EDITA: Muy Antigua, Siempre Ilustre,
Venerable, Pontificia, Real, Fervorosa,
Humilde y Seráfica Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos de la
Santísima Vera Cruz, Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo y Tristezas de María
Santísima.
Capilla del Dulce Nombre de Jesús.
Baños, 17. Sevilla. 41002.
HERMANO MAYOR: Francisco Berjano
Arenado.

Vera Cruz
Llamados a revitalizar nuestra vocación de
cristianos.
Orgullosos de nuestro pasado, comprometidos con nuestro presente.
“Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado”.

EDITOR: Jesús Domínguez Gómez.
FIRMAS EN ESTA EDICIÓN: Enrique Barrero
Rodríguez, Francisco Berjano Arenado,
Ulises Bidón Vigil de Quiñones, Juan José
Caravaca Silva, Fernando M.ª CanoRomero Méndez, José Cristóbal González,
Benjamín Domínguez Gómez, Fr. Joaquín
Domínguez Serna, Domíngo Fernández
López, Emilio Domínguez-Palacios y
Gómez, Rafael de Gabriel García, Julián
Huertas Lora, Salvador Millán Gras,
Antonio Ortiz Palomares, Ignacio PérezRíos García, José Sánchez Herrero, Israel
Sánchez López, José María Tortajada
Sánchez, José Vázquez Ceballos.
FOTOGRAFÍAS: José Javier Comas Rodríguez,
Enrique Esquivias Domínguez, Mariano
Montes López, Miguel Ángel Osuna,
Sergio Osuna, Fernando Salazar, Manuel
Jesús Rodríguez Rechi y Archivo de la
Hermandad.

Memoria de actividades 2010.

Of icialías | Actualidad.

Consideraciones históricas sobre
una música apropiada a las características de nuestra hermandad y
de su imagen titular, el Santísimo
Cristo de la Vera Cruz

La música de capilla en nuestra
hermandad.

DISEÑO: Pedro J. Domínguez Fernández.
IMPRESIÓN: Gráficas San Antonio.
PORTADA: El Santísimo Cristo de la Vera
Cruz en la plaza del Salvador durante la
Estación de Penitencia del Lunes Santo de
2010. REALIZADA POR Sergio Osuna.

Tristezas.

DEPÓSITO LEGAL:

www.veracruzsevilla.org
veracruz@veracruzsevilla.org
La Hermandad no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los colaboradores de esta edición, siendo responsabilidad expresa de los autores, por lo que no tiene necesariamente por qué identificarse con ellas.

2

VERA CRUZ ANUARIO 2011

Reflexiones cristianas
sobre la Iglesia de hoy.
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Editorial

Traemos, a modo de editorial, este extracto del Pregón de 1798 que
prunució N.H.D. Antonio Soto Cartaya (q.e.p.d.). Lejos de ser un texto
puramente antológico, la vigencia de su mensaje de entonces sigue
gozando de una actualidad sorprendente para todos los cofrades y
para los hermanos de esta hermandad que marcó, según sus propias
palabras, “los designios de su vida”.

Vera Cruz.

La devoción a la cruz
en España.

El cortejo procesional de la cofradía
de la Vera Cruz: justificación,
análisis y descripción.

Las fechas de la Semana Santa.

Es verdad que nuestra Semana Santa es un acto evangelizador de gran importancia, pero por ello el más delicado y el que más hemos de cuidar. Porque tengamos presente que un pueblo entero, creyente y no creyente, cofrade y no cofrade, está pendiente de la muestra de nuestra
fe y por el más mínimo detalle podemos hundir la labor
de todo un año de sacrificios y preocupaciones.
Pensemos en el personal de servicio, en nuestros capataces y costaleros, verdaderos artífices de nuestra Semana
Mayor, en nuestros Hermanos, en los que pacientes nos
esperan, trabajadores en su mayoría, no le hagamos realizar sacrificios innecesarios, no faltemos a la caridad con
ellos ni con las otras hermandades que esperan tu turno,
porque de eso también hemos de dar cuentas a dios, los
responsables, ya que puede constituir un antitestimonio
y hemos de estar ojo a vizor siempre, ya que sin mala
intención, sin advertirlo siquiera, llevados de una devoción, desde todo punto encomiable, podemos caer sin
remedio en un egoísmo inconsciente que nos puede conducir a una grave falta de amor con nuestros hermanos.
No sólo evangelizan nuestras cofradías al pueblo mostrando con sus pasos los misterios de la Pasión, sino con
su testimonio público de bien hacer. (...)
Quiero desde aquí pedir comprensión para nuestras
cofradías, que cada día están más decididas a adaptarse a
las exigencias de los tiempos, sin renunciar, por supuesto,
a sus gloriosas tradiciones, para servir mejor al pueblo de
Dios del que forman parte. (...)
Y a los cofrades yo me atrevería a decirles que están en el
camino, que este es duro, que para recorrerlo, quizá nos
tengamos que desprender de cosas muy queridas, porque
son muy nobles, pero que pueden ser en algunos casos
pesado lastre en nuestro caminar siempre hacia adelante.
Y que confiando en el que todo lo puede, porque es
poder infinito, nos lancemos a una renovación seria con
todo lo que esto significa, en todo lo que fuera necesario,
sin desfallecer, seguros de que Él nos guía cuando nos
abandonamos a su protección.
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Llamados a
revitalizar
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en medio de la masa. No hemos de temer
ni tener sentimientos de inferioridad, pues
la fuerza de Dios siempre se abrirá paso en
medio de nosotros.
una satisfacción
volver a dirigirme a la querida y franciscana Hermandad de Vera Cruz de Sevilla. No solo para
transmitir mis mejores deseos de fraternidad
y paz en nuestro Padre San Francisco, sino
poder alentar la vida cristiana de todos los
hermanos en estos tiempos donde al cristiano y a la Iglesia, también a las hermandades,
se nos pide testimoniar con lucidez y audacia
el mensaje del Señor y su Evangelio.
No son las cosas más complejas o difíciles
que las de otras épocas. El cristiano siempre se ha encontrado con dificultades a las
que hacer frente o simplemente un mundo
o una sociedad ante la que ha de sembrar
semillas de fraternidad y comunión, de justicia y paz, de solidaridad y caridad.

La espiritualidad franciscana ha bebido
desde los orígenes de la fuente evangélica y
de la comunión eclesial. Hoy hemos de
seguir bebiendo de los mismos manantiales
y pedir que tengamos acierto para saber dar
las respuestas adecuadas como lo hicieron
en otros tiempos nuestros hermanos que
nos precedieron. Y aunque a lo largo de la
historia hemos pasado por épocas de luces
y de sombras, como también experimentó
Vera Cruz, ahora estamos llamados nuevamente a revitalizar nuestra vocación e identidad de cristianos. Nuestro signo por excelencia el la cruz del señor, la verdadera cruz,
y en su veneración hemos encontrado una
senda, una invitación y un destino: Ven y
sígueme. Ese es el permanente desafío del
discípulo y la verdadera vocación de cada
bautizado.

A las hermandades también les corresponde ahora tener un papel importante visto
desde la comunión eclesial y visto también
en medio de la sociedad. No cabe duda de
que es la hora de los laicos y de las asociaciones laicales. En un mundo cada vez más
secularizado y alejado de la experiencia
espiritual y religiosa, de la vivencia de las
virtudes evangélicas, hemos de responder
con propuestas nuevas y veraces que muestren nuestras convicciones y sean levadura

Deseo que esta nueva cuaresma y Semana
Santa nos ayuden a profundizar aún más en
nuestra común vocación en torno a la cruz
de Jesucristo. Que llevarla sea nuestra señal
más preclara y que pongamos empeño en
ser testigos veraces de su seguimiento. Que
ante la próxima estación de penitencia, la
hermandad crezca en frutos evangélicos y
se reafirme en seguir -como gustaba decir a
nuestro Padre San Francisco- las huellas de
nuestro Señor Jesucristo.

De nuestro Hermano Mayor

Orgullosos de nuestro pasado,
comprometidos con nuestro presente
POR N.H.D. FRANCISCO BERJANO ARENADO
HERMANO MAYOR |

y ya van tres,
me dirijo a vosotros desde
estas páginas para saludaros y presentaros este nuevo anuario que
trata de compendiar todo lo ocurrido alrededor de la hermandad en el año 2010, que
acaba de pasar.
Desde que comenzó esta legislatura al servicio de la hermandad, la Junta de Oficiales
tuvo clara la idea de que este formato de
“boletín” anual es el que debía servir para
acercar a los hermanos un resumen de todo
lo acontecido en el último año, así como
para hacerles llegar los artículos y colaboraciones que otras personas –hermanos y no
hermanos– habían tenido a bien remitirnos
para su publicación y a las que, por ello,
mostramos nuestra gratitud.
Es evidente, no obstante, que este medio
no es hábil, ni ágil como para cumplir funciones de notificación o información acerca de los actos y acontecimientos -principalmente los periódicos, reglados u ordinarios- que tienen lugar en nuestra hermandad y, para eso, se ha seguido utilizando el
formato “díptico”, que suele editarse en los
trimestres primero y cuarto de cada año.
Pero, además de estos dos tipos de comunicaciones, que se editan en formato “papel”,
se ha venido haciendo uso de nuestra página web (www.veracruzsevilla.org) y, cada
vez con más frecuencia, del correo electró-

nico. Son dos medios eficaces, rápidos y
cercanos a través de lo cuáles es factible
haceros llegar cualquier tipo de noticia o
circunstancia que afecte a la Hermandad y
que posibilitan que podáis estar en contacto constante con ella.
En cualquier caso, ninguno de estos sistemas de comunicación puede, ni debe, suplir
la que procura el encuentro personal y cercano con el hermano. Eso sólo es posible si
se acude a la propia hermandad, si se participa de los actos cultuales, formativos, de
caridad (acción social) o cabildos que organiza.
No se me escapa el hecho de que cada uno
tenemos unas circunstancias personales,
familiares y laborales, circunstancias que, a
veces, dificultan en extremo que ese contacto directo tenga lugar; pero tampoco soy
ajeno a que, en otras ocasiones, puedan ser
la comodidad o la pereza las que nos impidan acercarnos físicamente por la hermandad.
No cabe duda que cualquier postura es respetable pero, en este momento en que
escribo estas líneas, como Hermano Mayor
y, por tanto, como mayor servidor de la hermandad, me siento en la obligación de
haceros caer en la cuenta de algo que le he
dicho ya a los casi doscientos hermanos
nuevos que han jurado nuestras Reglas en
los dos últimos años y medio: la historia de
nuestra hermandad es importante, son más
de cinco siglos de vida, pero esa historia

existe porque tuvo un presente vivido plenamente que ha posibilitado ese pasado; de
igual forma, para que en épocas pretéritas
puedan seguir hablando de la historia y del
pasado de nuestra hermandad es preciso
que vivamos este presente, que tratemos de
hacerla grande ahora, es la única forma de
que quienes nos sigan puedan sentirse
orgullosos de “su” presente y “su” pasado.
Por ello, os animo a tratar de conciliar las
obligaciones que traen de su mano nuestra
vida personal, familiar y laboral con las que
dimanan de nuestra condición de hermanos de la Vera Cruz, en la firme creencia de
que el Cristo que en ella murió y nuestra
Madre Bendita de las Tristezas nos lo agradecerán.
Nuestra capilla permanece abierta todos los
días por la tarde, oficiándose santa misa a
las 19:30 y, también, los martes y jueves por
la mañana. Allí nos esperan Jesús
Sacramentado y las sagradas imágenes del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su
Bendita Madre de las Tristezas. Sólo por
eso merece la pena que nos acerquemos
hasta la hermandad.
En fin, querido hermano, te dejo con este
Anuario entre tus manos, léelo, saboréalo y
recuerda los momentos vividos, si tuviste
ocasión de hacerlo, o queda enterado de lo
que durante el año pasado ocurrió en tu
hermandad si, por cualquier causa, no
pudiste participar activamente en ello. Paz
y bien.
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Magisterio de la Iglesia

“Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado”

POR S.S. BENEDICTO XVI

de los gentiles, en la Carta a los
Filipenses, expresa el sentido de la transformación que tiene lugar al participar en la
muerte y resurrección de Cristo, indicando su meta: que yo
pueda «conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en
su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los
muertos» (Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto, no es un
rito del pasado sino el encuentro con Cristo que conforma
toda la existencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama
a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la Gracia,
que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.
Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma
como momento favorable para experimentar la Gracia que
salva. Los Padres del Concilio Vaticano II exhortaron a todos
los Pastores de la Iglesia a utilizar «con mayor abundancia los
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal»
(Sacrosanctum Concilium, 109). En efecto, desde siempre, la
Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del Bautismo:
en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el
hombre muere al pecado, participa de la vida nueva en
Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu de Dios que
resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11).
Este don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros
y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como
para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de
fe y de vida cristiana: viven realmente el Bautismo como un
acto decisivo para toda su existencia.
Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar la Resurrección del Señor —la fiesta más
gozosa y solemne de todo el Año litúrgico—, ¿qué puede
haber de más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra de
Dios? Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los
domingos de Cuaresma, nos guía a un encuentro especialmente intenso con el Señor, haciéndonos recorrer las etapas
del camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos,
en la perspectiva de recibir el Sacramento del renacimiento,
y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y decisivos
pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena

a él. [...] En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece
con particular abundancia la Palabra de Dios. Meditándola e
interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos una
forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha
atenta de Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del Bautismo.
La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo: de hecho, sin la perspectiva de la eternidad
y de la trascendencia, simplemente marca nuestros pasos
hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que «sus
palabras no pasarán» (cf. Mc 13, 31), para entrar en la íntima
comunión con él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22)
y que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna.
En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a
contemplar el Misterio de la cruz, es «hacerme semejante a él
en su muerte» (Flp 3, 10), para llevar a cabo una conversión
profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción
del Espíritu Santo, como san Pablo en el camino de
Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la
voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, superando
el instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la
caridad de Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de
la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna
y la oración, el camino de conversión hacia la Pascua nos lleva
a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta
Cuaresma la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese
momento, para que ilumine y guíe todas nuestras acciones.
Lo que el Sacramento significa y realiza estamos llamados a
vivirlo cada día siguiendo a Cristo de modo cada vez más
generoso y auténtico.
Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que
engendró al Verbo de Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús
y obtener la vida eterna.
ANUARIO 2011 VERA CRUZ
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Solemne Quinario y Función Principal de Instituto

DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2010 | Presidido por el Rvdo. Padre D. Pedro Arenal Macarro, Párroco de San
Vicente Mártir de Sevilla, celebramos estos cultos principales de nuestra hermandad, contemplándose una
Capilla del Dulce Nombre de Jesús llena de hermanos, fieles y devotos, durante todos los días de Quinario. El
orador del Solemne Quinario, fiel al período en el que nos encontramos, hizo hincapié durante todos los días
de culto, en la necesidad de llevar a cabo los principales ejercicios de un cristiano durante la Cuaresma:
ayuno, oración y limosna, destacando la necesidad de seguir a Jesucristo a través de esas directrices, a pesar
de que la sociedad de hoy pudiera conducirnos por un camino alternativo. El acompañamiento musical del
Solemne Quinario contó con la participación de los organistas D. Manuel Deco y D. Pedro Vázquez.
El día 21 de febrero se celebró la Solemne Función Principal de nuestro Instituto, presidida por el mismo orador del Solemne Quinario, y en cuyo ofertorio se realizó la Protestación de Fe. Acudieron a la misma diversos
representantes de nuestras Hermandades y Cofradías, destacando la presencia del Delegado del Lunes Santo
del Consejo General de Hermandades y Cofradías, D. Claudio Espejo, así como otras personalidades de las
hermandades de la jornada del Lunes Santo y de la collación de San Vicente. La música de esta celebración,
estuvo a cargo del Coro Hispalense que interpretó el Cantate Domino de G. F. Haendel, la Misa de Dierick, así
como el Himno de la Hermandad, con letra de Antonio de Castro, y la música de capilla dedicada a nuestra
corporación por D. Antonio Pantión Pérez, realizada en 1944, así como las piezas de D. Francisco Javier
Alonso Delgado en 2007.
Una vez concluida la Solemne Función Principal de Instituto, se celebró en el Real Círculo de Labradores y
Propietarios de Sevilla la tradicional comida de hermandad. Durante la misma, pudieron vivirse momentos de
especial confraternidad entre todos los hermanos, los cuales conforman la gran familia de la Hermandad de
la Vera Cruz de Sevilla. Asimismo, en este sencillo acto, el Hermano Mayor quiso agradecer a todos los hermanos que han hecho posible que, un año más, los cultos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz hayan sido revestidos de la mayor solemnidad y espiritualidad, con su trabajo –priostes y Diputado de Cultos-, así como por el
resto de hermanos con su asistencia y dedicación a la hermandad.
Por último, y como broche final a este Solemne Quinario, tuvo lugar a continuación un pequeño acto de homenaje a N.H.D. Francisco Ors Sánchez, Hermano Mayor que fue de nuestra Hermandad de la Vera Cruz durante la celebración del 550 Aniversario de su Fundación, como muestra de su entrega constante y diaria con
nuestra hermandad desde hace décadas, pero, especialmente, como reconocimiento a su bondad y amor con
todos los que le rodean. De igual modo, este homenaje fue compartido por su mujer, doña Encarnación
Valiente, quien ha sido, a lo largo de todos estos años, el mejor cirineo para nuestro hermano Paco Ors. Una
cerrada ovación de todos los presentes fue el punto y final de este merecido homenaje.

_

Reportaje gráfico: N.H.D. Manuel J. Rodríguez Rechi
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 Nuestra Hermandad se sumó a la
concentración provida



Nuestra Señora de las Tristezas, portada del programa Orientación
23 MARZO 2010 | En la Iglesia de San Jorge (Hospital
de la Santa Caridad), tuvo lugar la presentación del pro-

MARZO 2010 | Por acuerdo unánime de los hermanos en el Cabildo General de Salida, nuestra corpo-

grama de mano Orientación, editado por la compañía

ración decidió adherirse a la convocatoria de mani-

de seguros Helvetia. Mencionada entidad quiso que la

festación en contra del aborto que se celebró el

portada de esta Semana Santa 2010 fuese ilustrada

domingo 7 de marzo en la Plaza Nueva de Sevilla,

por la imagen de Nuestra Señora de las Tristezas, moti-

sumándose a otras concentraciones en el resto de

vo este de orgullo para los hermanos de la Vera Cruz. La

España.

presentación del acto corrió a cargo del periodista colaborador de ABC, Canal Sur Televisión y Sevilla

Una nutrida representación de la Junta de Oficiales

Televisión, D. José Antonio Rodríguez Benítez, y a ella

y de hermanos acudió a la céntrica plaza para mani-

asistieron diversos miembros de nuestra Hermandad.

festar su repulsa por esta execrable lacra de nuestra
sociedad y a favor de una postura que favorezca el

El acto estuvo amenizado por la Banda de la Nuestra

desarrollo y nacimiento del neonato, así como políti-

Señora de la Oliva de Salteras, quien, a través de la

cas que apoyen a la mujer en su derecho a ser

interpretación de diversas marchas procesionales, supo

madre. Nuestra hermandad se sumó a las inmensa

magistralmente acercanos más aún si cabe a nuestra

mayoría de hermandades de nuestra ciudad en este

Semana Mayor, a pocos días de su llegada. La

movimiento en el que fueron pioneras las corpora-

Hermandad agradece públicamente a Helvetia el deta-

ciones de El Silencio, Santo Entierro y La Cena, en

lle que ha tenido para con la Hermandad, así como a

esta defensa del Derecho a la Vida.

José Manuel Valenzuela coordinador del acto.

_

_

 Jornada de merienda y película para
nuestros jóvenes

5 MARZO 2010 | La Hermandad de la Santísima
Vera Cruz organizó en la tarde del viernes 5 de

 N.H.D. José Manuel Berjano Mira pronunció el XII Pregón de la Semana Santa
del Colegio Santo Tomás de Aquino

marzo, una jornada de convivencia destinada a los
VIERNES DE DOLORES, 5 MARZO 2010 | Con un sentido pregón, N.H.D. José Manuel Berjano Mira pronunció en

más jóvenes de nuestra hermandad.

la Parroquia de San Roque, el XII Pregón de la Semana Santa de Sevilla, organizado por el Colegio Santo Tomás
A primera hora de la tarde, se dieron cita en nuestra

de Aquino de nuestra ciudad. Miembro de una amplia familia de cofrades, José Manuel pertenece en la actuali-

Casa Hermandad alrededor de 30 niños, de edades

dad al Grupo Joven de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz y a su cuerpo de acólitos y servidores. Con su sen-

comprendidas entre los 5 y 14 años, quienes pudie-

tida disertación, supo con creces transmitir un profundo mensaje a todos los presentes por medio de un texto en

ron disfrutar de una gran merienda preparada para

el que estuvieron presentes sus Amantísimos Titulares, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y María Santísima de

ellos al efecto. Asimismo, y con posterioridad, tuvie-

las Tristezas.

ron la oportunidad de ver la película El hombre que
hacía milagros, obra cinematográfica que narra la
vida de Jesús.
De igual modo, los padres de aquellos niños, pudieron compartir, al finalizar la jornada, una cena en
nuestra Casa Hermandad, al tiempo que disfrutaban
de una proyección sobre las actividades realizadas
por nuestra hermandad en los últimos meses; de
sus cultos y de la Estación de Penitencia en la tardenoche del Lunes Santo.
Esta jornada de convivencia para los más pequeños
se repitió el 19 de marzo, pero en esta ocasión, los
jóvenes fueron testigos y colaboradores del montaje
de nuestros pasos. Una tarde en la que los oficiales
de la hermandad les enseñaron todos los pormenores que entraña esta labor, y permitiendo, de este
modo, que continúe la saga de priostes y hermanos
que hacen realidad cada año el decoro de nuestros
pasos para la Estación de Penitencia y nuestros altares de cultos.
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Carta del Presidente de la
Confraternidad de la Vera Cruz



POR D. JUAN JESÚS MADRID SÁNCHEZ | El pasado
Lunes Santo, como es tradicional, la Confraternidad
Nacional de HH y CC de la Vera Cruz hizo su estación
de penitencia en Sevilla, junto a la Hermandad de la Vera
Cruz de esa localidad. La tarde, con nubes y claros, presentaba un pronóstico inestable por lo que la Junta de
Gobierno de la Hermandad Hispalense se reunió minutos
antes de la salida para decidir al respecto, instantes después
y pese al riesgo de lluvia existente, se tomó la decisión de
salir a su hora. De inmediato la Cruz Guía se puso en la
calle y tras ella comenzó a salir toda la Cofradía.
Detrás del Cristo de la Vera Cruz procesionó, como siempre, la Confraternidad formada por las distintas representaciones de hermandades y cofradías venidas de diversos
puntos de Andalucía, en esta ocasión el numero de hermandades llegó a 35, de las provincias de Cádiz, Huelva,
Málaga y Sevilla, de donde tradicionalmente son la mayoría de las Hermandades representadas.
El pasar de la Cofradía transcurrió dentro de la normalidad, más de la mitad de su recorrido, pero después de
hacer estación de penitencia en la S.I.C. y durante la vuelta a la Capilla del Dulce Nombre, cayó un pequeño chaparrón sin consecuencias, que obligó a la Cofradía a andar
más deprisa de lo normal, acabada la lluvia se continuó
normalmente hasta su encierro, que si se produjo a hora
más temprana de lo habitual.
La confraternidad desde esta página web, quiere agradecer
efusivamente a las hermandades de: Albaida del Aljarafe,


Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral

Alcalá del Río , Alhaurín el Grande, Arahal, Ayamonte,
Aznalcázar, Benacazón, Brenes, Castilblanco de los

LUNES SANTO, 29 MARZO 2010 | Como viene sien-

De igual modo, destacable fueron las renovadas

Arroyos, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos

do tradicional, La Hermandad de la Santísima Vera

insignias que nuestra cofradía presentó en la calle

Hermanas, El Viso del Alcor, Gerena, Gines, Guillena,

Cruz realizó su anual estación de penitencia a la

(varas, modificación de escudo en el libro de reglas,

Hinojos, Huevar del Aljarafe, La Algaba, La Puebla de

Santa Iglesia Catedral el pasado 29 de marzo de

bandera de la sangre, banderín franciscano, bande-

Cazalla, La Puebla de los Infantes, Las Cabezas de San

2010, Lunes Santo. En esta ocasión, las inclemen-

ra de privilegios y bandera pontificia), así como la

Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor,

cias meteorológicas habían causado varios estragos

modificación del recorrido de ida, la cual nos permi-

Marchena, Olivares, Pilas, San Roque, Setenil de las

en las hermandades de la jornada que previamente

tía recuperar la salida de la cofradía por la calle

Bodegas, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la

habían iniciado su estación de penitencia (San

Jesús en dirección a la calle Virgen de los Buenos

Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del

Pablo y Santa Genoveva), impidiendo a Santa Marta

Libros.

Ariscal.

Con la seriedad y solemnidad acostumbradas, la

Su presencia y participación en este gran día de la

No obstante, y habiéndosele asegurado a la Junta

cofradía de la Santa Vera Cruz cumplimentó correc-

Confraternidad, emplazándolas a todas, para volvernos a

de Oficiales de nuestra corporación que el riesgo de

tamente los horarios marcados en el Cabildo de

ver el próximo año y compartir nuevamente este gran día

lluvia era mínimo, nuestra cofradía salió a las calles

Toma de Horas celebrado el penúltimo domingo de

con la hermandad de Sevilla.

de Sevilla demostrando su anual compostura, rigor

cuaresma en la Capilla Real de nuestra Catedral, no

y seriedad, viéndose tan sólo afectada por la lluvia

registrándose mayores incidentes que los ya reseña-

La Confraternidad también quiere agradecer a la

durante un par de minutos al regreso de la cofradía

dos por la climatología. De este modo, podemos

Hermandad de Sevilla la hospitalidad y atenciones que

por la calle Cuna y la Plaza del Salvador, la cual no

decir que nuestra corporación cumplió lo marcado

siempre tiene, y ha tenido, con las distintas hermandades

logró descomponer en ningún momento el cortejo

por nuestras Reglas y llevó a nuestros Sagrados

participantes y con la confraternidad.

de nazarenos, siendo destacable la compostura

Titulares a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral,

demostrada por todos los hermanos que integraban

bajo la atenta mirada del pueblo de Sevilla y la

nuestro discurrir.

admiración y respeto acostumbrados.

y a San Gonzalo dar comienzo siquiera a la misma.

_

Recibid un cordial abrazo en la Santisima Vera Cruz con
mis mejores deseos de paz y bien.
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Sonetos para un Vía Crucis

Misa por D. Antonio de Mora, antiguo director espiritual

12 ABRIL 2010 | D. Antonio de Mora, sacerdote y antiguo director espiritual que fuera durante muchos años
de nuestra Hermandad de la Santísima Vera Cruz, falleció en el mes de marzo del pasado año. Su entierro
tuvo lugar en la localidad sevillana de Castiblanco de los Arroyos donde residía. Nuestra Hermandad ofreció
por el eterno descanso de su alma una misa en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús el lunes 12 de abri. Los

I
Porque eres el Camino, has regresado
y estás en esta Cruz que te proclama,
en el humilde tallo de retama,
en la mano que alza al humillado.

hermanos de la Vera Cruz confiamos en que tanto bien realizado a lo largo de su vida sacerdotal, y muy especialmente, a nuestra Hermandad, encuentre el merecido premio del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su
Madre Bendita de las Tristezas lo hayan acogido en su seno.

_

Estás a cada paso, siempre al lado
del que busca consuelo, del que llama
a no se sabe quién, del que derrama
su lástima en la reja de tu arado.
Estás como quien no, como quien vela
con paternal sigilo, como brisa
que alienta nuestra humana desventura.
Y tienes siempre abierta tu cancela
para aquellos que al borde de la prisa
te buscan en su noche más oscura.
II
Nadie tuvo valor para mirarte
tan Cordero de Dios, tan inocente,
tan triste como un cántaro sin fuente,
tan vencido en tu humano baluarte.

D. Jerónimo Calero Calero, ganador de la XLI edición de los
Juegos Florales en honor de la Santísima Vera Cruz



13 MAYO 2010 | Con un hermoso tríptico de sonetos denominado Sonetos para un Vía Crucis, D. Jerónimo
Calero Calero fue proclamado ganador de la XLI Edición de los Juegos Florales de la Hermandad de la
Santísima Vera Cruz. En la pasada edición, fueron 41 los trabajos presentados por distintos poetas y escritores de toda España. La entrega de la Flor Natural y el premio en metálico se hizo efectiva en la Capilla del
Dulce Nombre de Jesús el 13 de mayo de 2010, durante el tradicional acto en el que, además, D. Enrique
Henares Ortega, Pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2009, fue el mantenedor de esta edición.
El acto dio comienzo a manos del cuarteto de cuerda Fortissimo, quien magistralmente amenizó el acto con
sus composiciones. La Capilla del Dulce Nombre de Jesús se encontraba completamente llena de asistentes,
de entre los cuales se encontraban la Junta de Oficiales en pleno, la Delegada de Fiestas Mayores, Doña
Rosamar Prieto, el Presidente del Consejo, D. Adolfo Arenas, numerosos hermanos mayores y representantes
de otras corporaciones, así como antiguos mantenedores y pregoneros de la Semana Santa de Sevilla.
El mantenedor de la presente edición exaltó vehementemente la figura de la Cruz de nuestro Señor, la cual
preside nuestra vida diaria y que debemos tomar con serenidad y entrega, tal y como reza el lema de nuestra Hermandad, "Toma Tu Cruz y Sígueme". En este sentido, D. Enrique Henares Ortega supo con maestría
poner en alza los valores cristianos que deben regir en nuestra sociedad y que se encuentran reunidos en el
símbolo que es el Árbol Sacrosanto.
Tras una fuerte ovación ofrecida por parte de los presentes en el acto, la Secretaria del Jurado de la presente edición de los Jueglos Florales, NHDª Lola Núñez Rodríguez, procedió a leer el acta que otorgaba el premio
del certamen a D. Jerónimo Calero Calero, haciéndole entrega de la flor natural y el premio en metálico al
ganador nuestro Hermano Mayor D. Francisco Berjano.
Por último, tomó el uso de la palabra nuestro Hermano Mayor para agradecer a todos los asistentes su presencia en nuestra sede canónica y dar así por finalizado este acto, viviéndose un rato de convivencia posteriormente en las dependencias de nuestra Casa Hermandad sita en la calle Miguel del Cid, y poniendo el
punto y final a este tradicional y arraigado certamen literario que tiene lugar cada año en el mes de María. _
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Nadie tuvo valor para arroparte
en ese corredor hacia el poniente
de tu vida marcada. Y era urgente.
Mas la suerte no estaba de tu parte.
La Cruz. Tu Cruz ... La cruz de los que velan
en una acción de extrema penitencia
con el alma transida y oferente.
La Cruz de los que, humnanos, se flagelan
cuando estalla, impotente, la conciencia,
porque sueñan un mundo diferente.
III
Ya descienden tu cuerpo aniquilado,
ya lloran silenciosos, tus amigos,
ya han vuelto a sus hogares los testigos
que gritaron: ¡Jesús crucificado!
Una mano, en un último cuidado,
abrocha, temerosa, los postigos
de un sepulcro que cubre desabrigos
y es, de tanto dolor, certificado.
Un sudario y un beso. Acaso un ruego
a Ti que ya eres Luz, que ya eres Vida
engarzada en el ciclo de lo eterno.
Una breve oración, un hasta luego
Y, bálsamo incapaz para tu herida,
un poema en el íntimo cuaderno. 
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Fallece N.H.D. Rafael de Gabriel Velasco

 La Cruz de Mayo de la Hermandad
procesionó por las calles del centro



28 MAYO 2010 | De nuevo, la Hermandad de la

Rafael de Gabriel Velasco. Sus restos fueron incinerados, trasladándose a la Capilla del Dulce Nombre de Jesús

Santísima Vera Cruz celebró el viernes 28 de mayo

para ser depositados en el columbario de nuestra iglesia, a los pies del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

31 MAYO 2010 | En la tarde del lunes 31 de mayo de 2010, falleció cristianamente en nuestra ciudad N.H.D.

su Procesión de la Cruz. El cortejo, estuvo integrado
por numerosos jóvenes de nuestra hermandad;

Hermano antiguo, muy vinculado a nuestra corporación, y conocido por todos, supo transmitir a toda su familia

representaciones de otros grupos jovenes de distin-

desde un primer momento su profunda devoción hacia el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su Madre bendita de

tas corporaciones, así como por un nutrido cuerpo

las Tristezas, así como la labor de servicio a desempeñar siempre en nuestra hermandad, siendo un asiduo a

de acólitos, capataces y costaleros. Gracias a la

cada culto o actividad que se celebraba en nuestra corporación hasta el mismo día anterior a su fallecimiento,

labor de estos jóvenes, nuestra hermandad volvió a

acompañado en todo momento de sus familiares más allegados. Por este motivo, toda su familia se ha hallado

llevar por las calles del centro histórico el mensaje

siempre muy unida a la Vera Cruz; especialmente su hijo, N.H.D. Rafael de Gabriel García, el cual ocupa actual-

de la Cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo.

mente el cargo de Secretario Primero en nuestra Junta de Oficiales.

_

El paso, de considerables proporciones, fue realizado días atrás con distintos elementos que conformaban las antiguas andas sobre las que procesionaba
el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, consiguiéndose
de este modo un armonioso y dignísimo conjunto.
Los capataces fueron N.H.D. Manuel Jesús
Rodríguez Rechi y N.H.D. Luis Daniel León, corriendo
a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia el
acompañamiento musical de la procesión.
El itinerario seguido fue el siguiente: Salida, Jesús
de la Vera Cruz, Baños, Plaza de la Gavidia, Plaza de
la Concordia, Teniente General Borges, Plaza del
Duque, Campana, Martín Villa, Orfila, Javier Lasso
de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Conde de
Barajas, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola,
Gavidia, Baños, Jesús de la Vera Cruz y Entrada, la
cual se produjo alrededor de la medianoche, finalizando un año más este feliz encuentro anual de la
Juventud de nuestra hermandad.

_



Nuestra Hermandad asistió corporativamente al Corpus Christi

3 JUNIO 2010 | Numerosos hermanos de nuestra corporación quisieron acompañar a Su Divina Majestad por las
calles del centro histórico, durante la procesión eucarística que cada año organiza el Cabildo Catedral y al que
asisten el resto de corporaciones penitenciales, sacramentales y de gloria de nuestra ciudad.
A las 8,30 horas, daba comienzo la procesión encabezada por los niños carráncanos y la campanita que anunciaba la llegada del cortejo. Tras el paso de Santa Ángela de la Cruz (nueva talla realizada por el imaginero sevillano
Navarro Arteaga) figuraba nuestra hermandad entre aquellas corporaciones penitenciales de carácter no sacramental. Cabe destacar que aparecía por primera vez en esta procesión el nuevo estandarte de nuestra hermandad, bordado en oro por los talleres de Charo Bernardino, estrenado el pasado Lunes Santo de 2010.
Más de una hora más tarde, salía de la Magna Hispalensis la Custodia de Arte, donde se hallaba el Santísimo
Sacramento, Dios vivo por las calles de Sevilla, seguido por el señor Arzobispo Monseñor Asenjo, quien por vez
primera aparecía tras su Divina Majestad, una vez cumplido el servicio pastoral del Cardenal Amigo Vallejo. Con
la solemnidad acostumbrada, y ante un calor sofocante, los hermanos de la Vera Cruz cumplieron un año más con
lo establecido en sus Reglas, acompañando a Dios hecho Eucaristía en este Jueves de junio.

ANUARIO 2011 VERA CRUZ
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Se cumplen 40 años de la aprobación de los Estatutos
de la Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz



POR N.H.D. JOSÉ CRISTÓBAL GONZÁLEZ
TENIENTE DE HERMANO MAYOR DE LA VERA CRUZ DE SEVILLA

4 JULIO 2010 | En el año 1948 y con motivo
de la celebración del V Centenario de la
fundación de la Hermandad de la Vera
Cruz de Sevilla se programaron una serie
de actos que culminaron con la celebración
de un Pontifical presidido por el Cardenal
de la Diócesis, D. Pedro Segura y Sáenz. La
Junta de Oficiales de la Hermandad tuvo el
detalle de invitar al acto religioso a las hermandades de la Vera Cruz de la provincia
de Sevilla de las que se tenían constancia.
Acudieron seis de ellas: Alcalá del Río, Dos
Hermanas, Pilas, Olivares, Sanlúcar la
Mayor, Utrera y Villanueva del Ariscal.

constituyente y que fue compuesta por las
hermandades de la Vera Cruz de Sevilla
(D. Antonio Soto y D. Aníbal Márquez en
un principio y más tarde en la década de los
sesenta se unió D. Javier Fal-Conde),
Olivares (estaba su Hermano Mayor de
nombre D. Marcelo y no he podido localizar el apellido) y la hermandad de Utrera.
Su primer trabajo fue enviar a todas las
Diócesis Eclesiásticas una carta solicitando
la relación de hermandades de la Vera Cruz
que tuviesen conocimiento. Empezaron a
recibir algunas respuestas y en otros casos
tuvieron que seguir insistiendo.

Aprovecharon ese primer encuentro de
hermandades cruceras para hablar de lo
mucho que les unía y se pusieron de acuerdo para crear una comisión que se dedicase
en un primer momento a localizar el resto
de hermandades de la Vera Cruz repartidas
por todo el mundo con el fin de crear una
Confraternidad.

Fueron cerca de veinte años de envío de
cartas y búsqueda por toda la geografía
nacional y fuera de nuestras fronteras. En
éste sentido cabría de destacar la aportación con su llegada a la Comisión de Javier
Fal- Conde que trabajó muy duro y dio el
empujón final.

De ésa forma se constituye el primer germen de una Junta podríamos llamarle
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La primera Asamblea se convoca para el
día 22 de Septiembre de 1.968, a celebrar
en la capilla del Dulce Nombre de Jesús,

sede canónica de la corporación sevillana.
Fueron 67 las hermandades convocadas y
con domicilio conocido a ésa fecha y 23 las
asistentes, más 18 que habían excusado su
asistencia pero manifestado su voluntad de
pertenecer a la misma. Por ello se podría
concluir que fueron 41 las hermandades
que forman la primera nómina de la
Confraternidad. El principal acuerdo de esa
Asamblea fue la redacción de unos
Estatutos para presentarlos a la Autoridad
Eclesiástica y constituirse en Confraternidad. No se nombra ninguna comisión especial con personas designadas, sino que se
decide que sean algunas hermandades de
las pioneras las que se encarguen de su
redacción con las personas que estimen
oportuno.
Así durante unos dos años se reúnen en distintas ocasiones, hermanos cruceros de las
hermandades de Utrera, Olivares y Sevilla
(D. Juan Collantes, D. Antonio Castro, D,
Aníbal Márquez y D. Antonio Soto) y elaboran una propuesta de Estatutos, que es
sometida a una nueva Asamblea convocada
al efecto en Sevilla, el 16 de enero de 1970
dónde son aprobados y ratificados. No se
tiene certeza de la fecha exacta de su presentación en el Palacio Arzobispal de
Sevilla.
El decreto de aprobación de los Estatutos
por parte del Cardenal Arzobispo D. José
María Bueno Monreal, se firma el día 4 de
julio de 1970 y se envía comunicación por
carta a D. Antonio Soto Cartaya,
Presidente de la Comisión Organizadora,
por parte del Secretario Canciller del
Arzobispado. D. Andrés Galindo.
Tres días después, se recibe en la
Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla que
era la sede de la Comisión Organizadora,
un nuevo comunicado de D. Andrés
Galindo dónde se especificaba que la aprobación que se había remitido tenía efectos
sólo en orden a la Diócesis de Sevilla,
teniendo que solicitar la misma autorización a los Sres. Obispos de la Diócesis
Sufragáneas de Sevilla (es decir Huelva).
A partir de ahí viene toda la actividad y
acuerdos distintos que ya conocemos.
Incorporación de nuevas hermandades,
peregrinaciones a las sedes de la distintas
hermandades que lo han solicitado, congresos de carácter mundial, asambleas, asistencia a la Estación de Penitencia de la hermandad de Sevilla el lunes santo, reuniones
de grupos jóvenes, etc.
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 Clausura de curso 2009-2010 a
cargo de N.H.D. Ulises Bidón Vigil



Fallece nuestro hermano D. Antonio Soto Cartaya

1 JULIO 2010 | Con una interesante charla sobre el
origen de los evangelios canónicos de la Iglesia,
N.H.D. Ulises Bidón Vigil de Quiñones fue el encargado de clausurar el pasado curso. El acto dio comienzo a las 21:00 horas, en una Casa Hermandad repleta de público, con las palabras del Hermano Mayor,
D. Francisco Berjano Arenado, quien aprovechó para
hacer una breve presentación del conferenciante, y
de su trayectoria como laico dentro de las diferentes
comunidades en las que participa activamente,
especialmente en la de matrimonios de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción del barrio de Nervión.
A continuación, N.H.D. Ulisés Bidón expuso de
manera clara y amena el origen de los cuatro evangelios oficiales de nuestra Iglesia, entrando a valorar
otros aspectos relacionados con esta materia.
Nuestro hermano hizo hincapié en la manera en la
que ha ido siendo transmitida la palabra de Dios fundamentalmente de forma oral, a través de los
siglos-, así como el hecho de que no todos los evan-

POR N.H.D. RAFAEL DE GABRIEL GARCÍA
SECRETARIO PRIMERO DE LA HERMANDAD |

gelistas fueran discípulos directos de Jesucristo, y la
propagación de la palabra de Dios por tierras alejadas de Jerusalén.
Finalizada la charla, y tras una fuerte ovación brindada por los asistentes, nuestro Hermano Mayor agradeció a NHD Ulises Bidón la deferencia que había
tenido con su Hermandad de la Santísima Vera Cruz,
entregándole un pequeño recuerdo con la Imagen
de nuestro Santísimo Cristo. De este modo, y con
una posterior convivencia llevada a cabo en la propia Casa Hermandad, se daba por finalizado oficialmente el curso 2009-2010 en nuestra Hermandad
de la Santisima Vera Cruz, siendo deseo de la Junta
de Oficiales que el próximo año que ha de llegar nos
traiga el mismo espíritu y entusiasmo a la hora de
hacer verdadera Hermandad.

Ejemplo.

_

23 AGOSTO 2010 | Antonio Soto Cartaya ha
sido modelo de cofrade que forma parte
activa de la Iglesia desde la profundidad y
el testimonio de la fe, la seriedad en la formación y la claridad en la escala de valores.
Ha sido verdaderamente trascendental para
la Hermandad. Nuestro hermano Antonio
Soto Cartaya fue el principal reorganizador
en 1942 y número uno de la misma desde
entonces. Atribuía a los designios divinos
que el Señor hubiera querido valerse de
jóvenes para reorganizar tan insigne
Archicofradía, de manera que desde el primer momento los cofrades sintieron la
necesidad de ser un verdadero testimonio
de humildad, devoción y fe en las calles de
Sevilla.

Antonio Soto Cartaya vino al mundo la
noche del 5 de enero de 1923 en el nº 2 de
la Calle Castilla. Trianero pues, como lo
fueron igualmente sus abuelos y sus padres,
que lo llevaron a bautizar en la parroquia de
la O.
Persona de gran modestia, a pesar de sus
muy extensos conocimientos y de su gran
cultura, ha sido siempre de trato afable y
muy cordial. Antonio llevó siempre la fe
por delante, lo mismo que la aceptación de
la voluntad divina. El Santísimo Cristo de
la Vera Cruz lo eligió sin duda para resca-

tar del olvido a una de mas más insignes –si
no la más- cofradías sevillanas de antaño.
Con claridad diáfana vio siempre que la
Hermandad debía ser la misma, pero adaptada al tiempo histórico que le tocara vivir,
y manteniendo siempre la fidelidad al Papa.
Sin duda ninguna estamos hablando del
más importante cofrade de la Vera Cruz en
el siglo XX y en la primera década del siglo
XXI, al nivel siempre de los más significativos cofrades de Sevilla en los tiempos
citados, y –sin duda- uno de los más importantes de todos los tiempos. Su gran
Carisma, sin duda conferido por el Espíritu
Santo, se ha manifestado en su vida en
muchas maneras, habiéndose valido especialmente el Señor de la persona de
Antonio para recuperar en Sevilla la
Devoción al Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y a María Santísima de las Tristezas,
por lo cual le debemos eterna gratitud.
Antonio Soto, en el auténtico regalo a los
cofrades que suponen sus Reflexiones ante la
Vera Cruz, en su deseo de que seamos cada
vez mejores cristianos y por consiguiente
mejores hermanos de la Vera Cruz, nos dice
cosas tan bellas como: “El misterio de la
Cruz es el misterio del amor llevado al extremo, por nuestro Padre Dios, hacia nosotros los
hombres”, “Además es enseñanza para la
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Antonio Soto Cartaya contempla con mirada de
profunda devoción a nuestro Cristo

Antonio (segundo por la izquierda), junto al
resto de hermanos refundadores de la
Hermandad en el patio del Arzobispado

humanidad de cómo hemos de estar dispuestos
a llegar al desprendimiento de todo por amor”,
“…es necesario que estemos dispuestos a crucificarnos en nuestras pequeñas o grandes cruces
que la vida nos depare cada día, diciéndole a
Dios lo mismo que Jesús: “Si es posible, que pase
de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad
sino la tuya”, “La Cruz no hay que buscarla
pero sí hay que abrazarla por amor y así se
convertirá en alegría”.
Consciente de la importancia de la cruz
como símbolo esencial y central del
Cristianismo, Antonio Soto Cartaya contribuyó activamente a la creación de la
Confraternidad de Hermandades de la
Vera Cruz, de la que fue primer Presidente
y Presidente Honorario. Desempeñó el
cargo de Delegado del Lunes Santo en el
Consejo General de Hermandades y
Cofradías y Vicesecretario de la entonces
Comisión de Hermandades de Penitencia.
Antonio Soto Cartaya, en el que será siempre un día inolvidable para nuestra
Hermandad, pronunció, en el Teatro Lope



de Vega, el Pregón de la Semana Santa de
Sevilla, el 12 de Marzo de 1978. Ha sido
Hermano Mayor y Presidente de la
Diputación Permanente de la Hermandad,
habiendo desempeñado –salvo el de prioste- todos los cargos en Juntas de Oficiales,
de las que ha formó parte ininterrumpidamente durante casi 50 años.
En el primer lustro del siglo XXI, Antonio
nos legó el libro El siglo XX y la Hermandad
de la Vera Cruz. Crónica de un testigo. En el
libro se recoge la trayectoria de la Vera
Cruz desde 1942 hasta el año 2000, período de casi seis décadas en el que ha variado
enormemente la vida interna de las hermandades y la proyección Pastoral de las
mismas. Mas el autor ha realizado un encomiable trabajo describiendo para el mismo
período la realidad de las variaciones de la
sociedad española y sevillana a lo largo del
siglo XX.
La Hermandad de la Santísima Vera Cruz
lo ha significado todo en su vida. Humilde

y modestamente, llegó a decir Antonio
Soto que cuando él pasara no merecería el
recuerdo de nadie. Pero, nuestro hermano
ha sido grande, muy grande en todos los
aspectos: en su fe cristiana -llama perenne
que iluminaba su ser cofrade-, en su cultura, en su humanidad, en su formación, en su
amor a la Iglesia y a Sevilla y en su testimonio de cristiano que construye la paz
viviendo el signo de los tiempos.
Gran pena sufrimos con su irreparable pérdida, mas –como cristianos- los cofrades de
la Vera Cruz somos conocedores de que no
es esta vida sino tránsito hacia la vida eterna que hemos de ganarnos en este mundo
con nuestras actitudes, nuestras conductas
y nuestras vidas. Todo ello lo sabemos en el
espíritu, y por ello nos alegra profundamente en la fe que nuestro hermano
Antonio haya nacido para el cielo, donde
ha visto ya la faz luminosa del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz en presencia real y
ha podido llegar a las celestiales plantas de
la Virgen María.

Fallece N.H.D. Francisco Núñez Rodríguez

8 SEPTIEMBRE 2010 | Nuestro hermano Francisco formaba parte de una familia

devoción hacia el Lignum Crucis que el resto de toda la familia Núñez-Rodríguez pro-

muy vinculada a nuestra corporación; no en vano, era hijo del recordado Antonio

fesa. De igual modo, participó de la ilusión compartida por todos nuestros herma-

Núñez Naranjo, quien llegó a ocupar el puesto de Teniente Hermano Mayor.

nos al llegar los momentos grandes de nuestra Hermandad, especialmente con la

Asimismo, era hermano de nuestra actual Secretaria Segunda, N.H.D.ª Lola Núñez

venida del Viernes de Dolores y la Semana Santa, donde solía participar en la medi-

Rodríguez.

da de sus posibilidades y como un hermano crucero más.

Con el fallecimiento de Francisco, se marcha hacia el encuentro con el Padre un her-

Sus restos mortales quedaron depositados en el columbario de nuestra hermandad

mano que, a pesar de las limitaciones que la vida le impuso en su quehacer diario,

en el transcurso de la Eucaristía, donde reposarán de aquí en el futuro bajo el Santo

supo tomar su cruz y seguir al Señor cada día y en todo momento con una sonrisa.

Madero que custodia el Altar Mayor de nuestra sede y que ampara a todos los her-

Francisco vivía intensamente su Hermandad de la Vera Cruz, y supo heredar la gran

manos de esta Hermandad de la Santísima Vera Cruz.
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Rosario de la Aurora a Santa Rosalía presidido por María Santísima de las Tristezas

19 SEPTIEMBRE 2010 | Nuestra Hermandad celebró

Una vez allí, tuvo lugar Solemne Función en honor a

de la ida al Convento. En este sentido, abría la cruz

el pasado domingo 19 de septiembre de 2010 el tra-

gloriosa angustia que sufrió la Virgen María ante la

alzada con dos ciriales, a la que seguía tramo de her-

dicional Rosario de la Aurora con la imagen de María

Pasión y Muerte de su Hijo, figurando las andas sobre

manos con cirio, estandarte y varas, hermanos con

Santísima de las Tristezas, con motivo de la Festividad

las que procesionó la Santísima Virgen de las Tristezas

cirio, Presidencia, acólitos y andas.

de los Dolores Gloriosos de María Santísima.

en el altar mayor, frente a la celosía de nuestras
Hermanas franciscanas. La Sagrada Eucaristía fue ofi-

Una vez finalizado el Rosario de la Aurora, se rezaron

El cortejo se inició desde la Capilla del Dulce Nombre

ciada por nuestro Director Espiritual, Don Jesús

las acostumbradas preces en honor a nuestra

de Jesús a las 11:30 horas, recorriendo el siguiente iti-

González Rodríguez, quien acercó la figura de la

Sagrada Titular, poniéndose punto y final a esta bri-

nerario: Jesús de la Vera Cruz, Baños, Plaza de la

Madre de Dios a los allí presentes, a través de su

llante mañana de devoción que los hermanos de la

Gavidia y Cardenal Spínola, concluyendo en el

homilía. Una vez finalizada la Santa Misa, el cortejo

Vera Cruz ofrecemos a nuestra Madre y Señora de las

Convento de las Hnas Capuchinas de Santa Rosalía.

volvió a nuestra sede canónica por el mismo itinerario

Tristezas.

_

Reportaje Gráfico: N.H.D. José Javier Comas

 D. Guillermo Mira, mantenedor de la XLII edición de
los Juegos Florales

7 SEPTIEMBRE 2010 | El mantenedor de los Juegos Florales del presente año
será D. Guillermo Mira Abaurrea, abogado sevillano, hermano de la Hermandad
Sacramental del Sagrario, y actual Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Loreto (San Isidoro). Fue
igualmente Pregonero Universitario de la Semana Santa de 1983. Será presentado por D. Enrique Henares Ortega, mantenedor de la pasada edición. La
Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebrará en la Capilla del Dulce Nombre
de Jesús, el próximo 19 de mayo, la XLII Edición de los Juegos Florales en honor
al Árbol Sacrosanto. Toda la información y las bases de los Juegos pueden con_

sultarse en nuestra web.

ANUARIO 2011 VERA CRUZ

17

Memoria de actividades 2010



“Con este signo vencerás”. Triduo a la Santísima Vera Cruz

DEL 14 AL 16 SEPTIEMBRE 2010 | La Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebró durante los días 14, 15,
y 16 de septiembre Solemne Triduo en honor a la Verdadera Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Dicha celebración se celebró a partir de las 20,30 h en nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús, siendo presidida por
Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M, Guardián del Convento de San Antonio, quien hizo durante los días de
la celebración especial hincapié en la vinculación que la Cruz posee con la Orden Franciscana y el espíritu de
los Hijos de San Francisco, quien no la abandonan en ningún momento bajo el camino del servicio y sacrifi-

Vinculación.

cio por los demás. Nuestra sede se encontró repleta de hermanos todos los días del Solemne Triduo, durante el cual, tuvo lugar el recibimiento de nuevos hermanos a nuestra corporación. En cuanto al acompañamiento musical, los dos primeros días estuvo al órgano D. Pedro Vázquez, y los restantes D. Fernando Caro, con un
acompañamiento musical en el que hubo obras como Oh Jesu Mi Dulcissime (C. Rossini S. XVII), o Salve a Ntra
Sra de las Tristezas (Antonio Soto Cartaya/Antonio de Castro García).
Posteriormente, el viernes 17 de septiembre, a las 20:30 horas, tuvo lugar Solemne Función en honor al Árbol
Sacrosanto, presidida por nuestro Párroco D. Pedro Arenal Macarro, quien alentó a todos los presentes en su
homilía a "tomar nuestra Cruz y no huir de ella" pues sólo de este modo nos encontraremos más cerca del
Señor, a pesar de las dificultades que día a día se nos presenten.

_

Fotografía: N.H.D. Manuel J. Rodríguez Rechi



XXVII Peregrinación de Hermandades de la Vera Cruz

26 SEPTIEMBRE 2010 | Fieles a la tradición, la

de diferentes conciertos de bandas de música proce-

Hermandad de la Santísima Vera Cruz de Sevilla acu-

sional, así como con el recibimiento de la distintas her-

dió a la Peregrinación Anual de Hermandades de la

mandades de la Vera Cruz venidas desde todos los rin-

Vera Cruz, organizada por la Confraternidad de corpo-

cones de España. De este modo,durante el sábado se

raciones que rinden culto al Santo Madero.

sucedieron diversas visitas guiadas por la localidad, y
distintos actos formativos en la conocida como "Casa

La XXVII Edición tuvo lugar en la localidad pacense de

de la Iglesia".

Jerez de los Caballeros. Como es habitual en los últimos años, los festejos dieron comienzo el sábado pre-

El Domingo 26 de septiembre fue el día grande de la

vio al Domingo de la Peregrinación, con la celebración

Peregrinación. A partir de las 8:00 horas fueron dán-
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dose cita en la Casa de la Iglesia las distintas representaciones de hermandades, lugar donde fueron
recibiendo las oportunas acreditaciones.

Celebrada la apertura de curso 2010-2011 con el homenaje a
N.H.D. Antonio Soto Cartaya



La Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla quiere destacar la excelente organización llevada al efecto por la
Hermandad de la Vera Cruz de Jerez de los Caballeros,
en colaboración con la Confraternidad de Hdades de
la Vera Cruz.
Acto seguido, a las 11:00 horas, tuvo lugar una Solemne Procesión con la Bendita Imagen del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz de Jerez de los Caballeros por
las calles del pueblo, desde la Iglesia de San Miguel, y
con destino a la Iglesia de Santa Catalina
Una vez allí, todas las hermandades realizaron una
ofrenda floral ante la Patrona de la localidad, Nuestra
Señora de Aguas Santas. Finalizada la ofrenda a la
Virgen, tuvo lugar una Solemne Eucaristía, centro de
toda la Peregrinación, en la Iglesia de Santa Catalina.
La Santa Misa fue oficiada por el Sr. Arzobispo de

7 OCTUBRE 2010 | Tras la celebración de la Santa Misa, ofrecida por el buen discurrir del nuevo curso que

Mérida-Badajoz, Don Santiago García Aracil.

comienza en nuestra hermandad, dio comienzo el acto de homenaje a N.H.D. Antonio Soto Cartaya; acto que
Especialmente emotivas fueron las palabras al inicio

venía a sustituir a la conferencia que nuestro propio hermano iba a ofrecer a los asistentes y que, desgracia-

de la celebración del Presidente de la Confraternidad

damente, no pudo tener lugar con motivo de su reciente fallecimiento el pasado mes de agosto. En su lugar,

de Hdades de la Vera Cruz, Don Juan Jesús Madrid,

se llevó a cabo en nuestra capilla del Dulce Nombre de Jesús un breve y sencillo acto de homenaje con el

quien dedicó unas palabras a la memoria de N.H.D.

que recordar a nuestro hermano Antonio y, de este modo, ensalzar la larga y brillante trayectoria que tuvo en

Antonio Soto Cartaya, quien fuera igualmente Presi-

vida como persona, como profesional de las Ciencias Químicas, y como cofrade de Sevilla.

dente de la Confraternidad y creador de dicho organisEn primer lugar, hizo uso de la palabra N.H.D. Rafael de Gabriel García, quien actuaba en esta noche como

mo de hermanamiento.

presentador y moderador de las distintas intervenciones que se fueron sucediendo a lo largo de todo el acto,
La Santa Misa, en la que nuestro Hermano Mayor llevó

las cuales, cabe destacar, iban desarrollándose acompañadas de distintas imágenes y fotografías de la vida

a cabo la Primera Lectura, fue ofrecida por el alma de

de N.H.D. Antonio Soto Cartaya, las cuales iban siendo proyectadas al tiempo que los asistentes escuchaban

nuestro hermano Antonio, así como por la del resto de

las palabras de recuerdo y despedida hacia nuestro hermano.

hermanos difuntos de la Vera Cruz.
Actuaron como ponentes N.H.D. Ángel Jiménez Jiménez, como exalumno del Colegio Nuevo Liceo, centro
Al término de la Solemne Eucaristía, las distintas

docente donde impartió clases como profesor el homenajeado en esta noche; D. Miguel Carranza Ariza,

representaciones de hermandades compartieron el

Exdecano del Ilustre Colegio de Químicos de nuestra Ciudad, D. José Benjamín Domínguez Aguilar, como

tradicional almuerzo de confraternización, lugar donde

miembro de la Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz, Don Manuel Toro Martínez, Pregonero de la

la Hermandad anfitriona mostró su agradecimiento

Semana Santa de 1979 y Exsecretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y, por últi-

por la colaboración prestada en todo momento para la

mo, nuestro Hermano Mayor, D. Francisco Berjano Arenado. En este sentido, especialmente emotivo fue el

realización del evento, y donde las Hermandades de la

poder ver las imágenes del I Congreso Mundial de Hermandades de la Vera Cruz –celebrado en Sevilla en

Vera Cruz disfrutaron de los últimos momentos de una

1992- en las cuales nuestro hermano Antonio procedía a dar la bienvenida a los congresistas allí reunidos.

edición que supo estar a la altura de las hermandades
que rinden culto al Árbol Sacrosanto.

_

Tras un entrañable repaso por todas las facetas en las que actuó este gran personaje de nuestra reciente
historia crucera, y en las que quedó patente la gran pérdida sufrida por todos los hermanos de nuestra corporación con su fallecimiento, el Hermano Mayor, puso el broche final a esta cita, con la intención de hacer
posible el deseo de nuestro hermano Antonio, quien pretendía ofrecer su conferencia sobre las
Hermandades y el Siglo XXI, el cual hemos comenzado hace tan sólo una década. Para ello, los presentes
tuvieron la posibilidad de escuchar varios fragmentos del Pregón de la Semana Santa de 1978, que N.H.D.

Homenaje.

Antonio Soto Cartaya pronunció en el Teatro Lope de Vega, y que fue recogido por los micrófonos de Radio
Sevilla. Así, los asistentes tuvieron la oportunidad de oír, de la viva voz de Antonio, sus ideas y proyectos acerca de lo que deben ser las hermandades de Sevilla, cumpliéndose de esta manera el deseo de nuestro hermano de poder transmitir sus impresiones acerca del papel de nuestras cofradías en la Iglesia diocesana y
en la sociedad actual.
Finalizada esta singular y emotiva locución, se dio por finalizado este sencillo homenaje a uno de los hermanos que, sin lugar a dudas, más ha trabajado por engrandecer a nuestra Hermandad, y por extender la devoción hacia nuestros Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de las Tristezas,
de cuya compañía, a buen seguro, nuestro hermano Antonio ya goza en el Cielo eterno.
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 Presentado el Año Santo Jubilar en
Caravaca de la Cruz

 Misa por nuestros hermanos difuntos
y octavario por sus almas

15 OCTUBRE 2010 | La capilla del Dulce Nombre de

2 NOVIEMBRE 2010 | El día de los Difuntos, la

Jesús albergó la presentación del Año Jubilar 2010, en

Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebró en la

Caravaca de la Cruz. Tras la bienvenida de nuestro

Capilla del Dulce Nombre de Jesús Solemne Misa en

Hermano Mayor, el Ilmo. Sr. Don Teodoro León Muñoz,

honor a nuestros hermanos, familiares, y bienhecho-

Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, quiso

res difuntos, a tenor de lo establecido en las Reglas de

incidir en la idea de cómo la Cruz es vehículo de

nuestra corporación.

Salvación. Tras él intervino el Ilmo. Sr. Don Jesús
Aguilar Mondéjar, Vicario Episcopal de la Zona de

Asismismo, durante los días 3 al 10 del mismo mes de

Caracava-Mula, para narrar a los asistentes las enri-

noviembre, nuestra Hermandad celebró su tradicional

quecedoras experiencias que, desde el punto de vista

Octavario de misas por nuestros hermanos, familia-

pastoral, pueden vivirse en un Año Santo como el de

res, y bienhechores difuntos.

_

Caravaca de la Cruz.
A continuación, Don Juan Jesús Madrid Sánchez, Presidente de la Confraternidad de la Vera Cruz, animó a
los presentes a participar en los actos del Año Santo
de Caravaca de la Cruz. Posteriormente, fue Don José
Luis Castillo Guerrero, Hermano Mayor de la Cofradía
de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz,
hizo un recorrido histórico sobre la devoción a la Cruz
en dicha ciudad, así como de sus rituales; al tiempo
que aportó datos estadísticos acerca del desarrollo
que está teniendo este Año Jubilar.
Cerró el acto Don Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán,
Secretario General de la Asociación Católica de
 Convivencia con los costaleros del
paso del Santísimo Cristo

Propagandistas y que, en nombre de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU -como colaboradora en la
difusión del Año Santo de Caravaca- puso de manifiesto lo ilusionante de dicha tarea y la gran acogida que

7 NOVIEMBRE 2010 | Más de medio centenar de

se presta en Caravaca de la Cruz a quien allí se acer-

miembros de la cuadrilla de costaleros del paso del
Santísimo Cristo volvió a darse cita en nuestra casa de

ca a obtener el jubileo. El acto terminó con una ora-

Hermandad para celebrar una convivencia de confra-

ción a nuestros titulares y la Bendición por parte del
Ilmo. Sr. Vicario General.

_

Los presentes
en el acto
animaron a
participar en
este Jubileo tan
vinculado a
nuestra
Hermandad

ternidad.
En primer lugar, se procedió al rezo ante nuestros
Sagrados Titulares en nuestra sede canónica, la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús, para acudir acto
seguido a las dependencias de la Casa Hermandad,
donde tuvo lugar una mesa redonda, la cual estuvo
presidida por nuestro Hermano Mayor, D. Francisco
Berjano Arenado, y en la que pudo compartirse un
agradable rato de charla y vivencias sobre nuestra
cofradía y el mundo de los capataces y costaleros en
general.

Actos como este
refuerzan los
vínculos entre
quienes portan
sobre sus
hombros a
nuestro Cristo

Al término de la mesa redonda, todos los presentes
pudieron disfrutar de un breve acto de confraternización donde pudieron seguir compartiéndose numerosas vivencias, proyectos y anécdotas, del grupo de
capataces y costaleros que tienen la oportunidad de
llevar sobre sus hombros al Santísimo Cristo de la
Vera Cruz cada tarde noche del Lunes Santo, reforzándose de este modo los lazos de unión y hermandad
entre todos los capataces y costaleros de nuestra corporación.
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anteriores, el Coro Hispalense -formado por varios
miembros de nuestra hermandad- acompañó la cele

bración, interpretando para ello la Misa Rociera del

El coro infantil de la Hermandad sigue con sus ensayos

afamado grupo rociero Los Romeros de la Puebla;
pieza conocida en el orbe rociero y de indiscutible
valor emocional para los devotos de la Blanca Paloma.
Digna de mención es la calurosa bievenida que ofreció
el Vicepresidente de la Hermandad Matriz de Almonte,
el Prof. D. Juan Ignacio Reales Espina, quien desde su
habitual dominio de la palabra manifestó la satisfacción de recibir en El Rocío a estos singulares peregrinos.
En un Santuario completamente lleno de fieles, se
desarrolló la sagrada eucaristía, la cual estuvo presidida por el Rvdo. Padre D. Antonio Romero, joven sacerdote, quien ofició esta misa a la que igualmente asistieron representaciones de las hermandades de La
Redención y La Exaltación que, tal y como ocurrió el
pasado año, llevaban a cabo su peregrinación a la
aldea del Rocío en la misma fecha que nuestra corpo-

14 NOVIEMBRE 2010 | La Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebró el pasado domingo 14 de noviem-

ración. Por este motivo, las tres hermandades sevilla-

bre Misa de Hermandad en nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús. El hecho más destacable de esta

nas participaron de manera especial en la eucaristía;

celebración fue la magistral interpretación de nuestro Coro Infantil, dirigido por N.H.D. Javier Manzano, el

representantes de las tres hermandades llevaron a

cual interpretó numerosas canciones, las cuales, hicieron rememorar aquellas misas de otros grupos jóve-

cabo las lecturas y salmo, así como fueron los jóvenes

nes de la Vera Cruz de otros tiempos.

de las tres corporaciones penitenciales los que realizaron la oración de los fieles, pidiendo por nuestra

Nuestra sede se encontraba llena de fieles, familiares y amigos de las familias allí congregadas, y a las cua-

Iglesia, nuestras Hermandades y nuestra sociedad en

les, muchos de los integrantes del coro pertenecían. Sin duda, hemos querido traer a este Anuario este

general.

hecho tan importante para nuestra vida como corporación, demostrándose una vez más que las ramas de
la devocion crucera están más que asentadas en nuestra hermandad.

_

Tras la finalización de la Santa Misa, los hermanos y
allegados a nuestra hermandad acudieron a la Casa
de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas, quien
gentilmente nos había cedido un año más sus dependencias en la aldea almonteña, y por lo que desde



Celebrada la anual peregrinación a la aldea del Rocío

esta web oficial expresamos nuestro más profundo
agradecimiento. Una vez allí, los numerosos asistentes
que este año superaban a los de las dos ediciones
anteriores pudieron disfrutar de una agradable jornada de convivencia, agasajados con un suculento
almuerzo.
Tras éste, y en cuyo transcurso nuestro Hermano
Mayor dedicó unas palabras a los asistentes para
agradecerles su asistencia, la Mayordomía de la hermandad llevó a cabo un sorteo de premios donados
desinteresadamente por distintas entidades entre las
que se encontraban Grupo Vitalicio, BBVA, Helvetia y
Groupama. Tras el sorteo, continuó la fiesta con el

20 NOVIEMBRE 2010 | La Hermandad de la Santísima Vera Cruz de Sevilla realizó su anual peregrinación

cante y el baile de sevillanas en honor a la Blanca

a la aldea del Rocío. Con esta, son tres las peregrinaciones consecutivas que la hermandad ha realizado

Paloma.

desde que iniciase su andadura la actual Junta de Oficiales, habiendo querido ésta recuperar el ambiente
de convivencia y hermandad del que nuestra corporación siempre ha presumido a lo largo de las últimas

Finalmente, y tras el rezo de la Salve ante la Imagen de

décadas.

la Virgen del Rocío situada en la propia Casa Hdad del
Rocío de Dos Hermanas, a las 19,30 se inició el regre-

Amaneció el día con cierta inestabilidad meteorológica que fue disipándose paulatinamente a medida que

so en autocar hasta Sevilla, con la satisfacción de

fue transcurriendo la jornada. De este modo, a las 10,00 horas partían desde las inmediaciones del Hotel

haber podido vivir nuevamente una jornada de verda-

NH Plaza de Armas, en la calle Marqués de Paradas de nuestra Ciudad, tres autocares con destino a la aldea

dera Hermandad entre todos los hermanos de la Vera

almonteña. Más de 160 personas integraban esta representación de la Hermandad que llegó al Santuario

Cruz que esperemos se instaure como cita ineludible

de la Santísima Virgen del Rocío para celebrar la Santa Misa ante la Reina de las Marismas. Como en años

cada año, en el futuro de nuestra corporación.
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Celebrado el campeonato de futbito de nuestro Grupo Joven

En tu cruz contigo

21 NOVIEMBRE 2010 | Otro año más volvió a celebrarse el campeonato de futbito organizado por los jóvenes de nuestra hermandad. Dicho campeonato tuvo lugar en el colegio de los Salesianos de la Trinidad, que
gentilmente nos cedieron sus instalaciones. Los jóvenes participantes representaban a las hermandades de
La Macarena, La Esperanza de Triana, La Cena, Los Gitanos, La Paz, San Isidoro y Vera Cruz; todos ellos con

POR N.H.D. FRANCISCO BERJANO ARENADO
HERMANO MAYOR

edades comprendidas entre 12 y 16 años.
El equipo vencedor fue el representante de la hermandad de La Cena. Es de resaltar que en todo momento
reinó la deportividad y el compañerismo. El mismo grupo de jóvenes futbolistas de nuestra hermandad que
han participado en este campeonato, representó de nuevo a nuestra Hermandad de la Vera Cruz en el I
Maratón de fútbol sala cofrade organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías.
Aprovechamos la ocasión para informar que es nuestra intención crear un equipo con edades comprendidas
entre 10 y 12 años. Pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico juventud-formacion@veracruzsevilla.org o en el número de teléfono 954906512.

_

NOVIEMBRE 2010 | Al pie de los dos cuadros
que con la fotografía del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz se han donado al Tanatorio
de la SE-30, y que se encuentran instalados
en las dos capillas de dicho centro, figura
una placa con una inscripción que, bajo el
nombre de nuestro Cristo, reza así: “En tu
cruz contigo”.

Aunque el texto creo que es, de por sí, lo
suficientemente explícito, quizá pueda
necesitar de alguna aclaración complementaria.
A mi juicio, la frase no es más que la respuesta que los cristianos, en general, y los
hermanos de la Hermandad de la Vera
Cruz, en particular, deben dar a la llamada
que el “Toma tu cruz y sígueme” supone y
que es lema de nuestra corporación.
Efectivamente, en el himno de la
Hermandad, después de esa frase, los hermanos de la Vera Cruz decimos que con Él
vamos a tomarla pues, “con tan dulce
carga”, le “amaremos mejor”.



Bendecido un cuadro del Cristo en el Tanatorio de la SE-30

27 NOVIEMBRE 2010 | La Hermandad de la Santísima Vera Cruz concluye sus actividades y cultos del mes
de los difuntos con un hecho de especial significado.Varios miembros de la Junta de Oficiales acudieron al

Creo que no hay una manera más íntegra
de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo que
tratando de crucificarnos con Él, en su cruz;
de estar con Él, en su cruz. De ahí la frase
que comentamos: “En tu cruz contigo”,
porque, en definitiva, no es sino el reverso
del “Toma tu cruz y sígueme”, la respuesta
que esa llamada del Señor se merece.

tanatorio de la SE-30 para asistir a la colocación y bendición de unos cuadros con la Imagen del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz.
Estos cuadros permanecerán en las capillas A y C que el tanatorio regentado por la entidad Grupo Mémora
posee en los aledaños el cementerio de San Fernando. Anteriormente, la única Imagen que figuraba en las
instalaciones del tanatorio era la de la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena. De este modo, todos
aquellos sevillanos que acudan a las capillas indicadas de mencionado tanatorio, podrán celebrar la sagrada
eucarístía ante la Imagen de nuestro Sagrado Titular y la de Nuestra Señora de la Esperanza, a la hora de despedir a sus seres queridos.
La fotografía, tomada en un plano completo de la Imagen, y de unas medidas aproximada de 1,80 m x 1 m,
ha sido realizada expresamente para la ocasión por N.H.D. Jose Javier Comas. Desde este Anuario la
Hermandad aprovecha para mostrar su agradecimiento al Grupo Mémora por la predisposición mostrada en
todo momento para lograr que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz se encuentre más cerca aún si cabe de los
sevillanos a la hora de despedir y honrar a sus familiares y amigos difuntos.
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_

Por otra parte, no hay que olvidar que los
cuadros a los que he hecho referencia están
colocados en un lugar donde el dolor
humano se hace patente a diario para
muchas personas, personas que en ese
momento están viviendo de manera descarnada su propia Cruz, si acaso la más dura
con la que puede cargarse las espaldas del
ser humano. Por tanto, esos cuadros no
están destinados sólo a “decorar” un espacio
determinado, sino, principalmente, a servir
de consuelo a quienes en esos momentos
sufren el peso de su Cruz, a los que hay que
decirles, “gritarles” si hace falta, que esa cruz
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 La Diputación de Caridad organizó un año más nuestra
Operación Carretilla

11 DICIEMBRE 2010 | La Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebró su tradicional Operación Carretilla, al objeto de recaudar regalos, alimentos, ropa y
otros elementos con carácter solidario. Fueron muchos los hermanos que acudieron a la Capilla del Dulce Nombre de Jesús para colaborar con la Operación
Carretilla de este año, la cual iba amenizada por una banda de cornetas y tambores, así como por un grupo de beduinos los cuales se fueron acercando a los
viandantes que encontraban a su paso para solicitarles un donativo destinado a
nuestra caravana solidaria. Con el lema "Con amor, todo es posible" discurría
este cortejo por las calles del centro histórico, habiéndose alcanzado en la presente edición una recaudación satisfactoria de alimentos, ropa o donativos de
cualquier índole que ayuden a paliar de algún modo la grave crisis económica y
asistencial que padece nuestra sociedad en la actualidad.

_

 Acción social conjunta de las Hermandades del Lunes
Santo

18 DICIEMBRE 2010 | Las Hermandades del Lunes Santo se dieron cita en la
Parroquia de San Vicente Mártir, sede canónica de la Hermandad de las Penas,
con motivo de la entrega de la Acción social conjunta llevada a cabo por las corporaciones de este día de nuestra Semana Santa.
De este modo, la Acción social conjunta de Hermandades del Lunes Santo ha
querido colaborar en esta ocasión con la Fundación Centro de Orientación
Famliar "Virgen de los Reyes". Esta Fundación tiene como objeto, entre otras
tareas, el apoyo y la asistencia a familias en todos los órdenes; desde el apoyo
psicológico y legal, hasta el formativo, a través de la impartición de cursillos prematrimoniales o de orientación a padres adoptivos, entre otros.

_

compartida con Cristo, compartida con la cruz de Cristo, vivida en
la cruz de Cristo, es camino y anclaje de salvación.
Por eso, “En tu cruz contigo” supone la fundición de nuestra cruz
con la del mismo Cristo; vivir y compartir con Él nuestro dolor,
nuestra carga y, a su vez, hacer nuestro el suyo; una simbiosis que
sirve de consuelo y es la vía más directa que nos lleva a alcanzar el
cielo eterno.
Cuando se vive en Cristo y por Cristo, se vive para Cristo, y eso
nos abre las puertas de la Redención. En definitiva, sufrir en la
cruz con Cristo, morir con Él y por Él, no es otra cosa que vivir,
vivir eternamente.
ANUARIO 2011 VERA CRUZ

23

Fotografía: N.H.D. Manuel Jesús Rodríguez Rechi
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Solemne Triduo, Función y besamanos a la Santísima Virgen

DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2010 | Con la llegada de la Festividad de la Inmaculada, la Hermandad de la
Santísima Vera Cruz consagra anualmente sus cultos en honor a Nuestra Señora de las Tristezas.
De este modo, durante los días 5, 6 y 7 de diciembre, se celebró en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús
Solemne Triduo en honor a María Santísima de las Tristezas, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. Padre
D. Eduardo Martín Clemens, Director Diocesano de Misiones y Vicario Parroquial de Santa Cruz de Sevilla;
comenzándose cada jornada a a las 20,30 h con el rezo del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo a la
Santísima Virgen. Durante los días del Solemne Triduo, celebrado con acostumbrada solemnidad, la
Eucaristía fue acompañada magistralmente por el Coro Hispalense.
Asimismo, es importante destacar que durante estos días grandes en nuestra hermandad fueron recibidos nuevos hermanos que desde este momento entran a formar parte de la famlia crucera. De igual
modo, se celebraron las bodas de plata de otros tantos hermanos que cumplen en este año 2010 sus
veinticinco años de pertenencia y fidelidad a nuestra corporación, siendo homenajeados todos aquéllos
el último día del Solemne Triduo. En esta jornada también celebramos el aniversario de la ordenación
sacerdotal del Rvdo. Padre D. Eduardo Martin Clemens, predicador del Triduo, a quien el Hermano Mayor,
D. Francisco Berjano Arenado, hizo entrega de nuestra cruz de hermano, símbolo más preciado de todo
hermano de la Vera Cruz, felicitándole por esta feliz efeméride para la Iglesia de Sevilla, y deseándole
continúe durante muchos años con su labor sacerdotal.
Posteriormente, en la mañana del 8 de Diciembre, y a las 12,15 horas, tuvo lugar Solemne Función en
honor a Nuestra Señora, con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción, presidiendo dicha
celebración el mismo orador que en el Solemne Triduo, Rvdo.Padre D. Eduardo Martin Clemens, y actuando nuevamente el Coro Hispalense, dirigido por N.H.D. Julián Huertas. A esta celebración acudieron un
gran número de hermanos de la Vera Cruz, quienes llenaron por completo las naves de nuestra sede
canónica, teniendo incluso que permanecer algunos de ellos de pie por la gran cantidad de fieles que
acudieron a participar de la Santa Misa.
Nuestro predicador, durante todo el Triduo y Función Solemne a la Virgen, nos quiso dejar a los hermanos de la Vera Cruz un mensaje de esperanza; la visión de la Virgen María como antídoto del pecado original y de los males del hombre. Así, la Madre de Dios es el espejo donde el cristiano debe tomar ejemplo en el camino hasta llegar a Cristo, puesto que María fue la única libre de toda mancha que se entregó en todo momento, y bajo cualquier circunstancia, a la voluntad que Dios le encomendó en el momento de la Anunciación.
Finalizada la Solemne Función en este señalado día de nuestro calendario litúrgico, la Santísima Virgen
de las Tristezas quedó expuesta en Solemne Besamanos, siendo muchísimos los sevillanos que acudieron a lo largo de la jornada para venerar a nuestra Sagrada Titular, poniéndose así el broche de oro a los
_

días que nuestra corporación dedica a la Madre del Cristo de la Vera Cruz.
Reportaje gráfico besamanos: D. Enrique Esquivias Domínguez.
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25

Memoria de actividades 2010

Reflexiones ante el Solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de las Tristezas



to le podríamos preguntar por sus motivos
de tristezas o qué causan sus tristezas y solo
obtendríamos las mismas respuestas, nuestras miserias, nuestra ruindad, nuestros
egoísmos, en síntesis nuestros pecados, los
míos”, decía D. Eduardo Martín y yo añado
o sumo los míos al redactar estas líneas.
Continuando con breves trazos y tratando
de esbozar no con las palabras bellas del
orador, que a mí personalmente me han
calado en el alma, por su sencillez y cercanía pero cargado de solemnidad y verdad,
comparaba a María inmaculada con el alba
del día, decía esa aurora de la mañana, que
se hace luz y guía, después de la cegadora
noche, de esa terrible oscuridad que supone
la noche (comparando la noche con las
tinieblas, el pecado, la soledad, el abandono)
y llega su luz radiante para guiarnos y
acompañarnos el día y he aquí hermano nos
decía cuando sobran las palabras torpes de
este humilde orador, es como si las palabras
estuviesen vacías, huecas, no dijeran nada,
es el momento de la profunda reflexión, de
la meditación en silencio en nuestro interior, para conversar con Nuestra Madre,
meditación callada y contemplativa, para
después decirle a gritos con el pensamiento… ¡Quédate con nosotros!
Y es María la Madre de Dios, Madre inmaculada, Madre de la Iglesia, definiendo el
orador que la Iglesia es el pueblo de Dios
caminante (...).

POR N.H.D. EMILIO DOMÍNGUEZ-PALACIOS Y GÓMEZ

DICIEMBRE 2010 | Profundo y solemnísimo,
pero a su vez sencillo y austero podríamos
calificar al triduo a Nuestra Señora de las
Tristezas, homilías muy cercanas entre prosáicas y poéticas de entramado sublime y
con hondo sentido catequético. En definitiva bellísimas palabras a Nuestra Señora,
que nos han hecho pensar, meditar y discernir por qué María, llamada la Virgen
por los sevillanos, fue la mujer elegida por
Dios, es y era mujer siempre sencilla, siempre inmaculada, tocada por la gracia de
Dios, que es uno y trino, y es en su tercera
persona divina el Espíritu Santo, que es
Dios mismo quien la colma de gracia infinita. Dios se fijó en ella y ella se fió de
Dios, llevando en su vientre, al Hijo de
Dios hecho hombre, pero sin perder su
condición divina, y desde Árbol de la Cruz,
el mismo Hijo de Dios nos la ofrece como
madre; madre virginal, madre inmaculada,
y así lo vio rotundamente claro el pueblo
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llano, nuestra Sevilla y España entera, nos
decía el padre D. Eduardo Martín
Clemens, mientras no se ponían de acuerdo las jerarquías de la Iglesia y donde
sabiamente el pueblo de Dios, no tuvo la
más mínima duda de que la Madre de Dios
no estuvo nunca tocada por el pecado original, que todos llevamos dentro y que con
el bautismo quedamos sanados, pues ella
fue mujer elegida como lo anunció el
arcángel san Gabriel.
Mujer y madre valiente con mayúsculas,
pues no desfalleció estando siempre al lado
de su Hijo, siempre cerca de él, sin miedo
alguno, sufriendo en primera persona el
tremendo dolor de su Hijo, humillado,
lacerado, muerte de cruz entre dos ladrones, nos decía D. Eduardo: “¡qué daría por
saber la conversación que mantuvo María
con Juan, o en otro tiempo con Lucas!, y si
es bajo la advocación de las Tristezas, cuán-

Unas homilías cargadas de fe convencida y
que convencen, reflejadas en los desarraigos
de los tiempos que vivimos, paro, crisis económica, en la crisis de valores éticos y cristianos, auténtico cántico para todo hermano de la Vera Cruz que hemos tenido la
suerte, el privilegio y la dicha de escucharlo; ensalzó los bellos altares de culto que
invitaban a la reflexión, María Inmaculada,
María de las Tristezas, en ese monte de luz
que es ella y finalizó meditando el altar de
cultos de la Función Principal de Instituto,
analizando “el antes” y “el después”, el
“antes” frente al cuadro de la Purísima e
Inmaculada Concepción, y el “después”,
Nuestra Madre de las Tristezas, surgiendo
la eterna pregunta: ¿Qué te hemos hecho
viéndote alegre, para verte ahora triste y llorosa? Meditemos la respuesta.
Magnífico pregón sobre la Madre de Dios,
bellísimo Magnificat. Muchísimas felicidades, D. Eduardo Martín Clemens, que Dios
y su bendita Madre te bendigan y acompañen siempre.
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 El Cartero Real visitó la capilla del
Dulce Nombre de Jesús

19 DICIEMBRE 2010 | Como de costumbre, tuvo lugar
en nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús, la visita del Cartero Real de SS. MM. los Reyes Magos.
Durante la celebración de la misa, llegado el momento del ofertorio, todos los niños que lo desearon se
acercaron al altar para hacer entrega de un regalo,
destinado a otros niños necesitados que lamentablemente, y debido a las circunstancias en las que se
encuentran sus familias, no pueden disponer de
juguetes durante todo el año al igual que el resto de
niños. Sin duda, con este sencillo pero no menos
entrañable gesto, los jóvenes hermanos de la Vera
Cruz aprenden desde pequeños el sentido de la solidaridad y el amor al prójimo.
Una vez finalizada la eucaristía, la Hermandad recibió
la llegada de una delegación real que SS. MM. los
Reyes de Oriente han enviado a Sevilla para recoger
las muchas cartas que los niños sevillanos hiceron llegar a los Magos antes del 6 de enero.
Entonces, nuestros hermanos más pequeños pudieron acercarse a entregar sus cartas y a saludar a
estos emisarios que habían venido desde muy lejos
con la firme intención de hacer felices a los más
pequeños de nuestra ciudad y de nuestra querida corporación.

_

 Convivencia con las Hermanas
Capuchinas de Santa Rosalía

 Donación de un juego de ropa
interior para la Santísima Virgen

9 ENERO 2011 | El pasado domingo 9 de Enero de

2010 | La Santísima Virgen de las Tristezas cuenta en

2011 se celebró nuevamente, misa de hermandad en

su ajuar con un nuevo juego de ropa interior que ha

la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, acompañada de

sido generosamente donado por N.H.D. Juan Salas, y

nuestro coro infantil, que nuevamente volvió a sor-

que fue estrenado por la Santísima Virgen en la pasa-

prender a todos los hermanos presentes con su cali-

da estación de penitencia.

dad musical.
El juego de ropa interior está realizado en riquísimos
A su término, una representación de hermanos de la

materiales y tejidos, rematado por unas ricas blondas

Hermandad de la Santísima Vera Cruz acudió al

de encaje antiguo de gran calidad y exquisita factura.

Convento de las Reverendas Capuchinas, sito en la

El conjunto lo remata un cíngulo que ciñe la ropa a la

calle Cardenal Spínola, al objeto de felicitar el año a

cintura de la Santísima Virgen y en el que puede leer-

nuestras hermanas franciscanas, con la que tan estre-

se la advocación de nuestra titular, Tristezas, bordado

chos lazos nos unen.

en hilo fino.

Como es tradicional al comienzo de cada año, y coin-

El lunes, 22 de marzo, fue entregado por la familia del

cidiendo con las Fiestas de Navidad, nuestra herman-

donante este juego de ropa interior a la camarera de

dad compartió un rato de convivencia con las hijas de

la Santísima Virgen para su colocación para el Lunes

San Francisco, deseándoles el mayor de los parabie-

Santo pasado.

nes para este nuevo curso que comienza.
Desde estas líneas, agradecemos profundamente el
El coro infantil amenizó con sus canciones navideñas

hermoso detalle de generosidad y devoción de N.H.D.

esta singular convivencia que sirvió para estrechar

Juan Salas para con nuestra titular y su hermandad, a

aún más los lazos que nuestra corporación y el

la vez que pedimos que premie su entrega desintere-

Convento franciscano mantienen.

_

sada con nuestra Hermandad.

_
Fotografía: D. Fernando Salazar.
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Los jóvenes son el futuro.

POR N.H.D. JULIÁN HUERTAS LORA
DIPUTADO DE FORMACIÓN Y JUVENTUD |

a sembrar sobre un terreno, aparentemente, estéril. Teníamos que
retomar viejas tradiciones como el equipo de futbito, la procesión de la Santa Cruz, la
misa de los niños o el coro infantil. También debíamos organizar nuevas actividades que
llamaran la atención de los jóvenes. Hacerlos partícipes del día a día de nuestra hermandad.
El primer contacto con los jóvenes fue fructífero. Mantuvimos una reunión y tomamos
nota de sus inquietudes con respecto a objetivos dentro de nuestra hermandad, he
intentamos llevarlas a cabo.
La primera actividad fue la misa de los niños, que obtuvo un éxito rotundo. Nuestra
capilla amaneció pertinentemente engalanada para la ocasión, Adornada con flores de
Pascua a los pies del nacimiento ubicado en el presbiterio. Poco a poco se fue llenando
la misma de niños con sus juguetes debajo del brazo para ofrecerlo a nuestra
Diputación de Caridad. Parecía una función de Quinario, no se cabía. Uno se estremecía al ver todos los bancos repletos de pequeños asistiendo a su misa.
Mientras eso ocurría en el interior de la capilla, por las calles más céntricas desfilaba el
cortejo del Cartero Real, que a caballo y escoltado por decenas de beduinos se dirigía
hacia la calle Jesús de la Vera Cruz, para recoger las cartas para sus Majestades los Reyes
de Oriente.

Visita del Cartero Real a la Hermandad, una de las actividades que mejor ha sido acogida por nuestros jóvenes.

Y así empezó el nuevo proyecto, mostrándose hacia los jóvenes. De nuevo había vida
adolescente e infantil en nuestra hermandad. Aún así había que continuar trabajando.
Conformamos un equipo de futbito, que participó en los campeonatos de distritos de
Sevilla. Y seguíamos manteniendo reuniones con los jóvenes.
Es de reseñar que antes de celebrarse la misa de los niños, concretamente durante la
Función del Triduo, implantamos una guardería en nuestra casa de hermandad. Allí
todos los padres que quisieran podían dejar a sus hijos jugando y viendo una película,
mientras asistían a misa.
Llegamos a mayo, y la procesión de la Santa Cruz volvió a procesionar por las calles
de nuestra feligresía. En ella participaron los más jóvenes de nuestra hermandad, conformando el cortejo y el equipo de capataces, amen de jóvenes de otras hermandades.
Era momento de hacer balance, cumplíamos nuestro primer año y no habíamos conseguido lo que realmente queríamos, un día a día del grupo joven en nuestra hermandad,
pero nadie dijo que fuera fácil. Al menos habíamos retomado dos grandes actos tradicionales en nuestra hermandad.
En la segunda mitad del año 2009 se le empezó a dar forma al coro infantil, era un
proyecto de futuro con 4 o 5 niños que se reunían en nuestra hermandad todos los viernes, para ensayar. Poco a poco nuestra casa de hermandad se iba acostumbrando a dar
cabida a nuestros jóvenes. Mientras tanto culminábamos de nuevo el año con la misa
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de los niños y la visita del Cartero Real.
Y fue en el pasado ejercicio cuando conseguimos alcanzar la meta que nos propusimos hace un año y medio, conseguir un día
a día de los jóvenes de nuestra hermandad.
Momento de la misa que cantó, por primera vez, el coro
infantil de nuestra hermandad el 14 de febrero de 2010.

El 14 de febrero el coro infantil cantaba su
primera misa de hermandad cumpliendo
así el objetivo marcado por su director
desde que empezaron a ensayar. A muchos
les cogió de sorpresa; a otros, que seguíamos sus pasos desde su creación no tanto.
Fue una misa distinta, con otro colorido.
Fue una mañana llena de ilusión para esos
jóvenes componentes del coro y para todos
aquellos que ansiaban la reorganización del
coro de la Vera Cruz.
Continuamos el año con una excursión al
centro natural La Juliana, donde el grupo
joven de nuestra hermandad pudo compartir una mañana de campo repleta de actividades con personas con Síndrome de
Down. Dicha actividad fue organizada
conjuntamente por nuestra hermandad y
ASEDOWN, y financiada por Barclays.
Días después, alrededor de 30 niños de
entre 5 y 14 años se dieron cita en nuestra
casa de hermandad allá por el mes de
marzo para disfrutar de una suculenta
merienda y la proyección de una película
infantil sobre la vida de Jesús.
Mientras el coro infantil continuaba formando parte, con una parcial periodicidad,
de las misas de nuestra hermandad, se
organizaba un año más la procesión de la
Santa Cruz.

Equipo de futbito de nuestra Hermandad, que
compitió en el campeonato a finales de 2010

El final del año 2010 nos trajo la organización del primer campeonato de futbito
por parte del grupo joven de nuestra hermandad, celebrado en el colegio salesiano
de la Santísima Trinidad, que gentilmente
nos cedieron sus instalaciones. Dicho campeonato discurrió con total normalidad
envuelto en un clima de hermandad y
deportividad. Fue el grupo joven de la Cena
el que consiguió alzarse con la victoria.
También dimos de nuevo acogida al
Cartero Real tras la tradicional misa de los

niños. Misa que fue amenizada por el coro
infantil, el cual nos sorprendió gratamente
por el número de componentes del mismo.
Habíamos evolucionado notablemente de
los 5 pequeños que comenzaron en 2009 a
un número aproximado a 15 niños que nos
deleitaban con sus villancicos a finales del
pasado año. Es de resaltar la actuación de
dicho coro durante la Misa del Gallo, retomando así otra tradición de los jóvenes de
nuestra hermandad.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, el último acto celebrado ha sido la
primera jornada franciscana para jóvenes.
En la cual a parte de un magnífico desayuno, pudimos disfrutar de una amena charla
de Fray Manuel Domínguez, Secretario de
la Provincia Bética Franciscana, que explicó a los asistentes datos biográficos sobre la
vida de san Francisco de Asís, así como las
circunstancias sociales y personales, que le
llevaron, en aquel momento histórico, a la
fundación de la Orden Minorista, sobre la
que se expusieron las ideas básicas y fundamentales en torno a las que se sustentan sus
reglas.
Su disertación, que fue interrumpida por
numerosas preguntas de los asistentes,
tanto por parte de los más jóvenes como de
los mayores, fue seguida con mucho interés
por todos los allí reunidos.
Cabe añadir que la Hermandad prevé nuevos encuentros, con el fin de seguir profundizando en la formación del espíritu franciscano, teniendo en cuenta el carácter
seráfico de nuestra Hermandad.
En proyecto tenemos visitar el museo de la
Real Maestranza de Caballería, una peregrinación al Rocío con nuestros jóvenes y
los amigos de ASEDOWN, nuevas jornadas para visualizar películas educativas, etc.
Este es solo el primer paso para conseguir
un grupo joven realmente fuerte dentro de
nuestra hermandad. La tierra vuelve a ser
fértil, hemos plantado nuevas semillas, y
empiezan a brotar las primeras ramitas.
Ahora solo nos queda regarlo día tras día,
para que este árbol crezca y pueda enriquecernos con su fruto. El fruto de nuestro
futuro. Paz y bien.
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Censo de hermanos.

Daniel Puerta Torrebejano
Laura Ruiz León
Pablo Mingorance García
Juan Pablo Delgado Bravo
África Pacheco de Vicente
Pablo Núñez Castro
Antonio Alonso Pérez
Carlos Ferraro Gil-Arévalo
Carlos Alonso Cortés
M.ª Rosa Alonso Cortés
Mercedes Delgado Bravo
Aguas Santas Naranjo Martín
Jorge Serrano Feliu
Marta Silva Domínguez
Antonio Luis Carrasco Postigo
Lucia Silva Domínguez
Diego Jesús Naranjo Postigo
Pablo Tortajada Losa
Rafael Oriol Pedrosa
José Javier Comas Rodríguez
Carlos Oriol Pedrosa
Ángel Galindo Baez
Pablo Molina Ávila
Jesús Francisco Tortajada Losa
Ana del Pilar Rubio Monrové

Olvido Conde Medina
Francisco Salguero Lineros
Raúl Delgado García
Jorge Mula Morcillo
José Manuel Romero López
Mª Teresa García Pujol
Enriqueta Aparicio Arca
Gracia Domínguez Borrero
Ana M.ª Ibiza García-Junco
Francisco Marín Mateos
Rafael Serrano Ruiz
Esperanza Alonso Alarcón
Antonio Francisco Fernández Monje
José Manuel Rubio Rodríguez
Emilio Antonio Rubio Roncero
José Francisco Naval Martín
Manuel Diana Fernández
Mónica Tavil Alicia
Gordon Douglas Inglis
Pilar Redondo López
Roberto Domínguez
M.ª José Báez Durán
Julián Fernández Jiménez
Pilar Iglesias Martín-Romo.

Así mismo, los hermanos que han alcanzado los 14 años en 2010 renovaron su juramento como hermanos. Se realizaron reuniones previas al juramento con los nuevos
hermanos, efectuándose el correspondiente Juramento de los mismos en todos los cultos importantes de la Hermandad.

Información inmediata.

Durante el año 2010 hemos puesto en marcha un
servicio de correo electrónico masivo a los hermanos que así lo han solicitado. La utilización asidua de estas nuevas herramientas que la tecnología nos proporciona ha
mejorado en gran medida la labor de comunicación de la Secretaría, que ahorra de esta
forma costes necesarios para atender otras áreas de la Hermandad y, además, llega de
forma inmediata a los hermanos.
En la web oficial del a hermandad (www.veracruzsevilla.org) se han publicado todos
los acontecimientos del año, con crónicas que de manera puntual han ido informando
a los hermanos de cuanto ha ido sucediendo en nuestra Hermandad. En la misma, se
ofrecen a los hermanos diferentes herramientas como la posibilidad de darse de alta en
la nómina, cambiar datos personales, etc.
Por su inmediatez, por su celeridad y por su accesibilidad, cada vez son más los hermanos que visitan diariamente nuestra web oficial. Animamos a todos los hermanos a
que se den de alta en el servicio de mailing para estar informados de la última hora
que acontece en esta Hermandad.
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Bodas de oro
José Joaquín Carbonell Talaverón
Juan Eugenio de Vicente Fernández
Aurelio José Garnica Zabala
Francisco Joaquín Soto Benavente
Fernando Fernandez Luna
Juan Norberto Gil Arévalo
José Luis Boza Calvo
Antonio Díaz Gil
Rafaela Oliver Gómez.

Bodas de plata
Florencia Hernández Arellano
Manuel Sánchez Montes
Antonio González Álvarez
Pedro Román Sánchez
José Enrique España-Sevilla Vargas
Claudio García Hernández-Díaz
Pilar Trujillo Berraquero
M.ª Teresa España-Sevilla Vargas
José Antonio García Gallardo
Francisco Leyva Hurtado
M.ª Milagros España-Sevilla Vargas
Rafael Juárez Martín
Alberto de Burgos Díaz
José Carlos Veloso Mateos.

Hermanos fallecidos.

Belén Sánchez Martínez
Rafael de Gabriel Velasco
Antonio Soto Cartaya
Francisco José Núñez Rodríguez
Rafael Martínez de la Ossa Moñino

M.ª Luisa Fernández Romero
Matilde Espía Eizaguirre
José Luis Álvarez Enrique
Gabriela Guisado Martín.

Refundador.

En el columbario de nuestra Capilla han sido depositadas durante el
2010 las cenizas de nuestros hermanos: Belén Sánchez Martínez (el día 29/01/2010),
Rafael de Gabriel Velasco (el día 01/06/2010), Antonio Soto Cartaya (el día
24/08/2010) y Francisco José Núñez Rodríguez (el día 09/09/2010).
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Diputación mayor de gobierno.

POR N.H.D. JOSÉ MARÍA TORTAJADA SÁNCHEZ
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO |

la lista de cofradía para la
Estación de Penitencia en Cabildo de
Oficiales el 30 de marzo, siendo aprobada.
Para dicha lista fueron expedidas cuatrocientas seis papeletas de sitio y treinta y seis
papeletas simbólicas. Quedó expuesta en el
compás de nuestra capilla el Viernes de
Dolores día 2 de abril.
Este mismo día tuvo lugar el Santo Vía
Crucis con nuestro Santísimo Cristo visitando el convento de Santa Rosalía participando en dicho acto un nutrido número de
hermanos con gran recogimiento, posteriormente se realizó el traslado de nuestro
Titular a su paso.
El día 5 de abril, Lunes Santo, tuvo lugar la
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral. Antes de la salida, se reunió la
Junta de Oficiales en Cabildo Extraordinario para decidir sobre la realización de
nuestra estación penitencial ante la posibilidad de riesgo de lluvia. La Junta decidió
por unanimidad, ante las informaciones
meteorológicas y las gestiones realizadas
con posibles iglesias que nos cobijaran en
caso de necesidad, llevar a cabo nuestra
salida procesional.
Sale la cofradía a las 19:45, llegando a la
Campana a las 20:36 siendo la primera
hermandad que solicita este Lunes Santo la
venia al Consejo Superior de Cofradías. El
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paso de María Santísima de las Tristezas lo
haría a las 21:01. Discurrió por la carrera
oficial sin ningún contratiempo.
Este Diputado Mayor fue informado por el
consejero situado en la Puerta de Palos,
don Vicente Ramos, de la posibilidad de
riesgo de lluvia de poca intensidad hacia las
23 horas. Puesta esta información en conocimiento de nuestro Hermano Mayor,
decidimos proseguir nuestra estación
saliendo la Santísima Virgen de la Santa
Iglesia Catedral a las 22:18.
Estando nuestro paso de palio en la plaza
del Salvador, comenzaron las precipitaciones, aunque de forma moderada. Se decidió
continuar la Estación de Penitencia con un
paso más acelerado de lo habitual debiendo
resaltar el magnífico comportamiento de
todos los participantes en la cofradía, especialmente de los costaleros, que realizaron
un esfuerzo encomiable. La lluvia cesó en
pocos minutos no ocasionando desperfectos en nuestros enseres y pudiendo llegar a
nuestra capilla con toda tranquilidad,
entrando el último paso a las 12:00.
Tras el rezo de las oraciones dispuestas en
nuestras Reglas y la bendición con el
Santísimo, despide el Hermano Mayor a
los participantes “hasta el año que viene”.
Quiero que quede constancia de mi agra-

decimiento a las representaciones de las
hermandades de la Confraternidad de la
Vera Cruz por su comportamiento y colaboración en esta difícil estación de penitencia. Fueron muchos los hermanos que me
expresaron su sentimiento de satisfacción
por haber realizado una estación en la que
tuvieron que poner todo su cariño y ofrecer
el sacrificio a nuestros titulares ante una
situación adversa.
Sé que todo el que viste la túnica, se pone
el costal o se reviste de acólito, se entrega
de corazón a un esfuerzo por amor, por una
promesa o simplemente por cumplir con la
obligación que tiene, como hermano, de
realizar la estación penitencial. Por eso,
vuelvo a animaros para que el próximo
Lunes Santo acompañemos a nuestro
Cristo y a su Madre.
El día 19 de septiembre, tuvo lugar el tradicional Rosario en honor de María Santísima de las Tristezas visitando el convento
de nuestras hermanas las. Rvdas. Madres
Capuchinas en el que se celebró Función
Solemne. Posteriormente, regresó nuestra
Titular a la capilla del Dulce Nombre de
Jesús resultando un acto de gran recogimiento y contando con la participación de
numerosos hermanos. Resaltar la presencia
de los niños de nuestra hermandad que
cada año acompañan en mayor número a la
Virgen de las Tristezas.

Of icialías
Memoria
2010

El sobre de Caridad

POR N.H.D. IGNACIO PÉREZ-RÍOS GARCÍA
DIPUTADO DE CARIDAD Y ACCIÓN SOCIAL

Estación de Penitencia pasada,
por primera vez, nos acompañaron los sobres
de caridad que muchos de nosotros depositamos a los pies de nuestra Santísima Virgen.
No solo eran de nazarenos, también hicieron
sus donativos algunos acólitos, costaleros,
hermanos que no podían salir, etc.
Los sobres se metieron en una bolsa de terciopelo que hizo una de las camareras de la
Hermandad. Al término de la santa misa se
depositaron entre los últimos candeleros para
que fuesen lo mas pegados posible a nuestra
Madre.
El número de sobres representaba una tercera parte de la nómina de la cofradía. INSUFICIENTE. Todos sabemos que en los tiempos que corren, hay mas familias que nunca
que están pasando muchas necesidades y no
podemos darles la espalda. Tenemos que proponernos que todos los que participamos en
la estación de penitencia traigamos el sobre
con el donativo que cada uno pueda aportar.
Desde el Viernes de Dolores, la cesta para
poderlos depositar se encuentra en la delantera del paso de palio, manteniéndose en el
mismo lugar el Domingo de Ramos y durante todo el Lunes Santo hasta unos momentos
antes de comenzar la misa de nazarenos.
Creo que hay tiempo suficiente para poderlo
hacer.
La papeleta de sitio se entrega en un sobre de
caridad, pero si se le olvida a alguien, siempre
hay sobres vacíos junto a la cesta donde se
depositan. Este donativo, es uno de los más
importantes con lo que cuenta esta diputación de caridad. Ayúdanos este año a conseguir nuestro objetivo: un nazareno, un sobre.

Memoria de Mayordomía.
N.H.D. ANTONIO ORTIZ PALOMARES Y N.H.D. DOMINGO FERNÁNDEZ LÓPEZ
MAYORDOMOS |
N.H.D. JOSÉ VÁZQUEZ CEBALLOS
CENSOR CONTADOR

se ha cerrado con una diferencia entre ingresos y
gastos de 83.830,44 €. Se ha contemplado un valor de amortización de 16.116,66€.
Ello arroja, tras regularización contable, un Superávit que ha alcanzado la cifra de
67.585,79 €. Corresponden los ingresos a la cantidad de 211.572,09 € y los gastos a
143.986,30€. Los pilares fundamentales de este resultado han sido, en primer lugar, la
contención y eficiencia del gasto, y en segunda instancia, el mantenimiento y potenciación de las fuentes de ingresos existentes en un contexto desfavorable.
Es destacable las donaciones de hermanos e instituciones y la procedimentación y sistematización de la gestión sobre cuotas impagadas. Nuestra Hermandad se encuentra
totalmente saneada económicamente lo que posibilitará en el siguiente ejercicio continuar e incrementar la ayuda a necesitados y seguir acometiendo proyectos de mejora.
Como hechos destacables en al ámbito de Mayordomía en el
ejercicio 2010 caben destacar:
La aportación de Mayordomía a Caridad fue de 14.360,81 €. La ayuda de
Caridad a necesitados e instituciones fue de 24.724,29€ (supone un 17,18% de
los gastos y un incremento del 187,38% respecto al ejercicio 2009).
El Lunes Santo de 2009 y en cumplimiento del acuerdo tomado en Cabildo
General, de destinar el 0,7% de los ingresos de nuestra Hermandad para ayuda a
los necesitados, se hizo la donación a la ONG Fraternitas.
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Se recibieron para procesionar en
nuestra Estación de Penitencia según acuerdos de Cabildo General:

correctamente cuatro plazos por la suma
total de 13.623,07 €, divididos en 10.945,92
€ de principal y 2.677,11 €€ de intereses.

- Nuevo Estandarte.
- Nuevo Guión Franciscano.
- Nueva Bandera de la Sangre.
- Nueva Bandera Verde.
- Nueva Bandera Pontificia.
- Nuevo Escudo del Libro de Reglas.
- Nuevo Relicario reliquia N. P. San Francisco
de Asís.
- 10 nuevas varas, que completan el Cortejo.

Se han firmado las siguientes mejoras para la próxima Estación de Penitencia:

Abonado a fecha de hoy en su totalidad el
importe de sus contratos correspondientes.
La deuda de la hermandad corresponde a la cantidad de 133.645,99 € lo que
supone un decremento de las mismas en el
presente Ejercicio de 53.504,67 € (-28,59%)
De
la
mencionada
deuda,
129.041,38 € (96,55%) corresponden al pendiente del préstamo hipotecario contraído por
la Hermandad en 2006.
Del cual, a lo largo de 2010, se han abonado

- 12 broches de bordados paso Stmo. Cristo,
cuya reforma queda completa.
- 2 nuevos paños bordados de bocinas paso
del Santísimo Cristo.
- Coronas para remate hurricanes
De los cuales se han abonado todos los
pagos correspondientes hasta la fecha.
Se ha implantado un nuevo Sistema
de Gestión de recobro de impagos con procedimentación aprobada en cabildo de oficiales
de rutina anual de notificación a hermanos y
medidas.
Como consecuencia, se ha racionalizado la
deuda, que el sistema cifraba en
103.350,40 € al inicio de la legislatura, a
39.492,19 € al fin del ejercicio y 19.456,30 €
a fecha de hoy (tras la rutina realizada en
enero del presente 2011.).

Todas estas acciones se han acometido y tendrán
continuidad gracias, de manera muy destacada a:
La generosidad de nuestros hermanos e instituciones colaboradoras, que han participado en el Plan de Donaciones 20102011 o en donaciones a Caridad, aplicadas a cada uno de los
fines anteriores, en el que seguimos animando a todos los a
participar en la medida de sus posibilidades.
El incremento de ingresos por cuotas gracias al alta de nuevos
hermanos, 50 en 2010 (170 a lo largo de la presente legislatura).
El esfuerzo en la campaña de lotería de navidad, de la que se
ha vendido la cantidad de 45.752€, así como de la rifa de
toros, con un beneficio total de rifas de 12.260 €.
La gestión de recibos impagados, con el apoyo de cobrador.
Este asunto debe centrar el esfuerzo continuo de los sucesivos
equipos de mayordomía futuros,, siendo una labor continua y
sistemática a realizar, en cumplimiento de nuestras reglas
(Regla 15 Art. 3) y con la comprensión y apoyo de los hermanos.
Puesto que la presente memoria es la última a realizar en la presente legislatura, caben destacar,
desde un enfoque global de la misma (ejercicios 2008, 2009, 2010)
los siguientes datos:
La aportación acumulada de Mayordomía a Caridad fue de
36.730,92 €, con un incremento de ejercicio 2010 respecto a
ejercicio 2007 del 59%.
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Generosidad.

La ayuda acumulada a necesitados e instituciones de caridad
fue de 51.487,73 €, con un incremento de ejercicio 2010 respecto a ejercicio 2007 del 114%.
La deuda total de la Hermandad se minoró, desde inicio de
legislatura en 64.965,27 €, un 33,49%.
La deuda a corto plazo (acreedores y proveedores sin préstamo hipotecario) de la Hermandad se redujo, respecto a inicio
de legislatura en 36.696,19€, un 88,85%
El volumen registrado en sistema de cuotas impagadas (reales
o ficticias) se ha reducido hasta fecha de hoy en 83.894,10€,
lo que supone un 81,17%.
El patrimonio de la Hermandad se ha incrementado en
73.247,18€ tras amortizaciones (33.304,07€). Lo que supone
un 6% de incremento.
El superávit acumulado es de 148.933,32 €, con un incremento de ejercicio 2010 respecto a ejercicio 2007 del 202%.
Como no puede ser de otra manera, especialmente en este extremadamente difícil entorno económico y cercano el fin de la presente legislatura, queremos finalizar esta exposición expresando de
nuevo nuestra gratitud en nombre de la Junta de Oficiales en particular y de la Hermandad en general, a todos aquellos hermanos
que hacen posible, año tras año, la realización de todos los proyectos acometidos con tanta ilusión, ayudando con sus esfuerzos, cuotas, donativos y limosnas. Recuerdo fraternal nos merece la memoria de N.H. Diego Luna, que iniciare la legislatura como
Mayordomo 2º, falleciendo en el ejercicio de su oficialía.
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Balance gráfico Mayordomía

Resumen presupuesto Mayordomía
Tesorería inicial

11.545,17 €

4.306,00 €

Ingresos

167.600,00 €

147.350,00 €

TOTAL INICIAL + INGRESOS

179.145,17 €

151.656,00 €

Mayordomía

109.755,86 €

103.670,00 €

Cultos

10.580,00 €

8.730,00 €

Secretaría

8.500,00 €

6.200,00 €

Formación y Juventud

4.550,00 €

4.550,00 €

Priostía

15.550,00 €

15.000,00 €

D. Mayor de Gobierno

7.250,00 €

6.800,00 €

TOTAL GASTOS

156.185,86 €

151.656,00 €

Diferencia ingresos-gastos 22.959,31 €

6.706,00 €

Amortización prevista

17.000,00 €

16.116,66 €

SUPERÁVIT PREVISTO

5.959,31 €

Presupuesto Caridad
Tesorería + Ingresos

37.845,25 €

25.012,00 €

Total gastos

30.600,00 €

19.970,00 €

FONDO MANIOBRA CARIDAD

7.254,25 €
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Consideraciones históricas sobre una música
apropiada a las características de nuestra
hermandad y de su imagen
titular, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz
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POR N.H.D. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ
PROFESOR DE ANÁLISIS MUSICAL DEL C. S. M. “MANUEL CASTILLO” DE SEVILLA.

representa una opción
imaginar que la música más
adecuada para que acompañe
a nuestra imagen procesional sea la más
próxima a la talla de la misma, es decir,
finales del siglo XV, o la de la primera
época esplendorosa de nuestra cofradía,
con lo que ampliaríamos el abanico hasta
los siglos XVI y principios del XVII. En
ese caso, ¿cómo era la música de entonces
en Sevilla? ¿Existió una música escrita para
nuestra hermandad?
Nos encontramos principalmente en el
periodo renacentista (siglos XV y XVI)
época de preponderancia de la música de
origen franco-flamenco. El azar quiere que
surjan en una reducida zona geográfica del
centro y norte de Europa, un grupo de
compositores entre los que destaca como
figura señera Josquin des Prez (14501521), además de su maestro Johannes
Ocke-ghem y multitud de seguidores
como Nicola Gombert, Adrián Willaert,…
que revolucionarán el arte musical con sus
nuevas técnicas compositivas.
debemos
comprender cómo funciona el “negocio”
musical en esta época. Un compositor de
altura era realmente reconocido cuando
ingresaba en la capilla musical de mayor
nivel posible, ascendiendo en su trayectoria
personal desde las pequeñas capillas de las
cortes locales, si existían, o de las catedrales
provinciales, hasta las capillas de las grandes catedrales de las capitales, los reyes y
emperadores y, por encima de todos ellos,
la Capilla Papal, siendo el objetivo más
ansiado convertirse en integrante del grupo
de cantores de la Capilla Sixtina, centro
máximo de influencia musical y de prestigio, desde el que se podía optar a cualquier
puesto y desde el que se podía influir de
forma directa en la música de toda Europa,
marcando los gustos que, inmediatamente,
eran copiados por el resto de capillas musicales, las cuales siempre aspiraron a ser
como la del Papa.
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La historia de España quiso que a finales
del siglo XV descubriéramos América y
que poco a poco, con las riquezas obtenidas
del nuevo continente, nos convirtiéramos
en el país más influyente de Europa, además de desembocar nuestra monarquía en
la subida al trono en 1520 de, quizás, el
hombre más inteligente y preparado de la
época, Carlos I, quien aglutinaba en sus
herencias por vía paterna los Países Bajos,
los territorios austriacos y el derecho al
trono imperial, y por herencia materna los
reinos de Castilla, Navarra, Aragón, las
Islas Canarias, Nápoles, Sicilia y las recién
descubiertas Indias.
Su llegada a España supone la consolidación de la influencia de la escuela musical
franco-flamenca, que si no estaba ya presente irradiada desde la Capilla Papal, termino de imponerse fruto de los gustos del
monarca, fundándose en la corte una capilla imperial de músicos flamencos venidos
especialmente de los Países Bajos que perdurará en el tiempo Esta situación tan particular, llevará a la firme presencia y expansión de la técnica compositiva franco-flamenca entre todos los compositores españoles, dando como resultado la aparición
de multitud de compositores inmensamente trascendentes para la historia de la música, entre los que destacarán dos Cristóbal
de Morales (1500-1553) y Tomás Luis de
Victoria (1548-1611), los cuales triunfarán
como artistas en Roma y serán reconocidos
universalmente.
Un maestro de capilla era un músico que llegaba al
nombramiento más alto dentro de la escala social de los artistas que atendían a las
necesidades musicales de una casa noble, o
catedral, que pudiera sustentar económicamente el dispendio que suponía esta actividad. El maestro de capilla se encargaba de
preparar y dirigir las interpretaciones musicales cada vez que fueran necesarias en los
diferentes actos litúrgicos, fuesen del nivel
o la trascendencia que fueran, además de

cuidar, educar, instruir en conocimiento generales y formar musicalmente a los niños que ingresaban como cantores en la citada
capilla.
Finalmente debía componer música para la catedral, aunque como
explica el actual maestro de capilla de la Catedral de Sevilla,
Herminio González Barrionuevo, en su libro sobre Francisco
Guerrero: “Los datos históricos no afirman expresamente que
tuvieran que componer motetes, misas, salmos o magníficats para
la catedral en la que ejercían su magisterio, sino únicamente los
villancicos y chanzonetas; siendo estas una serie de obras en lengua vernácula, que debían escribir los maestros cada año, y que una
vez cantadas en la fiesta asignada no solían interpretarse más. Pero
esto no sucedía con las obras latinas antes mencionadas, pues
muchas de ellas se destinaban a las celebraciones litúrgicas, y por
eso solían reunirse en los grandes libros de polifonía donde quedaban para formar parte del canto de la capilla de música”.
El trabajo como maestro de capilla debía ser agotador, si éste además invertía su tiempo libre en la composición de misas y motetes
que difundía y publicaba él mismo, apoyado en su patrimonio personal. Por ello, los maestros de capilla eran muy valorados y deseados, y éstos, conocedores de su valía y a la búsqueda de obtener
una situación lo más desahogada posible, aspiraban a los mejores
puestos posibles a nivel nacional, siendo sorprendente la facilidad
con la que cambiaban de puesto de trabajo pasando de unas catedrales a otras, y de unas cortes a otras, con extrema facilidad, llegando a ser nombrados en destinos que nunca asumían si les surgían mejores opciones, en la mayoría de los casos siendo contrata-

dos tras la superación de un concurso-oposición.

y, por lo tanto, eran deseadas por los mejores músicos, los cuales hacían brillar sus centros de trabajo por encima de
los demás. Las catedrales de Toledo, Sevilla y Granada fueron
siempre las más deseadas, especialmente la sevillana, que a lo largo
del siglo XVI se encontraba situada en la puerta de las riquezas de
América.
De todo lo hasta aquí expuesto de forma muy resumida, podemos
sacar como conclusión que no existe una escuela sevillana de música renacentista, siendo incluso difícil encontrar, en el ámbito del
renacimiento europeo, aquellas características que son propias del
modo de trabajo español y que las diferencian de la música franco-flamenca o de la llevada a cabo en Roma, imperante en el continente. Resultando extremadamente difícil poder hablar de compositores y de producciones musicales de gran calidad especialmente sensibilizadas con las características de nuestra ciudad, pues
son muchos los músicos que se sucedieron en nuestra catedral,
viniendo de todos los rincones de España, aunque por otro lado, es
lógico suponer que si nuestra hermandad de la Vera Cruz tuvo un
momento de especial esplendor en esta época pudiera contratar
para sus ritos propios a los músicos de la catedral, que probablemente interpretarían las obras que conformasen su repertorio tradicional de trabajo, las propuestas por sus maestros de capilla.
A lo largo del Renacimiento sevillano destacan los siguientes
músicos adscritos a la Catedral: Pedro Fernández de Castilleja
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Cristóbal de
Morales nunca
llegó a ser
maestro de
capilla de la
catedral
hispalense

(1487-1574), Alonso Mu-darra (15101580), Francisco Gue-rrero (1528-1599),
Francisco Peraza (1564-1598) o Alonso
Lobo (1555-1617), unos como maestros
de capilla, y compositores, y otros como
organistas o vihuelistas. Curiosamente el
mayor músico de todos, Cristóbal de
Morales (1500-1553), a pesar de ser de
origen sevillano y uno de los músicos más
reconocidos e influyentes de su tiempo,
nunca fue maestro de capilla de la catedral
hispalense, así como uno de sus principales discípulos, Juan Navarro Hispalensis
(que procedía de Marchena) fue maestro
de capilla de las catedrales de Ávila,
Salamanca, Ciudad Rodrigo y Plasencia.
Muy probablemente nunca existió una
música escrita específicamente para la
Hermandad de la Vera Cruz, qué, desde
tan antiguo llega hasta nosotros de forma

más o menos ininterrumpida. ¿Qué música históricamente es la que casa con nuestra Hermandad? ¿Es necesario recurrir
obligatoriamente a una música tan lejana
en el tiempo? ¿Hay cabida para la composición de una nueva música actual de calidad? ¿Debemos quedar anclados en la
música de los siglos XV y XVI porque es
la próxima a la fecha de realización de la
imagen del Cristo? ¿Sería lícito interpretar música de Cristóbal de Morales si
nunca fue maestro de capilla de la
Catedral de Sevilla? ¿Sí, no? Creo que no
hay respuesta determinante para ninguna
de estas cuestiones. Otra cosa es ¿Cómo
queremos que sea nuestra imagen en la
calle? En este caso, si hay una opción definida quizás no necesite ser justificada de
ninguna manera…arcediano de Coimbra,
don Telo, que creó una comunidad de
canónigos regularesn

Sobre la música en nuestra hermandad (II)

La música de capilla en nuestra hermandad
POR N.H.D. JUAN JOSÉ CARAVACA SILVA
DIPUTADO DE CULTOS Y LITURGIA

hace muy pocos años, nuestra
hermandad ha incorporado acompañamiento musical en su estación
penitencial, con un coro de cantores ante el Santísimo
Cristo y una capilla musical ante la Santísima Virgen,
siendo ambas formaciones el acompañamiento musical que utilizaban las cofradías desde el siglo XVI o
incluso antes según se desprende de los testimonios
aportados por el Abad Gordillo, Ortiz de Zúñiga,
Bermejo, etc.
Con respecto al coro que acompaña al Santísimo
Cristo, hay que indicar que era frecuente por aquellos
años que acompañaran a las hermandades los cantores
de las órdenes religiosas interpretando canto llano, a
veces acompañados por músicos. También era utilizada la polifonía, aunque esta requería para su interpretación intérpretes un una mayor formación musical.
Nuestra hermandad recupera este estilo serio de marcado carácter penitencial como corresponde a los días
santos que celebramos. En su repertorio se incluyen
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piezas de polifonía fundamentalmente española del
siglo XVI y obras contemporáneas como el Locus Iste
de Bruckner.
Ante el paso de María Santísima de las Tristezas figura una capilla musical integrada por instrumentos de
viento-madera concretamente oboe, dos clarinetes y
fagot. ¿Por qué estos instrumentos? Hemos de recordar que este tipo de formaciones proceden de las capillas musicales existentes en las catedrales, colegiales o
conventos y que acompañaban el canto con diversos
instrumentos que hasta bien entrado el siglo XVIII
eran fundamentalmente de viento, bien sea de metal:
cornetas o sacabuches que derivaron en las actuales
trompetas y trombones; o de madera: chirimías y bajones que son los precursores de los actuales oboes y
fagot respectivamente. A los músicos que tocaban
estos instrumentos se les conocía como ministriles:
Posteriormente a estas formaciones se fueron incorporando los instrumentos de cuerda. Este tipo de formaciones fue evolucionando hasta quedar reducido al

El paso de la
Santísima
Virgen va
acompañado
por un cuarteto
de vientomadera

Silencio. Aparte de estas composiciones no tenemos
mas repertorio hasta el siglo XX con composiciones de
los maestros Vicente Gómez Zarzuela, Telmo Vela
Lafuente, Manuel Font Fernández de la Herranz,
Enrique García Silva, Antonio Pantión Pérez y ya mas
recientemente se incorporan muchas obras de compositores como José Manuel Delgado Rodríguez, Juan
Antonio Pedrosa Muñoz, Miguel Vázquez Garfia,
Paulina Ferrer Garrofe, Fernando Caro Gil, José Manuel
Muñoz, Francisco Javier Alonso Delgado, y otros
muchos que contribuyen a engrandecer este genero.

grupo de tres o cuatro instrumentos que la componen
en la actualidad y que como hemos dicho anteriormente suele ser oboes, clarinetes, fagotes y flautas
variando su composición y número de una capilla a
otra dependiendo del repertorio que se interprete,
pero que tienen en común su marcado corte fúnebre.
En cuanto al repertorio, no se conocen piezas anteriores al siglo XX salvo las conocidísimas Ocho canciones
de la Her-mandad del Silencio más conocidas desde el
pasado siglo como saetas y que se atribuyen al músico
sevillano de finales del siglo XVIII Francisco de Paula
Solís. Precisamente la formación de tres que desde
antiguo procesionaba con esta hermandad es lo que ha
quedado como el paradigma de estas capillas musicales. Recientemente la capilla musical Trivium ha
encontrado otra composición de esta época de autor
anónimo titulada Canción a tres para dos obueses y
baxon, de corte muy similar a las de la Hermandad del

¿Qué repertorio de música de capilla tiene nuestra
hermandad? Como hermandad nueva que somos en
incorporar la música en nuestro desfile procesional
apenas si tenemos dos obras dedicadas a nuestros titulares y que se interpretan cada año el Lunes Santo. Por
una parte Veracruz de Antonio Pantión Pérez de 1944
y Tristezas de Francisco Javier Alonso Delgado, obras
que se suelen también interpretar a órgano en nuestros
cultos. Evidentemente con solo dos composiciones no
es suficiente para toda la estación penitencial. Por esto,
y dado que todas las hermandades queremos tener
nuestro sello distintivo en la calle, nuestra personalidad, es por lo que, huyendo de otras piezas “míticas”
dentro del repertorio de música de capilla, apostamos
en estos años por adaptaciones de obras clásicas como
son Las Siete Palabras de Franz Joseph Haydn y algunas corales de La Pasión según San Mateo de Johann
Sebastian Bach magistralmente adaptadas por la
Capilla Musical San Telmo que nos acompaña cada
Lunes Santo. Aparte de esto, y dado que no tenemos
más repertorio propio, pensamos incorporar nuevas
piezas tomadas de los archivos musicales de otras
Hermandades de la Vera Cruz. Obras que si bien son
contemporáneas, como la mayoría del repertorio de
capilla existente como ya hemos visto, son de gran
calidad musical y completamente acorde con el carácter serio, fúnebre y penitencial de nuestra salida procesional. Así tenemos obras como Veracruz I, II, III y IV
de Paulina Ferrer Garrofe dedicadas a la Hermandad
de la Santísima Vera Cruz de Jerez de la Frontera o
Estampas de la Veracruz de Antonio Escobar Perera
dedicadas a la Hermandad de la Santísima Vera Cruz
de Cádiz, y esto solo por citar unos ejemplos.
Ni que decir tiene, que el sueño de toda hermandad es
poder interpretar en la calle las obras de su propio
archivo musical y en este sentido estamos dirigiendo
nuestro pasos, en tener obras de calidad dedicadas a
nuestra hermandad que, por sí solas, puedan componer un repertorio para nuestra estación de penitencia;
ya este año se estrenará una composición para voces e
instrumentos titulada En tu cruz, contigo para interpretarse ante el paso de Santísimo Cristo y también en
nuestros cultos con letra de N.H.D. Francisco Berjano
Arenado y música de Fernando Caro Gil. Poco a poco
lo iremos consiguiendo pero, mientras tanto debemos
trabajar en tener un estilo propio y personal que identifique a nuestra hermandad del resto que lleva este
acompañamiento en su desfile penitencial.

Apostamos por
adaptaciones de
piezas clásicas
de Haydn o
Bach adaptadas
por la capilla
musical San
Telmo

En tu cruz,
contigo se
estrenará este
año ante el paso
del Santísimo
Cristo y en
nuestros cultos
de Regla
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Reflexiones cristianas
sobre la Iglesia de hoy
POR N.H.D. ULISES BIDÓN VIGIL DE QUIÑONES

a la vista de los me-dios de comunicación
social (prensa, radio, televisión, Internet, etc.),
parece que la Iglesia católica se encuentra en
decadencia en Europa y en España, que presenta un mensaje trasnochado, carca, no en consonancia con los tiempos, y parece que va
contracorriente y en contra de un falso progreso que quiere imponer nuestra sociedad. Y esto es falso, no es así, porque existe una
Iglesia viva, participativa, dinámica, en muchas parroquias de
nuestros pueblos y ciudades, comunidades cristianas que son testigos de Jesucristo muerto y resucitado, que está vivo y presente en
su Iglesia, que anuncian la buena noticia del Evangelio en muchos
rincones del mundo (sacerdotes, religiosos, seglares, matrimonios,
y familias completas con sus hijos).
Todos ellos hacen presente a la Iglesia en medio de nuestro
mundo, con los signos Evangélicos del amor en la dimensión de la
cruz y la unidad.
es una empresa que aspira a obte-
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ner ganancias y créditos, siendo esto absolutamente falso. La
Iglesia es una comunidad de personas creyentes en la fe de
Jesucristo, de testigos del amor de Dios a los hombres, que lo
anuncian a una sociedad que está sufriendo y que vive engañada en
el egoísmo y en el hedonismo, una palabra de salvación, de consuelo de perdón, que le diga que Dios es Amor, que Dios te quiere y
que no es indiferente a sus sufrimientos, que quiere que todo hombre viva feliz, en medio de su vida, de su historia, de sus limitaciones.
La Iglesia no es una fábrica, no tiene que elaborar un producto, ni
tiene que tener éxito, ni que vender mercancías, sino vivir y practicar el mensaje de la buena nueva de Jesucristo, ayudado de la
escucha de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la oración
personal y comunitaria con Dios Padre, con Dios Hijo, ayudados
por su Espíritu Santo.
Es verdad que la Iglesia se ha contaminado en su historia de dos
mil años y se sigue contaminando con el polvo del camino y con

las realidades mundanas que nos rodean,
cuando se mete en terrenos que nos son
propios de su misión.
Por ello necesita una purificación, una conversión, volviendo la vista a lo esencial de
su misión, la Evangelización.
La Iglesia debe irse apartando de tanta
burocracia en la que se gastan muchas
energía, difuminando su misión; por esto
muchas veces no encuentras eco en los
jóvenes, que buscan que buscan sencillez,
menos legalismos, dinamismo, dejar el
pesimismo y el individualismo y más participación comunitaria.
Por todo ello es tan importante hoy, en
nuestra Iglesia y en nuestra sociedad, una
nueva Evangelización, como están harto
de comunicar el venerable y futuro beato
Juan Pablo II y su sucesor Benedicto XVI.
Nuestro mundo está invadido por una
corriente de desacralización (perdida del
sentido de lo sagrado) y una corriente de
descrismanización (perdida del sentido de
lo cristiano) que ha entrado también al
interior de nuestra Iglesia y todo ello nos
ha llevado a una crisis de fe que llevamos
soportando muchos años.
en nuestra
cultura occidental y se va agudizando con
los efectos nefastos del laicismo y de la
intolerancia que penetran en todo nuestro
tejido social, político, legislativo, educativo,
y así nos va. En nombre de la progresía
dominante aparece una nueva intolerancia
que quiere hacer desaparecer todos los signos y símbolos religiosos y cristianos que
están insertados en nuestra cultura grecolatina y cristiana. Todo esto me ha llevado
a plantearme una serie de preguntas:

Siempre al poder le interesa una Iglesia
domesticada, no crítica, infantil, pegada a
sus intereses con una fe inmadura, con un
mensaje manipulable por políticas de distinto signo, que nos desvíe de nuestra
misión fundamental de anunciar el
Evangelio a todos los hombres.
Contra todo esto, los cristianos, los creyentes tenemos que hacer notar nuestra fe en
la vida pública y no acobardarnos y callarnos ante tantas injusticias por no ser políticamente correctos.
Necesitamos estar en todos los foros, participar, hablar, discernir, ser testigos,
denunciar, construir, unir puentes que
leven a la defensa y la dignidad de todo
hombre, más del pobre y desvalido, que
construyan al hombre, que unas a los pueblos y siempre defendiendo toda vida
humana.
Necesitamos dar a conocer el mensaje de
Jesús de Nazaret por medio de una catequización a todos los niveles (niños, adolescente y adultos) de una forma nueva y
diferente en que siempre aparezca el rostro
nuevo de Jesucristo, tesoro escondido, que
no conocen los hombres de hoy y que hay
que dar a conocer a tiempo y destiempo
como dice el apóstol Pablo: “Ay de mí, si
no evangelizare”.
La Iglesia es una madre, no una madrastra,
ni una sociedad prohibitiva, que quiere fastidiar a los hombres. La Iglesia es pueblo
de Dios, comunidad de creyentes, casa de
misericordia y acogida de todos los pecadores que vive la lucha y el combate de
cada día, iluminada por la palabra de Dios,
la oración, los sacramentos, la caridad apoyada en la tradición apostolada y en el
magisterio pastoral, siempre en ayuda de
los hombres, abriéndole a la esperanza del
cielo y de la vida eterna que empieza ya
aquí.
-
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Visiones literarias de nuestra cofradía

Vera Cruz.

POR D. FERNANDO M.ª CANO-ROMERO MÉNDEZ
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA DE 2011

suyo el lema de san Pablo en su carta a los Gálatas -“No permita Dios que yo me gloríe en otra cosa que en la cruz de Nuestro
Señor Jesucristo”- acompañan al Cristo de la Vera Cruz, la imagen más
antigua de entre los crucificados de nuestras hermandades, con una devoción secular
que tuvo su mayor auge durante su residencia en el Convento Casa Grande de san
Francisco y durante la que gozó de la mayor veneración no solo por parte de sus cofrades, sino de todo el pueblo sevillano.
Y así los primeros tramos de su cortejo lo forman penitentes que abrazados a su cruz
preceden a la no por austera, menos rica obra de talla y bordados en la que las cuatro
llamas de sus hachones estampan la impactante silueta del crucificado en las señoriales
fachadas de las casas del barrio de san Vicente.
Pero esa manifestación de sentida religiosidad que su cofradía da en la calle no es sino
la proyección externa de la vida interior que, durante el resto del año, desarrolla en el
día a día de la hermandad.
A la fraterna reunión dominical para participar en la misa de hermandad, siguen los
cultos de reglas al Cristo de la Vera Cruz. Impresionante el Vía Crucis que, cuando ya
se percibe el aroma de la blanca flor de los naranjos y la luna de marzo se acerca al plenilunio, ya tan solo a una semana, y los sentidos descubren ilusionadamente el olor a
cera e incienso, recorre el entorno de su capilla.
De forma especial, mediado septiembre, se celebra la Exaltación de la Santa Cruz y precediendo la festividad de la Inmaculada se dedica a la Santísima Virgen de las Tristezas,
besamanos y función en su honor. Es en el mes de María cuando, en Rosario de la
Aurora, la Virgen, desprendiéndose de su luto habitual, cambia sus Tristezas por la alegría de la rrimavera para llevarla hasta la clausura de las religiosas capuchinas del convento de Santa Rosalía, que tantas veces la acogieron.
Si la sencillez más austera es norma obligada de sus hermanos, que sustituyen la característica medalla de nuestras hermandades por una simple cruz de madera sobre el
pecho, la predisposición más amplia a la caridad fraterna no encuentra límites cuando
de atender las necesidades del que lo solicita se trata. Su colaboración directa y constante al economato que las hermandades del centro atienden, forzadas por las dolorosas circunstancias sociales de la actualidad y las puertas abiertas a cualquier petición que
en ese sentido pueda llegarle son el más hermoso testimonio que una hermandad de
historia gloriosa y centenaria puede dar en nuestros días.
De esta forma la de Vera Cruz, que ha sido siempre modélica en todos los sentidos a través de su historia, no se ha quedado recreándose en su pasado, ha evolucionado responsable y conscientemente de lo que en estos momentos la jerarquía está pidiendo a quienes forman el más importante conjunto de laicos de la Iglesia diocesana hispalense.
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Sobre la música en nuestra hermandad (II)

La devoción a la cruz
en España
POR D. JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

el año pasado lo
relacionado con el Lignum
Crucis y su Cofradía, presente en el monasterio de Santo Toribio
de Liévana, la leyenda y los documentos,
mucho más tardíos de lo que en un falso
documento se afirma, siglos XIII y XIV.
Pero la Cruz, la Verdadera Cruz, sin contener una reliquia del Lignum Crucis, era
venerada en España o en sus reinos desde
el siglo VIII o IX ¿Qué caminos podemos
seguir para documentarlo de una manera
cierta?
Los únicos caminos ciertos que podemos
utilizar y seguir para conocer la presencia
y desarrollo de la devoción a la Cruz y al
Crucifijo en la Península Ibérica, a partir
del siglo VIII, son los caminos del arte: la
pintura, el bajo relieve, la escultura y, también, la fundación de monasterios, iglesias
o lugares (pagos, heredades) con la advocación de Santa Cruz. Vamos a intentar
hacer un esbozo de estos caminos.
Estudiamos, en primer lugar, los monasterios, iglesias y lugares con la advocación
de la la Santa Cruz.

Las Médulas, Santa Cruz (León, diócesis
de Astorga) Prebenedictino. En la comarca del Bierzo, partido de Ponferrada. Se
tienen muy pocas noticias. En 940 su
abad Gudemiro asistió a la asamblea de
Peñalba, bajo la presidencia del rey
Ramiro II. Todavía en el siglo XI figura
como tal monasterio.
Santa Cruz de Ciaurriz (Navarra) Benedictino. Fue incorporado al monasterio de
San Millán por el rey García Sánchez
(925-970) y su madre, doña Toda, el 927.
Santa Cruz de Montes (León, diócesis de
Astorga) Prebenedictino. En la comarca
del Bierzo. La primera noticia es del año
940, en que su abad Mauro asiste a la
asamblea de Peñalba, bajo la presidencia
del rey Ramiro II y del obispo Salomón
(932-952). Ramiro II en 946 favorece y
acota sus términos. El último abad conocido aparece en 1044; en la segunda mitad
del siglo XII aparece como una parroquia
secular.

Andino. Santa Cruz (Burgos) Benedictino. Es donado a Oña en 1082.
Canga de Onís. Santa Cruz (Asturias)
¿Prebenedictino? A las afueras de la villa.
Yepes lo cita entre los monasterios de
Asturias, afirmando que allí están enterrados el rey Favila y su mujer. Dudamos que
haya sido monasterio habitado por monjes. Por una inscripción que hay en lo alto
de la pared del lado izquierdo sabemos
que el rey Favila (737-739) edificó dicha
iglesia. ¿Tuvo como advocación desde sus
comienzos de Santa Cruz?
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Monasterio de San Millán, al que fue
incorporado el de la Santa Cruz. Ciaurriz.

Moriana. Santa Cruz (Burgos) Benedictino. Sancho II por escritura del 29 de
abril de 1060 lo doña al abad de Oña.
Prunes. Santa Cruz y San Martín (Álava)
Benedictino. Por documento de 1082,
consta que Fanio, abad de San Román de
Tovillas, se hace súbdito del monasterio
de Oña, con su monasterio o dependencias, entre las cuales se encuentran estos

Santa Cruz de Andino
(Burgos)

dos prioratos: Santa Cruz de Prunes y San
Martín de Prunes.
Santa Cruz de Juarros (Burgos) Prebenedictino. Parece que a él se refiere –en un
documento de dudosa autenticidad, fechado el 27 de junio de 1017- el rey Sancho
III el Mayor, llamándolo “mío monasterio”
¿Desapareció el monasterio y quedó el
lugar con el mismo nombre?
Santa Cruz de la Serós, Santa María
(Huesca) Benedictino. Abadía de monjas,
Parece que fue fundada por la condesa
Sancha, hija de Ramiro I de Aragón y
viuda de Armengol III de Urgel, hacia
1070.

cia) Orden Premostratense. Abadía fundada junto al río Carrión. Existía un monasterio antiguo que fue dado a los premostratenses de Retuerta en 1176, por Alfonso
VIII, en acción de gracias por sus victorias.
El rey le donó una reliquia insigne de la
Cruz, la que dio nombre al cenobio.
Reinoso de Cerrato. Santa Cruz (Palencia)
Orden Premostratense. De monjas, Cerca
de Baltanás, fundado probablemente por
las trasladadas de San Pelayo, a mediados
del siglo XII.
Santa Cruz en la transierra (Cáceres). Citado en 1169.
Santa Cruz de Campezo (Álava). Citado
en 1199.

Santa Cruz, Frómista (Palencia).
Coimbra. Santa Cruz. Se colocó la primera
piedra el 28 de julio de 1131 y la vida de la
comunidad comenzó el 24 de febrero de
1132. Fue fundado por el arcediano de
Coimbra, don Telo, que creó una comunidad de canónigos regulares.

Santas Creus, Santa María (Tarragona),
Orden del Cister. Fundado por la Casa de
Moncada con intervención real el 4 de
diciembre de 1150, en Sardanyola del
Vallés (Barcelona) y trasladado definitivamente a su actual emplazamiento hacía
1170.

Monzón de Campos. Santa Cruz (Palen-

Valcárcel, Santa Cruz (Burgos) Benedic-

tino. De monjas. Fundado en 1192 por
doña Elio, hija del magnate Pedro
Fernández y de su mujer María Pérez,
quienes ya en 1165 habían hecho gestiones
con el abad premostratense de Aguilar de
Campoó, para establecer una comunidad
de su Orden en el pueblo de Santa Cruz de
Valcárcel.
Prescindimos de los castillos y heredades.
En resumen: siglo VIII, uno; siglo IX, cero;
siglo X, tres; siglo XI, cinco; siglo XII, siete.
No se trata, sin embargo, de la advocación
más frecuente, que no lo es la de Santa
Cruz, sino la de San Salvador o El Salvador
( Jesucristo). De los 104 monasterios fundados entre el siglo VIII y el XIII, 86
(82,48%) llevan la advocación del Salvador
y 18 (17,52%) el de Santa Cruz. Esta situación es fruto de una mayor devoción a la
divinidad que a la humanidad de Cristo.
Esta devoción a la divinidad de Cristo se
representa con la advocación del Salvador y
se representa por la imagen de la
Transfiguración, único momento de la vida
de Jesús en mostró a tres de sus discípulos
su divinidad.
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religiosa,
los bienes materiales no
pueden ser objeto de atención de primer orden. Ni tan siquiera
debieran serlo en la vida de cualquier cristiano. Sin embargo, la realidad es bien distinta y no existe corporación de la Iglesia
Católica, que tenga entre sus fines el culto
a Dios, que no tenga algún bien inventariado. La herencia de siglos pasados y las
necesidades litúrgicas así lo demandan. Por
regla general, se considera que los objetos
que están destinados al culto deben de ser
ricos, o al menos dignos, dado que tienen
por objeto el culto divino. Estos argumentos, si los contemplamos desde el prisma
del siglo XXI –donde diariamente mueren
miles de niños de hambre y miseria- a
pesar de estar vigentes, no son lo suficientemente rotundos como para realizar la alta
inversión que requieren nuestros cortejos
procesionales.
Sin embargo, en la época que vivimos -era
de la comunicación- todo lo que nos rodea
existe porque existe su marca, su imagen, su
color, su idiosincrasia, su región, sus aficionados o su propietario. No podemos sentirnos ajenos a la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos diariamente y pretender que nuestra cofradía no
sea mirada con los mismos ojos que otras
formaciones, instituciones o empresas. El
sevillista o el bético, no sólo lo es de corazón, de una manera abstracta, sino que se
enorgullece al ver a sus hijos y nietos vistiendo la camiseta con el color de sus amores. Nuestro barrio, nuestro trabajo de toda
la vida, incluso la marca de nuestro coche
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nos predisponen a la toma de decisiones por el simple
hecho de la influencia que sobre nosotros provoca el
verlo todos los días. Con esto quiero decir que, cuando hablamos de Bienes o Patrimonio de nuestra cofradía no sólo nos referimos a su valor material, ni al
reconocimiento social que vamos a recibir con el
estreno de ellos, sino en el resultado de la experiencia
estética y sentimental de los hermanos que se sienten
identificados con su hermandad por medio de lo que
ven, oyen, sienten, huelen... Se plasman en fotografías,
salen en televisión, aparecen en nuestra web y los hermanos se sienten partícipes y orgullosos de la hermandad contemplándolos. Las personas ajenas a nuestra
corporación nos conocen por nuestros enseres, nuestra
capilla o nuestras imágenes y a través de ellas podemos
evangelizar y dar ejemplo. Las insignias de la Vera
Cruz no son ni deben ser iguales a las de otras corporaciones. La cofradía y sus enseres son un medio de
comunicación y no un fin en sí mismo.
Por lo tanto, si queremos ser realmente una institución
viva, fuerte y eficaz, tenemos que saber qué somos
(historia) y que pretendemos hacer (proyectos); pero
muy importante también es irradiar esa idea por todos
los medios posibles (imagen).Y esta imagen se construye, en gran parte, con lo que vamos a tratar a continuación. Y si por si no fuera poco, hay que pensar
que, una vez realizado este trabajo considerado “básico”, podremos dedicar nuestros esfuerzos a otras tareas más importantes dentro del seno de la Iglesia como
son la Juventud, la Formación o la Caridad.
Es por todos conocido, que la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla se fundó en el
Convento Casa Grande de San Francisco en 1448 y
fue una de las corporaciones que gozó de más esplendor durante los siglos XVI y XVII. El fuego que destruyó la mayoría de los enseres de la Hermandad en
1810 no fue impedimento para que la corporación
volviese de nuevo a resurgir. Sin embargo, la
Desamortización de los bienes de la Iglesia llevada a
cabo por Mendizábal y el consecuente derribo de la
capilla de la cofradía en 1840, se pueden considerar
como el comienzo de un declive que duraría todo el
siglo XIX. En 1942, a un grupo de jóvenes que querían fundar una hermandad de penitencia, se les propone revitalizar la antigua de la Vera Cruz y éstos acceden. Mas casi la totalidad de los bienes materiales de
la cofradía no fueron entregados y el consiguiente
relevo material de la corporación quedó reducido a la
imagen del crucificado y parte del archivo (me atrevo
a pensar que quien lo entregó no veía en ellos más que
montones de papeles viejos que paliarían las peticiones de los muchachos). La fortuna de la antigua cofradía de la Vera Cruz era amplísima pero fue menguando a lo largo de los avatares del siglo XIX. Al decreto
de extinción del Cardenal Ilundáin, no se le puede
achacar exclusivamente la pérdida de la mayoría de los
bienes de la corporación, ya que el inventario de depósito en el Arzobispado del 30 de Abril de 1911 es bastante escaso.

Con respecto a los enseres que conformasen la cofradía del Jueves Santo –período antiguo- hay que tener
en cuenta varios factores fundamentales:

El patrimonio
es el resultado
de la
experiencia
estética o
sentimental de
los hermanos

Pese a la
documentación
existente, no
vamos a
encontrar la
descripción de
numerosos
bienes

La forma y modo de hacer la Estación de Penitencia
ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. De las
primeras estaciones medievales a los humilladeros,
con disciplinantes expiando sus pecados, pasó a la
suntuosidad barroca y de ahí a los cortejos de clara
influencia social de fines del s.XVIII y s.XIX donde el
“traje de serio” se generalizó en muchos casos. Los
pasos, por ejemplo, han crecido notablemente –desde
tres clérigos portando el Santo crucifijo hasta pasos
con cincuenta y tantos costaleros. Hay que destacar
que la procesión no la realizaban las cofradías todos
los años sin excepción como ocurre en la actualidad,
principalmente por la falta de medios y enseres. Un
motivo más que dificulta la existencia o referencia de
insignias procesionales durante un período de tiempo
duradero.
La cofradía en la calle, tal y como hoy la conocemos,
con sus “tradicionales” cortejos, numerosas insignias y
suntuosos pasos son fundamentalmente –aunque con
una primera etapa decimonónica- fruto del siglo XX,
y casi podemos decir que prácticamente desde los años
cuarenta a esta parte. Por tanto, aunque desmenucemos nuestro archivo y toda la documentación existente, no vamos a encontrar fuentes documentales con la
descripción o existencia de numerosos bienes. Y de los
que se encontraran y que pudieran tener uso en la
noche de la procesión, es casi seguro que no tienen
valor. De los pocos que se tienen referencia –por los
inventarios- en ningún caso se parecen a los que hoy
usamos (varales de madera pintados de negro para el
palio, faroles de latón dorados para el paso de xto...).
Los únicos enseres procesionales que llegaron a San
Alberto, que son inventariados y que por tanto conocemos son:
Lignum Crucis en plata.
Cuatro escudos de la Hermandad en plata para
varas de los hermanos de la mesa ( Junta de Oficiales).
Un estandarte en terciopelo verde con el escudo bordado en oro.
Un cordón de oro y seda para el mismo.
Una banda para la cruz de tela blanca (por lo
que identificamos una insignia de este color).
Doce varas de caoba para hermanos.
Dos cruces de guía (una sin INRI). Hay que
considerar que el cortejo se había “modernizado”
en el siglo XIX sustituyendo la “seña negra” por la
cruz de guía.
Cruz grande rústica para llevarla delante del Señor.
Anterior al siglo XIX, existe la descripción de la cofradía que todos conocemos y que se encuentra en el
Libro de acuerdos de la capilla de entre 1617 y 1653
no desvelando ningún dato más al respecto salvo la
existencia de muñidor y disciplinas (como en todas las
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ran a lo largo de los siglos anteriores de existencia de
la Hermandad es prácticamente imposible y puede
que hasta un error de interpretación de la historia.
Sólo nos debe servir de referencia para –como decíamos al principio- conseguir un cortejo que nos identifique.
Tras
la guerra civil, en medio de un Nacional Catolicismo,
las corporaciones religiosas tienen un auge tremendo
y son numerosas las que se fundan o reorganizan
como nuestra Cofradía. El medio al que se agarran los
nuevos cruceros para distinguirse de otras corporaciones es el de la antigüedad y austeridad dado que otros
elementos característicos de este período (barrios
obreros, imagen de gran devoción, patronazgo militar...) no se dan en nuestra hermandad. Además de
que la particular efigie del crucificado llamaba la
atención en una Sevilla acostumbrada a las imágenes
barrocas.

procesiones, por cierto) nombrando tras estos dos
muñidores las “insignias de la cofradía” sin más. Aparecen igualmente estandarte y cruz arbórea.
En las Reglas que se aprueban en 1538 y que después
se iluminan (las famosas de la Universidad) se nombra
la “seña negra con cruz roja que abre la procesión y
que porta el Mayordomo”. Posteriormente indica que
en las festividades solemnes será verde. En cualquier
caso, podemos estar hablando de un antecedente del
estandarte o emblema de la corporación o bien del
sustituto de la cruz de guía. Actualmente, ambas
opciones de recuperación son totalmente inviables e
innecesarias, puesto que el paso del tiempo ha ido
conformando otro tipo de orden a la procesión y otro
diseño de estas insignias.
En las reglas de otras Hermandades de Vera Cruz
realizadas a expensas y posteriores a la de Sevilla, tampoco se ha localizado ningún dato sobre los cortejos
que, por las descripciones, debieran ser prácticamente
iguales. En las Reglas de la Hermandad de Marchena
aprobadas en 1573 se describe que “la procesión la
abrirá la seña negra acompañada de cuatro hachas, el
crucifijo pequeño con seis hachas...” y poco más.
Curiosamente esta Hermandad conserva esta estructura en el cortejo actual insertando el crucifijo pequeño fechable en los comienzos de la Hermandad (finales del XV.
Por todo ello debemos considerar que plantear el diseño de la cofradía a tenor de los enseres que se poseye-

Tras la Guerra
Civil, fueron
muchas las
cofradías que se
refundaron,
como la nuestra

En la estética de las corporaciones cofradieras en el
siglo XX se abre una ruptura con la etapa lánguida
anterior del s. XIX y se produce lo que se ha denominado el Neobarroco sevillano, que no es otra cosa que
un movimiento historicista (muy propio de la época,
como el neogótico o el neomudéjar) que desarrollan
artistas como Guzmán Bejarano, Castillo Lastrucci,
Cayetano González y sobre todo Juan Manuel
Rodríguez Ojeda. Esto ha beneficiado a multitud de
corporaciones fundadas o que han vivido su auge en el
s.XX, pero perjudicó a otras como a la nuestra que,
habiendo perdido su patrimonio en la última centuria,
lo recompone con este tipo de enseres, en muchos
casos impersonales y seriados, por la veloz y profusa
producción artística de este período. Otras cofradías,
incluso, enajenaron pasos, mantos o incluso enseres
litúrgicos a favor de la moda del momento. A veces
acertaron y otras tantas, no.
Ciertamente, la mayoría de las cofradías se reforman
en el siglo XX, también llamado “siglo de oro de las
Hermandades”, pero muchas se aseguraron su personalidad manteniendo otros valores antiguos u originales. Igualmente, de la calidad de cada artista, del presupuesto de ejecución o de la planificación realizada
por algún voluntarioso hermano en los que las hermandades pusieron su confianza, ha dependido el
resultado final de su cofradía en la calle. A la falta de
una línea artística definida en nuestra hermandad,
hemos de unir la escasez de medios para realizar un
juego de insignias destacado. A pesar de todo ello, la
cofradía logra poner sus dos pasos en la calle y sus
insignias, sencillas, al menos consiguen un efecto de
austeridad propio de la corporación.
Aunque desde 1942, la corporación ha pretendido ir
profundizando en su verdadero germen en el siglo
XV; la realidad es que en la vida diaria de la hermandad y muy especialmente en sus cultos y estación de
penitencia, pasaron bastantes años hasta que hubo
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hermanos que se preocuparan por un rediseño de la corporación basándose en estos
orígenes. Y esto a pesar de que, como decimos, en 1948, la Hermandad celebra su V
Centenario Fun-dacional y a mediados de
los cincuenta, el cardenal Segura otorga un
documento reconociendo la antigüedad de
la Herman-dad y autorizando la devolución de los bienes. A mi juicio, pocos han
sido los esfuerzos que se han realizado por
devolver, de una manera drástica y definitiva, y que por justicia histórica le pertenece,
la personalidad a la Hermandad de la Vera
Cruz de Sevilla.
Como en muchos aspectos de la vida cotidiana en los que el desconocimiento es
igual a inexistencia, hasta que no se van
desentrañando los legajos del archivo de la
Hermandad, los hermanos de la Vera Cruz
no se van dando cuenta realmente de en
qué corporación se integran. En este sentido, existe una fecha fundamental en la historia contemporánea de la hermandad y no
es otra que la realización por Ntra. Hna.
María de las Nieves Concepción Álvarez
Moro de su Tesina de Licenciatura en 1984
sobre Historia y Arte en la Hdad. de la Vera
Cruz que abrió las puertas del archivo junto
con otros hermanos de la corporación y
comenzaron a describir directamente desde
las fuentes documentales la cofradía antes

de la decadencia. Esto conllevó a que en la
reforma de las Reglas aprobada en 1987, se
incluyese una descripción histórica, más o
menos exhaustiva, de los hechos más
sobresalientes de la corporación desde
1448. Es en esta fecha cuando arranca en la
cofradía cierto aire de reforma que se
intensifica cuando en las reglas aprobadas
en 1993 se incluye el antiguo escudo corporativo como emblema complementario.
Además, todos conocimos el interés general por los actos del DL aniversario fundacional en 1998. No será hasta la reforma de
reglas del año 2005 cuando se apruebe
definitivamente la sustitución del escudo
corporativo vigente recuperando el emblema tradicional de cofradía de la Vera Cruz
que no es otro que el blasón partido con la
cruz y las cinco llagas, permitiendo con
esto recuperar física y estéticamente lo que
ya legalmente se había reconocido décadas
antes.
La Junta de
Oficiales se marcó como uno de sus objetivos dignificar, de una vez por todas, la
cofradía. Así lo hizo con el paso de Cristo
en 2009 y así se llevó a cabo en la Semana
Santa de 2010. Tarea difícil la que se presentaba puesto que -como dijimos en el
análisis histórico-, no tenemos referentes
formales del diseño de tal o cual insignia,

sino que tenemos que diseñarlas nosotros
basándonos en el espíritu de las reglas y las
pocas referencias documentales. Por otro
lado, algunos hermanos estaban confundiendo la “vuelta a lo antiguo” con creer a
“pies juntillas” lo que dice tal o cual cofrade
o pensando que los nuevos enseres serían
mejores porque costarían más caros e irían
más bordados. Nada más lejos de la realidad si, precisamente, uno de nuestros valores es la sencillez.
Así, ante los pocos referentes que tenemos
tendríamos que tener muy claro que nuestro color corporativo es el Verde y nuestro
estilo, la sobriedad propia de nuestro origen
franciscano. Lo ha sido siempre y así es en
todas las Hermandades de la Vera Cruz del
mundo. Hasta la cera de la Virgen en San
Francisco era verde. Allí donde haya que
poner algo de color, que sea verde. Las
excepciones confirmarán la regla. La austeridad y sencillez pueden llevarse a cabo con
elegancia en obras de envergadura. En el
diseño está la clave.
Para conformar la cofradía, no nos bastaba
con seguir la “tradición” mantenida por
nosotros mismos o por otras hermandades,
sino que era necesario un análisis del cortejo y justificar la presencia de cada una de las
insignias. Como primer criterio, se planteó
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el que cada insignia significase
algo haciendo referencia a los
títulos de la Hermandad (no
olvidemos que el origen de
estas banderas está en los
escudos de armas medievales que no es
otra cosa que representar quién es el que
la porta).
Así, se ha conformado el cortejo tal y
como lo vemos a partir del año pasado y
que sigue el siguiente orden:


Abre la Es-tación
Penitencial siguiendo la tradición asimilada desde el s.XIX,
siendo llevada por un hermano y
flanqueada por cuatro hermanos
con faroles de cera verde.
Delante, el diputado de cruz
abre el cortejo auxiliado por
dos pajecillos de librea.
Detrás, dos servidores igualmente de librea portando faroles de mano bajos, con era
verde iluminando el camino.
Desde el año 1987 la siguen
todos los penitentes haciendo alusión a la
leyenda que incluye en letras de plata que
reza “Toma tu cruz y sígueme”.
De madera lisa de color negro, lleva los
tres clavos en su sitio correspondiente, en
la cruceta una corona de espinas y en su
centro un relicario con una reliquia de la
Santísima Vera Cruz, que fue donado a la
Hermandad por el Rvdo. P. D. José Sebastián y Bandarán. Las reglas la consideran
“Insignia preferente de la Hermandad”
inicio del cortejo y titular de nuestra
Archicofradía. Ante ella se celebran los
Juegos Florales cada mes de mayo. La
actual insignia sustituye a la primigenia
estrenada en el año 1944, siendo realizada
la actual en el año 1994.


Recuerda el carácter de “cofradía de sangre” o disciplinantes que tenía
en sus orígenes nuestra Hermandad (hoy
asimilable al término de penitencia)
haciendo también referencia al culto a la
“sangre de Ntro. Sr. Jesucristo” al que se
refiere el título de la Hdad. Su ubicación
en el cortejo y su diseño nos evocan a la
“seña negra” que nos describen las reglas
de 1538 en las que se indicaba que: “abría
la procesión una seña negra con la cruz
roja portada por el mayordomo”. Tras ella,
los disciplinantes de dos en dos y cada
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cuatro o cinco, parejas de hermanos de
luz. Hemos propuesto una adaptación de
este cortejo, que nos recuerde nuestros
orígenes y nuestra identidad. Así, como
no íbamos a sustituir nuestra cruz de guía
–tan personal y característica ideada en el
siglo XX- se decidió que la seña negra
abriese el segundo tramo de penitentes
–versión moderna derivada de los disciplinantes o hermanos de sangre- desplazando el “senatus” al tramo siguiente.
La bandera se realizó en tejido negro con
una cruz en el centro de color rojo en los
Talleres de Charo Bernardino. En el crucero del anverso, el escudo de las cinco llagas del antiguo banderín franciscano realizado por Artesanía Santa Bárbara. El
remate era de la antigua Bandera negra
remozado. Va rematada por un juego de
borlas de tocón con fleco de camaraña en
dorado y negro.
Insignia simbólica de la intervención del poder civil de Roma en la
Pasión y Muerte de nuestro Señor, carente de significado litúrgico. Es una banderola de terciopelo negro con las letras
“SPQR” bordadas en oro y fijadas a una
vara de madera rematada por un águila.
Su uso es exclusivo de la estación penitencial. La insignia actual fue realizada por
Talleres Santa Bárbara en 1999 aunque en
principio iba dispuesta horizontalmente.
En la búsqueda de la sobriedad que nos
caracteriza, y porque desde 1944 así ha ido
dispuesto, el Senatus se modificó recuperando de nuevo su forma de banderín.



Esta insignia
nos recuerda el carácter seráfico de nuestra Hermandad presente en la misma
desde su fundación en el Convento Casa
Grande de San Fran-cisco de nuestra ciudad, en cuyo seno tuvo su origen. Es una
banderola rígida o guión de color marrón.
A un lado aparecen el escudo de las llagas
de San Francisco (primero que utilizó
la orden seráfica) con la fecha “9 de
mayo de 1448”, día de nuestra
fundación. Del otro
lado aparecen el
escudo llamado
del
“Abrazo”
(también de la
orden y el que más
uso tiene en nuestros
tiempos) con la fecha “28
de mayo de 1543”,
que es la de
nuestra



NUESTRO LIBRO DE REGLAS, realizado en pastas de cuero repujadas por Emilio García Armenta en 1963. El escudo central fue sustituido por Joaquín Ossorio en 2010 en plata. LA BANDERA DE PRIVILEGIOS, se incorporó al cortejo en 2010 y fue realizada por Charo Bernardino.

carta de incorporación a la Orden Franciscana. Como
remate lleva el escudo de “Tierra Santa”, esto es la
Cruz de Jerusalén, incorporado a la Orden como custodios de los Santos Lugares que son.
En la estación penitencial es portada por un hermano
acompañada por otros dos con varas y ocupa un lugar
preferente dentro del cortejo al ser la última insignia
antes del Libro de reglas, cercana al paso del Señor.

Carente de significado litúrgico, el libro de reglas se incluye en las cofradías sevillanas entre sus insignias en recuerdo de tiempos pasados en los que servía para argumentar ante las autoridades, religiosas y civiles, en casos de discrepancia. En
la estación penitencial es portado por un hermano con
vara, acompañado por otros dos portando igualmente
una vara, y en los cultos figura en un atril al pie de un
Santo Crucifijo abierto por las páginas en las que aparecen pinturas de nuestras sagradas imágenes en la
mesa que simbólicamente representa el gobierno de la
Hermandad, tras la cual se coloca el Hermano Mayor
con su junta de Oficiales.

Es un libro con las pastas de cuero repujadas por
Emilio García Armenta, quien lo realizó en 1963. El
escudo central fue sustituido por Joaquín Ossorio en
2010 en plata.


A uso y costumbre de las cofradías sevillanas
figura la cruz alzada o parroquial acompañada de dos
ciriales. Su participación se remonta al siglo XVII en
el que se incorpora a los cortejos por mandato de la
autoridad eclesiástica, D. Luis Fernández de Córdoba
(Arzobispo de Sevilla), siendo portada por el clero
parroquial en representación de la Parroquia a la pertenece la corporación. En el año 2010, estrenó una
“faldilla” en terciopelo morado, realizada por N.H.
Concepción Silva.



Hace referencia a dos de los títulos o privilegios de
nuestra corporación, como son el título de Real y el de
Archicofradía. Por éste último, que significa “cofradía
más antigua o que tiene mayores privilegios que otras”
su ubicación en el cortejo penitencial es inmediatamente detrás de las representaciones de las
Hermandades de la Confraternidad de HH. de la
Veracruz a las que hace referencia como Hermandad
principal o matriz.
Sobre tejido verde oscuro, en el centro del anverso
lleva el escudo de armas del Rey Felipe II, con la fecha
“9 de diciembre de 1585” en que, al inscribirse como
hermano, nos otorga el titulo de Real. En el reverso, el
escudo de S.S. Gregorio XIII con la fecha “26 de
febrero de 1580”, que es la de la bula que nos otorga
el título de Archicofradía. Va rematada por una cruz
de plata, antiguo remate del estandarte. Fue estrenada
en el año 2010 realizada por los talleres de Charo
Bernardino, en Sevilla.

Rememora y simboliza el
título de Pontificia que tiene nuestra Hermandad por
Bula de SS. Paulo III en 1536. Es un paño dividido en
dos mitades de color blanco y amarillo y en el centro
el escudo del citado Papa y la fecha de la Bula, y rematada por la tiara pontificia. Al igual que otras insignias, fue estrenada el pasado año y realizada en los
talleres de Charo Bernardino.

Perpetúa el recuerdo de todas las acciones llevadas a cabo por la
Hermandad como parte de la Orden Franciscana en
defensa de la creencia Inmaculista. Es una banderola
de tisú celeste con la inscripción bordada en oro “Sine
Labe Concepta Assumpta In Coeli Mediatrix
Gratiarum” y rematada por el anagrama mariano. Fue
estrenada en 1969, habiendo sido bordado por
Leopol-do Padilla.
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Esta insignia es la que
representa a la Hermandad corporativamente. Existe una descripción de la carta
del Padre Damián Lugones, Prior del
Convento de San Francisco de Sevilla, con
motivo de las fiestas celebradas en este
Convento en 1616, en honor a la Inmaculada, dirigida al Cardenal Zapata en la
que se lee: “… y luego el estandarte mayor
de la Cofradía de la Vera Cruz, que es
maravilloso, y muy autorizado de damasco
verde con sus franjones de oro alrededor, y
en medio un hermosísimo escudo bordado
con las armas de la Cofradía, q son Cruz, y
Llagas, en una muy grande hasta de cañones de plata, con su Cruz de lo mismo por
remate, y della pendientes sus cordones de
seda verde, y oro, con sus borlas de lo
mismo…”

Esta descripción nos sirvió como inspiración para el diseño del estandarte actual
que es una bandera de tela verde oscuro,
como símbolo de esperanza, recogida alrededor de un asta de color negro por un cordón dorado y verde de seda y rematada por
una cruz. Lleva bordado en su centro el
escudo de la Hermandad. Se decidió recuperar la forma original de esta insignia
–muy alterada a lo largo del siglo XX-,
como es que sea una bandera completa y
después recogida, sin formaleta interior que
la soporte. En la estación penitencial es
portado por un hermano, acompañado de
otros dos con varas. Fue estrenado en el Via
crucis del Viernes de Dolores del año 2010
y realizado por Charo Bernardino bajo
diseño de David Calleja.

Reliquia de la
Santa Veracruz de Ntro. Sr. Jesucristo que
va en un relicario en forma de cruz latina
sobre monte de piedra todo en plata. Fue
donada a la Hermandad por el Rv. P. D.
José Sebastián y Bandarán y cierra el cortejo penitencial. Es portado por un hermano
y acompañado por otros cuatro con faroles.
Junto con la Cruz de Guía es insignia preferente de la Hermnadad nombrándose
junto a ésta en último lugar de la lista de
cofradía. Fue realizado en 1961 por el taller
de orfebrería de Viuda de Villarreal.

Constituyen una reliquia de
las antiguas trompetas fúnebres que anunciaban al pueblo fiel toda manifestación de
penitencia o expiación. Por tanto, carecen
de significado litúrgico, conservándolas
nuestra Hermandad en recuerdo del pasado, y utilizando cuatro de ellas, de las que
dos van preceden a la imagen del Stmo.

Cristo y las otras dos a la Santísima
Virgen. Van provistas de banderolas de terciopelo, siendo de color verde oscuro las del
Santísimo Cristo y de color negro las de la
Santísima Virgen.
En este año, y tras la donación de un hermano, van a estrenarse las correspondientes
al paso de Cristo, realizándose en los talleres de Charo Bernardino.

Son de madera y están rematadas por el escudo de la Hermandad en
plata con la leyenda “Ecce Lignum Crucis In
Quo Salus Mundi Pependit” y acompañan a
todas las insignias en la estación penitencial, excepto la cruz de guía y el Santo
Lignum Crucis, que son acompañados por
faroles.

Delante de las sagradas imágenes van sendas presidencias de tres hermanos con varas. La del cortejo que precede a la Santísima Virgen corresponde al Hermano
Mayor, siendo la vara de este último con un
vástago más largo, único distintivo que la
separa del resto.

Los acólitos, portando ciriales e incensarios como prevé la
liturgia, anteceden inmediatamente al paso
procesional de cada una de las sagradas
imágenes y caminan tras la presidencia y
bocinas.

La presencia del clero en las cofradías a través del Preste tuvo su orígen por el siglo
XVI. En dicha época era muy común la
participación del clero debido a que las
hermandades, en su mayoría, residían en
templos conventuales más que en
Parroquias, y por tanto las órdenes o congregaciones religiosas aparecían generosamente representadas en la procesión. Dicha
comitiva presidida por el “Preste” o
Representante del Clero, solemnemente
revestido con Capa Pluvial y acompañado
de sacristanes con sotana y sobrepelliz y
algunos menores con dalmáticas, todos
ellos con hachas de cera, conforman la verdadera presidencia de la comitiva, pues
aparecen en el lugar de cierre de la misma,
detrás del último paso.
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En nuestra Hermandad esta tradición se
sigue manteniendo por los hermanos más
jóvenes que todavía no pueden vestir el
hábito nazareno, acrecentada en los últimos
años por varios hermanos de mayor edad
que han decidido realizar la estación de
penitencia en dicho lugar.

Estudio histórico

Las fechas
de la Semana
Santa
POR N.H.D. SALVADOR MILLÁN GRAS
CONSILIARIO 2.º

nosotros es sabido
que durante las fechas de
Semana Santa, los cristianos, recordamos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Pero, en cuántas ocasiones nos hemos preguntado ¿a qué obedece, o cuales son las
causas, de la movilidad de esta celebración?
y qué la determina.
En realidad, la celebración fundamental los
Cristianos,y la que determina la movilidad
de las otras celebraciones, que ya veremos
mas adelante, es la Pascua de Resurrección,
ya que como nos indica San Pablo en (I
Corintios 15,14) “si Cristo no hubiera
resucitado, vana sería nuestra fe”. Pero
como efectivamente, Jesús sí resucitó,
entonces todos nosotros, los cristianos,
sabemos y estamos seguros, que venció a la
muerte y al pecado, sabemos que es Dios,
sabemos que nosotros resucitaremos igualmente y sabemos que ganó para nosotros la
vida eterna, y de esta manera también
nuestra vida adquiere sentido.
Antes de proseguir, vamos a ver de una forma muy resumida, los datos históricos que
conocemos y de los cuales arranca, todo el
calendario, que podríamos llamar “Pascual”. Tenemos que recordar, que existen
diferentes calendarios, y que la Iglesia católica utiliza el llamado Gregoriano, frente al
Juliano, que utiliza la Iglesia ortodoxa.
En el Concilio de Arlés (314 D.C.), se
obligó a toda la cristiandad a celebrar la

Pascua el mismo día, y esa fecha sería fijada por el Papa, el cual las comunicaría a
través de epístolas a todas las Iglesias.
Posteriormente, en el Concilio de Nicea
(325 D.C.), es donde se llega a una solución final a este apartado, ya que anteriormente, no todas la Iglesias acataron las
fechas impuestas por el Papa.
Se estableció que se fijaría cumpliendo, las
siguientes normas:
- Se celebraría en domingo.
- No coincidiría con la Pascua Judía.
Los judíos la celebran en recuerdo de
la Egira de Egipto.
- Que los cristianos no celebrasen
nunca la Pascua dos veces al año.
Hubo diferencias, entre la Iglesia de Roma
(Occ.) y la Alejandrina (Oriente), en cuanto a razones astronómicas, ya que la primera consideraba que el equinoccio de primavera era el 18 de marzo, por lo que en
Roma no podía exceder el Domingo de
Resurrección del 21 de abril y en la
Alejandrina podía llegar hasta el 25 de
abril, ya que consideraba la entrada del
equinoccio el 22 de marzo.
Fue Dionisio el Exiguo (525 D.C.), quién
unificó el calendario de la Pascua cristiana,
con las siguientes premisas:
- Caer en domingo.
- Este domingo es el siguiente a la primera luna llena de primavera.
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- El equinoccio tiene lugar el 20 o 21 de marzo.
- Por lo que ya sabemos, que la Pascua de Resurrección, varía
entre el 22 de marzo y el 25 de abril (domingo siguiente a la
primera luna llena de primavera).
A partir de estas premisas, tenemos que ver el Computus Paschalis,
que es el cálculo de la fecha de la Pascua y las fechas de ella dependientes, ya que como todos sabemos, dentro de nuestro calendario
litúrgico existen fechas fijas como la Natividad del Señor y móviles, pero estas últimas dependiendo de la Pascua. Veamos algunas
de ellas:
- Ascensión (ascenso de Jesús al Cielo) se celebra 40 días después la Pascua.
- Pentecostés (venida del Espíritu Santo), 10 días después de
la Ascensión.
- Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos, con la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y se celebra la semana
anterior a la Pascua.
Quede claro que la Pascua de Resurrección no puede ser antes del
22 de marzo (en caso de que el 21 y plenilunio fuera en sábado) y
tampoco más del 25 de abril (suponiendo que el 21 de marzo fuese
al día siguiente del plenilunio, habría que esperar una lunación
completa de 29 días, para llegar al siguiente plenilunio que sería el
18 abril, el cual si cayese en domingo, desplazaría la Pascua, una semana para evitar la coincidencia con la
Pascua judía, quedando el 25 de
abril).
Hoy en día, la formula más sencilla,
para calcular esta fecha, es mediante
la fórmula de Gauss (1777-1855):
· Tenemos que definir 5 variables: a,
b, c, d y e.
· Tenemos 2 constantes: M y N (que
para los años comprendidos entre
1900 y 2100, toman los valores de
24 y 5 respectivamente).
· A, es el año del que queremos calcular la Pascua.
a=resto de A/19; b=resto de A/4; c=resto de A/7;
d=resto de 19a+M/30 y e=2b+4c+6d+N/7
· Si d+e<10 entonces la Pascua, caerá en el día (d+e+22) de marzo.
· Si d+e> 9 caerá en el día (d+e-9) de abril.

Existen dos excepciones:
- Si la fecha obtenida es el 26 de abril, entonces la Pascua
caerá el 19 de abril.
- Si la fecha obtenida es el 25 de abril, con d=28, e=6 y a>10,
entonces la Pascua caerá el 18 de abril.
Para terminar, reincidir en que el Domingo de Resurrección o
Pascua de Resurrección es la celebración más importante para
todos los cristianos, ya que conmemoramos la Resurrección de
Jesús, el hecho que da sentido a toda nuestra religión. León I, la
califica como la máxima fiesta (Festum Festorum) y nos dice que la
Navidad se celebra solo como preparación para la Pascua.
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