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SALUDO DEL SEÑOR CARDENAL

A

brir las páginas de este anuario, es encontrar entre líneas, con tinta no visible, como la vida de una
Hermandad está llena de matices y es diversa en sus manifestaciones. Saber que nuestra adscripción como hermano de una Corporación, no se reduce a un número, ni a un status de antigüedad,
es algo más, mucho más. Supone una vida interior que se exterioriza de muchos modos y maneras. Ya que
es la fuerza espiritual de la oración, de la devoción profunda y verdadera a unas determinadas imágenes,
la que alimenta nuestra Fe. Sin esa savia interna que debe recorrer todo el tejido de Hermandad, seríamos,
como dice el apóstol Pablo, como tambor que suena o címbalo que vibra, pero no hay nada dentro.
Más, lo que se puede ver y leer en este Anuario de la Hermandad de la Vera Cruz, denota que esa vida recorre los tejidos de vuestra Corporación, irradia fuerza y verdad. Es el camino acertado, es mirar a la única
meta que es Cristo, Nuestro Señor. Mis felicitaciones a la Junta de Gobierno, a todos los Hermanos, por
toda la tarea realizada, y mi aliento y ánimo para lo mucho que queda por hacer. Ese es el
camino de encuentro con Dios, con su Madre Santísima y con los hermanos
necesitados.
Os invito, junto con mi saludo más afectuoso, a dar a Dios ese culto verdadero “en espíritu y en verdad” en
el santuario de nuestro corazón, a profundizar en el Misterio de Salvación, a vivir con Cristo y experimentar
la cercanía y la ternura de su Madre. A descubrir la fuente de agua que salta hasta la
vida eterna.
Os imparto de corazón, mi pastoral bendición.

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla

Presentación
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PRESENTACIÓN
DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos:
Abundando en la idea de la Junta de Oficiales anterior, de confeccionar un boletín digno y lleno de contenidos, la actual creyó oportuno elaborar uno que, a modo de anuario, sirviera para describir y reseñar todas
las actividades desplegadas durante el año, a fin de que los hermanos estuvieran plenamente informados de cuanto se había ejecutado y de cuantas vivencias componían la singladura anual de la nuestra Corporación.
Con ese propósito y con el de acercar la Hermandad a los hermanos, nacen estas páginas en las que
se funde la información que pueda desprenderse de artículos de opinión o de contenido técnico, histórico
y artístico, con la que lo hace de aquéllos otros que reseñan lo vivido a lo largo del último año, siempre
acompañados de una abundante documentación fotográfica.
No obstante, conviene aclarar que, en este caso, el resumen anual arranca aproximadamente desde la
fecha en que se cerró el último número del boletín, elaborado en el pasado mes de febrero del año 2008.
Han sido unos meses con una actividad que, en ocasiones, se me antoja pudiera calificarse de frenética y que, de alguna manera, quedan volcados en estas páginas que ahora os llegan para que, así, podáis
tomar conocimiento - en unos casos - y recordar – en otros – los acontecimientos participados por la Hermandad y sus hermanos.
Por desgracia, no todos tienen una presencia real y activa en la vida de nuestra Corporación; unas veces
lo impide la distancia física, pues los hay que viven fuera de nuestra Ciudad o que, aún viviendo en ésta, lo
hacen en lugares alejados del centro; otras, el impedimento es motivado por el cúmulo de tareas laborales que hacen prácticamente inviable una participación inmediata y continua en la vida de la Hermandad;
otras, la ausencia viene justificada por circunstancias personales o familiares, que cada uno conoce, y que
no permiten una mayor integración en la vida corporativa; y, otras, realmente, lo que existe en una falta de
interés por tener una mayor presencia en los actos que pudieran organizarse.
Pues bien, para todos ellos y, también para los que, en mayor o menor medida, se han implicado directamente, en el sostenimiento activo de la vida de la Hermandad, va dirigido este anuario; a los primeros,
porque así pueden tomar conocimiento de cuales fueron los hitos que jalonaron su existencia en el último
año; a los segundos, porque a través suya podrán recordar los momentos vividos.
Por último, no querría dejar pasar esta ocasión, para agradecer a Su Eminencia Reverendísima el
Sr.Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo la deferencia que ha tenido para con esta Hermandad de dirigir a sus
hermanos la Carta de salutación que preceden estas páginas y, así mismo, a cuantas personas han colaborado en la confección de esta anuario mediante la aportación de artículos y fotografías.
Espero que la lectura de esta ejemplar os sea grato, animándoos a que participéis cuantos queráis en
futuras ediciones.
Recibid un fraternal abrazo con mis deseos de Paz y Bien.
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I PARTE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

• QUINARIO EN HONOR
AL SANTÍSIMO CRISTO
Y FUNCIÓN PRINCIPAL
2008

D

urante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Febrero de
2008, la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz celebró en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús Solemne Quinario en Honor a nuestro Santísimo Cristo. De este modo, un año más,
nuestra corporación recibió la llegada de la Cuaresma. En el segundo día de Quinario, y como es
tradicional, se le impuso a los fieles la ceniza que
marca el inicio de los cuarenta días previos a la
Semana Santa.
En esta ocasión, el Solemne Quinario fue predicado por el Muy Ilustre Canónigo Magistral de
la Catedral de Logroño, D. Fernando Loza. Nu-

merosos fueron los hermanos que acudieron durante todo el Solemne Quinario para escuchar a
nuestro predicador y la palabra del Evangelio. El
sábado 9 de Febrero, último día de Quinario, y
al término del mismo, se procedió a la procesión
claustral por el interior de las naves del templo y
a la bendición con el Santísimo Sacramento, dándose así por concluido el ejercicio de estos cinco
días de elevada oración ante el Santísimo Cristo
de la Vera Cruz.
Posteriormente, en la mañana del Domingo 10
de Febrero, y a las 12:00 horas, tuvo lugar la Función Principal de Instituto. Al término de la misma,
los hermanos tuvieron un almuerzo de confraternización en el Restaurante Pando, situado en la
calle San Eloy de nuestra Ciudad, disfrutando de
un agradable rato en compañía del resto de miembros de la hermandad, poniéndose así punto y final a los días de celebración en honor al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, acontecidos en esta fecha.

Quinario 2008
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• SEMANA SANTA
2008: ESTACIÓN DE
PENITENCIA DEL
LUNES SANTO

E

l pasado 17 de marzo de 2008 fue la fecha
escogida en el calendario para la llegada de
un nuevo Lunes Santo en nuestra Hermandad de la Santísima Vera Cruz. Año de reencuentros y estrenos en el día más importante en cuanto al culto externo se refiere, que nos devolvía a la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús tras dos años
de ausencia por obras en nuestra sede canónica.
La mañana amaneció con la tradicional visita
del Señor Cardenal Arzobispo, Fray Carlos Amigo
Vallejo, a nuestra Capilla, al igual que hicieran numerosos representantes de los distintos estamentos y hermandades de la Ciudad. Para el presente
año, la Hermandad estrenó el nuevo paso del Santísimo Cristo, obra de D. Antonio Ibáñez, así como
los faldones y respiraderos laterales del palio de
María Santísima de las Tristezas, obra realizada en
hilo de oro bordado sobre terciopelo negro, en los
Talleres Santa Bárbara de Sevilla.
Por la tarde, alejados del bullicio de la mañana,
tuvo lugar la misa de nazarenos previa a la Estación
de Penitencia, celebrándose con la solemnidad y
el recogimiento acostumbrados por nuestros hermanos. Este año como novedad en el Lunes Santo,
hacía por primera vez estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso, hermandad que radica en
el barrio del Polígono de San Pablo.
A las 19:45 se abrían de nuevo las puertas de
la Capilla del Dulce Nombre de Jesús para iniciar
nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral. La austeridad y la seriedad predominó
como es habitual nuestro cortejo gracias al comportamiento ejemplar en la calle.de nuestro cuerpo de nazarenos. Una vez más, el Santísimo Cristo

I Parte. Memoria Actividades 2008

Palio de María Stma. de las Triﬆezas. 2008.

de la Vera Cruz y Nuestra Madre de las Tristezas
provocaron el mayor recogimiento y la más sentida de las devociones en su discurrir por las calles de Sevilla, no registrándose ningún incidente
importante a lo largo del itinerario seguido por la
cofradía.
Pasada la 1:00 horas de la madrugada hacía su
entrada el palio de María Santísima de las Tristezas con su tradicional y difícil maniobra que lo llevase a descansar en las naves de nuestra Capilla,
entonándose seguidamente la oración ante Ella.
Con el rezo de las últimas preces y la bendición
con el Santísimo, el Hermano Mayor despidió a los
hermanos nazarenos “hasta el año que viene, si
Dios quiere”, concluyendo este día de satisfacción
para todos los hermanos por la penitencia ofrecida a nuestros Sagrados Titulares, esperando así la
llegada de un nuevo Lunes Santo.
7

• TOMA DE POSESIÓN
DE LA NUEVA JUNTA
DE OFICIALES

A la conclusión de dicho acto se celebró en la
Casa Hermandad un acto de confraternidad entre
todos los asistentes, compartiendo las primeras
horas del nuevo mandato que regirá a la Hermandad de la Vera Cruz los próximos tres años.

E

Hermano Mayor: Francisco Berjano Arenado
Teniente Hermano Mayor: José Cristobal González
Fiscal: Antonio Luís Soto Benavente
Consiliario 1º: José Manuel Berjano Arenado
Consiliario 2º: Salvador Millán Gras
Mayordomo 1º: Antonio Ortiz Palomares
Mayordomo 2º: Diego Luna Vaquero
Secretario General: Rafael de Gabriel García
Vicesecretario General: Lola Núñez Rodríguez
Censor Contador: José Vázquez Ceballos
Prioste 1º: Benjamín Domínguez Gómez
Prioste 2º: Borja Martín Prieto
Diputado Mayor de Gobierno:
José María Tortajada Sánchez
Diputado de Cultos y Liturgia:
Juan José Caravaca Silva
Diputado de Caridad y Acción Social:
Ignacio Pérez - Ríos García
Diputado de Formación y Juventud:
Julián Huertas Lora

n la noche del pasado martes 27 de Mayo
de 2008 tuvo lugar en la Capilla del Dulce
Nombre de Jesús el acto de Jura y Toma de
Posesión de la nueva Junta de Oficiales de nuestra Hermandad. Fueron muchos los asitentes
que acudieron a nuestra Capilla, especialmente
numerosos los hnos. mayores de otras corporaciones que quisieron acompañar al nuevo Hermano Mayor NHD. Francisco Berjano Arenado, así
como familiares, amigos y miembros de nuestra
Hermandad. Con anterioridad se había celebrado Cabildo de Oficiales conjunto con la Junta
saliente, tal y como prescriben nuestras Reglas.
Posteriormente se celebró la Santa Misa, oficiada
por nuestro Capellán Rvdo. Padre D. Manuel Vázquez Vázquez. En el ofertorio fueron jurando sus
cargos los Oficiales de la nueva Junta. Asimismo
juró como nuevo miembro de la Diputación Permanente el Hermano Mayor saliente NHD. José
Sigüenza Melero.

Nueva Junta de Oﬁciales.
8
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• XXXIX EDICIÓN
DE LOS JUEGOS
FLORALES

L

a noche del pasado miércoles 28 de mayo
acogió la XXXIX Edición de los Juegos Florales en honor a la Santísima Vera Cruz. A
las 20:30 h la Capilla del Dulce Nombre de Jesús
se encontraba repleta de personas que acudieron a esta nueva edición de los Juegos Florales,
encontrándose entre los asistentes numerosos
hermanos mayores, antiguos mantenedores y
pregoneros de la semana santa sevillana, así como
numerosos cofrades en general. El acto fue amenizado por el trío de cuerda “Fortissimo” que interpretó varias piezas tanto barrocas como clásicas, creando un clima idóneo para esta exaltación
literaria en honor a la Santísima Vera Cruz.

El acto dio comienzo con la presentación del
mantenedor de la actual edición, D. Enrique Esquivias de la Cruz, Hermano Mayor de la Hermandad
del Gran Poder y Pregonero de la Semana Santa
de Sevilla, la cual corrió a cargo de NHD Rafael de
Gabriel García, también Pregonero de la Semana
Mayor y actual Secretario primero de nuestra Hermandad. NHD Rafael de Gabriel desgranó en una
breve presentación llena de sentimiento, como
suele ser habitual en él, la persona de D. Enrique
Esquivias, poniendo especial énfasis a la hora de
recordar la arraigada tradición que los Juegos
Florales poseen en nuestra Hermandad de la Vera
Cruz y en nuestra Ciudad.
Posteriormente tuvo el uso de la palabra D.
Enrique Esquivias de la Cruz, mantenedor de esta
XXXIX Edición, quien expuso una bella reflexión
sobre la presencia de la verdadera cruz en nuestra vida cotidiana, configurada en problemas de la

D. Enrique Esquivias de la Cruz bajo el Santísimo Criﬆo de la Vera Cruz.

I Parte. Memoria Actividades 2008
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dose una copa de confraternización en la Casa
Hermandad con posterioridad, a la cual acudieron
igualmente numerosas personas que dieron así
por finalizada la noche.

Ganador de la XXXIX Edición, junto con nueﬆros Secretarios.

más diversa índole y en el amor que los cristianos
debemos ofrecer para recibirla en todo momento, tal y como reza el lema de nuestra hermandad,
más allá de la pura presencia de la Cruz de Cristo
en nuestros cortejos de Semana Santa.
A continuación, nuestro Hermano Mayor, D.
Francisco Berjano Arenado, hizo entrega de la
Flor Natural y el Primer Premio al ganador de la
presente Edición, D. Santiago Romero de Ávila y
García-Abadillo, por su bello trípico de sonetos en
honor a la Santísima Vera Cruz, el cual recitó ante
los asistentes. Por último, el Hermano Mayor tomó
la palabra para dar por concluido el acto, ofrecién-

Viﬆa general de nueﬆra Capilla en el acto.
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• TRÍPTICO GANADOR
DE LA XXXIX EDICIÓN
DE LOS JUEGOS
FLORALES

A

continuación les ofrecemos el Tríptico de
Sonetos ganador de la XXXIX Edición de
los Juegos Florales en honor a la Santísima
Vera Cruz, obra de D. Santiago Romero de Ávila y
García Abadillo.

Santo Lignum Crucis. Hermandad
de la Vera Cruz. Sevilla.

ESTA BENDITA CRUZ QUE HAY EN MIS LABIOS
(Oración incompleta)
Lema.- Manantial de ternura.
“Bastante saber que una cosa es, aunque yo no sepa como”.
(Cicerón)

I.-

II.-

¿Cómo ascender al Gólgota sagrado
Hay que besar la bíblica madera
para entender la inmérita condena?
De esta hosca Cruz, sagrada y misteriosa,
¿con qué eslabón maldito se encadena
y hay que besar el pájaro y la rosa
la sinrazon brutal de mi pecado?
sin comprender por qué es hoy primavera.

III.Crucificados todos mis rosales,
Ya sólo queda un pétalo en mi pecho;
Y con mi afán herido, insatisfecho,
Quiero alcanzar celestes cardinales.

Tiene que izar la fe su fiel bandera
Para entender la “muerte victoriosa”,
Y hay que avisar la ráfaga amorosa
De la más pura y refulgente hoguera.

¿En qué tormento injusto, apresurado,
crucificaron mirlo y azucena?
Y ¿en qué bendita frente nazarena
Resucitó el amor centuplicado?

Crucificados lirios y zorzales
En la mitad del áridos barbechos,
Mientras camina el corazón, maltrecho,
Arrebujado entre asperos puñales.

¿Cómo entender el raciocinio humano
este innegable dogma soberano,
este misterioso trémulo y divino?

Triunfa siempre el misterio de la Cruz
Para que brille, intrépida, la luz
Sobre lo más oscuro de este mundo.

Crucificado Amor que al tercer día
Mana y rebrota pleno de alegría
Sin proclamar derrota ni victoria.

Cuando, en la Cruz, todo Amor florece,
Con delicado impulso se estremece
el corazón más duro y más mezquino.

Cristo afrontó su hondísima Amargura
Para poner su cálida Dulzura
En lo más alto y en lo más profundo.

Juro con verso claro y absoluto:
Después de un viernes, gélido, de luto,
Hay un domingo, plácido, de Gloria.

I Parte. Memoria Actividades 2008
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• PLENO DE
HERMANOS
MAYORES DE LA
CONFRATERNIDAD
EN EL MES DE JUNIO

E

l pasado sábado 28 de Junio se celebró en la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús el Pleno
de hermanos mayores de la Confraternidad
de Hermandades de la Vera Cruz.

la XXV Peregrinación de Hermandades de la Vera
Cruz, donde se hallaría el Santo Lignum Crucis de
Santo Toribio de Liébana que ya visitó en el año
1992, durante el I Congreso Mundial de Hermandad de la Vera Cruz, la ciudad de Sevilla y nuestra
Capilla del Dulce Nombre de Jesús.
Por último, el Pleno también sirvió para conocer detalles del VIII Encuentro Crucero Diocesano
de las Hermandades de la Vera Cruz de Córdoba y
del XII Encuentro de Jóvenes Cruceros que en el
presente año tuvo lugar en la localidad sevillana
de Brenes.

Más de setenta, de las cuatrocientas hermandades de la Vera Cruz que
existen en España, se dieron cita en
Sevilla, lugar donde tiene su sede la
Confraternidad y donde se celebra
siempre uno de los dos plenos que se
llevan a cabo anualmente. Entre otros
asistieron al acto el Presidente de la
Confraternidad de Hermandades de
la Vera Cruz, D. Antonio González y el
Hermano Mayor de la Hermandad de
la Vera Cruz de Sevilla, D. Francisco
Berjano.
En el Pleno del pasado día 28 se
abordó uno de los temas que esta Confraternidad quiere que sea una realidad
dentro de poco: la Fundación Lignum
Crucis, cuyas gestiones están ya muy
avanzadas y cuyos fines se centran en
la asistencia integral a colectivos desfavorecidos y promoción integral de
las personas, así como la creación de
centros y residencias de asistencia a
personas mayores y centros de acogida, entre otros proyectos.
Asimismo, el Pleno también abordó
la celebración del IV Congreso Mundial
de Hermandades de la Vera Cruz que
tendría lugar en Zamora a finales del
mes de Septiembre, coincidiendo con
12

Cartel anunciador del IV Congreso Mundial de Hdades. de la Vera Cruz.
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• EL ANTIGUO PASO
DEL SANTÍSIMO
CRISTO IRÁ A
UMBRETE

L

a Hermandad de la Santísima Vera Cruz celebró el pasado lunes 21 de Julio Cabildo General extraordinario de hermanos. El acto,
a diferencia de otras ocasiones, tuvo lugar en la
Capilla del Dulce Nombre de Jesús, sede canónica
de la corporación, posibilitando de esta forma una
gran afluencia de hermanos que se dieron cita en
nuestra Capilla hasta completar prácticamente el
aforo de la misma.

Cristo de la Vera Cruz. Tras el acuerdo tomado en
dicho cabildo, las andas de nuestro Sagrado Titular han sido vendidas a la hermandad del mismo
título de la localidad sevillana de Umbrete. De este
modo, el pasado día 16 de octubre la cuadrilla de
costaleros de nuestra corporación trasladó el antiguo paso hasta un vehículo que lo trasladaría
hasta la sede de la Hermandad de la Vera Cruz de
Umbrete.

El Cabildo dio comienzo en segunda convocatoria a las 21:00 h, iniciándose con el siguiente Orden
del Día: Preces de ritual y Lectura Evangélica, Información del estado de cuentas a 30 de abril de 2008,
Aprobación del Presupuesto del año 2008, Aprobación de la venta del antiguo paso del Santísimo Cristo y como último punto, Ruegos y Preguntas.
Tras el rezo de las preces por nuestro Hermano Mayor, en compañía del resto de hermanos, y
la lectura del Evangelio a cargo del Fiscal, D. Antonio Luis Soto, el Hermano Mayor cedió el uso
de la palabra al Mayordomo Primero, D. Antonio
Ortiz Palomares, para dar información del estado
de cuentas computadas hasta el 30 de abril de
2008; fecha anterior a las elecciones celebradas
el pasado 5 de mayo de 2008 y de la cual resultó
elegida la actual Junta de Oficiales. El Mayordomo Primero expuso de manera precisa y detallada el estado económico en el que se encuentra
la Hermandad tras los últimos años, asimismo, y
atendiendo al tercer punto del orden del día, se
presentó el presupuesto para lo que resta de año
natural, aprobándose de manera unánime por todos los hermanos.
A continuación, fue llevado al Cabildo quizás
como punto más sobresaliente del mismo, la aprobación de la venta del antiguo paso del Santísimo
I Parte. Memoria Actividades 2008

Lectura del Evangelio por parte de nueﬆro Fiscal, D. Antonio
Luis Soto.

• JUBILEO CIRCULAR
EN NUESTRA CAPILLA

L

a Hermandad de la Santísima Vera Cruz
albergó desde el día 26 de Julio el Jubileo
Circular de las Cuarenta Horas en nuestra
Capilla del Dulce Nombre de Jesús, continuando
su celebración los días 27 y 28 del mismo mes. Un
año más fueron muchos los hermanos y fieles los
que acudieron al encuentro de Jesús Sacramentado en nuestra Sede Canónica.
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• LA HERMANAD
PARTICIPÓ EN LOS
CULTOS A SANTA
CLARA DE ASÍS

E

l pasado lunes 11 de agosto tuvo lugar en el
Convento de Santa Rosalía un bello e íntimo
acto en honor a Santa Clara de Asís. Coincidiendo con el día de su onomástica, la imagen de la
Santa franciscana procesionó por el interior del Convento de las Madres Capuchinas, situado en la calle
Cardenal Spínola de nuestra ciudad. Este hecho ha
tenido lugar por primera vez el presente año, siendo numerosos los fieles que acudieron a la cita en el
Convento franciscano, que se encontraba engalanado para la ocasión con numerosas colgaduras, en las
cuales aparecían diferentes motivos relacionados
con la orden de San Francisco de Asís.
La Hermandad de la Santísima Vera Cruz estuvo
representada por nuestro Diputado de Cultos y Liturgia, D. Juan José Caravaca Silva, quien participó
en la celebración de este acto, habiendo asistido
igualmente a la Novena dedicada a Santa Clara de
Asís en los días previos. De esta manera, nuestra
Hermandad ha querido reforzar una vez más los
fuertes vínculos existentes entre las Hermanas Capuchinas del Convento de Santa Rosalía y la Hermandad franciscana de la Vera Cruz de Sevilla.

Momento de la procesión en honor a Santa Clara.
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• TRIDUO Y FUNCIÓN
EN HONOR A LA
SANTA VERA CRUZ

L

a
Hermandad
de
la
Santísima Vera
Cruz celebró los
días 11, 12 y 13
de Septiembre
Solemne Triduo
en honor a la
Santísima Vera
Cruz,
siendo
éste el primer
acto que realiza
la Hermandad
tras el período
estival. DuranSanto Lignum Crucis.
te mencionados
días la Capilla del Dulce Nombre de Jesús recibió
la presencia de numerosos hermanos de la corporación que se han reunido en torno a la Eucaristía
para honrar al Árbol Sacrosanto.
El Triduo comenzó diariamente a las 20:30
horas, siendo oficiado por el Padre Don Juan
Luis García García Pbro., coadjutor de la Parroquia de San Nicolás y de Santa María la Blanca
de Sevilla. El Rvdo. Padre quiso ensalzar durante
los días del Triduo la figura de la Cruz como instrumento a través del cual Jesucristo nos quiso
enseñar a entender el significado del dolor. Según palabras de nuestro predicador, los seguidores de Cristo debemos “tomar nuestra Cruz y
seguirle” en nuestra vida diaria, aceptando con
la alegría de nuestro credo, y no con dolor, ese
peso cotidiano.
Asimismo, el segundo día del Triduo, día 12 de
Septiembre, y durante el transcurso de la Misa,
tuvo lugar el acto de recibimiento y jura de los
nuevos hermanos que se incorporan desde este
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

momento a nuestra corporación. En una capilla
completamente llena de personas, hicieron pública
manifestación de fe los nuevos miembros de nuestra Hermandad para posteriormente, uno a uno,
ir besando la Imagen de nuestros Sagrados Titulares sobre las Reglas de nuestra Archicofradía e
ir imponiéndoseles a cada uno de ellos la cruz de
hermano de la Vera Cruz. Tras la Eucaristía pudo
disfrutarse de un pequeño acto de convivencia en
la Casa Hermandad para dar la bienvenida a los
nuevos integrantes de la entidad.
Por último, el Domingo 14 de Septiembre, día
en que se celebraba la Fiesta de la Exaltación de
la Cruz, se celebró a las 12:00 horas la Función Solemne culminatoria del Triduo previo, oficiada por
el mismo orador que en días anteriores. Asistieron
a la Misa la Junta de Oficiales, encabezada por
nuestro actual Hermano Mayor, D, Francisco Berjano Arenado, así como antiguos hermanos mayores y miembros de la Diputación Permanente de
nuestra Hermandad. La Capilla del Dulce Nombre
de Jesús se encontraba completa de hermanos,
dándose la coincidiencia el presente año de celebrarse la Fiesta de la Exaltación en la festividad
del Domingo.
La Lectura del Evangelio de San Juan, en clara
alusión a la crucifixión del Señor en la Vera Cruz
nos recordaba que “Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en
él tengo vida eterna” (Jn 3, 13-17). El orador nos
ha manifestado en su homilía que la Cruz es un

Altar del Triduo de la Cruz 2008.

instrumento de Salvación y no de dolor, siendo lo
difícil en nuestra vida salir a la calle y cargar con la
cruz de nuestros pecados diarios y mundanos.
Terminada la Eucaristía, a los sones del Himno
de la Hermandad de la Vera Cruz, fue entregada
a la veneración de los fieles la reliquia del Lignum
Crucis, bajada del Altar previamente, siendo muy
numeroso el cortejo de hermanos que se acercaron para besar al Santo Madero. De este modo,
concluían los días que dedica esta Hermandad al
culto de su primer Titular como es la Santa y Vera
Cruz en la que descansó nuestro Señor.

Recibimiento de nuevos hermanos.

I Parte. Memoria Actividades 2008
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• ROSARIO DE LA
AURORA EN HONOR
A MARÍA SANTÍSIMA
DE LAS TRISTEZAS

E

n la mañana del Domingo 21 de Septiembre
de 2008 la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz vivió uno de los momentos más singulares de su historia reciente. Por primera vez – y
probablemente la única- pudo verse a Nuestra Madre de las Tristezas junto a Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, en un marco de gran significado
para nuestra corporación como es el Convento de
Santa Rosalía. Este hecho excepcional se produjo
durante la Función de los Dolores Gloriosos que,
como cada año, tenía lugar en dicho templo, y tras
el rezo del Santo Rosario por las calles adyacentes
a la Iglesia situada en la calle Cardenal Spínola.

A las 11,30 horas salía el cortejo desde la Capilla
del Dulce Nombre de Jesús, abriendo la cruz alzada
flanqueada por dos ciriales. Tras ellos, dos tramos
de numerosos cirios blancos, separados por el estandarte de la corporación, antecedían a la presidencia y a los acólitos que anunciaban las andas de
María Santísima de las Tristezas. Las inclemencias
meteorológicas auguraban una mañana lluviosa
que, afortunadamente, se mantuvo tan sólo con
nubes, permitiendo así la celebración del Rosario.
El itinerario del cortejo fue Jesús de la Vera Cruz,
Baños, Plaza de la Gavidia y Cardenal Spínola.
Pasadas las 12,00 horas hacía su entrada la
Santísima Virgen en el Convento de Santa Rosalía, recibiéndola bajo el dintel de la puerta la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder,
quien en la figura de su Hermano Mayor, D. Enrique Esquivias, entregaba un ramo de flores como
ofrenda a la Virgen. El Convento se encontraba
lleno de fieles que contemplaban emocionados
como nuestra Virgen se acercaba paulatinamente
al Altar Mayor, frente a frente al Señor de Sevilla,
y a los sones del órgano conventual y las voces
del coro, las cuales entonaban el Salve Madre de
Eduardo Torres, sin duda un detalle de exquisito
gusto ofrecido por nuestro Diputado de Cultos y
Liturgia, D. Juan José Caravaca Silva, quien supo
medir la importancia de tal acto con un repertorio
lleno de solemnidad y fondo.
La andas de la Santísima Virgen quedaron depositadas al lado derecho del Altar Mayor, junto a
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, y muy cerca de
los bancos en los que las Juntas de Gobierno y de
Oficiales, del Gran Poder y Vera Cruz, respectivamente, se situaban para la celebración de la Santa
Misa, presidiendo ambas corporaciones sus hermanos mayores, D. Enrique Esquivias de la Cruz y
D. Francisco Berjano Arenado.

María Stma. de las Triﬆezas a su entrada en la Plaza de la Gavidia.
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La Función de los Dolores Gloriosos se celebró
envuelta de una gran solemnidad, pero al mismo
tiempo de la sencillez que atiende nuestra Hermandad en todo momento. Acudieron a la misma, entre
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

Salida desde nueﬆra Capilla del Dulce Nombre de Jesús.

otros, el Delegado del Lunes Santo, D. Claudio Espejo y el nuevo Delegado del Domingo de Ramos
D. Francisco Vélez, hermano de la corporación y
miembro de su Junta de Oficiales en mandatos
anteriores. Igualmente se encontraban antiguos
hermanos mayores de ambas corporaciones que
decidieron acudir a compartir este momento con el
resto de hermanos. La Vera Cruz quiso agradecer
en todo momento a la hermandad de San Lorenzo la acogida que le había brindado para celebrar
mencionada Función, por lo que quiso interpretar
durante el ofertorio las Coplas a Jesús del Gran Poder de Joaquín Ruiz, como detalle dirigido hacia el
Señor y a su Madre del Mayor Dolor y Traspaso.
En la homilía, el Rvdo. Padre hizo hincapié en el
hermanamiento de las dos corporaciones que coincidieron excepcionalmente en la residencia de NN HH
Capuchinas. Al término de la Eucaristía, los miembros de la Junta de Gobierno del Gran Poder portaron las andas de la Santísima Virgen de las Tristezas
hasta la salida del Convento, mientras sonaban nuevamente los acordes del órgano conventual.

14,00 horas a los sones de la Salve, portada por
los miembros de la Junta de Oficiales y siendo colocada a los pies del Altar Mayor. Tras las palabras
de agradecimiento de nuestro Hermano Mayor a
todos los hermanos, a la Hermandad de las Siete
Palabras, a las Madres Capuchinas y, cómo no, a la
Hermandad del Gran Poder, las andas de nuestra
Madre de las Tristezas fueron colocadas frente a
su Altar, dándose así por concluido el acto.
Sin duda, todos aquellos hermanos que pudieron vivir la jornada que acaba de ser detallada,
no olvidarán la imagen histórica que unió a María
Santísima de las Tristezas y a Nuestro Padre Jesús
del Gran poder en el Convento de Santa Rosalía el
pasado domingo. Como bien dijo un periodista en
la prensa del día después, tras este feliz y extraordinario evento “fue menos la Tristeza” de nuestra
Virgen, al poder estar tan cerca de su Hijo en el
momento de cargar con su Vera Cruz. Todos los
que tuvimos la oportunidad de estar presentes podemos corroborarlo.

El repertorio utilizado para la Función fue el siguiente: Entrada, Coral de la Cantata 140 de J.S.
Bach, Kyrie Gloria Sanctus y Agnus Dei de la Misa
Alemana de Franz Schubert. Ofertorio, Coplas a Jesús del Gran Poder de Joaquín Ruiz, Comunión, Coplas a la Virgen de los Dolores de Hilarión Eslava y
Domine Non sum dignus de Luis Iruarrizaga. Salida,
Salve Regina e Himno de la Vera Cruz. Al salir la Virgen se interpretó “Virgen de las Tristezas” y “Coronación de la Macarena”, ambas de Pedro Braña.
En ese momento, el cortejo- en cuya presidencia se encontraba el Hermano Mayor del Gran Poder- iniciaba el regreso por el mismo itinerario que
a la ida, siendo acompañado por un gran número
de hermanos y fieles. La Santísima Virgen entraba de nuevo en nuestra Capilla alrededor de las
I Parte. Memoria Actividades 2008

Hermanos Mayores del Gran Poder y Vera Cruz.
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• PEREGRINACIÓN
A ZAMORA

L

a Hermandad de la Santísima Vera Cruz de
Sevilla asistió el pasado mes de Septiembre a la clausura del IV Congreso Mundial
de Hermandades de la Vera Cruz que tuvo lugar
en la ciudad de Zamora durante los días 24, 25 y
26 de dicho mes. En el transcurso de mencionado Congreso se dieron cita numerosos ponentes
que trataron diversos temas relacionados con las
hermandades de la Vera Cruz, especialmente en
esta ocasión sobre aquellas de la mitad norte de
la Península. El “alma mater” y promotor del presente Congreso, así como de todos los que se han
realizado hasta el momento, ha sido NHD José
Sánchez Herrero, titular de la Cátedra de Historia
Medieval que ha sido durante muchos años de la
Universidad de Sevilla.
Numerosos miembros de la Junta de Oficiales,
encabezada por nuestro Hermano Mayor, D. Francisco Berjano Arenado, así como diversos hermanos de
la corporación, acudieron a la ciudad castellana para
participar de esta Clausura que reunió a las hermandades que desde todos los rincones del mundo rinden culto al Santo Madero. Uno de los retos que la

Santo Lignum Crucis de Santo Toribio a su llegada.
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actual Junta de Oficiales se marcaba al inicio de su
mandato era volver a participar de las actividades
que la Confraternidad de Hermandades de la Vera
Cruz programase, como tradicionalmente nuestra
Hermandad ha venido realizando durante años. La
Delegación de nuestra Hermandad fue acogida en
una residencia de religiosas de la ciudad, que gentilmente dieron cobijo a nuestros peregrinos.
Sábado 27 de Septiembre. Solemnes Vísperas.
Tras la celebración del Congreso- dedicado
principalmente a sesiones de carácter académicoen la tarde del sábado 27 comenzaron los actos
grandes de la celebración, con el recibimiento del
Santo Lignum Crucis que se venera en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Potes, Cantabria)
y como víspera preparatoria de la XXV Peregrinación Nacional que tendría lugar al día siguiente
en el mismo emplazamiento y en la cual se dieron
cita casi un millar de peregrinos cruceros.
De esta forma, las Solemnes Vísperas fueron
presididas en la Iglesia de San Ildefonso por el Señor Obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, quien llegaba a las 19,30 horas portando el Santo Lignum Crucis bajo palio y custodiado
por los numerosos devotos de la Hermandad de la
Santa Vera Cruz de Santo Toribio- corporación fundada en 1181-. A las puertas del citado templo aguardaba el homónimo de la Sede Episcopal de Zamora,
Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, comenzando posteriormente el rezo de vísperas, tras el cual
se expuso la Sagrada Reliquia a la veneración de los
numerosos fieles que abarrotaban el templo.
A escasos metros, y las 21,00 horas, daba comienzo en la Iglesia Catedral un concierto de música
sacra, a cargo de la Agrupación “Alollano”, bajo la
dirección de D. Miguel Manzano. Las composiciones interpretadas brillantemente por el grupo vocal
mixto- compuesto por 36 voces y un numeroso conjunto instrumental- habían sido recuperadas de los
cánticos tradicionales- y transmitidos de generación
en generación- utilizados en la liturgia de las zonas
rurales de Castilla y León, habiendo sido adaptadas
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

Representación de nueﬆra Hermandad de Sevilla.

para su interpretación polifónica. El Concierto se
centró fundamentalmente en las coplas y piezas del
tiempo de Cuaresma, Semana Santa y Pascua de
Resurrección. A medianoche, y como colofón a los
actos celebrados en este día, tuvo lugar el rezo del
Via Crucis por las calles adyacentes a la Catedral zamorana, participando los hermanos de nuestra Hermandad en mencionado ejercicio piadoso.
Domingo 28 de Septiembre. XXV Peregrinación
Nacional
En la fría mañana del Domingo 28 dieron comienzo los actos de la XXV Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera Cruz, con la Procesión hacia la Catedral en la que se integraban
las distintas delegaciones de las hermandades de
la Vera Cruz, venidas desde distintos puntos de la
geografía española. Abría la comitiva el Paso de la
Santa Vera Cruz portado por cargadores y precedido de una banda de cornetas y tambores. Tras
las andas figuraban por orden alfabético todas las
hermandades allí congregadas- entre ellas la Hermandad de Sevilla- ocupando el último lugar la de
Santo Toribio de Liébana con la venerada reliquia
del Santo Madero bajo palio. Tras ella las autoridades locales, hermandades, asociaciones, etc, de la
ciudad castellana y la Hermandad anfitriona. Cerrando el cortejo figuraba el Paso con la imagen
de Jesús Nazareno, titular de la Hermandad de la
Vera Cruz, Disciplina y Penitencia de Zamora.
A la llegada al Templo Mayor , y tras la entronización del Santo Lignum Crucis en el Altar Mayor de la Catedral, dio comienzo la Solemne EucaI Parte. Memoria Actividades 2008

ristía, presidida por el Señor Obispo de Zamora,
Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, quien dio
la bienvenida a los presentes y agradeció la numerosa participación del elevado número de cruceros que se daban cita en Zamora durante ese fin
de semana. Entre las hermandades participantes
se encontraban entre otras las de Bilbao, Gijón,
Salamanca o Plasencia-de las del norte peninsular- y Alcalá del Río, Brenes, Villanueva del Ariscal
o Rute, de entre las andaluzas. Las naves catedralicias se encontraban llenas de fieles que escucharon la palabra del Evangelio y la homilía del
Prelado castellano, quien animó a los presentes “a
seguir la Cruz de Cristo” en sus vidas cotidianas.
Los fieles pudieron seguir la celebración de la Misa
apoyados por videopantallas instaladas al efecto
para la ocasión. Al término de la Eucaristía, y para
facilitar la adoración del Santo Lignum Crucis de
Liébana, se expuso de nuevo a la veneración de
los fieles el Santo Madero, siendo numerosísimo
los devotos que se acercaron a los pies del Altar
Mayor para besar tan venerada reliquia.
Para finalizar los actos litúrgicos las hermandades se desplazaron hasta el Convento de Santa
Marina para realizar una ofrenda floral a los pies
de la Virgen Dolorosa, titular de la Hermandad de
la Vera Cruz, Disciplina y Penitencia de Zamora,
imagen que cada año recorre las calles de la localidad durante la Semana Santa. Al mediodía los
peregrinos pudieron disfrutar del almuerzo de
confraternidad, programado al objeto de mantener un rato de agradable convivencia con el resto
de peregrinos, antes de iniciar el regreso a sus lugares de origen.
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• FIESTA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS

L

a
Hermandad
de
la
Santísima Vera
Cruz, celebró el
día 4 de Octubre a las 19:30
horas Misa Solemne en en
Honor y Devoción a Nuestro
Padre San Francisco de Asís

bajo el título “Las hermandades y cofradías: un
cauce para afrontar la nueva evangelización”. D.
Manuel Soria Campos ofreció a los presentes una
magnífica disertación sobre el papel de las hermandades y cofradías en la tarea de llevar a todos el mensaje de Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.

Dicha celebración se llevó a cabo por la vinculación que históricamente esta corporación ha
mantenido con la Orden Franciscana y por la que
le fue concedido el título de Seráfica, a razón de
la Carta Franciscana otorgada el 28 de mayo de
1543, asistiendo a la misma numerosos hermanos
de nuestra corporación.

Al término de la misma, el Hermano Mayor ofreció unas palabras de agradecimiento a los asistentes y al conferenciante, a quien, y en nombre de
toda la Hermandad de la Vera Cruz, se le entregó
un pequeño recuerdo del acto llevado a cabo en
esta noche. A continuación tuvo lugar el homenaje a Don Manuel Yruela, persona estrechamente
vinculada a nuestras hermandades y cofradías y
Delegado del Lunes Santo que ha sido durante los
últimos años. Le fue entregado, al igual que a Don
Manuel Soria, un bello recuerdo que contenía una
pequeña reproducción de característica Cruz de
Guía, insignia preferente de nuestra Hermandad
en la Estación de Penitencia del Lunes Santo, en
medio de una gran ovación ofrecida por el numeroso público que en pie reconocía la labor de este
cofrade ejemplar.

• ACTO DE APERTURA
DE CURSO 2008/2009

• PEREGRINACIÓN
AL ROCÍO

l pasado viernes día 24 de Octubre, tuvo lugar
en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús la
Apertura del curso formativo 2008/2009 de
nuestra Hermandad de la Santísima Vera Cruz. En
esta ocasión, y ante una capilla atestada de asistentes, el acto corrió a cargo del Muy Ilustre D. Manuel
Soria Campos, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de nuestra Archidiócesis.

E

D

A las 20:30 horas abrió el acto nuestro Diputado de Juventud y Formación, D. Julián Huertas
Lora, quien cedió el uso de la palabra posteriormente a nuestro Hermano Mayor, D. Francisco
Berjano Arenado. Tras el turno de presentación
del conferenciante, éste comenzó su alocución,

Los peregrinos fueron citados a las 10:00 horas en el hotel NH Plaza de Armas, lugar donde se
hallaban los autocares que los llevarían hasta el
Santuario de Nuestra Señora del Rocío, en las inmediaciones marismeñas del Parque Nacional de
Doñana. Una vez allí, tuvo lugar a las 12:00 horas
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San Francisco de Asís. Capilla del Dulce
Nombre de Jesús.

urante el pasado sábado 8 de noviembre la
Hermandad de la Santísima Vera Cruz de
Sevilla celebró una convivencia para todos
los hermanos en la aldea del Rocío. Más de 130 personas quisieron acudir a la cita, la cual, se repetía
casi dos décadas después de la última convivencia
celebrada por nuestra Hermandad en la aldea almonteña y que muchos hermanos rememoraron
inevitablemente en mencionada fecha.
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una solemne eucaristía oficiada por el Rvdo. Padre
D. Javier Criado Martínez, a quien la Hermandad de
la Vera Cruz desea agradecer su generosa amabilidad por compartir con nuestra corporación este
singular día de confraternidad. Deseamos que sean
muchas más las vivencias ofrecidas en el futuro entre este joven sacerdote y nuestra corporación.
La Misa fue acompañada por un coro rociero
formado por integrantes de nuestra Hermandad,
quienes de manera magistral lograron un ambiente de sentido recogimiento en las naves de este
bello templo dedicado a la Reina de las Marismas.
Diversos hermanos participaron activamente en
el desarrollo de la Eucaristía, ofreciéndose en el
transcurso de la misma una ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Rocío. A los sones de la Salve
concluía esta entrañable celebración, muy alejada
de lo acostumbrado para esta seráfica corporación de rigurosa austeridad penitencial.
Posteriormente, los hermanos acudieron a la
Casa de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas- muy cerca del Santuario- para continuar con
el día de convivencia y disfrutar de un suculento
almuerzo preparado al efecto. El patio central de
la Casa Hermandad de Dos Hermanas se hallaba
repleto de mesas dispuestas perfectamente para

Nueﬆro Hermano Mayor durante la Eucariﬆía.
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Ofrenda ﬂoral a la Stma. Virgen del Rocío.

que el equipo de colaboradores de cocina ofrecieran a los hermanos allí congregados el almuerzo
preparado de manera sobresaliente. También vaya
desde aquí nuestro agradecimiento a los miembros
de esta corporación nazarena, ciudad muy vinculada de igual modo con nuestra corporación a través de su antigua hermandad de la Vera Cruz.
Con la llegada de la tarde regresó el sonido del
tamboril y la flauta, la guitarra y las sevillanas dedicadas a la Patrona de Almonte, que animaron a un
gran número de presentes a cantar y bailar, entre
la alegría y la charla propia de este tipo de acontecimientos, prolongándose la fiesta durante varias
horas. Destacable fue también la colaboración de
los participantes con Mayordomía en la compra de
numerosas participaciones de Lotería de Navidad,
así como con la Diputación de Caridad, a través
del donativo particular para este importante fin. El
reencuentro con otros hermanos de la hermandad,
la memoria y el relato de numerosas anécdotas del
pasado y la ilusión por los proyectos futuros fue una
constante que se repitió a lo largo de toda la tarde.
A partir de las 19:30 horas, y bajo el cielo de la
noche cerrada, regresaron los autocares a nuestra ciudad de Sevilla para traer a estos singulares
peregrinos, que dejaron por un día el ruán y el esparto, al objeto de disfrutar de la alegría rociera y
compartir la devoción a la Madre de Dios, en esta
ocasión, en su advocación de Rocío. Confiamos en
que ésta sea la primera de muchas otras convivencias y celebraciones que seguirán en el futuro,
consiguiendo de este modo la unión entre todos
los hermanos de esta gran familia crucera.
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• CURSO DE
INTRODUCCIÓN A
LA LITURGIA PARA
ACÓLITOS

L

a Capilla del Dulce Nombre de Jesús acogió en la mañana del pasado sábado 22 de
Noviembre el Curso de Introducción a la Liturgia para Acólitos. Esta actividad formativa ha
tenido lugar por vez primera gracias a la iniciativa
conjunta de la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz y la Fundación Juan Moya, dedicada especialmente a la formación de los cofrades.
A las 10:30 horas se daban cita en el Templo
más de 200 jóvenes acólitos procedentes de distintas hermandades de Sevilla, así como de otros
puntos de nuestra provincia y otras regiones andaluzas. A su llegada, se les entregó a este doble
centenar de jóvenes cofrades todo el material necesario para participar de esta actividad, dando
comienzo el acto a la hora señalada. En primer
lugar, tomó la palabra nuestro Hermano Mayor D.

Francisco Berjano Arenado, quién dio la bienvenida a los jóvenes agradeciéndoles su participación
y asistencia.
A continuación, procedió a presentar el contenido del Curso, para seguidamente dedicar unas
palabras a la memoria de D. Juan Moya García y D.
Juan Moya Sanabria; dos grandes cofrades, padre
e hijo, que dan nombre a la Fundación colaboradora de este Curso de Introducción a la Liturgia para
Acólitos, sin la cual no hubiera sido posible este feliz acontecimiento. La Fundación Juan Moya fue representada en este día por D. Juan Moya Gómez y
D. Sebastián Moya Sanabria, quién tomó la palabra
igualmente tras la alocución del Hermano Mayor
agradeciéndole a la Hermandad, a su Hermano Mayor, y a los jóvenes allí presentes su colaboración y
participación en la iniciativa. También el Hermano
Mayor quiso recordar la figura de Pedro Dormido;
joven acólito de la Hermandad del Baratillo fallecido desgraciadamente hace pocos meses.
Una vez hecha la presentación del Curso, dio
comienzo el mismo, siendo dirigido por el Diputado de Cultos y Liturgia de la Hermandad de la

Capilla del Dulce Nombre repleta de asiﬆentes.
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El Presidente de la Fundación, D. Sebaﬆián Moya, acompañado de nueﬆro Hermano Mayor y el Diputado de Cultos y Liturgia.

Santísima Vera Cruz, D. Juan José Caravaca Silva, quien de forma brillante y detallada impartió
a los jóvenes allí reunidos numerosos aspectos
sobre la liturgia y los cultos que se dan tanto en la
Iglesia universal como en nuestras hermandades
y cofradías. Su lección docente estuvo acompañada por una videoproyección que ayudó a que esta
singular clase de liturgia resultase más amena y
dinámica. Los tiempos en los que se divide el año
litúrgico, las partes en las que se divide la misa
o el significado de las distintas acciones que se
realizan durante el transcurso de una Función en
nuestras cofradías, fueron algunas de los muchas
materias que se trataron en el Curso y que los jóvenes siguieron con especial atención e interés.

La Hermandad de la Santísima Vera Cruz desea agradecer profundamente a la Fundación
Juan Moya, y especialmente a sus representantes en este día, D. Sebastián Moya Sanabria y D.
Juan Moya Gómez, la colaboración prestada con
nuestra Hermandad y su dedicación e interés a
la hora de preparar este importante acto formativo. Esperamos que en el futuro sean muchas
las obras que conjuntamente lleven a cabo estas
dos entidades, una vez que el resultado obtenido
en esta ocasión puede calificarse sencillamente
como de rotundo éxito.

Al término del Curso, se les entregó a todos y a
cada uno de los participantes un diploma acreditativo de su asistencia al mismo, dándose por concluido este ejemplar acto, pionero dentro del mundo de
nuestras hermandades y cofradías. Tras él, los jóvenes fueron atendidos en nuestra Casa Hermandad,
ofreciéndoles un ágape para reponer fuerzas tras la
larga mañana vivida y compartir así unos momentos
de confraternidad y convivencia entre todos.
Diploma acreditativo.
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Representantes de la Adecco y Vera Cruz en nueﬆra Capilla.

• CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN ADECCO

E

n la mañana del pasado viernes 28 de Noviembre, la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz y la Fundación Adecco firmaron un convenio de colaboración entre ambas entidades destinado a la realización de diversos fines sociales.
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco
es fruto de la responsabilidad social que asume la
firma Adecco en la gestión de recursos humanos.
Su principal objetivo es la inserción en el mercado
laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a
la hora de encontrar un puesto de trabajo.
La firma se llevó a cabo en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, a la cual asistieron distintos
representantes de la Fundación Adecco, de entre
los cuales se encontraba su Director General, D.
Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, y de
nuestra Junta de Oficiales, encabezada por el Hermano Mayor, D. Francisco Berjano Arenado. Con el
presente Convenio la Hermandad de la Santísima
Vera Cruz servirá de vehículo útil que ponga en
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contacto a la Fundación Adecco con distintas personas que necesiten del apoyo asistencial que la
Fundación les ofrece. Especialmente el convenio
que ha sido firmado está dirigido a la ayuda de
personas con algún tipo de discapacidad o colectivos de hombres y mujeres mayores de cuarenta
y cinco años, entre otros. Sin duda se trata de una
feliz noticia que esperamos ofrezca numerosos beneficios sociales a aquellos que más lo necesiten.

Francisco Mesonero, Director General de la Fundación y nueﬆro
Hermano Mayor.
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• AUDIENCIA CON EL
SEÑOR CARDENAL

E

n la fría mañana del viernes 12 de Diciembre
de 2008, la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz- representada por su Junta de Oficiales y distintas vocalías- acudió al Palacio Arzobispal de Sevilla para ser recibidos en audiencia por
el Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal
Fray Carlos Amigo Vallejo.
Tras una visita inicial a la capilla doméstica, nuestros hermanos tuvieron la oportunidad de
compartir con Su Eminencia un agradable rato de
conversación en las dependencias del Arzobispado, durante la cual se trataron diversos temas de
importancia relacionados con la Iglesia, nuestra
Hermandad de la Vera Cruz y la sociedad española. Esperamos se repita pronto en nuestra Capilla
del Dulce Nombre de Jesús este feliz encuentro
con nuestro Pastor.

• SOLEMNE TRIDUO Y
FUNCIÓN EN HONOR A
MARÍA SANTÍSIMA DE
LAS TRISTEZAS

D

urante los pasados días 5, 6 y 7 de Diciembre, la Hermandad de la Santísima Vera Cruz
celebró Solemne Triduo en honor a María
Santísima de las Tristezas. En esta ocasión, fue el
Muy Ilustre Don Manuel Soria Campos, Delegado de
Hermandades y Cofradías de Sevilla y canónigo de
la Santa Iglesia Catedral el sacerdote que ocupó la
Sagrada Cátedra durante los días de Triduo.
La Capilla del Dulce Nombre de Jesús se encontró llena de fieles durante todos los días de
culto, pudiendo admirar el majestuoso altar instalado por nuestros priostes el presente año. El
triduo dio comienzo todos los días a las 20:15 horas con el rezo del Santo Rosario, siendo dirigido

Diploma acreditativo.
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torio musical escogido al efecto, de igual modo
que en los días del Triduo.
Al término de la Solemne Función, quedó expuesta en solemne besamanos Nuestra Madre de
las Tristezas, poniéndose un broche de oro a estos
Cultos que se han venido celebrando con la mayor
solemnidad, siendo numerosísimos los sevillanos
que acudieron a nuestra Capilla del Dulce Nombre
de Jesús para venerar a nuestra Sagrada Titular.

Triduo y besamanos. (V. de las Triﬆezas. Quique Esquivias Domínguez).

por varios miembros de nuestra corporación y su
Junta de Oficiales.
El primer día del Triduo, viernes 5 de diciembre, tuvo lugar la jura y recibimiento de un grupo
de nuevos hermanos, siendo el sábado 6 la fecha
elegida por la Junta de Oficiales para homenajear
a los hermanos que cumplen el presente año sus
veinticinco años de pertenencia a nuestra corporación, entregándoseles a todos y a cada uno de
ellos, como es tradicional, un diploma conmemorativo y un pasador de plata para el cordón de su
cruz de hermanos. En este sentido, el Hermano
Mayor, D. Francisco Berjano Arenado, manifestó
ante los hermanos la alegría que suponía acoger
en la corporación a un grupo de nuevos hermanos, así como el reconocimiento de aquellos que
habían demostrado su fidelidad y cariño a la hermandad en los últimos veinticinco años.
De igual modo, en la mañana del lunes 8 de Diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción,
se celebró Solemne Función en honor de nuestra
Sagrada Titular, estando a cargo la celebración
del mismo orador que en los días de triduo había
presidido aquel. En una Capilla del Dulce Nombre
completamente llena de hermanos, se celebró
con total solemnidad la Función a nuestra Virgen,
con motivo de la defensa del Dogma, actuando
en el desarrollo de la misma el Coro Hispalense,
formado por hermanos de la Hermandad, quienes de manera magistral interpretaron el reper30

• D. MANUEL ROMÁN
SILVA VISITÓ NUESTRA
HERMANDAD

E

l ex Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Román Silva, acudió a nuestra Casa Hermandad en la
noche del viernes 28 de Noviembre, compartiendo
con todos los hermanos y asistentes una agradable charla-coloquio sobre su experiencia al frente
del Consejo de Cofradías.
Tras una cerrada ovación ofrecida por una Casa
Hermandad que se encontraba completamente llena de personas, el Hermano Mayor agradeció a D.
Manuel Román su asistencia en esta noche, entregándole en nombre de toda la Hermandad un significado recuerdo de su estancia en la misma. Con
una agradable convivencia posterior concluyó este
importante acto que nos ofrecía el testimonio de
un gran cofrade de Sevilla.

Manuel Román. (Manuel Román durante su charla)
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• I JORNADAS
NAVIDEÑAS
Durante los días 12, 13 y 14 de Diciembre de 2008
se celebraron las I Jornadas Navideñas de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz. Las actividades
organizadas al efecto fueron programadas por la
Diputación de Juventud y Formación de nuestra
Hermandad, resultando todas ellas de gran éxito en
cuanto a asistencia y participación se refiere.
En la tarde del viernes 12 tuvo lugar en nuestra
Capilla del Dulce Nombre de Jesús la Exaltación de
la Navidad, a cargo del periodista D. Miguel Ángel
Moreno, actual Director de la Radio y Televisión del
Sevilla Fútbol Club, y profesional que igualmente
fue durante muchos años director del programa
cofradiero “Cruz de Guía”, en Radio Sevilla. D. Miguel Ángel Moreno ofreció una magnífica disertación realizando un bello símil entre el significado
de la Navidad y el de nuestra Semana Santa.
Sin solución de continuidad, la mañana del sábado 13 era la fecha escogida para la celebración
de la XXV Operación Carretilla. Lamentablemente, y después de un primer intento de salir a las
calles, la lluvia hizo su aparición, teniéndose que
suspender el recorrido por las calles del centro.

La celebración de este importante acto de beneficencia fue aplazada al sábado día 20 de Diciembre, durante el cual la Banda infantil de la Centuria
Macarena acompañó el pasacalle por las calles del
centro histórico de la Ciudad, habiéndose recaudado gran cantidad de alimentos, ropa, juguetes y
dinero un año más.
Por último, el Domingo 14 de Diciembre, la Hermandad dedicó la misa dominical a los más pequeños de nuestra corporación. En el transcurso de la
misa cada uno de los niños de nuestra Hermandad entregaron un juguete destinado a los más
desfavorecidos, con objeto de que ningún niño se
quede sin regalo estas navidades.
Al término de la eucaristía, el Cartero Real- el
cual había recorrido a caballo con su séquito de
beduinos varias calles adyacentes a la Capilla previamente- visitó nuestra Capilla para recibir todas
las cartas que nuestros hermanos más jóvenes
han querido enviar a S.S.M.M. los Reyes de Oriente. Por último, cabe destacar que el séquito de
beduinos estuvo amenizado por la Banda infantil
Santo Cristo Varón de Dolores. Desde la Hermandad queremos agradecer a todos ellos su colaboración en este entrañable acto que, a buen seguro,
habrá llenado de ilusión a nuestros hermanos más
pequeños.

Jornadas Navideñas (Visita del Paje Real a nueﬆra Capilla)
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• CABILDO
EXTRAORDINARIO
DE REFORMAS EN
LA COFRADÍA

L

a Hermandad de la Santísima Vera Cruz
celebró durante el pasado jueves 13 de Noviembre Cabildo General convocado de manera extraordinaria por la Junta de Oficiales de
la corporación del Lunes Santo. La Casa Hermandad se encontraba abarrotada de hermanos que
habían sido citados en esta ocasión con el fin de
tratar temas de especial relevancia e interés para
la generalidad de los hermanos.
El Orden del Día fue el siguiente: Preces de ritual
y Lectura Evangélica, Lectura y aprobación del acta
anterior, Ratificación de los acuerdos de cabildo de
oficiales aprobados el día 20 de octubre de 2.008
con relación a diseños de varas e insignias de la cofradía y adaptación del paso del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y, por último, Ruegos y Preguntas.
El punto del Orden del Día más relevante de
cuantos se trataban en la presente noche fue el
que trataba sobre las reformas a llevar a cabo en
la cofradía. El Hermano Mayor, D. Francisco Berjano Arenado, cedió el uso de la palabra al Prioste
Primero, D. Benjamín Domínguez Gómez, quien
expuso de manera pormenorizada, y a través de
una presentación multimedia, los proyectos de
reforma de varas e insignias, y de adaptación del
paso del Santísimo Cristo, que habían sido aprobados por la Junta de Oficiales durante el pasado
mes de octubre. En este sentido, tenemos que decir que todos y cada uno de los proyectos que fueron presentados al Cabildo fueron ratificados con
total rotundidad, tras coincidir todos los hermanos en la intención de lograr un mismo espíritu e
identidad en toda la Cofradía, habiendo informado
el Mayordomo Primero, D. Antonio Ortiz Palomares, favorablemente sobre la viabilidad económica de la ejecución de los mismos. Es importante
destacar que la Junta de Oficiales ha tratado con
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Maniguetas y boceto de Santa Elena.

numerosos y prestigiosos artistas (orfebres, talleres de bordado, tallistas,etc) para la realización y
ejecución de estos proyectos de reforma que se
llevarán a cabo en los próximos meses.
En primer lugar, nuestro Prioste expuso a los
hermanos el proyecto de adaptación que la Junta
de Oficiales proponía para el nuevo paso del Santísimo Cristo. Tras una introducción histórico-artística sobre las distintas andas procesionales que
nuestra corporación ha tenido a lo largo de los siglos, se formularon las distintas modificaciones y
correcciones que se pretenden realizar en el nuevo
paso del Santísimo Cristo para la próxima Semana Santa 2009. En primer lugar, se va a proceder
a eliminar distintos elementos del canasto, tales
como las altas capillas que figuran en las esquinas
y otros añadidos que impiden la armonía del conjunto. De igual modo, se sustituirán los faroles de
Villarreal que hasta el momento han figurado en
el Paso por guardabrisones sencillos que permitan
una mayor iluminación de las andas.
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

En tercer lugar se van a realizar cuatro tallas
para las esquinas del canasto que representen a
Santa Elena (cuyo boceto se encontraba en la Casa
Hermandad), Paulo III, el Emperador Constantino
y San Francisco de Asís, personajes de especial
significado en la historia de esta Muy Antigua Hermandad y que igualmente figuraban hasta la fecha
en el Paso. Asimismo se concluirá esta adaptación
con la confección de nuevos faldones en terciopelo verde oscuro y broches bordados, dejando a un
lado la combinación con damasco que aparecía
hasta el momento. Por último, y quizás como aspecto más importante, se va a proceder a la aplicación de un nuevo barniz que dote al Paso de un
color más oscuro y acorde con la madera en la que
ha sido tallado. En este sentido, fueron expuestas
a lo largo de la noche dos maniguetas, una de las
cuales ofrecía ese nuevo barnizado que se desea
aplicar, resultando evidente ante la vista de todos
los hermanos la diferencia entre ambas formas de
ejecución. Con toda esas reformas, apoyadas por
unanimidad por los hermanos, se quiere conseguir
una mejor visión del Santísimo Cristo sobre las andas procesionales, promoviendo de esta forma al
recogimiento y la oración, verdadero sentido de
nuestra Estación de Penitencia.
Seguidamente se expusieron distintos proyectos de renovación y realización de nuevas insignias, habiendo ya comenzado los trabajos para su
realización, tales como un nuevo Guión Franciscano

en terciopelo marrón, en el cual figure bordado el
escudo de la Orden de San Francisco y las fechas
por las que la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz se encuentra vinculada a la Orden franciscana. Un nuevo juego de varas, con orfebrería en plata de ley, diseño del orfebre J. Ossorio, algunas de
las cuales se estrenarán el próximo Lunes Santo,
y un nuevo Estandarte a modo de bandera o pendón recogido, en color verde y con el escudo de la
corporación bordado en el centro del mismo. Por
último, se informó a los hermanos de la confección
de una nueva insignia que antaño figuraba en el
cortejo de la Hermandad de la Vera Cruz, cuando la
misma realizaba su estación penitencial en la noche
del Jueves Santo, la Bandera de la Sangre- bandera
de tela negra con una cruz roja y el escudo de las
Cinco Llagas de Nuestro Señor-, siendo esta nueva
insignia donada por un hermano.
Finalmente, en el último punto del Orden del Día,
Ruegos y Preguntas, nuestro Hermano Mayor informó de las últimas novedades que la vida corporativa
han ofrecido en las últimas semanas, destacándose
por encima de ellas la del nombramiento del nuevo
Arzobispo Coadjutor de la Diócesis de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Con el rezo por nuestros
hermanos difuntos concluía la celebración de este
Cabildo General Extraordinario que, sin lugar a dudas, conllevará una mejora importante en el cortejo
de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz la próxima
tarde noche del Lunes Santo 2009.

Viﬆa general del Cabildo.
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II PARTE. OFICIALÍAS DE LA HERMANDAD

• LOS NUEVOS
HERMANOS RECIBIDOS
EN 2008 SON:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilar Juste Fernández
Mª Lourdes Fernández Olivera
Diego Jesús Galán Martín
Álvaro Macías Bueno
Esperanza Durán Muñoz
Roberto Garcés García de Vinuesa
José Antonio Macías Sánchez
Paula Hidalgo Herrero
Manuel Pedrós Martínez-Vares
Edurne Ricca Prieto
Carmen Cervantes Vázquez
Miguel Ángel Silva Gordillo
José Ramón Silva Gordillo
Jesús Silva Gordillo
Belén Silva Gordillo
Daniel Barrero Tinajero
Ana Barrero Tinajero
Isabel Román Balbuena
Ángela Román Balbuena
Patricia Chacón Caso
Francisco Javier Hidalgo Caballero
Reyes Artillo Rembado
Mª José Sánchez León
Araceli Trujillo Sánchez
Santiago Trujillo Sánchez
Miriam Artacho Pérez-Blázquez
Miriam Tortajada Artacho
Rocío de los Reyes Sánchez Cabello
Mario Canto Caballero
Reyes Mira Abaurrea
Álvaro Millán Mesonero
Salvador Millán Mesonero
Margarita Mesonero Fernández de Córdoba
Casimiro Esteban Ortega
Pedro Esteban Villagrán
Carlos Tortajada Amador
Antonio López Pacheco
Francisco López Pacheco
Pedro Dormido Girón
Antonio María Pérez Margallo
Mª Amparo Lara Moreno
Miguel Rebollo Domínguez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mª Eugenia Pineda Gómez
Virginia Pineda Gómez
Mª Luisa Aguilar Alcalá
Mª Teresa Gras González de Lopidana
Eva Pacheco Gras
Sara Pacheco Gras
Enrique Manuel Navarro Bonilla
Antonio Miguel Bravo Morales
Juan Zaragoza de Vicente
Reyes Romero Ors
Domingo Abascal Domínguez
Antonio Bravo García-Oliveros
Ana Mª Castillo Toledo
Verónica Delgado Zamora
Antonio García Escamilla
Jaime Manuel Zaragoza Freire
Isabel Mª Mira Sosa
Pedro Muñoz Rodríguez
Mª Regla Ruiz Álvarez
Pedro Infante Cossío
Alberto Rodríguez Miranda
Fátima Miranda Sancho
David Ramírez Barrera
María Matos Arana
José Manuel Limones Gómez
Macarena del Rocío de Vicente Cotám
Pilar Fernández-Santos Ortiz de Yribas
Ignacio Millán Santos
Alejandro Millán Santos
Manuel Aguirre Cavero
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• MAYORDOMÍA

E

l ejercicio que acaba de terminar se ha cerrado con un superávit que ha alcanzado la
cifra de 37.143,29 €, correspondiendo los ingresos a la cantidad de 171.690,81 € y los gastos
134.547,52 €. Los pilares fundamentales de este
buen resultado han sido la creación de nuevas
fuentes de ingresos y ampliación de las existentes, así como una adecuada programación en los
compromisos de pagos. Gracias a ello, nuestra
Hermandad se encuentra en una línea de saneamiento total, al tiempo que se acometen ambiciosos proyectos.

DEUDAS
Proveedores
Papelería Vera+Cruz
Gráficas S.Antonio
Unipost
Talleres Ibañez (Paso Stmo
Cristo)
Copi Andalusi

a 30 de
Abril
Importe

A 31 de
Diciembre
Importe

160,77

0,00

1.061,14

0,00

121,57

0,00

2.500,00

0,00

253,43

0,00

Emasesa

54,72

0,00

Endesa

127,89

0,00

69,72

0,00

11.046,00

0,00

Diario de Sevilla
Floristería los Claveles (Flores
suministradas desde Junio 07)
Droguería c/Baños
Cerería
Ayuda parroquial 2008
Vestidor
Total Proveedores

168,10

0,00

4.125,86

0,00

400,00

0,00

1.200,00

0,00

21.289,20

0,00

11.714,96

0,00

Acreedores
N.H. José Sigüenza Melero
N.H. Fernando Manchón Vaquera

542,42

0,00

Cdad Propietarios c/Miguel del Cid

2.617,26

2.617,26

Préstamo hipotecario, corto
plazo
Total Acreedores

5.136,96

0,00

20.011,60

2.617,26

41.300,80

2.617,26

LARGO PLAZO

149.951,48

149.951,48

TOTAL SALDADO

38.683,54

94%

TOTAL
Respiradero del Palio de María Stma. de las Triﬆezas. Detalle.

Como hechos destacables en al ámbito de Mayordomía en el ejercicio 2008 caben destacar:
§ La aportación de Mayordomía a Caridad fue
de 11.884,94 • •.
§ Se recibieron para procesionar en nuestra
Estación de Penitencia el nuevo paso del
Stmo. Cristo y respiraderos del paso de Ntra.
Sra, habiéndose abonado en su totalidad el
importe de sus contratos correspondientes.
§ En el Cabildo de Cuentas anterior, se acordó
y comprometió como objetivo prioritario de
la presente Junta de Oficiales la cancelación
de las deudas existentes anteriores. La situación de las mismas a fecha 31 de Diciembre de 2008 es la siguiente:
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La deuda correspondiente a la Comunidad se
encuentra pendiente de pago debido a que aún
estamos a falta de las pertinentes aclaraciones jurídicas acerca de si corresponde o no conforme a
derecho.
§ A lo largo de 2008 se han abonado correctamente los cuatro plazos del préstamo hipotecario, correspondientes a 9.505,99 €
de principal y 7.442,70 € de intereses. De
esta forma, restan 140.445,49€ del capital
por saldar.
§ Se han acometido y abonado en su totalidad
varias reformas, así como la pintura completa de la Casa de Hermandad.
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

§ Se ha contratado y se encuentran en curso
las obras de reforma y adecuación de las dependencias superiores de las alas de nuestra capilla.
§ Se ha firmado, en cumplimiento de lo acordado en el anterior Cabildo General, los contratos para:
§
§
§
§

Talla paso Stmo. Cristo.
Limpieza y Barnizado paso Stmo. Cristo.
Esculturas paso Stmo. Cristo.
12 nuevas varas.
para estrenar esta próxima Semana Santa. De los cuales se ha abonado todos los
pagos correspondientes a Noviembre y
Diciembre.

§ Se ha contratado, encontrándose en implantación, un nuevo Sistema de Gestión Informático de nuestra Hermandad, que multiplicará la eficiencia de las diputaciones de
Mayordomía, Secretaría y Diputación General de Gobierno, así como la retroalimentación con los sistemas de gestión de más del
50% del resto de hermandades de Sevilla,
gestionadas por el mismo sistema.
Todos estos proyectos se han acometido y tendrán continuidad gracias, de manera destacada a:

§ La generosidad de nuestros hermanos que
han participado en el Plan de Donaciones
2008-2009, aplicadas a cada uno de los fines anteriores, en el que seguimos animando a todos los hermanos a participar en la
medida de sus posibilidades.
§ El incremento de ingresos por cuotas gracias al alta de nuevos hermanos, ochenta y
cinco en total.
§ El esfuerzo en la campaña de lotería de navidad, de la que se ha vendido la cantidad de
44.130€, habiéndose cobrado íntegramente.
§ La gestión de recibos impagados, que se
potenciará en el año entrante, en relación a
la cual rogamos la colaboración y comprensión de los hermanos, así como animarles a
que domicilien sus cuotas.
Como siempre, no queremos finalizar esta exposición sin dar de nuevo las gracias 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.
Una vez más, gracias por su colaboración.

Cabildo de reformas en la Cofradía.

II Parte. Oficialías de la Hermandad
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• NUEVO BLOG
INFORMATIVO
www.veracruzsevilla.wordpress.com

L

a Hermandad de la Santísima Vera Cruz inauguró el pasado 27 de Mayo de 2008, día
de la Toma de Posesión de la actual Junta de Oficiales, su nuevo Blog Informativo, como
medio de comunicación provisional a la espera de
presentar en los próximos meses la nueva página
web oficial de nuestra corporación.
El Blog www.veracruzsevilla.wordpress.com es
un portal en Internet a través del cual todos los
hermanos y personas en general, pueden estar
puntualmente informados de todo cuanto acontece en nuestra corporación del Lunes Santo. Hasta
la fecha nos han visitado alrededor de 25.000 personas desde todos los rincones del mundo, siendo

éste un motivo de orgullo para todos los hermanos que hemos tenido la oportunidad de extender
la devoción hacia nuestros Sagrados Titulares y
mantener en contacto con nuestra hermandad a
todos aquellos que por diversas circunstancias se
encuentran lejos de nuestra Ciudad.

• DEL DIPUTADO
MAYOR DE GOBIERNO

H

ermanos, aprovecho este espacio en el
anuario de nuestra hermandad para comentaros varios aspectos relacionados
con esta oficialía.
Sabéis que mi obligación dentro de la Junta de
Oficiales es la organización de todas las procesiones, bien de culto interno como externo, que se
realicen en la hermandad. Quiero expresar, que
para mí, el culto es un vehículo de acercamiento a
Cristo y a su Madre. Todo lo que emocione y mueva al sentimiento ayuda a la reflexión y al recogimiento, de ahí la importancia que le doy a todo lo
concerniente a las manifestaciones externas del
culto a nuestros titulares.
Mi primera experiencia en el cargo fue la organización del Rosario en honor de María Santísima de
las Tristezas y la visita a nuestras hermanas Rvdas.
Madres Capuchinas en su convento donde, de forma temporal, residía la hermandad del Gran Poder.
Quise que este acto fuera ejemplo de la línea que
quiero llevar como diputado Mayor de Gobierno.
Con el magnífico trabajo de los priostes y la absoluta colaboración del diputado de cultos, se organizó
un cortejo sencillo, recogido y al mismo tiempo que
solemne, como correspondía a dicho acto.

www.veracruzsevilla.wordpress.com
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No hay nada más grande que poner a “tu” Virgen en la calle, nada podía improvisarse y de ahí
el resultado; creo que todos quedamos contentos
y nuestros anfitriones encantados, según nos hicieron saber.
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

rante toda su vida y la que, muy posiblemente, le
acompañe en el último viaje a la Casa del Padre. Si
todos estos aspectos los tenemos en cuenta, seguro que nuestra cofradía será como corresponde
a la Santísima Vera + Cruz.

Palio de María Stma. de las Triﬆezas. Lunes Santo 2008.

Con respecto a la cofradía, no tengáis dudas de
que cumplirá los horarios como nos exige el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías, pero, para
mí, lo verdaderamente importante es el sentido de
nuestra Estación de Penitencia. Es un acto público
pero intensamente íntimo. Un acto de recogimiento y espiritualidad. La oportunidad de acompañar a
nuestras imágenes y dar testimonio de fe, creo que
eso lo dice todo; salimos porque proclamamos nuestra fe en Dios y públicamente lo demostramos.

Participa en ella, porque es tu obligación como
hermano te enriquecerá como cristiano. Saca tu
“papeleta de sitio”, esa que de niño te ilusionaba,
en los días señalados y si crees que pudieras tener alguna “cosilla pendiente” pásate por la hermandad, que entre hermanos todo se soluciona.
Así todo irá sobre ruedas. Antes de despedirme
te pido hermano, que vengas y participes en los
cultos, pronto celebraremos el Quinario al Cristo
de la Vera + Cruz. El sábado 28 de febrero habrá
procesión con El Santísimo, ¿qué mejor oportunidad de estar con EL en TU HERMANDAD?
Un abrazo.
José María Tortajada Sánchez

Nuestro comportamiento en la calle, desde tanto tiempo reconocido, no es rígido o austero, es
natural, tranquilo y por supuesto, ordenado. El nazareno “de la Vera + Cruz no habla, no se vuelve hacia atrás, sigue los movimientos del hermano que le
precede, pero no es sólo por la imagen, es manifestación de ese recogimiento y ofrece a Cristo y a su
Madre esos momentos de anónimo sacrificio.
Los diputados de tramo, no son vigilantes, son
colaboradores al servicio de los hermanos, que les
ayudan a vestir el hábito nazareno e indican como
ha de hacerse la Estación de Penitencia.
En relación a tan importante acto, el aspecto
externo ha de ser especialmente cuidado. ¿Cómo
nos preparamos o vestimos para un acontecimiento familiar? Cuando vamos a los cultos, a la Función Principal ¿cómo cuidamos nuestro atuendo?
Con mayor motivo lo haremos para acompañar
a nuestros titulares por las calles de Sevilla, con
nuestro mejor vestido, esa túnica de nazareno que
de niño anhelábamos, la que el cofrade mima duII Parte. Oficialías de la Hermandad

Santísimo Criﬆo de la Vera Cruz: Miguel Ángel Osuna.
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• LA HERMANDAD DE LA
SANTÍSIMA VERA+CRUZ
Y LA ADORACIÓN
EUCARÍSTICA PERPETUA EN
LA CAPILLA DE SAN ONOFRE

Y

a es conocido, y si no es así sirvan estas
líneas para informar, que en Sevilla, en la
misma Plaza Nueva, en la capilla de San
Onofre (junto a Telefónica), se adora de forma permanente al Santísimo Sacramento. Evidentemente
la adoración perpetua, continua e ininterrumpida
durante 24 horas al día, todos los días del año, a la
Sagrada Eucaristía, no deja de tener la dificultad de
conseguir ocupar todo ese espacio temporal dedicado exclusivamente a Dios, incluso en una ciudad
como la nuestra en la que alcanzan su plenitud de
culto público y apostolado tantas hermandades,
movimientos católicos, agrupaciones parroquiales
y asociaciones religiosas cristianas. Esto sólo puede conseguirse con el compromiso firme y decidido
de los que creemos que la Eucaristía es la fuente, el
centro y el punto preeminente de toda la vida de la
Iglesia. Y en esto, debemos implicarnos, sin duda,
las hermandades de Sevilla.
Por cumplir con este compromiso, allá por el
mes de julio de 2.008, el Cabildo de Oficiales de la
Hermandad de la Santísima Vera+Cruz, acordó solicitar a la organización de la Adoración Perpetua,
una de las horas disponibles (que no tuviese aún
asignado un adorador), para, con ello, incorporarnos a la numerosa nómina de adoradores que ya
disfrutaban de este innegable honor. Nuestra solicitud se vio recompensada cuando en la medianoche del sábado al domingo (de las 00:00 a la 01:00
horas), es decir en el cambio del día 26 al 27 del
citado mes de julio de 2008, el primer adorador de
la Hermandad de la Santísima Vera+Cruz ofreció su
oración al Santísimo. Desde ese instante, y hasta
estos momentos, todas las semanas, en las noches
de sábado a domingo, a la citada hora, la Sagrada
Eucaristía ha estado adorada, al menos, por un hermano de la Vera+Cruz de Sevilla.
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Pero, además, para los hermanos de la Vera+Cruz,
y para la propia Hermandad, la Adoración Perpetua
al Santísimo en la capilla de San Onofre, tiene otro
especial motivo de interés -que por supuesto es secundario respecto al hecho mismo de la adoración,
pero que no debe dejar insensible a ningún hermano de nuestra corporación-, pues la citada Capilla es
el último reducto del desaparecido Convento Casa
Grande de San Francisco, cuna y origen de nuestra
Hermandad allá por el año 1.400, y desde donde en
1.448 realizó su primera estación de penitencia.
En efecto, esta capilla propiedad de la Hermandad
de San Onofre, conocida como la de las Ánimas, era
una de tantas de las que formaban parte del conjunto “Convento Casa Grande de San Francisco”, y es
la única que ha sido capaz de sobrevivir a las intensas transformaciones urbanísticas que ha sufrido el
centro de la ciudad. Su interior, desde luego, invita al
motivo que nos ocupa. Conserva un retablo mayor,
obra de Bernardo Simón de Pineda que constituye
un modelo del barroco sevillano más puro. Lo preside
una imagen de la Inmaculada Concepción, flanqueada por San Fernando y San Hermenegildo, al parecer
del círculo de Pedro Roldán. Una auténtica reliquia.
Pero no sólo este hecho histórico que entraña en
nuestras raíces, debe inspirar nuestra asistencia a la
Adoración Eucarística. Igualmente, debemos recordar el carácter franciscano de nuestra Hermandad,
evidentemente auspiciado por el mencionado lugar
de origen. Y como franciscanos seguidores de San
Francisco de Asís, el culto al Santísimo Sacramento
de la Eucaristía debe primar nuestra vida espiritual,
pues este Santo profesó siempre una veneración
especial a la Eucaristía y a los sacerdotes que la
administraban. Su respeto al Santísimo Sacramento no sólo se manifestaba en la misa, sino también
fuera de ella, en cualquier capilla o iglesia que visitaba, adorándolo con esta plegaria: «Te adoramos,
Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que
hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque
por tu santa cruz redimiste al mundo».
En estos momentos vivimos tiempos algo
convulsos para las manifestaciones religiosas púHermandad de la Santísima Veracruz 2009

quién nos postramos, mostrar una actitud de natural recogimiento y entablar un diálogo con Dios.
Incluso, podemos ayudarnos de lecturas evangélicas, o de cualquier devocionario al efecto, siendo
recomendable, sobre todo, silencio y, reitero, sincero recogimiento.

Capilla de San Onofre. Plaza Nueva. Sevilla.

blicas, que esperemos que no lleguen también a
las privadas. Pero para evitarlo, tenemos que estar implicados en la defensa de aquello en lo que
creemos y estamos convencidos, y no dejar que los
demás lo hagan todo por nosotros. Indudablemente que nuestro testimonio, en este sentido, es muy
importante. Quien adora da testimonio de amor,
del recibido y del correspondido. Es necesario el
contacto individual directo con Dios para reforzar
nuestra Fe, y, si bien, también puede haber otros
medios –los que cada uno considere oportunos- la
Adoración y el Culto a la Sagrada Eucaristía es uno
de los esenciales, sino el que más.
La Eucaristía es la Divina presencia Real del Señor, en Ella está Cristo, Dios y Hombre Verdadero, y
esto no es un sentimiento sólo, es la muestra de Fe
más grande que pueda dar un cristiano.
La veneración y adoración al Santísimo Sacramento ha dado numerosos testimonios de la Presencia Real de Cristo a quien con inusitada Fe han
creído en ello. Para su conocimiento es suficiente
con leer cualquiera de los “milagros eucarísticos”
que se han producido a lo largo de la historia, y a
los que se puede acceder a través de cualquier buscador de internet, simplemente indicando los expresados términos. Su lectura resulta emocionante,
llega a impresionar, nos hace reflexionar, y, desde
luego, recomendaría que se hiciera en cualquier
momento del día, o de la semana, en que pudiera
disponerse de tan sólo de cinco minutos. Os aseguro que merece la pena, sin dudarlo.
Por otra parte, entiendo que adorar al Santísimo Sacramento no es especialmente complicado. Simplemente, hay que ser conscientes de ante
II Parte. Oficialías de la Hermandad

Podrá haber ocasiones en las que, llegado el momento comprometido para la adoración, nos pueda
parecer que nuestro estado de ánimo no esté especialmente dispuesto para este acto, y, en ese caso,
bastará con nuestra mera presentación ante Jesús
Sacramentado para que la Adoración cumpla su
misión. El Señor sabe de sobra lo que sentimos, lo
que queremos decirle, darle y pedirle. Quien adora
encuentra la Paz.
El grupo de hermanos, que por turno acude a
San Onofre para Adorar al Santísimo, es numeroso
pero, no por eso, debemos entender que sea suficiente y bastante para cumplir el fin perseguido.
Creo que nadie debe dejar de acudir a una cita tan
extraordinaria; de un lado, por la recompensa individual que reporta, de otro, porque con ella se ayuda a la Hermandad a cumplir con el compromiso
que corporativamente ha adquirido.
¿Quién no tiene una hora cada cinco o seis meses para acudir a la Adoración? ¿No vamos a ser
capaces de dedicar ese rato a Dios y quitárselo a la
televisión, a la radio, a internet, o a cualquier otro
entretenimiento accesorio?
La Hermandad de la Santísima Vera+Cruz os
anima a participar de este reconfortante compromiso. Ya comentamos en la Hoja Informativa
de diciembre de 2.008, que la experiencia de todo
el que ha cumplido con él, es altamente positiva,
y ningún hermano se debe privar de este honor,
mientras sus circunstancias y condiciones físicas no se lo impidan. Para ello, si algún hermano
quiere participar, es suficiente con indicarlo, bien
telefónicamente (954906512), o bien por medio
de correo electrónico (veracruz@veracruzsevilla.
org), a la Secretaría de la Hermandad, para que
se le asigne el turno correspondiente. Quien lo
cumpla, se sentirá gratamente recompensado interiormente.
José Manuel Berjano Arenado
Consiliario Primero.
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• DIPUTACIÓN DE
CARIDAD
Estimados Hermanos:
Quiero explicaros desde este anuario los puntos principales en los que está trabajando esta diputación.
1º Ayuda de cualquier tipo al hermano que esté
pasando por alguna necesidad.
2º Colaboración con nuestras Hermanas Capuchinas en el inicio de la fabricación de pestiños
y otros dulces, suministrándoles las maquinarias
y la materia prima para el comienzo y ayudándoles a legalizar esta empresa tanto sanitariamente
como en el resto de los requisitos legales.
3º Colaboración con la asociación ADECCO en
la integración laboral de personas mayores de 45
años, de mujeres con carga familiar y de personas
con minusvalía.
4º Continuamos con un proyecto de colaboración con una empresa, bastante avanzado, para la
formación de aquellas personas que se encuentren
en paro, mediante la realización de un curso que
les permita acceder a un puesto de trabajo. Para
ello, contamos con el compromiso de la empresa
de contratar al menos al 60% de los alumnos.
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5º Seguimos perteneciendo al economato de
las hermandades del centro, ayudando a personas y conventos a que puedan adquirir los productos de alimentación y limpieza a unos precios
muy económicos, ya que el beneficiario paga el
25% y la hermandad el 75% restante. También
colaboramos al funcionamiento del mismo, con
un grupo de voluntarios que se ha creado, asistiendo periódicamente en los días en que está
abierto al público.
6º Se destina el 0,7% de los ingresos de la Hermandad a un fin puntual que se hace una vez al
año. Esta entrega se suele hacer coincidir con el
Lunes Santo en presencia del Señor Cardenal en
su visita a la Hermandad en este día.
7º Acción social conjunta de las hermandades
del Lunes Santo.
Consiste en la donación a una institución de
una aportación recaudada de entre todas las hermandades del día. La elección de la institución es
acordada previamente por los nueve diputados de
caridad.
Se realizan dos aportaciones al año, siendo
cada una de ellas, en estos momentos, de 800 €
por hermandad, lo que representa un montante
de 7.200 €. La primera se entrega el sábado antes
de Nochebuena y la otra se realiza el sábado de
pasión.
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

8º Cooperación con las personas que a diario
llegan a la Hermandad solicitando que les auxiliemos, haciéndonos cargo, por ejemplo, del abono
de un recibo de luz, agua, comunidad, hipoteca,
libros, etc. Igualmente, les proporcionamos ayuda
para formalizar la documentación que necesitan
con el fin de gestionar algún tipo de paga o cualquier situación de otra índole.
9º Ayuda a comedores, conventos, asociaciones, instituciones y familias en Navidad, proporcionándoles alimentos, dinero, ropa y juguetes que se
solicitan a distintas entidades en esta época.
10º Visita a todos los hermanos que se encuentren hospitalizados y ofrecimiento de la hermandad para cualquier cosa que puedan necesitar.
11º Estamos estudiando la colaboración con un
centro de síndrome de down, consistente en la financiación de un curso para la integración laboral
de estas personas.

Ahora lo que hace falta es que tengan muchos
pedidos.

Para todo esto, disponemos de distintos tipos
de ingresos:

Horario de torno: de 9’30 a 12’00 y de 17’00 a
18’30 horas. Dirección: Cardenal Spínola nº8.

1.- El 10% de los ingresos fijos de la Hermandad, así como de los llamados ”no fijos”, como por
ejemplo la venta del antiguo paso del Stmo. Cristo,
decisión que ha adoptado esta Junta de Oficiales.

SOBRE DE CARIDAD

2.- La recaudación de la operación carretilla.
Se realiza en vísperas de Navidad, siendo este año
la XXV.
3.- Donativos de hermanos y bienhechores que
por desgracia son mínimos.
4.- El Sobre de Caridad del Lunes Santo.
HERMANAS CAPUCHINAS
Como ya hemos publicado en el blog, las Hermanas Capuchinas han comenzado una nueva andadura, la fabricación de pestiños y otros dulces. Todo
artesanal y con materia prima de máxima calidad.
II Parte. Oficialías de la Hermandad

Este año, antes de comenzar la Estación de Penitencia, se meterán todos los sobres de caridad
en una talega y se subirá al paso depositándose a
los pies de Nuestra Madre María Stma. de las Tristezas para que nos acompañen todo el camino.
Pretendemos que todos los hermanos traigan
su sobre de caridad, independientemente de si
sale de nazareno o no.
Tu sobre junto con el de los otros hermanos
será el ingreso más importante para esta diputación si nos lo proponemos.

PUEDES HACER TU DONATIVO A LA CUENTA:
2098 - 0048 - 57 - 0137643192
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• JUVENTUD Y FORMACIÓN
Querida juventud crucera:
A través de estas líneas quiero animarte a formar parte de la vida de nuestra hermandad. Desde
el pasado mes de mayo estamos teniendo puntuales encuentros con algunos jóvenes para organizar actividades. Muchas de las ideas propuestas en estas reuniones ya han visto la luz, el equipo de futbito, las “I
Jornadas Navideñas”, apertura del bar de la Hermandad. Y otras están por llegar, como son, el coro infantil, concursos cofrades y de otra índole, convivencias con otras hermandades, organización de la procesión
de la Cruz, allá por el mes de mayo, etc.
Por ello te invito a asistir a las reuniones que se efectúen, de las que estarás informado a través del blog
de la hermandad.
Por otro lado, te informo de que en estas fechas comienzan los preparativos para la cuaresma en cuanto
a lo que a priostía se refiere, (montaje de quinario, montaje de los pasos, etc…), y tu presencia será bien
recibida.
Puedes ponerte en contacto con la diputación de Juventud y Formación a través del correo electrónico
veracruz@veracruzsevilla.org o a través del número de teléfono 954 906 512.
Sin más, aprovecho la ocasión para desearte lo mejor para la mayor gloria de nuestra Hermandad y
nuestros Santos Titulares. Recibe un fraternal saludo
Julián Huertas Lora
Diputado de Juventud y Formación

Jóvenes acólitos.
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• IN MEMORIAM
N.H.D. José Carbonell Gallardo

L

a Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla ha perdido a un hermano ejemplar que supo darlo
todo sin esperar nada a cambio, porque asimiló
el Evangelio totalmente.
Vivía en lo más profundo de su corazón el auténtico espíritu crucero; espíritu de servicio al hermano
que era aquel que Dios le ponía delante, espíritu de
entrega a todos y en todo lo que pudiera ser necesaria su actuación.

Miqui blandignit augue dolore ming

Cuánto nos enseñaste a los hermanos de la Vera Cruz, siempre con tu sonrisa y con tu buen hacer. Hermano del alma, te quisiste ir en silencio con los otros hermanos que te precedieron y con ellos descansan
tus cenizas.
La Vera Cruz te debe tanto: desde su cuadrilla de costaleros, el coro, la juventud (cuyos miembros son
hoy buenos cruceros), el turno de vela del Lunes Santo ante tu paso en la Capilla, y tantas y tantas cosas,
grandes o pequeñas, pero todas como fruto de tu amor por tu hermandad.
Que el Señor de la Vera Cruz glorioso y la Virgen de las Tristezas convertidas en alegría hagan que te
encuentres feliz entre los santos, por lo que decimos “Pepe, ruega por nosotros”.
Ya está Pepe Carbonell en las marismas eternas.
Ya estás junto a tu Virgen, la Madre de las Tristezas.
Con cuánto amor la serviste cuando eras prioste de Ella.
Pero no se quedó en eso tu disposición crucera,
porque conseguiste tú a la cuadrilla primera.
El año setenta y cinco fue un año de experiencias,
unos jóvenes cruceros, que algunos canas ya peinan,
te pasearon Señor por las calles de tu tierra
porque Pepe Carbonell se propuso esta tarea.
Siempre pendiente de Ti, Señor, de Sevilla luz eterna.
Cristo de la Vera Cruz, el Lunes Santo tu vela
se mantuvo por los años gracias a su propia entrega.
Fue todo en nuestra hermandad en testimonio y presencia,
siempre dispuesto a servir a sus hermanos quien fuera.
Y ese coro que creaste para tu gloria y la de Ella.
Todo un ejemplo crucero que nos dio mientras viviera.
Y ahora intercesor en las marismas eternas.
Descansa en paz Pepe, hermano, crucero de pura cepa.
Antonio Soto Cartaya
46

Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

Criﬆo de la Vera Cruz en
el antiguo paso de Manuel
Casana. Años cuarenta del
Siglo XX.

• ¿DECRETO DE
EXTINCIÓN? ¿CUÁNDO?,
¿DÓNDE?,¿CÓMO?

N

o es infrecuente que en conversaciones, programas de radio o televisión o artículos periodísticos pueda hacerse alusión, unas veces
velada, y otras directa, a un supuesto decreto emitido
por el Sr. Cardenal Ilundain por el que se declaraba extinguida la Hermandad de la Vera Cruz.
Pues bien, ante tal “noticia” ¿Qué debe conocer un hermano de nuestra Hermandad para actuar en consecuencia?
Soy de los que piensa que, normalmente, “quien calla no dice nada”, pero como también los hay que opinan que “quien calla otorga”, para evitar de que éstos puedan entender que el silencio o falta de respuesta
a la aseveración indicada – la existencia de un decreto que declaró extinguida la Hermandad de la Vera Cruz
– supone una conformidad con su contenido, me permito facilitar una serie de datos que puedan servir, bien
para aclarar la cuestión, bien para, al menos, facilitar argumentos con los que rebatir dicha información.
De momento, entiendo que quien mantenga, sostenga o insinúe que la Hermandad de la Vera Cruz fue declarada extinguida por algún tipo de resolución o decreto emitido por alguna autoridad eclesial, como hecho
positivo que es, deberá estar en condiciones de acreditarlo. El principio de facilidad probatoria así lo impone, ya
que resulta más fácil probar que dicho decreto existió a que el mismo no existió, que es lo que sostiene la Hermandad y que nunca ha sido rebatido como debe ser: con la exhibición del referido decreto o de la mencionada
resolución. Por tanto, todo lo que se diga al respecto no dejan de ser mas que meras manifestaciones que no se
sostienen sobre ningún tipo de acreditación documental, única que en este tipo de cuestiones puede inclinar la
balanza a favor de quienes mantienen la existencia real de una declaración expresa de extinción.
Es cierto que el día 12 de abril 1924 se promulgó por el Cardenal Ilundain un Edicto que fue publicado en el Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla dicho día por el que se hacía un llamamiento a los hermanos y cofrades de la
Hermandad de la Vera Cruz a asistir a una junta a celebrar en el Palacio Arzobispal el día 23 de junio de dicho año
con el fin de “reorganizar la Cofradía” o de suprimirla a tenor del canon 102 del Código de Derecho Canónico, si no
había aún algún hermano o cofrade que legítimamente perteneciere a dicha Hermandad. Más también es cierto
que no consta que dicha junta – convocada por un medio de tan escasa repercusión – se celebrara, como tampoco
consta que, finalmente, el Sr. Cardenal llegara a decretar la extinción de dicha Corporación.
Pero es que, además, dicha declaración nunca pudo existir ya que si lo hubiera hecho – lo que, como se ha
dicho, no consta – habría sido ilegal por no ajustarse a lo normado en el referido canon 102 del Código de Derecho Canónico de 1917, vigente en la fecha en que supuestamente pudiera haber sido emitido tal decreto.
Efectivamente, dicho código establecía que una Hermandad podría ser declarada extinguida si transcurrían más de cien años sin actividad y en el caso de la Vera Cruz dicho plazo nunca había transcurrido a la
fecha en que debió haberse celebrado la junta convocada por el Cardenal Ilundain.
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En este sentido es importante destacar cómo la Hermandad
tenía vida, celebraba cultos y presentaba cuentas, al menos hasta
el año 1870, cuando se encontraba en el Convento de Monjas de
Pasión, existiendo documentos que así lo justifican y que han sido
reseñados en el artículo elaborado por Jesús López Alfonso (con
numerosas citas de otros trabajos) y publicado en el Boletín de las
Cofradías del mes de noviembre del pasado año. Igualmente, consta
la existencia de hermanos bien entrado el sigo XX.
Por tanto, según se deduce de lo que, sin ánimo de exhaustividad (habría más datos y circunstancias a los que me podría
remitir, pero estimo que no es el objetivo de este artículo), acabo
de exponer no hubiera sido factible que el decreto de extinción
se dictara.
Es más, la Hermandad de la Vera Cruz llegó a tener un importante patrimonio que fue dejado en depósito por el hermano responsable en ese momento, durante el gobierno del entonces Ar- María Santísima de las Triﬆezas tras la
Reorganización de 1942.
zobispo Almaraz (abril de 1911), en diversas iglesias (San Alberto y
Santo Ángel) y en el propio Palacio Arzobispal, cuya posesión inmediata no ha sido recuperada; no obstante,
lo que sí se le entregó fue, además de su extenso archivo histórico - devuelto por el Cardenal Segura -, el tesoro más valioso de ese patrimonio, nuestro Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Quien, desde hace más de cinco
siglos, sigue pendido en su Cruz escuchando y atendiendo las plegarias, rezos y oraciones de generaciones y
generaciones de sevillanos que a Él se han encomendado.
Así mismo, en el año 1948 se celebró en la capilla de la Hermandad solemne pontifical, con la asistencia del Sr. Cardenal Segura, por el D aniversario fundacional de la Hermandad, y con motivo de asistir al
mismo otras hermandades de la Vera Cruz surgió la idea inicial de la creación de la Confraternidad de hermandades de la Vera Cruz. Posteriormente, en el año 1992 se celebró DL de la fundación; anteriormente,
ya se habían aprobado, por el Cardenal Bueno Monreal, las reglas de la Hermandad con el reconocimiento
de su antigüedad y títulos, entre ellos el de Muy Antigua y más adelante, el 23 de septiembre de 1994, se
emitió por el Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo certificado, - con ocasión de incluir a la Hermandad en
el registro del Ministerio de Justicia como asociación de fieles – en el que se manifestaba que de los antecedentes que obraban en el Arzobispado la Hermandad de la Vera Cruz fue fundada en 1.448.
Creo, y así lo he dicho en más de una ocasión, que la historia de las hermandades con ser importante
- ayuda a comprenderlas mejor y a dimensionar la importancia de las mismas en cuanto al papel desempeñado en la sociedad en la que han vivido – no lo es todo; la hermandad ha de hacerse y construirse por los
hermanos día a día, sin limitarse a vivir del pasado, única manera de conseguir que pueda llegar a tener un
futuro y una historia que merezca la pena. Ahora bien, eso no quita para que, igualmente, deba mostrar mi
disconformidad con las informaciones que entienda no se ajustan a la realidad contrastada y documentada
y trate de aclararlas y puntualizarlas siempre que fuera posible.
Cuanto expongo en esta líneas no es sólo una opinión personal que quien suscribe, o la propia Hermandad, pueda tener sobre la cuestión, es una información que se encuentra sostenida en documentos que, al
fin y al cabo, en temas como el que ocupa, son los que dejan las cosas en su lugar.
En cualquier caso, para obtener una mayor información puede consultarse un artículo titulado “La Reorganización de 1942, colgada en el blog de la Hermandad.
Fdo. Francisco Berjano Arenado
48

Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

MEMORIA ANUARIO. ARCHIVO

S

i en el ejercicio anterior nos centrábamos principalmente en las labores de organización y conservación, en éste, llevamos a cabo la catalogación de los libros, para posteriormente adentrarnos en
la tarea más ardua que es la de los legajos. Pero antes, hemos comenzado ya la clasificación de la
sección de “bulas pontificias, privilegios y auténticas de reliquias”.
La mayoría de estos documentos corresponden a los siglos XVI y XVII y en general se conservan en buen
estado. El mayor inconveniente que encontramos es que están escritos en el latín de aquellos siglos y aunque se conservan unos buenos resúmenes en castellano del siglo XVIII, estamos localizando a la persona
oportuna, estudiosa del latín y la paleografía, para poder traducirlos íntegramente, dado la importancia
que tienen para la Hermandad.
Una vez concluida esta segunda fase, comenzaremos con los archivos de legajos, para finalmente dedicarnos íntegramente a la documentación existente desde 1.942 hasta nuestros días y que aún no hemos
estudiado.
Deseamos ver pronto este arduo trabajo suficientemente adelantado y así poder iniciar los trabajos de
digitalización de estos fondos, sumamente importantes para esta Muy Antigua Hermandad de la Santísima
Vera Cruz.

Antonio López González
2 de febrero de 2009
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• PRIMERAS
RELIQUIAS DEL
LIGNUM CRUCIS EN
OCCIDENTE
José Sánchez Herrero. Universidad de Sevilla

E

l punto de partida del culto a la Cruz hemos
de colocarlo en la inventio Crucis a la que
seguiría, en 335, la dedicación de las basílicas constatineanas del Calvario (Maritium) y Santo
Sepulcro (Anastasis). ¿Cuándo tuvo lugar el hallazgo de la verdadera Cruz? Egeria, la monja gallega,
en el relato de su peregrinación (Peregrinación de
Egeria. Edición de Teodoro H. Martín-Lunas. Salamanca, 1994, p. 85), al aludir a la dedicación de las
dos basílicas citadas, afirma: “Celebran con mayores honores las encenias de estas santas iglesias,
porque en esa misma fecha fue hallada la Cruz del
Señor. Por eso quedó establecido que la consagración de aquellas santas iglesias coincidiese con el
día en que fue hallada la Cruz del Señor”. Pero
como la dedicación de las dos citadas basílicas fue
oficiada por los obispos que regresaban del Concilio de Tiro, celebrado en 335, la inventio tuvo que
se anterior a este año.

“Decapitación de Cosroe y entrada de Heraclio en Jerusalén”.
Agnolo Gaddi. Basílica de la Santa Croce. Florencia.

Dos problemas se plantean sobre la inventio
Crucis: los relativos a la leyenda y a las dos fiestas
celebradas en honor de la Cruz: la Invención de la
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Cruz, el 3 de mayo, y la exaltación de la Cruz: el 14
de septiembre. El título de la primera es totalmente equivocado, en cuanto que parece cierto que la
invención tuvo lugar el 14 de septiembre.
La circunstancia del hallazgo no nos consta por
documentos coetáneos. Las lecciones del Breviario
la atribuyen a Santa Elena, madre de Constantino
el Grande. Ella, durante su peregrinación a Tierra
Santa, realizada en 327, había hecho derribar un
templo de Venus construido sobre el Calvario y erigir en su lugar una basílica. En aquella ocasión habrían sido encontrada tres cruces, una de las cuales mostró ser la de Jesús porque, aplicada a una
enferma, sanó instantáneamente. Pero este testimonio no tiene confirmaciones contemporáneas.
El primer documento que presenta este hecho es
la oración fúnebre de Teodosio, pronunciada por
san Ambrosio, obispo de Milán, en 395, seguido por
otros oradores e historiadores. La fiesta se celebró
en primer lugar en Jerusalén, coincidiendo con la
dedicación de las basílicas del Gólgota o Martyrium
y de la Resurrección a Anastasis, como lo cuenta
Egeria en 383, y de allí pasó a Roma.
En 635, el emperador, el emperador Heraclio
(575-641) –a raíz de la victoria sobre los persasrecuperó, de manos de éstos, un fragmento de la
cruz, que el rey persa Corroes se había llevado de
Jerusalén a su país. El 3 de mayo, el mismo emperador entregó la reliquia al patriarca Zacarías.
En la liturgia latina quedaron ambas fiestas,
con esa inversión ya consagrada: la invención había tenido lugar en septiembre pero se celebraba
el 3 de mayo; el rescate de los persas se efectuó
en mayo, pero se celebró el 14 de septiembre. Entre los textos litúrgicos de ambas no había una
oposición total, si bien la fiesta de mayo insistía
en la alegría pascual y la de septiembre en el sufrimiento de Cristo.
¿Cómo se difundieron las reliquias de la Cruz
por todo el mundo cristiano? También en este
punto nos encontramos con leyendas y con realidades documentadas.
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Santa Elena. Andrea Bolgi. Basílica de San Pedro. El Vaticano.

El primer dato seguro de la distribución de reliquias de la Verdadera (Vera) Cruz por el mundo
cristiano lo hallamos en la Catequesis de san Cirilo
de Jerusalén, escrita en el 347, donde consta la
gran difusión que ya en este año se había realizado de los trozo de la Verdadera Cruz: “fue verdaderamente crucificado por nuestros pecados.
Porque si quisieres negarlo, te convencerá este
conocido lugar, este dichoso Gólgota en el que estamos congregados por causa del que fue clavado
en la Cruz: todo el orbe está lleno de los pedazos
en que ha sido cortado el leño de la Cruz” (San
Cirilo de Jerusalén: Catequesis, Bilbao, 1991-“Catequesis IV: Los diez mandamientos. Acerca de la
Cruz (dogma IV)”, núm. 10, p. 104).
Una de las reliquias más importantes de la Cruz
llegada a Occidente fue la que tuvo lugar en el año
569 a Francia. Clotario I gobernó Neustria (Francia
noroccidental) desde la muerte de su padre, el rey
franco-merovingio Clodoveo, en 511, sus dos grandes pasiones fueron la guerra y las mujeres. Clotario se casó con Ingunda en el 520. A la muerte
de ésta, en 536, lo hizo con Radegunda, una joven
de 18 años, hermosa, culta y piadosa. Radegunda
demostró estar dotada de una gran inteligencia,
hasta el punto de que se la considera como una de
las mujeres más cultas de su tiempo. Leía el latín
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sin dificultad y se consagraba especialmente a la
Sagradas Escrituras y la Vidas de los Santos.. El
resto de su tiempo lo dedicaba a rezar.
Radegunda no siente más que repugnancia por
Clodoveo, al que considera un vil asesino, sin fe
ni ley. No quiere casarse con él. Desesperada emprende una huida con sus sirvientes. Pero su plan
fracasa y es alcanzada por Clodoveo. La boda se
celebrará en Soissaons, contra la voluntad de Radegunda. No obstante, la nueva reina de Francia
no hay dicho la última palabra. Se refugia cada
vez más en la fe, y en verdad Clotario la considera
más una monja que una reina. En Athis, Radegunda funda un hospital para acoger a los pobres y
a los enfermos. Intenta, cada vez que puede, escapar de la cama de Clotario, para refugiarse en
la iglesia. En 548 Radegunda emprende una larga
peregrinación que la lleva a Tours y Chinon, entes de fundar en Saix un nuevo hospicio, donde
con su comunidad de monjas se dedica al cuidado
de los pordioseros y a una vida ascética. Clotario
pretende recuperar a su esposa. Entonces Radegunda huye a Poitiers donde solicita la ayuda del
venerado Germán de Auxerre, obispo de París.
Éste consigue aplacarla furia de Clotario, que impresionado por la fe y la dignidad de Radegubda
renuncia a perseguirla.
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Libre de la persecución de Clotario, Radegunda, con más energía que nunca, yya considerada
como santa, erige el monasterio de Santa Cruz de
Poitiers (el primer monasterio e iglesia dedicado
a Santa Cruz en Occidente). En el año 569, Radegunda pide al emperador Justino II (565-578) y a
la emperatri Sofíaun fragmento de la Santa Cruz,
reliquia conservada en Jerusalén, que son depositadas en el monasterio de Santa Cruz de Poitiers, consagrado por el obispo de Tours, Eufronio
(+573). (A. Frolow: La relique de la vraie croix. Recherches sur le développement d´un culte. París,
1961, p.179-180)
Venancio Fortunato nacido en Italia, cerca de
Treviso, hacia el año 530. Educado en Ravena, partió en peregrinación a Tours en 565. A su paso por
Merz celebró las bodas de Sigiberto, rey de Austrasi, con Brunequilda con un poema que le valió
su consagración oficial. A su vuelta, se detuvo en
Poitiers para venerar la tumba de san Hilario, y allí

fijó su residencia, convirtiéndose en un amigo de
santa Radegunda y en familia del monasterio de
San Canta Cruz. Ordenado sacerdote, fue elegido
obispo en 597 obispo de Poitiers y murió en el
año 600. Fortunato, poeta mable y fácil, compuso poemas de circunstancias y se elevó a la gloria
cuando escribió los dos himnos a la Cruz: “Pange lengua gloriosi /lauream certaminis / et super
Chrucis trophaeo / dic triumphum nobilem / qualiter Redemptor orbis / inmolatus vicerit” (Canta,
¡oh lengua!, del glorioso / combate el claro laurel
/ de la Cruz ante el trofeo/ Canta del triunfo la
prez/ cómo el Redentor del orbe/ muriendo supo
vencer”) y “Vexilla regis prodeunt / fulget crucis
mysterium / que Vita mortem pertulit / et morte
vital protulit” (Salen del Rey las banderas / de la
Cruz brilla el misterio / donde la vida sufrió muerte /y nos dio vida muriendo) aún en uso en la liturgia latina en los Oficios del Viernes Santo, para
acoger, en 568-569, el verdadero trozo de la cruz
que santa Radegunda recibió de Constantinopla. A
la muerte se su protectora, escribió su vida.
En la Península Ibérica se mantiene que la reliquia más grande y más antigua de la Santa Cruz
es la que se conserva en el monasterio de Santo
Toribio de Liébana. El monasterio se puede datar
del siglo VIII, la reliquia pudo ser traída de Jerusalén por santo Toribio de Astorga, quien fuera obispo de esta sede a mediados del siglo V (444). La
reliquia habría permanecido en Astorga hasta la
invasión musulmana en que, por miedo a su profanación, primero fue escondida y luego trasladada
a Liébana durante el reinado de Alfonso I el Casto
(739-757). Estas noticias merecen ser revisadas
objetivamente y vendremos a comprender que las
reliquias hispanas del santo Lignum Crucis o de la
Santa Vera Cruz no son anteriores al siglo XII.

Santo Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana.
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• CRUZ Y VERA CRUZ
DE VICENTE TORTAJADA
Fernando Iwasaki

H

ay una irreductible partícula de Sevilla
que vive de espaldas a la Feria, el flamenco, la Liga, los toros, el Rocío y la Semana
Santa. Como uno es futbolero y flamencólico no
puede presumir de estar en esa cofradía; pero el
martes santo de 1985 me pilló en «La Carbonería» tratando de comulgar con esa hermandad de
sevillanos apócrifos y disidentes. Quise huir de lo
sagrado y caí como un profano.
Cuando supe que era estudiante de bellas artes me invadió una turbadora tranquilidad, porque
la imaginé de vanguardia y menos exigente que
las figurativas. Y es que cuando uno tiene la cara
del «Guernica», no hay como una estudiante de
bellas artes. Desde aquella noche la acompañé a
perseguir pasos, acechar madrugadas, oír saetas,
aguardar salidas, padecer las bullas, contemplar
entradas y todas esas cosas que uno hace cuando
está enamorado. Una semana de pasión, vamos.
Veintitrés años más tarde uno sigue sin comprender lo más mínimo de la Semana Santa sevillana, pero nuestros hijos tuvieron bolas de cera
que cada año eran más pesadas y contemplaban
con melancolía a los niños que salían de nazarenos en algunas cofradías. Me alegró que ellos sí
percibieran lo que a mí se me había negado y que
hubieran elegido el martes de cada año para salir de nazarenos, porque todo comenzó a la dulce
lumbre de La Candelaria en los Jardines de Murillo. Cuanto somos y cuanto tenemos en mi familia,
está cifrado en la noche del Martes Santo.
Hay quien precisaría más de una vida para recibir todos los dones de la Semana Santa, mas a
mí me fueron concedidos en una sola noche. Por
eso camino ciego entre los pasos, como Borges en
la biblioteca ciega del «Poema de los dones». No
he sido llamado mas sí tocado, no he sido elegido
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mas sí bendecido. A uno le van los milagros menores y laicos.
Sin embargo, a mi amigo el poeta Vicente Tortajada, le prometí acompañarle de nazareno si se hallaba con fuerzas para salir con su hermandad de La
Vera Cruz. En realidad, como Vicente amaba la Semana Santa y además era gamberro, después de salir con La Vera Cruz quería que todos los amigos de
la tertulia saliéramos como nazarenos de La Canina.
Pero Vicente murió devorado por el cáncer y nunca
llegamos a salir de nazarenos a la vera de su cruz.
Desde hace años nuestras hijas viven en Madrid y cuando llega la Semana Santa nos vamos
de Sevilla para estar con ellas. En realidad, creo
que no he vuelto a ver un paso desde la muerte
de Vicente en junio de 2003, pero todavía tengo
presente mi promesa y algún día tendré que cumplirla. Lo supe cuando estuve en Perú por última
vez y visité la basílica de La Vera Cruz de Lima,
fundada en 1540. ¡Lo que hubiera dado Vicente
por besar el manto de la Virgen y encenderle una
candela! Gracias a Vicente entreví misterios de la
Semana Santa que jamás comprendí, porque sólo
Vicente ha sido capaz de convencerme a mí -un
barro que piensa- que debería vivir el tránsito del
Lunes Santo.
Vicente querido, antes de salir de la basílica
de La Vera Cruz de Lima, prendí tu vela y besé tu
manto. Y desde nuestra Sevilla lejana me llegó el
rumor de los tambores.
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• DE SANTA ROSALIA
. . . A LA “OPERACIÓN
CARRETILLA”
Javier Fernández Ruiz.

S

irvan estas líneas, ante todo y antes que
nada, para felicitar a mi queridísima Hermandad de la Vera-Cruz en esta ilusionante
y magnífica aventura que comienza de su primer
Anuario, y para desearle toda la suerte y el éxito
del mundo, pues, por mi experiencia como Secretario primero de mi otra queridísima Hermandad
del Gran Poder y coordinador y responsable máximo del mismo proyecto que ahora comienza en
Vera-Cruz, la de editar el Anuario del Gran Poder,
sé lo importante y gratificante que resultará para
todos los hermanos, sobre todo para los más alejados geográfica y personalmente de la Hermandad,
pues servirá de comunicación directa y puntual de
todo cuanto en un año acontece en la vida de la
Hermandad y para que de alguna forma más cálida y emotiva acercar ésta a todos los hermanos.
Hace ahora casi dos meses mi querido amigo y
Hermano Mayor, Kiko, me encargó que colaborase
con este primer Anuario, sobre todo para contar
desde mi punto de vista de hermano de a pie de la
Hermandad de la Vera-Cruz y como hermano y Secretario primero de la Hermandad del Gran Poder,
la inolvidable experiencia y momento histórico que
ambas corporaciones vivieron aquella mañana del
Domingo día 21 de Septiembre pasado, cuando en
la tradicional y anual visita en procesión llevada
en andas de mi siempre admirada María Santísima
de las Tristezas, la Hermandad rendía, un año más,
visita al Convento de las Madres Clarisas Capuchinas, en la calle Cardenal Spínola, a Santa Rosalía,
que durante un tiempo acogió y sirvió de sede
provisional a la Hermandad, por obras en nuestra
Capilla de la calle Jesús de la Vera-Cruz, igual, qué
curioso y qué coincidencia, que este año, durante
seis meses y diecisiete inolvidables días le ha servido de acogida a mi Hermandad del Gran Poder.
54

Y fueron muchas las vivencias y los recuerdos
de aquella mañana, nublada, con riesgo de lluvia
– de hecho llovió la noche previa y a primera hora
de la misma mañana – y con un ambiente más propio del Otoño que comenzaba que del estío que
finalizaba.
Para empezar vernos en un momento por novedoso tan histórico y quizás irrepetible, los Sagrados Amadísimos Titulares del Señor de Sevilla
y su Santísima Madre del Mayor Dolor y Traspaso
y la misma Madre, pero en su advocación de María Santísima de las Tristezas, juntos y en casa por
no propia extraña. Delante de las madres clarisas
capuchinas, que después de estos años y de haber
acogido tan generosa como fraternalmente a ambas Hermandades se han ganado a pulso el adjetivo de “perfectas samaritanas“ o el de “anfitrionas
perfectas“ de Hermandades en apuros.
No puede estar acompañado mi Señor, el Señor
de tantos y de todos, de dos advocaciones más
desgarradoras de su Santísima Madre, ni de dos
Imagénes de ella más y auténticamente dolorosas, de sevillanía clásica y eterna, de la Madre de
Dios traspasada y triste hasta el infinito, de mi María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y de mi
María Santísima de las Tristezas. Ambas distintas
pero la misma Madre, la misma Virgen, el mismo
dolor y traspaso y la misma tristeza.
También me viene a la memoria el inolvidable,
emotivo e histórico momento en que ambas Juntas de Gobierno de ambas Hermandades, y quien
escribe, por ser Secretario primero de la del Gran
Poder, juntas, mezclados en perfecta convivencia y
fraternidad, participamos en una Solemne Misa en
la que corporativamente ambas Hermandades sellaban algo más que una auténtica unión, ese algo
es una verdadera amistad y creencias y metas comunes, de hacer presente en este mundo cada vez
más y más fuerte nuestra fe y espiritualidad.
Éramos, al menos en lo que a mí respecta, amigos, compartía con mis hermanos, pero también
amigos – qué importante en las Hermandades es
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Poder, de verse enmarcado y envuelto en un retablo que parece hecho a su exacta y justa medida,
en todo su magnífico esplendor barroco, como lo
es la propia Sagrada Imagen del Señor. Cuánto hemos disfrutado todos estos meses, al contemplar
a diario tan perfecto como armonioso engranaje
de la Imagen del Señor y todo lo que le rodeaba,
qué cercano se nos ha mostrado, y a cuánto recogimiento y oración nos impulsaba verlo como ha
estado estos magníficos meses. Gracias queridos
Priostes de mi Hermandad de San Lorenzo, pero
muchas más gracias a mis ya también hermanas
clarisas capuchinas, a las que una fría y temprana
mañana de Noviembre pasado, momentos antes
que su Señor y el mío agradecido se les fuera de
su casa para la de El, tuve el grandísimo y este sí
que único honor de recibirlas como hermanas de
mi Hermandad del Gran Poder.
Pero todo ello es y está muy bonito, es lo que
aquella mañana fría y casi lluviosa de Septiembre
me trae a la memoria, de la vivencia conjunta como
hermano de la Vera-Cruz y del Gran Poder, de ver
ambas Hermandades y sus Titulares juntos, unidos.

aparte de ser por pura ley hermanos, ser por puro
afecto amigos todos – de la Vera-Cruz y los del
Gran Poder y Traspaso, una eucaristía inolvidable,
emotiva, llena de sencillez pero de calor, y presidiéndolo todo el Señor y su Madre, una sola, pero
en dos versiones y visiones distintas.
Y para remate de tan emotivo e histórico momento el propio Convento, cuánto de otro siglo,
de otra época, de otra historia se respira en él, lo
hemos vivido los hermanos de la antigua, muy antigua Hermandad del Traspaso, ahora del Gran Poder, además, en estos algo más de seis meses, al
ser nuestra casa y la de nuestra Hermandad. Qué
incomparable y parece que hecho a la medida de
nuestro Señor es el marco del retablo mayor del
Convento, y todo él, parecía como si la Historia, con
mayúsculas, tuviera reservada esta experiencia,
siglos después de ser esculpido por Juan de Mesa,
a su talla más impresionante, la del Señor del Gran
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Sin embargo, no puedo ni debo terminar, esta
humilde y quizás poco brillante colaboración –
bien sabe Dios de mis limitaciones literarias, ese
don no me lo ha dado – pero muy ilusionada – también sabe Dios cuánto cariño y sinceridad lleva
contenida – sin contar y exponer algo muy importante, que al retrasar la redacción de estas líneas,
he podido comprobar y vivir en primera persona,
y que me lleva a dejar constancia de mis más auténticas ideas y sentido de lo que deben ser las
Hermandades.
Y es que el pasado sábado día 13 de Diciembre,
en una gélida, digo bien gélida, más propia de Soria
que de Sevilla, mañana, y con una lluvia por fina no
menos incómoda y molesta que nos empapaba a
todos, al llegar desde Santa Angela a La Campana,
escucho un estruendoso ruido de tambores y cornetas, todo ello, con pocas, muy pocas personas,
paseando en tan desangelada como gris mañana,
que invitaba más al calor del salón de casa que a
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salir a la calle. Y me pregunto, ¿ estoy soñando,
hoy ni es mañana de procesiones ni ninguna está
anunciada y menos por la mañana, y esta mañana
?, ¿ quizás es un temerario y loco ensayo de una
de tantas bandas de música, de nuestras Hermandades, que ante lo frío del ambiente ha desafíado
a todas las inclemencias, y se ha decidido a despertar a los pocos pero encogidos paseantes que
también lo han hecho esta mañana ?.
Pero no, no era ni un sueño ni una banda temeraria, era mi Hermandad de la Vera-Cruz, con su
Hermano Mayor al frente, y con las fuerzas vivas
y que a diario la hacen Hermandad, quienes seguían a la estruendosa banda, con carretillas, sí
carretillas, para recoger donativos para los más
necesitados, y con pancartas que anunciaban que
se trataba un año más de la ya tradicional pero
encomiable “Operación Carretilla”, que por estas
fechas todos los años organiza la Hermandad.
Ello en dichas condiciones climatológicas y de escaso ambiente, suponía un aldabonazo para todos; y
para mí una enorme alegría de ver a mi Hermandad
tan viva y comprometida con los que más lo necesitan y todo ello en medio de las principales arterias y
lugares del consumismo reinante en nuestra ciudad,
Plaza del Duque, calle Sierpes, calle Tetuán. . .
Y en general suponía un ejemplo de lo que para
mí hoy las Hermandades deben ser y hacer: sin
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olvidar el fin principal para el que se constituyeron y siguen constituídas, el culto y público a Dios
Nuestro Señor, y todo lo que rodea en nuestra ciudad y en el excesivo barroquismo de nuestras Hermandades a dicho culto, hoy más que nunca, en
una sociedad no solo cada vez más legítimamente
laica sino ilegítimamente olvidada de Dios y de espaldas a El y todo lo que significa algo de espiritualidad, las Hermandades deben salir a la calle,
quizás no haga falta de forma tan estruendosa y
significativa como mi Hermandad de la Vera-Cruz
en la anual “Operación Carretilla”, pero sí deben
y tienen que estar presentes en todo aquello que
la actual sociedad nos demanda como cristianos,
de ejemplo de amor a los demás, a todos, empezando por los más necesitados, y terminando por
nosotros mismos – cuantas muestras de desamor
o poca caridad existen muy a menudo en nuestras
queridas Hermandades, por estar más pendientes
de lo externo y del boato, que de lo que de verdad
importa, ser, como sus propios nombres delatan,
HERMANDADES -, de ejemplo de solidaridad con
todos los problemas que nos rodean, para dar
nuestra colaboración e impronta, como cristianos
y luego cofrades, a intentar poner cada uno el pequeño o grande – según podamos cada uno – grano de arena para solucionarlos, hacer presente a
Cristo y su mensaje evangélico en esta sociedad
en la que todo lo que huele a El o a compromiso
es injustamente apartado, como si no fuera el verdadero y más auténtico mensaje y programa que
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por los siglos de los siglos se nos ha dado a la Humanidad, en definitiva salir de los Templos y Casas
de Hermandad a la ciudad, a la calle, reconquistar
con ejemplo, atractivos mensajes y proyectos –
que no se ciñan a limpiar plata, tocar en las bandas
o asistir a los cultos – a esa juventud tan alejada
y desarraigada hoy no solo de las Hermandades,
sino lo que es peor, de la propia Iglesia – también
gran responsable en ello -, y a la que pertenecemos todos, y no olvidemos que es esa juventud
de hoy el futuro de todas las Hermandades, pues
nosotros no somos eternos y cuando faltemos los
actuales cofrades ¿ qué futuro nos espera ?, ¿ qué
generaciones tomarán nuestro relevo ?.
Por ello, quería aprovechar estas líneas, para
expresar estas ideas y preocupaciones, como cris-
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tiano y cofrade, y dar las gracias a mi Hermandad
de la Vera-Cruz por ese magnífico ejemplo que me
mostró la fría y lluviosa mañana del sábado 13 de
Diciembre pasado, de compromiso con los demás,
con los más pobres, necesitados y olvidados, como
también desde hace ya décadas hace mi otra Hermandad del Gran Poder, a través de su ejemplar
y muy querida por mí Bolsa de Caridad. Ese es el
camino, y hacia él debemos tender, olvidarnos de
tanto boato, barroco, y atraer, buscar y llegar a las
personas, a sus problemas y necesidades, darles
amor, AMOR.
Como dice San Pablo en su Epístola a los Corintios: “ . . . En una palabra, ahora existen tres cosas:
la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de
todas es el amor. “
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• REHABILITACIÓN
DE LOS BAÑOS DE LA
REINA MORA
FASE ACTUAL: CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

L

a obra se ha promovido mediante un Convenio de Colaboración firmado entre los propietarios del inmueble por un lado (Comunidad
de propietarios del edificio, y Hermandad de la Vera
Cruz), y el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía por el otro. Dicho convenio se firmó el día 4 de julio de 2002.
El objeto del proyecto es básicamente la consolidación de los restos arqueológicos emergentes
ubicados en el interior de la manzana constituida
por las calles Jesús de la Vera Cruz, Baños y Miguel del Cid. Estos restos pertenecen al periodo
almohade, datados en siglo XII, y se suponen que
corresponden a un edificio destinado a baños públicos, está declarado Bien de Interés Cultural. El
objetivo es que los restos puedan visitarse como
tales, dotados de estanqueidad, estabilidad estructural y acabados adecuados para ello. En la fase
actual, la inversión se ha centrado en impedir que
los restos se caigan, y detener su deterioro. Por
razones presupuestarias no se han completado las
instalaciones, la restauración de los elementos ornamentales, y algunos materiales de revestimiento, no imprescindibles para visitar el inmueble.
Todo esto se incluirá en un segundo proyecto, ya
en trámite, de acondicionamiento del edificio.
El coste total de la intervención ha ascendido a
la cantidad de 544.436,38 €. La obra ha sido recepcionada en junio de 2008. En paralelo se está
redactando la segunda fase, que completa la rehabilitación de los restos.
El núcleo principal de la edificación lo constituye
un patio rectangular rodeado de galerías sobre columnas. En torno a este patio se sitúan cuatro estancias rectangulares cubiertas con bóvedas de cañón
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rebajado con sus correspondientes luceras estrelladas, a excepción de la occidental que es de espejo.
Las columnas que rodean el patio son almohades
del siglo XII, de mármol y con capiteles de mocárabe muy esquemáticos. Subsiste algún fuste califal
reaprovechado y los arcos son rebajados. El patio
estaría cubierto con una gran bóveda esquifada de
cuatro paños, con sus naturales luceras estrelladas.
Probablemente cuando el edificio se convierte en
convento, la bóveda central, tal vez ruinosa, se demoliese quedando esta sala convertida en claustro
del convento. También en este momento se realiza una ampliación del patio hacia el este, de forma
que se demuele la galería oriental, y se cede parte de ella al patio, y parte a la sala abovedada que
conformaba la sala caliente. En esta época se hace
un nuevo reparto de las arcadas del patio, que se
construyen sin sus correspondientes roscas, eso sí,
aprovechando las columnas originales. Esta intervención ha sido muy dañina para el edificio, puesto
que la eliminación de la bóveda central, que originalmente equilibraba los empujes de las bóvedas
laterales, ha originado unos fuertes desplomes en
las columnas centrales de los vanos del patio.
La apertura de los nuevos arcos, sin su correspondiente labra, había conducido igualmente a una situación de ruina de la citada arquería, sólo detenida por
el cegado de los arcos que existe actualmente.
La reconversión del edificio más tarde en cuartel fue también agresiva con el inmueble, puesto
que se abrieron gran número de huecos en los
fuertes muros que sustentan las bóvedas, perdiendo masa e inercia, y por tanto disminuyendo
la estabilidad del conjunto.
Al Norte, tras un espeso muro, se sitúa otro
cuarto de proporciones similares a las dos de la
sala oeste del patio. Se hallaba también cerrado
por una bóveda de cañón rebajada con luceras estrelladas en la clave.
La propuesta de intervención pretende consolidar los restos del baño tal y como los hemos hereHermandad de la Santísima Veracruz 2009

dado, sin alterarlos en lo esencial, con la excepción
de aquellas medidas que haya que adoptar para garantizar su estabilidad. Para protegerlos de la intemperie y recuperar su concepto original de espacio
cerrado, se cubren con una estructura nueva, siendo
esta un elemento añadido que no altera los restos, y
que en todo caso es una intervención reversible.
Se trata de poner en valor los muros y bóvedas originales, recuperando las luceras que fueron cegadas más tarde. Para consolidar el estado
estructural actual de los elementos constructivos,
se han utilizado elementos de prótesis metálicas,
que no pretenden camuflarse, sino evidenciarse,
como única solución para sustentar el edificio.
Para cubrir las bóvedas se ha colocado una estructura muy ligera de perfiles tubulares metálicos y vidrio, para que las luceras sigan iluminando las salas.
El espacio central, actualmente un patio, fue originalmente, como ya hemos comentado, la sala más
importante del baño: la sala templada. Se cubría con
una gran bóveda de ladrillo macizo, con luceras. No
podemos reconstruir esta bóveda por diversas razones. En primer lugar porque no tenemos datos
exactos de cómo era, y en segundo lugar, no se ha
mantenido la planta original de la sala, ya que se rectificaron sus medidas en el siglo XVI. Por otra parte
III Parte. Colaboraciones

la situación estructural de la arquería imposibilita
que se cargue la misma con nada de peso, y mucho
menos el peso de una gran bóveda maciza.
Sin embargo sí nos parece adecuada la cubrición de este espacio central, de forma que se
recuerde al visitante lo que fue, y se controle la
entrada de luz, para potenciar el valor de las luceras originales de las bóvedas de las galerías perimetrales. Para recordar las cualidades del antiguo
espacio, se propone una bóveda también de aristas, con una geometría similar a la original. Esta
bóveda colgará de una estructura apoyada en los
muros exteriores, cubriendo el espacio del patio,
pero sin apoyarse en la arquería. Contará con un
lucernario central, para entrada de luz y ventilación. Su acabado al interior estará compuesto por
paneles curvados de madera, que se colocarán en
la siguiente fase. Al exterior se ha cubierto con
chapa de cobre, para formar una cubierta con el
menor peso posible, y con una calidad estética
adecuada a la categoría del edificio.
En el transcurso de las obras se fue constatando
que el estado de los restos arqueológicos era peor
del previsto. Una medición con instrumentos adecuados nos ha llevado a comprobar que ha habido
un descenso enorme de algunas columnas, existiendo una diferencia de cota de hasta 17 cm. entre
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la más alta y la más baja. Esto nos llevó a realizar
una serie de catas de la cimentación, y comprobamos que de los cuatro lados del patio, tres tenían
una cimentación casi inexistente, con pequeñas zapatas de escasas hiladas de ladrillo sobre suelos de
fangos sin ninguna capacidad portante.
Para solventar esta situación se ha diseñado un
recalce de todo el patio mediante una losa armada. Para colocarla bajo las columnas han tenido
que apearse las columnas una por una, trabajado
por bataches, procurando desapuntalar el menor
tramo posible de bóveda.
El estado de las bóvedas (fundamentalmente
las tres bóvedas estrechas aledañas al patio, que
formaban parte de la antigua sala templada), también era mucho peor del estimado, dado que se
ha deteriorado gravemente estos últimos años. Se
encuentran disgregadas en trozos. Hemos tenido
que diseñar unos refuerzos metálicos, para que
las bóvedas queden prácticamente colgadas de
unas vigas metálicas.
En la crujía de entrada, ha desaparecido la
bóveda central, quedando únicamente las capillas
laterales, que parece ser que constituían los vestuarios. Esta crujía es importante para valorar la
estructura del edificio, y para constituir una fachada del mismo. Las investigaciones arqueológicas
ponen de manifiesto cómo era la bóveda que falta,
y la existencia de un pórtico de acceso con tres
vanos, cuyas basas de las columnas se han encontrado en la excavación arqueológica.
Para conformar la fachada del edificio, se ha
planteado la recreación del hueco de entrada de
acceso, pero de la misma manera que la bóveda,
con materiales diferenciadores, que nos evidencien que es un elemento nuevo, y no pretendan
confundirse con los restos originales.
2ª FASE: REHABILITACIÓN
Esta segunda fase consistiría en completar la
actuación, dotando al edificio de las instalaciones
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y acabados necesarios. Además se procedería a la
restauración de los elementos ornamentales.
Se plantea reconstruir la parte que le falta a
esta crujía, con objeto de entender el edificio en
su funcionamiento y estructura originales. Se reconstruirá la bóveda desaparecida con nuevos
materiales, que evidencien que se trata de un elemento nuevo. Se mantendrán los criterios de reversibilidad. Esto implica que el elemento que se
añade no destruye en absoluto lo preexistente, y
puede ser eliminado limpiamente de considerarse adecuado. Para la construcción de esta nueva
bóveda se empleará una perfilería metálica, y un
panelado de madera a dos caras, recuperando el
espesor original que presentaba.
En cuánto a las instalaciones, se colocaría la
instalación eléctrica, cuya preinstalación se ha dejado prevista. En cuánto revestimientos, se incluirá la solería, y la cúpula interior de madera sobre
perfilería de aluminio sobre el actual patio, que
conforma el revestimiento interior de la cúpula
estructural, así como una falsa bóveda en madera
en la primera crujía. También deberá incluirse la
carpintería y cerrajería.
En cuanto a la restauración de los elementos ornamentales, se incluirá la restauración de las columnas, restos de pinturas, sebka de ladrillo, y yeserías.
Consideramos que en esta fase deberíamos
incluir una excavación arqueológica del solar
delantero a los baños, para completar el conocimiento del edificio. En base a lo obtenido en esta
excavación, debería plantearse un espacio de acceso al edificio, a modo de vestíbulo previo, con
un tratamiento de los restos encontrados, que
se incorporarán a este vestíbulo. Debería incluirse un control de acceso y alguna dependencia
auxiliar, así como un cerramiento digno a la calle
Baños, y una consolidación de la medianera del
edificio colindante.
Sevilla, 25 de noviembre de 2008
Cristina Sánchez Mendoza, arquitecto.
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• LOS BAÑOS
DE LA REINA MORA
Manuel Vera Reina

E

l baño islámico (Hammam), como el romano, es un espacio de higiene y esparcimiento pero, a diferencia de aquel, cumple una
función religiosa que lo distingue y caracteriza.
Efectivamente, la jutba (oración del viernes al mediodía) exige la pureza espiritual y física, por lo
que el musulmán tenía la obligación canónica de
bañarse y limpiar su cuerpo antes de proceder al
rezo. La existencia de un baño, por tanto, requiere
la presencia inmediata o cercana de una mezquita.
En nuestro caso dos propuestas se han barajado:
los solares de las iglesias de San Vicente y de la
Vera Cruz. Por el momento, quede claro, que sólo
se trata de atribuciones teóricas sin fundamentos
documentales o arqueológicos.
El Baño de la Reina Mora ocupa parte de la
manzana delimitada por las calles Baños, Jesús
de la Vera-Cruz, Miguel de Cid y la plaza de Doña
Teresa Enríquez. Originariamente se accedía por
la calle Baños. Lo primero que encontramos, tras
rebasar la puerta, es un espacio abierto, ligeramente elevado al resto del inmueble, donde se hallan soterradas las estancias relacionadas con los
servicios del baño (patio de recepción, barbería,
vestuarios, etc.).
Tras descender de esta explanada se entra en los
únicos restos construidos que quedan del baño. Se
trata de una crujía alargada en sentido este-oeste.
Este espacio longitudinal está dividido en tres: uno
central y dos laterales más pequeños. La comunicación entre ellos se realizaba mediante un triforo
de columnas del que sólo quedan los pilares de cimentación y algunos restos del lanzamiento de los
arcos. Los vanos actuales son reformas de tiempos
del convento. La sala este es cuadrangular, cubierta con bóveda de medio cañón dividida en dos tramos por un arco atajo. El tramo oriental mantiene
una preciosa decoración de sebka cuyos casetones
conservan vestigios de pintura. Esta habitación se
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iluminaba por dos luceras lobuladas situadas en la
clave. Contaría, además, con un surtidor de agua
como indica el conducto de atanores que recorre la
habitación. La sala oeste es cuadrangular aunque
de proporciones más modestas, con las paredes
enlucidas en rojo, cerrada con bóveda de medio cañón e iluminada por doce luceras.
La interpretación funcional de estos tres espacios
no plantea ningún problema. Se trata del maslaj (lugar saludable). En este sitio, el cliente podía desvestirse, dejar sus ropas, alquilar las toallas, recibir masajes, descansar tras salir del baño, tomar té, etc.
Desde el centro de esta crujía se pasaba a otra
pieza rectangular, cerrada por una bóveda de medio cañón e iluminada por cincuenta y tres luceras.
Se trata de al-bayt al-barid (sala de agua fría). En
cada uno de los extremos contaba con dos atajos.
A excepción de ellos, fisonomía no ha experimentado cambios sustanciales por lo que la imagen
que hoy podemos contemplar reproduce con cierta fidelidad la primitiva.
En el paramento meridional de este cuarto se
abre otro hueco ligeramente descentrado con respecto al anterior para evitar corrientes de aire y
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que las miradas de los indiscretos alcanzaran el
interior del baño. Esta puerta daría paso al patio
actual. Es uno de los lugares más transformados.
La imagen que hoy presenta se debe a las reformas llevadas a cabo durante la etapa del convento
cuando se habilitó como claustro.
En época almohade aquí se levantaban la bayt
al-wastaní (sala templada) y la bayt al-sajum (sala
caliente). Veamos cómo eran sus disposiciones
primitivas. La primera se configuraría a modo de
claustro; esto es, una sala central, pero cubierta
con una gran bóveda, rodeada por cuatro galerías
de arcos. Los corredores norte, sur y oeste que
circundan la gran sala formaban parte de esas galerías aunque, por supuesto, con una forma y un
ritmo de arcos distintos. Las arquerías islámicas
contaban en el frente norte y sur con tres arcos
de iguales proporciones, siendo la distancia entre
los ejes de fustes de 1,85 m. y su altura de 3,00 m.
En los paramentos este y oeste se abrirían cinco
huecos de idéntica luz y clave.
La arcada oriental que hoy vemos no se corresponde con la original que estaría 3,50 m. delante. El
espacio comprendido entre esta arquería y la primitiva sería el ocupado por el cuarto pasillo. Delimitada
por estas cuatro galerías se erigía la habitación principal de al-bayt al-wastaní. Tenía unas dimensiones
de 6,60 m. por 9,25 m., en su centro había una fuente y se hallaba cubierta con una gran bóveda cuyo
desarrollo vertical la destaca considerablemente. En
conjunto; esto es, estancia central y pasillo, constituye, con diferencia, la sala más amplia del baño con
unas proporciones de 13,5 m. por 13 m. Se trata del
lugar principal ya que es aquí donde se realizaría la
mayor parte de las actividades del baño y, por consiguiente, el sitio donde más tiempo permanecían las
gentes. Aquí, por ejemplo, es donde se efectúa realmente la ablución, donde se descansa después de
las exudaciones, donde también se reciben masajes,
etc. Por otro lado, su planta cuadrangular constituye
el núcleo en torno al cual se organizan y distribuyen
las otras salas del baño. En este sentido, la misma
denominación de la habitación - sala mediana - alude al carácter nodular del departamento.
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El último espacio que aún queda del baño – la
sala caliente o al-bayt al-sajum - se encuentra en
el costado este del patio. Es una pieza rectangular
orientada en dirección norte-sur y cubierta con
bóveda de capialzada. Primitivamente en el lugar
de la arcada que da al patio se levantaba un muro
de tapial en cuyo centro se abría la puerta que
comunicaba con la sala templada. El sistema de
calefacción de esta habitación se conseguía mediante un hipocausto del que quedan sólo vestigios aislados por la inferencia de enterramientos
conventuales y por cuatro chimeneas embutidas
en las paredes. En ambos extremos del paramento oriental de la sala se abren dos hornacinas con
arco de medio punto donde se encontrarían las pilas de agua caliente y en la mitad una puerta que
comunicaba con la caldera (al-burma) que se desarrollaba detrás, donde se levantan las viviendas de
la calle Jesús de la Vera-Cruz.
El suministro de agua a los baños se realiza desde un aljibe localizado en la campaña de 1983 a pocos metros del extremo sureste del baño. Desde allí
el agua iba directamente a las calderas desde donde se repartía a las distintas estancias de las termas. Las aguas sobrantes eran recogidas a través
de arquetas y dirigidas hacia la actual calle Baños.
Para finalizar comentar dos cuestiones de carácter general relacionadas con el baño. En primer
lugar, sorprenden sus dimensiones ya que aún sin
excavar completamente es el hammam más grande de los conservados en al-Andalus. Ello contrasta con su ubicación dentro de la trama urbana de
la Sevilla musulmana. En efecto, los últimos trabajos arqueológicos confirman los comienzos de la
urbanización del barrio de San Vicente en época
almohade, pero se trataría de un sector poco poblado que aún participaría de un cierto carácter
semiurbano o periurbano donde la ocupación se
concentraría en núcleos específicos y de ahí se iría
extendiendo gradualmente a las zonas libres. Es
obvio, por tanto, que una edificación de estas proporciones y características sobrepasa con creces
las necesidades de la población allí instalada. Por
otro lado, no debemos olvidar que los hammamat
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como otras construcciones de bien público (madrasas, maristanes, cementerios, etc.) son obras
de soberanos, magnates o, incluso de las propias
mezquitas que aseguran su mantenimiento a través de los awqaf. En este sentido, la fundación de
este edificio puede entenderse como parte de un
programa ambicioso destinado a incentivar la ocupación de esta zona de la ciudad dotándola generosamente de los medios y elementos necesarios
para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Prueba de la ambición de este proyecto de urbanización es también el trazado hipodámico del viario que se le quiso dar al barrio y en el cual queda
perfectamente inscrito nuestro baño.

• LA VIRGEN DE
LAS TRISTEZAS DE
ANTONIO ILLANES,
EXCELENCIA
DE UNA TALLA
CONTEMPORÁNEA
INTACTA
Andrés Luque Teruel. Universidad de Sevilla.

L

a larga y rica historia de la Muy Antigua Cofradía de Nazarenos de la Santísima Vera
Cruz de Sevilla estuvo, después de siglos de
brillante esplendor espiritual y artístico1, marcada por un período decadente comprendido entre
1810 y 1940. En esa época, en la que, como probó
Sánchez Herrero2, no llegó a la extinción, perdió la
mayor parte de su patrimonio, incluida la imagen
titular de la Virgen de las Tristezas, depositada en
la Iglesia del Convento de San Alberto, sobre la
que aún hoy día se discute si es la que está arrodillada a los pies del Crucificado decimonónico que
preside el retablo mayor.
Esa pérdida, en principio irreparable, propició
la compra de la actual, por indicación de don José
Sebastián y Bandarán, en 1942. La involuntaria
III Parte. Colaboraciones

María Santísima de las Triﬆezas. Antonio Illanes.

enajenación del patrimonio, de un elevado valor
económico, material y artístico, propició la incorporación como titular de una nueva talla, moderna
e innovadora, dotada con la excelencia de una calidad técnica de primer orden.
Si la Hermandad no hubiese perdido la original, es probable que nunca hubiese adquirido
ésta, una obra contemporánea excepcional. Por
ese motivo, y unido esto a la creciente vitalidad
adquirida con el impulso de Antonio Soto Cartaya
y el grupo de jóvenes que cambió el destino de
la Hermandad, la Dolorosa, conservada intacta,
sin modificaciones de ningún tipo, ni siquiera leves3, representa el punto de inflexión de la cor63

poración hacia una nueva etapa de esplendor, caracterizada por la paulatina recuperación de las
señas de identidad acumuladas durante más de
cinco siglos.
Antonio Illanes talló la imagen por iniciativa
propia4, unos meses antes de la citada adquisición, satisfecha con un importe de dos mil quinientas pesetas en veinticinco cuotas de veinte duros
cada una5.
La libertad con la que trabajaba, sin los condicionantes ni las sujeciones de los encargos, le permitió plantearla, como ya sucedió con la Virgen de
Guía6, en 1931; y con la Virgen de la Paz, en 1941,
partiendo de la referencia física de su esposa, Isabel de Salcedo. Es un retrato y, sin embargo, es
mucho más que eso. La adaptación del modelo a
la iconografía, de procedencia renacentista y desarrollo barroco, y, sobre todo, el profundo dolor

que desencajó los rasgos con la crudeza propia del
momento representado, asumieron licencias artísticas que trascendieron los vínculos.
La originalidad e independencia de la propuesta naturalista, sobria en la concepción de amplios
planos y superficies esenciales, según los planteamientos avanzados y vanguardistas que desarrolló
en los retratos civiles anteriores a 1936, como Cabeza de muchacha7, en 1930, tuvo el complemento
de una talla precisa y directa, virtuosa en tal sentido; aunque opuesta, en su aparente simplicidad,
a los alardes de las distintas tendencias barrocas
y académicas de su tiempo.
El leve giro del cuello y la inclinación del rostro
hacia el lado izquierdo determinan las contracciones y los estiramientos de la anatomía facial con
tanta precisión en los movimientos como pureza
en los volúmenes, libres de efectos superficiales
que distraigan la atención.
La proyección esférica tiene continuidad en la
toca tallada sobre la cabeza, ésta policromada en
blanco y con la firma del escultor: Illanes 1942. El
pelo que sobresale en la parte frontal, ondulado y
muy plástico, pese al abultamiento limitado para
que no interfiera en la labor de los vestidores, enmarca los pabellones auditivos y refuerza el sentido de la composición. Son detalles de acusada
originalidad, con los que trascendió los criterios
compositivos establecidos.

Virgen de las Triﬆezas veﬆida de hebrea.
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La disposición de las cejas, enarcadas de modo
muy expresivo; los ojos entornados, propios de un
estado de introspección profundo; y los labios contraídos y apretados con sutilidad a causa del dolor,
rigen los desplazamientos de los músculos faciales.
El organicismo es muy acusado, cada elemento justifica al inmediato en una plena relación de concordancia de las partes con el todo, sin que afecte a la
monumentalidad ni a la expresividad del conjunto.
La distribución asimétrica y movida de las cuatro
lágrimas, dos en cada lado y todas sobre o a la altura de los pómulos, no en las mejillas, responde al
desplazamiento de la cabeza y la respuesta anatóHermandad de la Santísima Veracruz 2009

sin detrimento del acusado realismo de la interpretación, debido a esos conceptos y soluciones
y, a la vez, muy evidente en sí mismo en la escala
visual. De ese modo, Antonio Illanes ofreció una
tendencia propia y veraz, comprensible en los
ambientes cofrades locales, en los que supuso la
alternativa natural al profundo humanismo de las
representaciones de Sebastián Santos.
La originalidad de la composición, la modernidad
de la talla, el atractivo formal y la profundidad expresiva de la Virgen de las Tristezas, la avalan como una
de las imágenes dolorosas más importantes de todos los tiempos en la Semana Santa de Sevilla.

Virgen de las Triﬆezas veﬆida de luto

mica consecuente. Formas y expresión concuerdan
en un mismo propósito, y así, la belleza de la obra
de arte es proporcional al profundo dolor de la madre que llora la muerte de su hijo.
El tratamiento de las manos es análogo. Los
volúmenes asumen las propiedades del movimiento, y éste las de la expresión. Las dos presentan la
hinchazón propia de la situación del llanto prolongado y un sutil desplazamiento de los dedos, que
no pierden el paralelismo natural, la derecha, contraída y elevada por la posición del brazo, doblado
y hacia arriba; la izquierda, con el brazo paralelo al
suelo, más estirada y con similar tensión.

La inmediatez en su paso de palio es sobrecogedora. La perfecta proporción, la severidad de
los tonos negros y la sugestiva combinación de los
bordados de Patrocinio López con las superficies
lisas; la majestad de los puntos de luces, medidos
y precisos, con la separación y altura de otras épocas; la enorme clase de su vestidor, que antepone
las cualidades de la imagen a su lucimiento personal; el estilo con el que los priostes disponen el
exorno floral; y el impresionante paso largo de su
cuadrilla de costaleros en el silencio de la noche,
proyectan esas cualidades hasta límites insospechados, los que corresponden a la grandeza recuperada de los viejos tiempos.

1 Sánchez Herrero, José: “La Cruz. El Crucificado. El desarrollo de una devoción”; en
Crucificados de Sevilla, Vol. I, Sevilla, Ediciones Tartessos, 2002, Págs. 9 a 53.
2 Sánchez Herrero, José; y Roda Peña, José: “Muy Antigua, Siempre Ilustre,
Venerable, Pontifica, Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos de la Santísima Vera+Cruz, Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo y Tristeza de María Santísima”; en Crucificados de Sevilla,
Vol. I, Op. Cit. Págs. 184 a 186.
3 La sustitución del candelero por otro con las mismas medidas no es significativa
en lo que respecta a los aspectos creativos de la talla.
4 Blázquez Sánchez, Fausto: La escultura sevillana en la época de la Exposición
Iberoamericana; Ávila, Diario de Ávila, 1989, Págs. 138 a 140.
5 Roda Peña, José: “Patrimonio Artístico” (de la Hermandad de la Vera Cruz); en
Crucificados de Sevilla, Vol. I, Op. Cit. Pág. 199.

Esas cualidades, propias de las tendencias figurativas más avanzadas en el ámbito nacional,
trascendieron los límites de las imposiciones neobarrocas locales y elevaron la talla a categorías
intelectivas superiores en el arte de su época. Ello
III Parte. Colaboraciones

6 Escudero Merchante, José María: Estudio Histórico-Artístico de la real
Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada; Sevilla, 1995, Págs. 181 y 182.
Retirada del culto por la Hermandad, el propio escultor le devolvió la fisonomía
primitiva y la conservó en su estudio desde 1971. En la actualidad forma parte
de la Colección de Antonio Illanes Salcedo.
7 Museo Provincial de Bellas Artes.
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• LA HERMANDAD
DE LA VERA CRUZ
Y LA SANTA CARIDAD
Antonio Soto Cartaya

E

n los libros de la Hdad. de la Vera Cruz de
Sevilla figura entre sus hermanos Tomás de
Mañara, padre del venerable Miguel de Mañara y Vicentelo de Leca por lo que las relaciones
entre las dos Hermandades debieron ser bastante
intensas a partir del siglo XVII, dado que la Hermandad de la Stma. Vera Cruz era una hermandad
de gran predicamento en la ciudad de Sevilla y
porque el Hermano Mayor de la Sta. Caridad debió
seguramente ser hermano de la misma y así otros
hermanos de ella.
Esto lo demuestran dos escritos, actas de dos
Cabildos Generales de la Hdad. de la Sta. Caridad
a tenor de la solicitud de la ciudad de Sevilla para
que dicha Hermandad de la Sta. Caridad, se encargase del mantenimiento de los presos pobres de
las tres cárceles.
Los dos cabildos, el de 24 de Julio de 1653, y el
de 16 de Agosto del mismo año, se celebraron en
la Capilla de la Hdad. de la Sta. Vera Cruz sita en
el Convento Casa Grande de S. Francisco de esta
ciudad de Sevilla, en razón a la buena armonía
existente entre ambas hermandades.
A continuación se incluye una reproducción de
los documentos originales que demuestran este
hecho.

Actas de la Hermandad
de la Santa Caridad.
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• CUARESMA, TRIDUO
PASCUAL Y VIGILIA DE
RESURRECIÓN

I

niciado el Año Litúrgico, con el Adviento, la
Navidad y la Epifanía, así como el Bautismo
de Jesús, entramos en el tiempo ordinario,
habiéndolo dejado el miércoles de ceniza (25 de
Febrero de 2009); pórtico de la cuaresma y segundo día de nuestro Quinario al Santísimo Cristo de
la Vera Cruz.
El tiempo de cuaresma viene en nuestra ayuda,
tiempo penitencial, fuerte, maravilloso, que nos
llama a la conversión del corazón.

Hoy se nos transmite por todas partes la cultura de la muerte, del pesimismo, de la apatía, del
individualismo, del aislamiento, por lo que van en
aumento las enfermedades mentales como la depresión, el consumo de tóxicos, la agresividad, el
suicidio, así como el aumento de las separaciones
y el divorcio, el aborto, la eutanasia y la incomunicación de padres e hijos, la soledad, etc.
Nos cuesta reconocer en el fondo, que esta
cultura de la muerte, es fruto del pecado, que nos
tapa la visión de Dios, de toda una creación al servicio de los hombres, que nos separa del amor de
Dios, base de la cultura de la vida, en la que el otro,
el prójimo, es Cristo.

Tenemos por delante cuarenta días para hacer
una reflexión seria, sobre nuestra relación con Dios y
con los hermanos, para dejar nuestra vida de egoísmo, individualista, de autosuficiencia, de idolatría,
de juicios sobre los otros, de consumismo…En resumidas cuentas, de querer ser como Dios, y así nos va;
no vemos a Jesucristo en ninguna parte, pasamos
de la Iglesia y del mensaje de la Buena Noticia.
Tiempo de pedagogía maravillosa para nosotros hoy, y para todos los hombres. Dios se manifiesta rico en clemencia y misericordia, se hace
cercano, cariñoso, invitándonos a cambiar de rumbo, a la conversión.
Por ello, nos ofrece a su único hijo, Jesucristo,
que carga con nuestros pecados, hasta morir por
nosotros en la Cruz, trayéndonos la salvación y el
perdón de tus pecados y los míos, al precio de su
sangre, sin merecerlo y de forma gratuita, para
que tú y yo vivamos la paz y la alegría, que viene
de Dios.
Hoy vivimos en una sociedad descristianizada,
placentera, permisiva, de pérdida de valores cristianos (la vida, la familia, el matrimonio, los hijos…)
de una religiosidad descafeinada y de espaldas a
la vida de la gracia que traen los sacramentos.
III Parte. Colaboraciones
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Necesitamos un examen de conciencia y cambiar nuestro corazón de piedra, en un corazón de
carne, dejar de ser dioses, reconocer nuestras faltas, y ver que la vida nos viene del amor de Dios;
por tanto acerquémonos al sacramento de la reconciliación y recuperemos la vida de la gracia.
Dios siempre busca y espera al hombre caído, que
ha roto el plan que Dios tenía con él desde el principio, el amor y la felicidad.
Todo el Antiguo Testamento es una maravillosa historia de salvación de Dios con los hombres,
con su pueblo, como con Adán y Eva, con Caín
y Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y el
Éxodo de su pueblo hasta la tierra prometida durante cuarenta años, David, los profetas, hasta
Juan el Bautista, que enlaza con el Nuevo Testamento, presentándonos a Jesús, que tras pasar
haciendo el bien, se deja clavar en una cruz para
que tú y yo tengamos vida, gracias a su Muerte y
Resurrección.
Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida,
nos trae su misericordia y su perdón, ya que ha venido a salvar lo que estaba perdido; a nosotros pecadores. Cuaresma son cuarenta días a la Pascua,
y esta cifra bíblica tiene su explicación bíblica:
§ Moisés estuvo en el Sinaí cuarenta días y
cuarenta noches orando.
§ El pueblo de Israel caminó durante cuarenta
años por el desierto.
§ Elías, el profeta, caminó cuarenta días hasta
el monte Horeb.
§ Jesús se retiró cuarenta días al desierto.
La cuaresma que es un tiempo de preparación
y espera, se inicia con el miércoles de ceniza, y la
Liturgia nos invita al ayuno y la abstinencia, previos a la imposición de la ceniza, con “convertíos y
creed en el evangelio”. En este tiempo se preparaban los catecúmenos que iban a recibir el bautismo en la liturgia pascual, entrando a formar parte
de la comunidad cristiana, y al mismo tiempo los
cristianos renovaban las promesas bautismales.
68

La invitación al ayuno y la abstinencia de comer carne, son signos que nos ayudan a la conversión, pero no son la conversión; también nos
invita a la oración, al sacramento de la confesión,
a la meditación y escucha de la palabra de Dios,
a compartir y ser solidarios con el prójimo…Todo
para ayudarnos a dejar el hombre viejo, a renovarnos, y a ponernos de cara a Dios.
Tiempo de reflexión al interior de la Iglesia, de
la Parroquia, de las Hermandades, de las comunidades cristianas, a la luz del anuncio y la escucha
de la palabra de Dios. Dice San Jerónimo: “Ignorar
el evangelio es ignorara a Cristo”. Dice Jesús: “no
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
de la boca de Dios”.
Por ello debemos todos leer la palabra de Dios
y meditarla, en nuestras familias, en nuestras reuniones y cultos de las hermandades, en nuestros
grupos, etc. Así este Año Litúrgico del Ciclo “B”, la
Iglesia nos pone los domingos de cuaresma magníficas catequesis para el hombre de hoy, de los
evangelios de Marcos y Juan.
§ I Domingo de cuaresma: Las tentaciones de
Jesús en el desierto. Marcos 1(12-15)
§ II Domingo de cuaresma: La transfiguración
en el Tabor. Marcos 9 (2-10)
§ II Domingo de cuaresma: Jesús expulsa a los
mercaderes del templo. Juan (13-25)
§ IV Domingo de cuaresma: Dios no envió a su
hijo al mundo para condenar al mundo sino
para salvarlo. Juan 3(14-21)
§ V Domingo de cuaresma: Diálogo de Felipe
y Andrés con Jesús; el Hijo del Hombre va a
ser glorificado. Juan 12(20-33).
§ Domingo de Ramos. Relato de la Pasión.
Marcos 14(1-15).

Después vendrá el Triduo Pascual con:
§ -Jueves Santo. Con la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies. En la Iglesia
primitiva, en este día, eran acogidos los
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

pecadores y reintegrados en la comunidad
cristiana tras un tiempo penitencial.
§ -Viernes Santo. Centrado en la Pasión y en
la Adoración de la Cruz contemplemos a Jesús crucificado, pidiéndole, que nos ayude a
llevar la cruz de cada día y a seguirle como
la frase que va inscrita en nuestra Cruz de
Guía “Toma Tu Cruz y Sígueme”.
§ Sábado Santo y Vigilia Pascual. Día de espera que culmina con la noche santa, meta
de toda la vida cristiana y de la cuaresma;
centro de toda la vida litúrgica y de nuestra
fe. Se nos invita a vivirla desde la medianoche, hasta el alba, vigilantes y cantando el
triunfo de Jesucristo resucitado. En esta
Vigilia Pascual se bautizarán los catecúmenos, y todos renovamos nuestras promesas
bautismales.
En este tiempo no estamos solos y la Iglesia
como madre nos regala unas armas para combatir
y vencer las tentaciones como la oración, el ayuno y la limosna. Vivámosla como su fuera la última. No perdamos la ocasión de dar testimonio de
nuestra fe, de vivir como cristianos, porque hoy
nuestra sociedad está esperanzo que aparezcan
los cristianos, para llevar el mensaje de la Buena
Noticia de Jesucristo, muerto y resucitado, que
esta vivo en la Iglesia, que es santa en Jesucristo
y pecadora por nosotros los cristianos.

Miqui blandignit augue dolore ming

Llamados a ser testigos, como sal, luz y fermento para los que tenemos a nuestro alrededor, mostrándole una Iglesia acogedora y misericordiosa
para todos los hombres y más para los pecadores.
Que nuestro Cristo de la Vera Cruz y su Madre
de las Tristezas nos ayuden a caminar esta cuaresma y a vivir los misterios de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, en esta festividad de la
conversión de San Pablo, espejo donde debemos
fijarnos para nuestra conversión.
¡Feliz cuaresma y Pascua de Resurreción 2009!
Ulises Bidón Vigil de Quiñones
III Parte. Colaboraciones
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• LA FUNDACIÓN
ADECCO CONTINÚA
CONSTRUYENDO
LA RED SOCIAL
ANDALUZA

D

esde que en 1999 naciera un proyecto que
nos ilusionaba pero del que desconocíamos
su alcance y su dimensión, han pasado 10
años en los que nos hemos marcado muchas metas. Algunas las hemos alcanzado y otras seguimos trabajando por superarlas.
Andalucía ha sido desde el principio una apuesta, que junto a la administración, el tejido asociativo y el tejido empresarial, ha evolucionado a favor de la diversidad y la igualdad para asegurar a
todos los andaluces las mismas posibilidades de
acceder al empleo ordinario. Es cierto que todavía
tenemos que seguir construyendo alianzas, consolidando compromisos y trasladando actitudes
y valores a la sociedad, que nos permitan aproximarnos a la excelencia.
A lo largo del año 2008 hemos sido testigos
de la colaboración de la Junta de Andalucía, con
quien hemos podido desarrollar, en materia de
integración con grupos de exclusión social o dificultad de acceso al mercado de trabajo, diferentes
proyectos e iniciativas.
Asimismo, las empresas andaluzas han continuado confiando en nuestro proyecto. Gracias a
empresas como Pfizer, Caja Rural del Sur, Dytras,
Sadiel, Veiasa y Ayesa, entre otras, se han apoyado
proyectos con el Hospital Virgen del Rocío para poner en marcha un servicio de la Fundación Teodora
denominado Doctores Sonrisa; se ha potenciado la
acción con personas con discapacidad intelectual
del Hospital San Juan de Dios, en el que se implicaron además instituciones como la Orden de Malta y
el propio Ayuntamiento de San Juan de Dios.
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Este año se ha dado continuidad a diferentes
proyectos que definen y confirman nuestra vocación socialmente sostenible. Por ello, de la mano
de AT4 Wireless, hemos vuelto a apoyar al Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María en
el desarrollo de sus recursos tecnológicos para
potenciar sus formaciones para personas con discapacidad. Un año más hemos participado en el
calendario que realizan personalidades populares
de Andalucía y personas con discapacidad pertenecientes al instituto, con el objetivo de financiar
ayudas a niños con necesidades especiales.
El acuerdo de colaboración con la Hermandad
de la Santísima Vera Cruz a finales del año, ha
sido una apuesta firme por el apoyo a todos los
colectivos con los que trabajamos ambas entidades. Este acuerdo es un impulso a la actividad que
la Hermandad de la Santísima Vera Cruz realiza
con personas con discapacidad y mayores de 45
años en situación de exclusión social. Durante el
año 2009, la colaboración entre ambas entidades
puede transformar el apoyo en materia laboral
para las personas que acudan a la Hermandad en
búsqueda de ayuda para solucionar una situación
en ocasiones desesperada.
También se ha querido combinar nuestra vocación social junto a las personas con discapacidad
con otros aspectos que nos preocupan. La apuesta por proyectos medioambientales, nos ha conducido a continuar junto a Egmasa, empresa de
Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucía,
con el proyecto a través del cual se han adaptado
caminos públicos para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los mismos. Con
la empresa Enresa, que gestiona residuos radiactivos en su planta de Córdoba, se llevó a cabo un
voluntariado corporativo en el que empleados de
la entidad se involucraron en una formación que
recibieron 20 chicos con discapacidad intelectual
sobre jardinería. Entre todos repoblaron las instalaciones de Enresa y trabajaron en equipo para
trasladar a los estudiantes con discapacidad valores laborales para alcanzar el éxito profesional.
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A lo largo de este año las alianzas han aumentado. Son imprescindibles pues afianzan el compromiso social y suman fuerzas a un proyecto y
una labor que es de todos. La colaboración entre
entidades integra redes sociales e intercambia
perspectivas que proporcionan un valor añadido
a nuestra actividad.
Empresas de diferentes sectores profesionales,
como Sando, Integralia, SEK, Cofaran y Cefiso, se
han querido unir a este proyecto durante el 2008.
Con todas estas empresas se han desarrollado planes para fomentar la integración de valores como
la diversidad y no discriminación en sus políticas
de recursos humanos con el fin último de facilitar la
integración laboral de personas con discapacidad.
Las alianzas también se han llevado a cabo con
diferentes universidades. Para que nuestra actuación tenga efecto sobre el mercado laboral desde un
momento inicial, en el 2008 se han realizado acuerdos de colaboración con la Universidad de Cádiz y
la Universidad de Sevilla para aportar orientación y
sensibilizar a los estudiantes con y sin discapacidad.

crementado nuestra actuación a favor de los deportistas andaluces. En el 2008 se han realizado
seminarios para deportistas con el Ayuntamiento
de Sevilla y con la Junta de Andalucía que han
permitido que se incorporen al mercado laboral y
que encuentren formas de dar continuidad a su
carrera deportiva con confianza y seguridad de
que al final de la misma tendrán los recursos y
herramientas para afrontar la búsqueda de empleo. Por ello, a finales del 2008 se llevó a cabo
una jornada junto al Club Antares y con la colaboración de la Junta y Asociación de Periodistas
Deportivos de Sevilla. Tras la denominación “Empleo después del deporte” se debatió y sensibilizó a todos los organismos, agentes sociales y
deportistas de la importancia que tiene la formación y concienciación en materia laboral.
Poco a poco seguimos construyendo una red
social sólida en Andalucía que facilite a aquellas
personas con mayores dificultades el acceso a un
puesto de trabajo y a una vida mejor. Por ellos seguimos trabajando durante el 2009.
Francisco Mesonero

Sin embargo, no sólo hemos trabajado con
personas con discapacidad, sino que hemos inIII Parte. Colaboraciones

Director General de la Fundación Adecco
71

• “SOY DE LA VERA
CRUZ”
FAMILIA GORDILLO
“Nuestro vínculo a Sevilla y la Hermandad de la
Vera Cruz viene a través de lo que nos ha podido
transmitir nuestro Padre”

E

l comienzo del nuevo año ha supuesto la llegada de un nuevo arzobispo coadjutor a Sevilla, monseñor Asenjo, cuya toma de posesión
se produjo en la Catedral hispalense el pasado sábado 17 de Enero. Con motivo de dicha celebración,
parte de la familia Gordillo viajó desde Madrid -su
residencia habitual- a Sevilla para participar de la
fiesta y estar unos días en la capital hispalense.

Esa misma tarde, Francisco Gordillo, uno de
los hijos del que fuera primer Hermano Mayor
de nuestra hermandad tras su reorganización en
1942, vuelve a encontrarse en nuestra Capilla del
Dulce Nombre a los pies de su Cristo de la Vera
Cruz, tras varios meses alejado de nuestra tierra.
Encontramos a una persona amable y correcta
en las formas, la cual nos ha preparado una serie
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de anécdotas y recuerdos, plasmados por escrito,
para facilitar la elaboración de este reportaje.
Ya en nuestra Casa Hermandad, Paco Gordillocomo le conocen todos en Vera Cruz- comienza a
contarnos con emoción quién fue su padre y qué
significa la hermandad la en su familia.
Francisco Gordillo Sánchez nació en 1916 en Sevilla en una casa lindante a la Parroquia de San Isidoro, siendo la hermandad de penitencia que radica en dicho templo la primera a la que perteneció.
Cuando estalló la Guerra Civil estaba estudiando
Marina Mercante en San Fernando, y los tres años
de la contienda los pasó como Alférez Provisional en Illescas (Toledo) donde conoció a su mujer
con la que se casaría en 1941. La familia se instaló
en Sevilla en 1942, residiendo en la misma hasta
1946, año en el que Francisco Gordillo fue destinado a
Madrid, lugar donde nacieron
los doce últimos hijos de los
quince fruto del matrimonio.
En esta etapa se reorganiza la Hermandad de la Santísima Vera Cruz en la Iglesia filipense de San Alberto,
siendo Francisco Gordillo su
primer Hermano Mayor y
máximo responsable de la primera salida procesional tras
la reorganización en 1944,
cuando se hacía difícil reunir
suficientes nazarenos para
presentar un digno cortejo
en la calle. A pesar de estar
vinculado a otras hermandades como La Paz o San Roque, sus hermandades
más queridas fueron San Isidoro y, especialmente,
la Vera Cruz, cuyo espíritu dejó en herencia a su
mujer (con cuyo traje de novia se confeccionó la
antigua saya blanca de la Virgen de las Tristezas),
sus quince hijos, cuarenta y tres nietos y cuarenta y dos bisnietos, prácticamente todos criados a
cientos de kilómetros del Guadalquivir.
Hermandad de la Santísima Veracruz 2009

Una vez en Madrid a partir del año 1946, y
completamente ajenos a la vida diaria hispalense, Francisco Gordillo continuó inculcando en su
familia a lo largo de los años los valores cofrades
adquiridos en Sevilla, mientras sus hijos jugaban a
los pasos debajo de una mesa, en una carrera oficial más próxima a la Plaza de Oriente madrileña
que a la de la Campana, regresando con su familia
cada Lunes Santo para realizar la estación de penitencia en su Hermandad de la Vera Cruz, hasta
su fallecimiento en 1972.
Desde entonces, la familia Gordillo ha continuado en la devoción a nuestros Titulares en la distancia, y ha participado de nuestra Estación de Penitencia al llegar cada Semana Santa. Tanto es así,
que en el año 2002, y con motivo del XXX aniversario del fallecimiento de su padre, los quince hijos de
Francisco Gordillo decidieron salir de nazareno en
nuestra cofradía, uniéndose a ellos algunos miembros más de la familia, y de este modo hasta ocupar
la totalidad del segundo tramo de cruces (incluido
el diputado de tramo). Paco nos cuenta visibleIII Parte. Colaboraciones

mente emocionado lo que supuso ver a los quince
hermanos junto al paso del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz al entrar la cofradía en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, pues su hermana Marisa, que
no había podido acudir finalmente, apareció esa
noche en la Capilla por sorpresa.
“En Madrid es incomprensible ver un Via Crucis
en la calle o procesiones fuera de Semana Santa, por eso es impresionante ver cómo se siguen
haciendo las cosas aquí”, nos comenta a la vez
que nos enseña numerosas fotografías y poesías
escritas por su padre, relativas a nuestra Semana
Santa y a nuestra hermandad.
Finalizada la entrevista nos despide amistosamente, emplazándonos para el próximo Viernes
de Dolores en el que la familia Gordillo regresará
de nuevo a Sevilla para cumplir con una hermosa
tradición que esperemos se mantenga en futuras
generaciones. Que así sea.
Jesús Domínguez Gómez
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