vive a espaldas de
Cristo y del Evangelio a ‘hombre nuevo’ que sigue a Jesús y
vive según la Palabra de Dios.
Algunos cristianos creen
que la conversión es sólo para
los paganos y herejes, que ellos
no necesitan la Cuaresma;
mientras otros piensan que con
no comer carne los viernes o
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dejar de fumar ya han cumplido.
Si no hay cambio, no hay Cuaresma. Cuaresma es cambiar de
vida. El ayuno y la abstinencia
son signos de conversión no
son la conversión.
El ayuno es signo de que
quieres ayunar de pecados, te
solidarizas con los hambrientos,
prefieres el pan de la Palabra,
frenas el consumismo, quieres
compartir lo tuyo. La abstinencia es signo de que quieres abstenerte del pecado, no te comes
el pan de los pobres, te mantienes en forma por dentro.
La Cuaresma es un tiempo donde todos los cristianos, y
nosotros los cruceros como integrante de esta comunidad que
es la Iglesia, debemos vivir en
profundidad, buscando la renovación con la lectura del Evan-

gelio en familia, participando
en las convivencias, en los ejercicios espirituales y los cultos,
momentos privilegiados para
escuchar la Palabra de Dios.
Deseamos de corazón que
la Cuaresma sea para todos los
hermanos y devotos de nuestra
hermandad un período propicio para difundir y testimoniar
el Evangelio. En esta perspectiva, el Año de la Fe es una invitación también a una auténtica
y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo, que
en el misterio de su muerte y
resurrección revela en plenitud
el Amor que salva y llama a los
hombres a la conversión de vida
mediante la remisión de los pecados. Para ello invocamos la
intercesión de Nuestra Señora
de la Esperanza para que nos
acompañe en este camino.

Consejo de Redacción
Editores: Antonio Alvarez Carmona, Antonio Jesús Olmedo, Javier
Carmona, José Antonio Romero Luna, José Enrique Carmona Perea,
Juan Ramón Baeza Alvarez, Jesús Díaz, Manuel Ricardo Labella, Óscar
Rodríguez Vargas y Ricardo Andrés Zambrana
Maquetación: José Enrique Carmona.
Fotografías: Archivo de la Hermandad de la Vera Cruz.
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VI DA I N T E R NA
Tras las obras de conservación
de la espadaña y pórtico de la Capilla
realizadas durante los meses de agosto
y principios de septiembre, el viernes 14
de septiembre se celebró la onomástica
de la Exaltación de la Santa Cruz con la
exposición del Santísimo Sacramento y
la Sagrada Eucaristía, a cargo del director
espiritual don Juan Ramón Gallardo,
dando a besar el Santo Lignum Crucis a
su finalización. Cabe destacar las palabras
de agradecimiento de nuestro hermano
mayor a don Juan Ramón Gallardo,
en su último acto como párroco de la
Parroquia de San Juan Bautista, por su
labor inestimable con la hermandad, la
feligresía a su cargo y el pueblo de Marchena en general durante los últimos
50 años.
Una semana más tarde, tuvo lugar la tradicional Misa de Acción de
Gracias por el VIII Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María
Virgen de la Esperanza Coronada, sirviendo de bienvenida a nuestro nuevo
director espiritual y párroco de la iglesia Matriz de San Juan Bautista, don
José Tomás Montes Álvarez.
El sábado 6 de octubre se celebró la Eucaristía en nuestra capilla en
honor a San Francisco de Asís, tras la cual la imagen del santo procesionó
por la feligresía de San Juan Bautista acompañado de numerosos hermanos
y público. Durante ese fin de semana, tuvo también lugar la Verbena en su
honor.
El domingo 7 la hermandad asistió a los cultos celebrados en honor
a la Virgen del Santo Rosario, Patrona de Marchena, y a la procesión en su
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Honor, invitando a todos los hermanos y hermanas a participar en estos.
Asimismo, el viernes 12 de Octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar,
la Hermandad estuvo presente en la ofrenda floral y Eucaristía celebrada en
su Honor.
A finales de octubre, se organizó desde nuestra hermandad la recogida
de los alimentos aportados por los participantes de la media-maratón de
Marchena, entregándose más de 500 kilos de alimentos no perecederos a
Cáritas Marchena.
El día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, se llevó a cabo
los turnos de vela en nuestro Panteón Familiar.
El viernes 9 de Noviembre se ofició en la capilla la Santa Eucarística
en honor a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, por su onomástica
como Cabeza y Madre de todas las iglesias.
El domingo 11 de
noviembre se celebró una
Misa de Acción de Gracias
M
por todos los seminaristas y la
p
vvocación marchenera, a cargo
del vicerrector del Seminario
Metropolitano de Sevilla y
M
director del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla, D. Ramón
T
Valdivia Giménez.
V
A diferencia de otros años,
la tradicional Handosca se postergó al sábado 24 de noviembre al coincidir
la fecha anterior con los preparativos de la festividad de San Francisco de
Asís, lo que dificultaba en gran medida la organización adecuada de ambos
actos. El cambio de fecha no supuso impedimento alguno para disfrutar de
un magnífico día de convivencia entre hermanos, familiares y amigos.
El mes de noviembre finalizó con la Santa Eucaristía por todos los
hermanos difuntos de la Hermandad y, en especial, por los fallecidos durante
el año pasado.
Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, la hermandad
colaboró con la fundación Banco de Alimentos de Sevilla en la organización
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de la Gran Recogida de Alimentos, aportando voluntarios en mesas de
recogidas de alimentos situadas en los principales establecimientos de la
localidad recogiendo alrededor de 4.000 kilos de alimentos no perecederos.

Como cada mes de diciembre tuvo lugar el Solemne Triduo en honor
de Nuestra Señora SANTA MARÍA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA los días 16, 17 y 18, oficiado por Fray Alonso García,
Ministro de la Provincia Franciscana de Sevilla, los dos primeros días. Como
cada año, coincidiendo con el 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de
la Esperanza, tras la Función Principal, que estuvo presidida por nuestro
director espiritual y párroco de San Juan, don José Tomás Montes Álvarez,
tuvo lugar el fervoroso acto de Besamanos a nuestra titular.
Coincidiendo con esta celebración litúrgica, la Hermandad puso en
marcha la campaña ‘Un Villancico, un abrigo para un niño’ de recogida de
ropa infantil. Tras su aplazamiento por la lluvia, finalmente tuvo lugar la
mañana del sábado 22. Acompañado de un grupo de músicos voluntarios de
la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma, la Agrupación
Musical Dulce Nombre de Jesús y la Banda de Música Villa de Marchena
se recorrieron las calles de Marchena recogiendo una gran cantidad de ropa
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para su clasificación y entrega a distintas instituciones encargadas de su
entrega a los necesitados. En concreto, las más de 50 cajas de ropa ni niños,
mantas y abrigos para personas mayores fueron destinadas a la barriada de
San José de Palmete de Sevilla, donde los franciscanos realizan una labor
impagable con y por el barrio.
El 21 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.
El programa anual de cultos finalizó con la Misa de Hermandad en
honor a San Juan Evangelista, patrón de la Juventud cofrade y titular de
nuestra hermandad, el 27 de diciembre.
El broche final del año fue la segunda edición de la Carrera San
Silvestre Solidaria organizada por la hermandad, esta edición ha supuesto
la confirmación de un proyecto solidario que crea lazos entre ciudadanos,
instituciones y empresas con los más necesitados. Los más de 1.100
participantes, lo que supone un incremento del 20% respecto a la edición
anterior, y la colaboración inestimable de instituciones, asociaciones y
empresas, se han obtenido más de 5.300 kilos de alimentos no perecederos.
Todo lo obtenido se ha distribuido equitativamente en las tres
entidades previstas, Caritas de Marchena (dividiendo los lotes entre sus tres
parroquias), Convento Franciscano de Nuestra Señora del Águila en el barrio
de San José de Palmete, con el que la Hermandad desarrolla parte de su obra
social, y parte al Convento de la Purísima Concepción de Marchena ante el
conocimiento de encontrarse en una situación económica complicada.
El año 2013 se abrió con la conmemoración del Aniversario de la
Fundación de la Hermandad, el 7 de Febrero, con la celebración de una
eucaristía como Acción de Gracias. 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 Manuel Antonio
Camacho Álvarez y don José Carmona Montero.
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Actos programados
Iniciaremos la Cuaresma como ya es
tradicional con el Via Crucis por la feligresía
portando en andas al Señor de la Santa Vera
Cruz el primer viernes de Cuaresma, el día
15 de febrero.
Igualmente, durante todos los viernes
de Cuaresma tendrá lugar el Via Crucis en
lla Capilla, esperando contar con la asistencia
del mayor número de hermanos a estos
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momentos de rezo y meditación.
El Viernes de Dolores, 22 de marzo, tras el Via Crucis tendrá
lugar la subida al paso del Señor de la Santa Vera-Cruz.
El Domingo de Ramos, 24 de marzo, tendrá lugar en nuestra
Capilla la salida de la Procesión de Palmas y Olivos hacia la Parroquia
de San Juan Bautista, celebrando posteriormente la Eucaristía.
Participad de estos actos supone vivir de forma intensa la pasión,
muerte y resurrección del Señor, por lo que os invitamos a que se viva
en Hermandad.
El Jueves Santo, 28 de marzo,
todos los hermanos debemos asistir
corporativamente junto a la Junta de
Gobierno a los Santos Oficios que se
celebrarán en la parroquia de San Juan
Bautista. Horas más tarde tendrá lugar
nuestra salida procesional para realizar
la Estación de Penitencia con nuestros
titulares.
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
Pepe Martín Alvarez
corporativa.
El mes de mayo vendrá cargado de actos y actividades, iniciándose
el 3 de mayo con el Pregón Joven de la Cruz de Mayo, a cargo de Juan
Ramón Baeza. El día siguiente por la tarde se celebrará el tradicional
Concurso de Altaritos, en su trigésima primera edición.
El domingo 12 de mayo se celebrará el Rosario de la Aurora en
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procesión por la feligresía, siendo acompañada la imagen de la Virgen
de Fátima, teniendo lugar posteriormente la eucaristía de celebración
de su festividad.
El martes 21 de mayo se iniciará el Quinario al Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz finalizando el domingo 26 con la Función Principal en
horario de mañana. Tras ésta tendrá lugar el Cabildo General.
Este mayo plagado de actividades y cultos finalizará con la
celebración de la Procesión
del Corpus Christi, 30 de
mayo, a la que participará
corporativamente
la
Hermandad,
esperando
lla 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
llugar del 1 al 4 de agosto,
celebrándose
la
XII
edición.
Por último, hemos de
recordad que durante todo
el año, está programada
la celebración el último
viernes de cada mes la misa de Hermandad. Asimismo, todos los viernes
a las 20:30 horas en la Capilla tiene lugar el rezo del Santo Rosario,
invitando a todos los hermanos y devotos a su asistencia.
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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
“II San Silvestre Solidaria”,
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.

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
AÑO DE LA FE
Rvdo. Padre Don
José Tomás Montes Álvarez
Párroco de San Juan Bautista y
Director Espiritual de la Hermandad

Estamos
celebrando
en
nuestra
Iglesia
un
acontecimiento
importante
para todos los cristianos, el
AÑO DE LA FE. Este año ha
sido convocado al cumplirse en
aniversario de dos momentos
que marcaron la historia actual
de la Iglesia, el 50 aniversario
de la apertura del Concilio
Vaticano II, y el 20 aniversario
del Catecismo de la Iglesia. Y
desde el recuerdo agradecido
de estos acontecimientos, Su
Santidad el Papa Benedicto
XVI, ha convocado este año
con un objetivo muy claro: que
todos los creyentes hagan un
compromiso por redescubrir los
contenidos de la Fe profesada,
celebrada, vivida y rezada, y

reflexionar sobre el mismo acto
con el que se cree.
Podemos pensar que
la Fe es un supuesto más en
nuestra vida y que tenemos una
Fe suficiente. Pero la realidad
es que como en la parábola,
muchas veces nuestra Fe está
edificada como casa sobre
arena, y ante las dificultades
y problemas de la vida se
derrumba. Por eso es necesario
que nos demos cuenta que la Fe
es un don de Dios y tenemos
que pedirle continuamente que
nos la aumente, que nos dé la
13
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gracia de creer, porque este don
Por eso te invito a que no
inestimable que Dios hace al
dejes pasar esta oportunidad
hombre podemos perderlo.
y escuches el llamamiento que
La Fe es decidirse a estar nos hace la Iglesia a redescubrir
con el Señor para vivir con él. y vivir en plenitud nuestra Fe.
Y este «estar con él» nos lleva ¿Y sabes cómo? Participando
a comprender las razones por de todos los actos formativos
las que se cree. En este año que se están realizando en las
estamos llamados a profundizar Parroquias de nuestro pueblo,
en nuestra Fe, comprender participando de la Santa Misa,
las razones que nos llevan a leyendo la Palabra de Dios,
creer y poder ser así testigos de y así nos daremos cuenta
Jesucristo. Tenemos que darnos que tenemos que revitalizar
cuenta de la gran belleza del nuestra Fe, que algunas veces es
creer en Cristo, ya que muchas antigua, vacía, racional y no es
veces la Fe se ve como una carga el encuentro alegre con Cristo,
y un lastre en la vida y no como vivo y resucitado.
un don.
Y todo esto lo vivimos
en comunidad, no podemos
pensar que el creer es un hecho
privado. En la Iglesia, en nuestra
Parroquia, nosotros celebramos,
vivimos y rezamos los misterios
de nuestra Fe, para así ser testigos
de Cristo, comprometidos a
llevar su mensaje a todos los
rincones de nuestro mundo.
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VIDA S D E H E R M A NDA D
“Leo me inculcó querer
a la Hermandad sin importarle quien estuviera al frente. Así deberíamos ser todos”

Con estas palabras recuerda
nuestra hermana doña Ana Villegas, viuda de nuestro hermano don
Leonardo Martín Díaz (D.E.P.), los
sentimientos del que fuera por más
de una década tesorero y mayordomo, y muchos más años un hombre que lo dio todo por el Señor de
la Vera Cruz y Nuestra Señora de
la Esperanza, una persona a quien
no le importaba quien estuviera al
frente de la misma, sino “su Hermandad y su gente”.
Casualidades o no…, el día
18 de diciembre, solemnidad de
Nuestra Señora de la Esperanza, el
hermano mayor, Juan Ramón Baeza, el 2ª teniente de hermano mayor,

Manuel González, y el diputado de
Liturgia y Caridad, Jesús Díaz, de
nuestra Junta de Gobierno se reunieron con doña Ana para echar la
vista atrás y recordar las grandes
bondades de un hombre que se nos
fue pero que siempre es necesario
tener en la memoria para saber que
es el amor a una Hermandad y dar
una vida por ella.
Doña Ana, que hace 44 años
que se casó con nuestro hermano
‘Leo’, como era bien conocido, señala sus primeros recuerdos en la Hermandad tras contraer matrimonio, que
junto a María del Carmen, esposa de
nuestro hermano don Manolo Álvarez, iba a ayudar a limpiar.
15

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

“Mi amor por esta Hermandad viene
de él”, reconoce doña Ana, que aún colabora con nosotros con la limpieza de
purificadores y corporales.
En este sentido, Juan Ramón
Baeza resalta que “la mejor herencia que
nos dejó Leo es su presencia hoy día, pues
sigue estando presente su trabajo y el amor
que transmitía a la Hermandad, mandara
quien mandara”. “Quizás no era una persona afable y que llegará a la Capilla contando
chistes, pero su forma de trabajar por la Hermandad es una semilla que inculcó en todos
los que fuimos jóvenes junto a él”, añade el
hermano mayor.
“Leo trabajaba sin figurar,
con cargo o sin él,
incluso lo pasaba
mal cuando tenía
que estar representando a la Junta en
los cultos”, señala
su viuda.
LOTERÍA
Leo era la persona responsable
de la venta de lotería en nuestra Hermandad, algo que él llevaba a su manera pero que reportó muchos beneficios
a ésta y que le valió para que nuestro
16

hermano don Antonio Álvarez le dedicara un poema cuando falleció ‘Leo
que subió al cielo con la lotería’, según
nos cuenta su viuda, que aún conserva la libreta del cobro donde apuntaba
los nombres de las personas, sin poner
la cantidad.
“Aún enfermo seguía saliendo a la
calle por la lotería. La vendía toda, aunque
algunos medios talonarios se quedaban en mi
casa”, comenta doña Ana. A este respecto, recuerda cómo muy enfermo
Leo pidió a don Alfonso Rodríguez,
ex hermano mayor y gran amigo de
Leo, al que visitaba a diario para verlo, que le sacará la cuenta por si debía
algún dinero, conociendo doña Ana
días posteriores
a la muerte de
su marido que
no sólo no debía dinero sino
que había dado
más de lo requerido.
D o ñ a
Ana incide en
la sencillez de
su marido, quien, pese a haber participado como acólito durante las primeras estaciones de penitencia en las
que la Hermandad contaba con cuerpo de ciriales, prefería ir de túnica, sin
dejar su cara al descubierto. Así pasó
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muchos años al tanto de los más pequeños detrás del paso del Cristo de la
Vera Cruz.
Siguiendo con las bondades de
este sencillo gran hombre, nuestro
hermano mayor y segundo teniente de
hermano mayor, coinciden en resaltar
su preocupación y atención por los
jóvenes que compartieron jornadas y
días de trabajo en la Capilla. “En su labor diaria, fuera y dentro de la Hermandad,
respiraba e inculcaba Vera Cruz”, subrayan.
EL COCHE
DE LA HERMANDAD
Nuestra hermana recuerda con
cariño como su marido decidió comprar un coche de mayores dimensiones
que permitiera a la Hermandad viajar
con el estandarte a una de las primeras
citas de Confraternidad de Hermandades de Vera Cruz, ante la imposibilidad de viajar con la seña de Vera Cruz
en su antiguo Renault 7 blanco.
De esta manera, el vehículo quedo bautizado como el coche de la Hermandad, que la misma Doña Ana a la
muerte de Leo decidió vender y donar
el dinero resultante en la operación a
la Hermandad para sufragar la reparación del Panteón de nuestra Hermandad. “Se metió la luz, el agua, se arreglaron

las goteras, se pusieron bancos,… todo con
el dinero del coche de la Hermandad”, comenta nuestra hermana, quien en esta
línea añade que la Casa Hermandad,
que hoy día disfrutamos, fue avalada
por nuestros hermanos don Enrique
Camacho, don José Martínez Buzo y
Leo, con el patrimonio de éstos.
Recuerdos, recuerdos y más
recuerdos surgen conforme avanza
la conversación donde la figura de
Leo se ensalza aún más para quienes no lo conozcan pues todos son
episodios de amor, trabajo y entrega para una Hermandad, nuestra
Hermandad. Aunque si algo queda
claro para quien escribe es que él
era así fuera y dentro de los anchos
muros de la Capilla de la calle San
Francisco.
Leo falleció el 28 de mayo de
1994, celebrando la Hermandad el
último día del Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, unos
cultos, que según recuerda doña Ana,
le fueron contado diariamente a Leo
por nuestro hermano y médico don
Ildefonso Arcenegui, quien lo visitaba
--por la imposibilidad de José Martínez Buzo, que era su médico-- todos
los días y le trasladaba lo que había dicho el sacerdote en la celebración.
En este momento, nuestra her17
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mana trae a la memoria el último gran
gesto de la Hermandad y de los que
siempre vivieron codo con codo con
él en su trabajo diario por ésta tuvieron para con Leo, como fue llevarlo
a hombros hasta San Sebastián donde
se celebraría la misa corpore in sepulto por el alma de nuestro hermano.
Aunque, aquel recorrido tuvo antes de
llegar a la Parroquia una parada muy
especial, la última visita de Leo ante el
Cristo de la Vera Cruz y, su gran devoción, Nuestra Señora de la Esperanza.
Enfermo, muy enfermo, nunca
dejo de ir a la Capilla a seguir trabajando, siempre con la ayuda de doña
Ana, a quien le supo transmitir lo que
quería a la Hermandad, un cariño que
ella tradujo en trabajo para esta Institución que ya casi alcanza los cinco siglos, pues ‘Anita’, como también se le
conoce, junto a “Marisa Sanz, Mercedes
Galocha, Angelita, Rafaela y María Ramos,
entre otras, hicimos enaguas para la Virgen,
corpiños, el nuevo bacalao, colgaduras, manteles, los trajes de los pajes, las albas blancas
para el cuerpo de acólitos,…”
“Él se sentía bien haciendo todo lo
que estaba en su mano por los demás y por la
Hermandad y todo esto a me llena”, confiesa nuestra hermana Ana, que reconoce que el cariño que la gente le tenía a
Leo quedó más que demostrado mientras estaba enfermo. “Todo el mundo lo
18

conocía y sabía como era dentro y fuera de la
Hermandad”, apostilla el hermano mayor, que apunta que Leo ha aparecido
en todos los pregones de hermanos de
la Vera Cruz y en muchos de los que
no son hermanos. “Leo era una persona
que antes las discusiones en la Hermandad,
que las hubo, hay y habrá, siempre le restaba importancia a las mismas intentando que
todos miráramos hacia adelante y en busca
de lo mejor para la Hermandad”, afirma
nuestro hermano Manuel González,
que concluye, “era muy servicial, siempre
estaba dispuesto a todo”.
El que os habla no alcanza
las tres décadas de edad y no tuvo
la suerte de compartir un sólo día
con Leo, aunque después de haber
hablado con su esposa y personas
que lo conocieron y compartieron
horas de “briega” en la Hermandad y por la Hermandad, personas
que vivieron malos y buenos momentos con él, tengo la sensación
de que Leonardo Díaz Martín fue
una persona única e irrepetible,
pues es difícil dedicar a un mismo
hombre tanto cariño como salen de
las palabras de los que disfrutaron
de su bondad y sencillez, pero sobre todo de su amor a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y Nuestra Señora de la Esperanza.
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R ETA Z O S DE
N U E ST R A H I STO R I A
A lo largo de nuestros casi cinco siglos de existencia han sido
innumerables las reformas e innovaciones que se han ido sucediendo, algunas
por propias decisiones para amoldarnos a los tiempos y otras por indicación
o imposición de las autoridades civiles o eclesiásticas.
En un momento delicado
económicamente, finales de los años
40, nuestra Hermandad recibe un
comunicado que marcaría nuestro
patrimonio y por el que las reformas iban
a hacerse constantes, no sólo en el aspecto
material sino en el desarrollo de una de
las improntas que más nos definen, la
Estación de Penitencia del Jueves Santo.
Corría 1.947, era rector Don
Enrique Camacho Carrasco y se nos
comunica, tanto por el entonces Arcipreste
como por el Señor Alcalde, que había que
retranquear la fachada de nuestra capilla
para ensanchar la calle San Francisco de
Foto de la antigua espadaña donde podemos acuerdo a las nuevas normas urbanísticas.
apreciar como sobresale la capilla
O sea, la capilla perdía espacio quedando
como actualmente la conocemos. Una
faena, ya que el año antes se había hecho un desembolso importante con la
reforma del paso del Señor.
Pero la Junta de Gobierno tenía la preocupación de conseguir una
19
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Estación de Penitencia con un nutrido número de acompañantes y acrecentar
el carácter solemne y suntuoso que se tenía..
n
Para empezar, en 1.951, se consigue un
cambio de recorrido para poder realizar laa
o
Estación de Penitencia ante el Santísimo
n
como antiguamente se hacía y se comienzan
las gestiones para la reforma del paso dee
palio ya que el espacio que quedó en la callee
permitía la ampliación del paso a seis varales..
En 1952 se organiza una rifa de túnicas,,
d
que había que devolver a la hermandad
después del Jueves Santo, para los hermanoss
n
que no pudiesen costearlas. Se daban
n
facilidades de pago para los que quisiesen
tenerlas en propiedad.
El tesorero, Don Eduardo LópezImágen de la salida de Nuestro Titular
Olmedo, tranquiliza a la junta de cara a losdespués de retranquear la fachada y antes de
subir el dintel.
gastos que se tenían por las reformas ya
que se había conseguido elevar el número de hermanos a 108 gracias a las
gestiones que se estaban haciendo. Y en 1955 el mismo tesorero marcó
nuestra Estación de Penitencia y digamos que la Semana Santa de Marchena
en general al introducir
en la procesión la figura
dirigente del celador de
tramo, organizando las
filas, a golpe de bastón
de mando, por parejas
de nazarenos, mostrando
un orden impecable en el
avance de la cofradía.
Diez años después,
20
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e 1.965, concretamente el 15 de abril, este
en
o
orden impuesto en la Estación de Penitencia
sse acrecentó con la inclusión de un cambio en
llas túnicas de los nazarenos que acompañaban
aal Señor. Se estrenaron 45 túnicas de larga cola
rrecogida con cinturón de esparto, sin capa1, que
aal recorrer la calle Las Torres se soltaban en el
momento de apagar la iluminación pública. La
m
iidea de estas túnicas parece ser que la aportó
n
nuestro hermano Don Juan Mateo Frías por su
rrelación, en aquellas fechas, con la hermandad de
SSan Gonzalo de Sevilla.
Anteriormente, en 1.889, aunque no de
ccola, nuestra Hermandad lució túnica con adornos
vverdes sin capa, según publicó el semanario
llocal “La juventud liberal”2 en donde, además,
Túnica de cola recogida con cinturón de n
nos aporta el dato de que San Juan Evangelista
esparto
también procesionaba, aunque andaba el autor
del artículo un poco despistado sobre la autoría
de nuestro Titular : “…Por la noche la hace la Vera-Cruz, que sale de la capilla de
su nombre y se compone como la anterior (refiriéndose a la Hermandad del Dulce
Nombre), de tres pasos: un crucificado, San Juan y Nuestra Señora de la Esperanza;
siendo esta cofradía, sin duda, una de las de más mérito y lucimiento; pues el crucifijo
que es obra del célebre Montañéz, pende de una cruz de plata que vá sobre una piña,
tan perfectamente tallada que es la admiración de todos cuantos artistas la han visto. El
de nuestra señora es tan sencillo como elegante, siendo la escultura la mejor que se exhibe
en estas festividades: luce palio de plata y en sus adornos se admira el gusto exquisito de
las camareras. Los Nazarenos en gran número, y con más orden que otros, visten túnica
blanca con adorno en terciopelo verde….”
José Enrique Carmona Perea
1.- Informativo Marchenero Nº 30 de 1.965 pag. 14 Sección Religiosa.
2.- El Eco de Marchena, nº 49 pag. 7 de 13 de abril de 1.933
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A RT E Y F E
MÚSICA, ANTES Y AHORA, EN LA IGLESIA
Al alcance de cualquiera, sin ser necesariamente un experto en temas musicales,
está caer en la cuenta de que el concepto y la práctica del canto y de la música en
general ha cambiado en la actualidad en nuestras parroquias e iglesias; ya que los
cantos tradicionales, antiguos, con muchos años, han desaparecido. Algo parecido
sucede con los instrumentos musicales en las celebraciones actuales, algunos de los
cuales antes no se permitían. Otro aspecto diferenciador importante es el lenguaje
usado, pues los cantos son casi todos en castellano.
Si comparamos cualquier libro de cantos religiosos moderno con otro de
épocas pasadas, se puede comprobar que los cancioneros antiguos se centraban en
gran medida en lo devocional y muy poco o casi nada en lo sacramental y tiempos
litúrgicos; en cambio en los libros actuales destacan sobre todo los tiempos litúrgicos
y vida sacramental.
Sin duda, todo este giro se debe a que el Concilio Vaticano II marcó unas
orientaciones y criterios muy diferentes a los que había guiado el canto y la música
en la Iglesia hasta ese momento.
Estas orientaciones tienen sin lugar a dudas aspectos muy positivos, pues
todas las celebraciones sacramentales, Bautismo, Confirmación, Matrimonio,
se
han
enriquecido
extraordinariamente
con
cantos adecuados, antes
inexistentes
para
estas
celebraciones,
cantos
asequibles al pueblo que
contribuyen a la mayor y mejor
participación de la comunidad
en dichos actos.
Lo mismo se puede
decir de los cantos para los
22
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tiempos litúrgicos y, sobre todo, las celebraciones Eucarísticas, que son las que más
se han enriquecido, por la abundancia y variedad de cantos compuestos para los
distintos momentos, cantos de entrada, salmos, ofrendas, aclamaciones etc.
El estilo de estos ‘nuevos’ cantos pretende conseguir la mayor participación
del pueblo en los mismos, por lo que deben ser adecuados para que la comunidad
pueda cantarlos, con abundantes aclamaciones y respuestas sencillas, dejando el
canto de las estrofas y recitados para los solistas.
Pero como apunta el Papa Benedicto XVI hablando de la liturgia, se podó con
exceso el pasado, y esto se puede aplicar al canto litúrgico, algo que el Concilio no ha
exigido como es la eliminación y olvido de esos cantos tradicionales.
Por otra parte el canto gregoriano ha desaparecido casi al completo, y no es
que se pida que el pueblo cristiano sea capaz de cantar correctamente el canto latino
gregoriano, pero quizás se debían haber conservado un pequeño número de cantos,
Credo, Salve Regina, Pater noster, Pange lingua y…, cantos que expresan claramente
la universalidad y unidad de la Fe católica.
El Misal de Pablo VI declara que el más importante de los servicios que la
música hace a la celebración es el cantar a todo el pueblo congregado y así se penetra
y se vive con más profundidad el misterio que se celebra.
Antonio J. Olmedo

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.
23
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PÁG INA S
F R A N C IS C A NA S
SAN FRANCISCO, HOMBRE DE FE
¿Sabemos quién es Francisco de
Asís?
Normalmente nos dirigimos a el o
lo tenemos presente una vez santo, pero
hasta llegar a su santidad debió recorrer
un camino, muchas veces plagado de
tinieblas y por el que, desde este boletín,
nos ha ido conduciendo en busca de la
luz, …su luz: la Fe como compañera de
vida. Para San Francisco, la Fe está en la
caridad, en la pobreza, en la lealtad, en
la humildad y sencillez, en los frutos de
su espiritualidad: la alegría, el optimismo
y la paz, pero sobre todo en su amor a
Jesús y su devoción a la Pasión de Cristo,
fuentes de sus ideales para lograr una
evangelización que le conduzca a vivir en
fraternidad.
Ya su madre lo predijo “¿Qué
vendrá a ser este hijo mío? Veréis que por sus
méritos llegará a ser hijo de Dios” (2, Cel 3)
El ímpetu juvenil de Francisco lo
tenía atado a los avatares del siglo, “…
entregado con ardor a una vida vergonzosa,
viviendo en la esclavitud del pecado…” (1, Cel
1). Así hasta los veinticinco años cuando,
por una enfermedad y un sueño en el
que oyó la voz de Jesús, comenzó a verse
menos a sí mismo y más a los demás.
Aquí comenzó su conversión.
En estos primeros tiempos de la
24

búsqueda a Dios se encuentra a un
hombre pobre y mal vestido y quitándose
sus vestiduras lo vistió. Por primera vez se
encuentra en San Damián entregándole a
un pobre sacerdote que allí habitaba el
dinero que llevaba. Francisco comienza a
darse a los demás, a llevar a cabo una serie
de obras sólo por “…la devoción especial que
con fe pura y sincera profesaba al príncipe de los
apóstoles…” (LM, 7)
Y esa fe es la que nos ha ido
transmitiendo con sus distintas obras y
escritos y sobre todo por su forma de vida
en fraternidad por que para Francisco la
fe se vive en fraternidad y desde ella. “…
partimos a la misión de testimoniar y anunciar
la fe que hemos recibido. ¿Dónde ofrecer este arte
de vivir? A través de la evangelización, que es
comunicar la vida que se ha recibido no como
objeto de la ciencia sino de la persona de Jesús,
evangelio viviente. Francisco quiere ser evangelio
viviente…” (Severino Calderón)
Cuando Francisco tuvo aquel
sueño, donde primero Jesús le propone
marcharse a la guerra y conseguir
ser caballero, sueño de su juventud y
después, en otro sueño, le hace renunciar
a la expedición, el Señor le plantea
llevar a cabo una renovación de su ser y
Francisco, como Pablo, preguntó: ¿Qué
queréis, Señor, que yo haga? La respuesta
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es enigmática: “Vuélvete a la tierra de tu
nacimiento, porque yo haré que tu visión se
cumpla espiritualmente” (2, Cel 6)
A la iniciativa de Cristo responde
la fe de Francisco. Se
vuelve y se queda en
Asís. Le expresa a Cristo
su fe y recíprocamente
Cristo se muestra
también fiel. El futuro
caballero olvida su vida
y busca el porvenir en
otra parte.
Como se indica
más
arriba,
aquí
comienza una serie
de episodios donde San Francisco pone
en marcha su fe. El pobre harapiento, el
sacerdote de San Damián, su abrazo al
leproso (2 Cel 9; LM 1,5), a los que antes
evitaba con repugnancia y horror.
San Francisco se enfrenta al
mundo tal y como es, con sus miserias y
despropósitos y debe profundizar en su fe
para buscar su lugar personal y particular
dentro del amplio colectivo.
En todos los pasajes que hemos
ido publicando en estas Páginas
Franciscanas se ha ido dando muestras de
esa profundización en la fe. San Francisco
se puso al servicio de los leprosos
para luchar junto a ellos, sin milagros,
simplemente con sus fuerzas humanas.
La aparición de Cristo en San
Damián marca otro paso en esta
profundización. La vida de fe es un
perpetuo comienzo y revelación.
“Francisco, ve y repara mi casa que amenaza
ruina” (2 Cel 10). Efectivamente estaba

ruinosa físicamente. Pero, ¿no es una
llamada a reunir alrededor de Cristo a los
hombres dispersos?
La búsqueda de la fe le hace ir por
los caminos con una
sola túnica, descalzo,
sin bastón ni zurrón,
al encuentro de los
hombres para reunirlos
en torno a Jesucristo,
cuando recibe todo
tipo de burlas de sus
propios
paisanos.
Hasta su padre reniega
de él y lo cita ante el
tribunal del obispo de
Asís. Abandonado, perfecto imitador de
Cristo en la desnudez y desamparo del
Gólgota. Pero sus allegados vieron en su
vida que les incitaba a reflexionar sobre
su propia vida. La admiración, y después
la imitación, sustituyeron a las burlas. “La
constitución de la humanidad en pueblo fraternal
no se realiza más que de una forma lenta, al
ritmo de la libertad y de la colaboración de los
hombres”. (Gilbert Forel, o.f.m.)
La fe es encuentro, movimiento
y vida. La fe da seguridad frente a la
incertidumbre, da ánimo ante el miedo,
es la luz en la oscuridad. Por esto en este
año de la fe debemos tener presente la
conversación de San Francisco en San
Damián y su oración: “Sumo, glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe
recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido
y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo
y verdadero mandamiento”
José Enrique Carmona Perea
25
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L E E R , P E NS A R Y S E N T I R
FÁTIMA EN LA FÉ
¡Qué difícil es hablar o escribir
de algo, cuando se vive en una
crisis! Y no me refiero a la crisis
económica. Es una crisis mucho
más grave, más profunda. Estamos
viviendo una gran crisis de Fe. Y
ello lo notamos en la mermada
asistencia a la eucaristía. La muy
poca asistencia a los cultos
que tenemos durante el año.
El poco arraigo a la familia.
El distanciamiento entre
padres e hijos. El aumento
de divorcios, abortos etc. La
anarquía de una juventud,
sin ilusión entregada a la
violencia, al alcohol, al
sexo y la droga. Los signos
externos de un testimonio
de fe, se están convirtiendo
en eventos turísticos y de
ocio.
Sin embargo creo,
a mi entender, que
existe un lugar que
yo considero fuente viva de Fe. Un
lugar al que se va por Fe. El mismo
26

lugar donde un 13 de mayo de 1917,
en otra crisis de Fe, se apareció a
tres pastorcitos, la Señora, la
Virgen, la Madre de Dios. No
pedía nada, solo que tuviesen
Fe y que rezaran mucho el
Santo Rosario. Y los niños se
engrandecieron en su Fe y
rezaron. Este lugar al que me
refiero, es FÁTIMA.
Desde entonces, el
creyente acude a visitar a
la Señora para rezar, pedir
y dar gracias. Reconozco
que la afluencia no es la
misma de cuando fui
por primera vez. Y que
también asisten muchos
por conocer aquel santo
lugar de recogimiento y
oración. Precisamente
y en las circunstancias
actuales, me pregunto:
¿Fátima en la
Fe? Puedo deciros, que
en mis ya dieciséis peregrinaciones a
Fátima, he visto, vivido y compartido,
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muchos acontecimientos, muchas
reacciones, muchos comentarios,
opiniones y confidencias. Del que ha
ido lleno de Fe a visitar a la Virgen, al
que ha ido por curioso como simple
excursionista, y el que lleva varios años
repitiendo como peregrino. Muchos
que van a reconciliarse con Dios, en
una época en la que nos permitimos
recibir a Cristo sin cumplir el tercer
sacramento (la penitencia). Personas
con muletas sin poder andar y volver
sin ellas y no usarlas más ¿milagro?
No sé, pero yo lo he visto. Padre
pidiendo una solución curativa para
el problema de su hija y aunque sigue
con su problema ha encontrado un
tratamiento que le permite movilidad
normal. Y lo más duro como es,
saberse poseedor de una enfermedad
grave, y sin solución para pedir Fe en
la misericordia de Dios.
Podría
contar
otros
casos maravillosos, pero por su
confidencialidad los voy a
omitir.
Gracias a la Madre de
Dios, hoy en día son muchos
los que acuden a Fátima en
la peregrinación que organiza
nuestra Hermandad en el
mes de agosto. Gran parte de
ellos, van anualmente. Cuando
regresan todos dicen “hay algo

que no sé explicar, pero si puedo, yo
vuelvo”.
No hay ningún misterio, solo
una Virgen pequeñita y humilde y
que sólo nos pide que recemos y nos
amemos uno a otros como su hijo
nos amó. Ésta es, queridos hermanos
y amigos, la verdad de Fátima. Por
ello, después de meditar en silencio
y recordar tantas emociones vividas,
os puedo asegurar que la Fe está en
Fátima y la Esperanza de un mundo
mejor, porque Fátima está en la Fe.
Un recuerdo: en nuestra
capilla hay una imagen de la Señora,
esperando vuestra visita y oraciones.
Pedidle mucha Fe, porque nuestra
España la necesita.
Paz y Bien
Un peregrino, Antonio Álvarez

En recuerdo de mi hermano y amigo
Rafael Borrego Pérez.
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E S P E C I A L C UA R E S M A
UN COSTALERO EN LA VERA CRUZ
Pues eso. Un costalero en la Vera
Cruz. Un costalero de siempre y para
siempre. Un costalero que lo fue y que
siempre lo será.
Porque es cierto eso que se rumorea
bajo las trabajaderas. Es cierto lo que se
habla en los ensayos, lo que se siente cada
Jueves Santo. Es verdad lo que se recuerda
en un mes de agosto cuando coincides con
un compañero, lo que piensas cada día
aunque sea por un sólo instante.
Es verdad. Ir bajo vuestras
trabajaderas es algo diferente. Son
sensaciones que sólo lo pueden
experimentar unos pocos privilegiados que
creemos en vosotros, que os admiramos,
que os llevamos dentro, gente que lo damos
todo sin pedir nada a cambio.
Hay quienes son incrédulos y no lo creen. Y a todos les invito a lo mismo:
““rezadle al Señor y a la Virgen
mientras racheas tus zapatillas…
m
o alza tu mirada desde la cuarta
ttrabajadera… o siente el sonido
dde esa bambalina de metal…; te
aaseguro que más cerca que en
eesos instantes no los vas a tener”.
¡¡Venga de frente!! es lo
más escuchado. ¡¡Siempre de
m
ffrente!! en cada chicotá. Esto sí
llo hemos aprendido bien. Esté
28
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quien esté al mando
del paso, lo diga quien
lo diga…; pero ésta es
nuestra forma de andar
cada Jueves Santo…
y esta es la forma de
afrontar nuestro día a día.
Aún
resuena
dentro de mí esa voz
de CAPATAZ (con
mayúsculas) “¡¡olé la gente
buena!!”… y la suerte
de haber escuchado
en una mágica chicotá
eso de “¡¡los cuerpos
derechos!!”…
Y sirvan estas
líneas para ti, joven
hermano de la Vera Cruz.
Ten paciencia. Yo esperé
para poder escuchar esa
bambalina que antes
decía. Y un poco más
para poder mirar desde
esa cuarta trabajadera
hacia arriba. Me siento
muy orgulloso de haber sido costalero en la Vera Cruz… y no sabes cuánto lo echo
de menos. Pero termino como empecé:

“Un costalero en la Vera Cruz.
Un costalero de siempre
y para siempre.
Un costalero que lo fue y
que siempre lo será”.
José Antonio Romero Luna
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VÍA CRUCIS
‘Via Crucis’ en latín o ‘Camino de la Cruz’. También se le llama
Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de oración que
busca adentrarnos en la meditación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en
su camino al Calvario. El camino se representa con una serie de imágenes de la
Pasión o ‘Estaciones’ correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió
por nuestra salvación.
Las estaciones generalmente se colocan en intervalos en las paredes de
la iglesia o en lugares reservados para la oración. Los santuarios, casas de retiros
y otros lugares de oración suelen tener estaciones de la cruz.
La elección y uso de las estaciones se generalizaron al final del siglo XVII.
Al principio el número de estaciones variaba pero se estandarizó en catorce.
La finalidad de éstas es ayudarnos a unirnos a Nuestro Señor haciendo una
peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de su

Pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en estación meditando ciertas
oraciones.
La costumbre de rezar las Estaciones de la Cruz posiblemente comenzó
en Jerusalén. Ciertos lugares de la Vía Dolorosa (aunque no se llamó así antes del
siglo XVI), fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. Hacer
allí las Estaciones de la Cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos desde
la época del emperador Constantino (Siglo IV).
Según la tradición, la Santísima Virgen visitaba diariamente las Estaciones
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originales y el Padre de la Iglesia San Jerónimo nos habla ya de multitud de
peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin
embargo, no existe prueba de una forma fija para esta devoción en los primeros
siglos.
Desde el siglo XII los peregrinos escriben sobre la ‘Vía Sacra’, como una
ruta por la que pasaban recordando la Pasión. No sabemos cuando surgieron
las Estaciones según las conocemos hoy, ni cuando se les comenzó a conceder
indulgencias pero probablemente fueron los Franciscanos los primeros en
establecer el Vía Crucis ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los
lugares más preciados de Tierra Santa.
Tampoco está claro en qué dirección se recorrían ya que, según parece,
hasta el siglo XV muchos lo hacían comenzando en el Monte Calvario y
retrocediendo hasta la casa de Pilatos.
Muchos peregrinos no podían ir a Tierra Santa ya sea por la distancia y
difíciles comunicaciones, ya sea por las invasiones de los musulmanes que por
siglos dominaron esas tierras y perseguían a los cristianos. Así creció la necesidad
de representar la Tierra Santa en otros lugares más asequibles e ir a ellos en
peregrinación. En varios lugares de Europa se construyeron representaciones de
los más importantes santuarios de Jerusalén.
Comprendiendo la dificultad de peregrinar a la Tierra Santa, el Papa
Inocente XI en 1686 concedió a los Franciscanos el derecho de erigir estaciones
en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas
por devotamente visitar los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa las
podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden haciendo
las Estaciones de la Cruz en sus propias iglesias según la forma acostumbrada.
Inocente XII confirmó este privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo
extendió a todos los fieles. En 1731 Clemente XII lo extendió aún más permitiendo
las indulgencias en todas las iglesias siempre que las estaciones fueran erigidas
por un padre franciscano con la sanción del ordinario (obispo local). Al mismo
tiempo y definitivamente fijó en catorce el número de Estaciones.
Benedicto XIV en 1742 exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus
iglesias con el rico tesoro de las Estaciones de la Cruz. En 1857 los obispos
de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir ellos mismos las
Estaciones con indulgencias cuando no hubiese franciscanos. En 1862 se quitó
esta última restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las Estaciones
ya sea personalmente o por delegación siempre que fuese dentro de su diócesis.
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ESTACIONES DEL VÍA CRUCIS
(del Directorio Franciscano)

1ª ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE.
2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ.
3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ.
4ª ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE.
5ª ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO.
6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE
JESÚS.
7ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ.
8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA ALAS MUJERES DE
JERUSALÉN.
9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ.
10ª ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.
11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ.
12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ.
13ª ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO
EN LOS BRAZOS DE SU MADRE.
14ª ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO.
15ª ESTACIÓN: JESÚS RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS.
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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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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Estimado Hermano:
El devenir de lo cotidiano, nuestro día a día, las fiestas
pascuales y los caprichos del calendario, nos han sumido de pleno
y casi sin darnos cuenta en la antesala de una nueva cuaresma;
tiempo en el que conmemoramos la pasión y muerte de Nuestro
Señor, y lo hacemos, siendo testigos activos de su fe, canalizando
nuestras obligaciones como creyentes a través de su ejemplo
y dando testimonio público de Fe en el día culmen de nuestra
hermandad, realizando Estación de Penitencia en Jueves Santo.
Es por ello que un año más me dirijo a ti, nazareno, penitente
o costalero, para hacerte partícipe de los preparativos que nos
ocupan en estas fechas y recordarte los pasos básicos a seguir
previos a la realización de Estación de Penitencia.
Recuerda, que para participar de la misma es imprescindible
la PAPELETA DE SITIO, la cual tendrás que solicitar
previamente en los plazos
establecidos para ello
en las dependencias de
nuestra capilla, o como
novedad este año a través
de nuestra web; www.
vveracruzmarchena.org.
Este período resulta
34

Boletín Febrero 2.013 - Año XIV, nº 48

PAPELETA DE SITIO
SOLICITUD: del 26 de Febrero al 2 DE MARZO
En la capilla, de martes a viernes 19:30 a 21,00 horas,
Sábado de 12,30 a 14 horas
En la web: www.veracruzmarchena.org
RECOGIDA: del 19 al 23 DE MARZO
En la capilla, de martes a viernes
de 19:30 a 21,00 horas, Sábado de 12,30 a 14 horas
NOTA: POR CADA PAPELETA DE SITIO SOLICITADA SE RUEGA LA
DONACIÓN DE 1Kg. DE ALIMENTO. LOS MÁS DESFAVORECIDOS
TE LO AGRADECERÁN.

fundamental para ti, porque no sólo reservas tu posición en el
cortejo procesional sino que además, podrás solicitar la portación
de varas o insignias, formar parte del cuerpo de acólitos, pajes o
monaguillos, actualizar tus datos personales en la base de datos de
la hermandad, solicitar el préstamo de una túnica si no dispones de
p
ella o donar alguna si no le das uso o incluso solicitar representar
a la Vera+Cruz en las
estaciones de penitencia
de
la
Santísima
Vera+Cruz de Sevilla el
Lunes Santo en carrera
oficial o Santo Entierro
de Cristo y Ntra. Sra. de
la Soledad de Marchena
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en Sábado Santo.
Posteriormente, en las fechas indicadas en este boletín,
podrás retirar tu papeleta de sitio en las dependencias de nuestra
capilla, tanto si la solicitaste personalmente como si lo hiciste a
través de la web.
Como viene siendo habitual, la papeleta de sitio se te entregará
por duplicado, ambas cuales deberás presentar el Jueves Santo al
acceder a la capilla junto con tu DNI si formas parte del cuarto
tramo del Señor, Quinto tramo de la Virgen o eres portador de
varas o insignias.
Para realizar Estación de Penitencia es fundamental que seas
conocedor de las normas y deberes que debes cumplir para su
correcto cumplimiento. En el dorso de tu papeleta encontrarás las
“Normas que Deberás Seguir”; por favor, dedícale un minuto a
repasarlas.
La Estación de Penitencia la realizamos entre todos, por eso es
necesario el cumplimiento de cuantas normas y recomendaciones
se establecen para su
correcto
desarrollo.
Encontrarás información
más detallada en nuestra
web o escribiendo al
mail
diputadomayor@
veracruzmarchena.org.
Por mi parte sólo me
36

Boletín Febrero 2.013 - Año XIV, nº 48

queda agradecer tu colaboración y desearte una feliz Estación de
Penitencia.

RECUERDA, TIENES TODA LA INFORMACION
SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA EN

www.veracruzmarchena.org

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 a
través de diputadomayor@veracruzmarchena.org
Diputado Mayor de Gobierno.
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UNA HER M A NDA D J OVE N
“Los jóvenes en estos momentos de crisis, con voluntad
propia, tenemos que aportar ese grano de arena tan
necesitado”
Éste es el pensamiento de nuestro hermano Jesús Clavijo Parrrilla
sobre el papel de los jóvenes en la labor que en estos duros momentos
realizan las hermandades de Marchena para ayudar al prójimo, al tiempo que
subraya que “ahora más que nunca es cuando se está viendo el papel de éstas en la
sociedad, en colaboración continua
con entidades como Cáritas”. En
este sentido, Jesús destaca que
la San Silvestre Solidaria es una
iniciativa donde los jóvenes
pueden estar muy presentes
y participativos con virtud
cristiana de la Caridad.
Jesús
Clavijo,
más
conocido como ‘Chuchi’,
ha sido designado este año
como Pregonero de la Tertulia
Cofrade El Llamador de Plata,
para cuya presentación ha
tenido a bien elegir a nuestro
también
hermano
José
Antonio Ruiz Rueda, un doble
motivo de alegría para nuestra
Hermandad.
“El pasado 4 de octubre, festividad de nuestro titular San Francisco de Asís, los
miembros de la Tertulia Cofrade El Llamador de Plata, se acercaron a mi casa para
anunciarme que sería el pregonero juvenil de la Semana Santa de Marchena, un momento
que viví rodeado de mi familia, novia y amigos”, de esta manera recuerda Jesús el
40
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momento en el que los miembros de esta Tertulia le anunciaban que sería su
vigésimo pregonero, y aún lo hace con nervios.
Para
nuestro
joven hermano, con
tan sólo 21 años de
edad, el Pregón es “una
responsabilidad”, pero al
mismo tiempo lo toma
como “un regalo o un
premio
a mi trayectoria en la
p
Semana Santa”. Confiesa
que “nunca” llegó a
pensar que alguna vez
sería pregonero juvenil
de Marchena, si bien,
recuerda que tras concluir la disertación de Francisco José Cortés, algunos
miembros de la Tertulia me decían que “el próximo me tocaría”, pero “nunca pensé
que fuera este año”, reitera.
Jesús, que reconoce “no estar asustado” ante el Pregón, ha escogido a su
“hermano y amigo” Antonio Jesús Ruiz como presentador de su disertación, que
tendrá lugar el próximo 10 de marzo. “Antonio es la persona más indicada para
presentarme porque está a diario junto a mi en todas las tareas de la Hermandad. Es mi
mano derecha dentro de la misma y es la persona con la que comparto todas las vivencias
cruceras. Es la persona idónea”,
concluye rotundamente Jesús
para explicar la elección de su
presentador.
Antonio Jesús, que
piensa que Chuchi, como
bien es conocido nuestro
pregonero, ha sido escogido
por su implicación en la
Hermandad y su vinculación
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en la Semana Santa, considera que ha sido “una buena elección”. Además,
adelanta que lo presentará como un joven que “desde pequeño está metido en la
Hermandad de la Vera Cruz”, siendo hoy día costalero del Señor de la Santa
Vera Cruz.
“Mi primer recuerdo en la Hermandad es cuando José Joaquín León Salas me
comentó que si quería formar parte del cuerpo de pajes de ésta e ir delante del Cristo de la
Vera Cruz. Era un niño chico cuando me inculcaron el sentimiento por esta Hermandad”,
narra Jesús.
“El Pregón de las Cruces de Mayo es cuna de pregoneros”
Da la casualidad que Antonio y Jesús volverán a ponerse delante de un
atril, pues ambos fueron en su día pregoneros de las Cruces de Mayo, una
experiencia “muy válida” para afrontar la tarea encomendada, que, según Jesús,
confía “en disfrutar y vivir al máximo”. “El Pregón de las Cruces, aunque no tiene el
mismo calibre, me ayuda a saber cómo afrontar éste y a manejar los nervios”, añade.
“El Pregón de las Cruces de Mayo es un estandarte máximo de los pregones en
Marchena, es cuna de pregoneros”, sentencia el actual Diputado de Juventud y
Formación de nuestra Hermandad.
A falta de concluir el pregón y de “retocar mucho”, Jesús confiesa que
hay hermandades con las que “tengo menos vivencias y vínculos”, aunque hasta
el momento “me está gustando bastante” su trabajo, que irá enfocado
especialmente a “involucrar
más a los jóvenes” y estará
marcado el Cristo de la Vera
Cruz y “mi Hermandad”.
“La juventud necesita a
las hermandades como éstas a los
jóvenes”
No obstante, explica
que el mensaje “clave” de su
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pregón será dirigido a los jóvenes, a quienes pedirá que “no pierdan las ganas y
voluntad de continuar con nuestra Semana Santa y sus hermandades”. “Me gustaría que
el Pregón sirviera para atraer de los jóvenes hacia éstas, mostrando que la Semana Santa
no sólo como una tradición sino como algo más profundo”, afirma.
Por otro lado, nuestro pregonero desea que “los mayores sepan atraer a los
jóvenes y hagan a éstos partícipes de las hermandades, porque los jóvenes pueden llegar con
muchas ganas pero los mayores deben darle su sitio. En unión pueden tener el mismo valor”.
En este sentido, añade que “los jóvenes aportan mucho a las hermandades, serán los
que empujen en la misma en un futuro. La juventud necesita a las hermandades como éstas
a los jóvenes”, subraya Jesús.
Antonio, que recuerda que pasa más tiempo con Chuchi en el Grupo
Joven de la Vera Cruz que con su familia, coincide con el pregonero en
destacar que la iniciativa que más ilusión le hace dentro de la Hermandad es
las Cruces de Mayo, sobre todo, ver la alegría de los niños el día del concurso.
“Las Cruces es uno de los aciertos de la Hermanad, pues con más de 30 años se ha
convertido en una tradición”, según expresa Jesús.
Por último, nuestro pregonero, que indica que no tiene “un pregón
favorito”, aunque sí reconoce que le gustaron muchos los últimos pregones de
la Tertulia pronunciados por nuestra hermana Ana Victoria Narváez y por
Francisco José Cortés, sobre todo, en la expresión, confiesa que tiene “ganas
de hacer las cosas bien y de que todo salga como lo espero y lo tengo en la cabeza”.
Que así sea y
para ello desde aquí
pedimos al Señor de
la Santa Vera Cruz
y Nuestra Señora
de la Esperanza que
ilumine a estos dos
hermanos nuestros
para que se cumplan
sus deseos el próximo
día 10 de marzo.
43
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Programación de Actividades del Grupo Joven
Febrero a Junio 2012
II Concurso Cartel Cruces de Mayo
El cartel ganador, de entre todos los presentados, será el anunciador
del Pregón y Concurso de Altaritos de las Cruces de Mayo 2013.
Fecha de entrega de la obra del 18 al 22 de marzo en la Capilla.
Para más información podéis dirigiros a la sección del Grupo Joven que
tenemos en la web de nuestra Hermandad www.veracruzmarchena.org
Cine de Cuaresma
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 23 febrero, 2 de marzo y 16 de marzo a 12 horas en
la Capilla de la Vera Cruz.
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.
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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 4 de mayo, tienes que inscribirte desde el 29 de abril
al 2 de mayo a las 8 de la tarde en la Capilla de la Vera Cruz.
Pregón de las Cruces de Mayo
El día 3 de mayo a las 21 horas pronunciado por nuestro hermano
Juan Ramón Baeza Borrego.
Pasacalles y Concurso de las Cruces de Mayo
A las 19 horas. Pasacalles desde el Ayuntamiento a la calle San
Francisco.
A continuación. Concurso de Altaritos en la Capilla de la Vera
Cruz.
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 19 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.
Si durante este
tiempo se programaran
nuevas
actividades
se informará a través
de nuestra web www.
veracruzmarchena.org
v
No dejes de visitarla.
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno
de la Antigua y Fervorosa Hermandad
Sacramental de Animas, Archicofradía del
Señor de la Santa Vera-Cruz,
Santa María Virgen de la Esperanza Coronada
y San Juan Evangelista

ruegan

una oración por el alma de sus
hermanos difuntos que ya gozan
de la vida eterna junto al Señor
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.

