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El Santísimo Cristo de la Vera Cruz
transita por la plaza del Salvador el
pasado Lunes Santo, luciendo sobre
su paso los nuevos faroles de plata
obra de Villarreal

EDITORIAL

UN AÑO JUNTO A ÉL
U

n año más, querido hermano, tienes en tus manos el anuario de
la Vera+Cruz, un año más de experiencias vividas al amparo de
la Verdadera Cruz del Señor donde, siguiendo el espíritu de San
Francisco, queremos estar junto a Él.
Un año de dar las gracias a la junta de oficiales, que terminó su andadura, por el trabajo realizado y sus muchas horas de dedicación a los
hermanos, y año, también de ilusión, de mucha ilusión de la nueva
junta por todos los retos y proyectos que están por acometer.
Un año de Vera+Cruz, con sus alegrías y sus penas, con sus éxitos y sus
fracasos, con sus momentos felices y sus momentos de dificultad, con
el entusiasmo de la bienvenida a los nuevos hermanos y el recuerdo
de aquellos que ya gozan de la presencia del Padre.
Pero sobre todo un año en el que cada día vivido hayamos sentido en
nuestro interior el gozo indescriptible de ser de la Vera+Cruz.
¡Viva la Vera+Cruz!

EDITA
Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable,
Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Santísima Veracruz, Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas
de María Santísima.

chez, Práxedes Sánchez Mellado, Francisco José Casado Sánchez y Archivo de
la Hermandad.

PORTADA

Juan José Caravaca Silva

Pintura de N. H. Ángel Alén Martínez,
donada a la Diputación de Caridad de
la Hermandad en memoria de su padre,
N. H. Ángel Alén López, quien ostentara
dicho cargo de Diputado de Caridad. De
la misma se harán 50 copias numeradas
y firmadas por su autor, que se venderán
al precio de 50€, destinados a las obras
asistenciales de la Hermandad.

fotografías

diseño editorial y maquetación

HERMANO MAYOR
José de Cristóbal González

COORDINADOR

Alejandro Sigüenza Navarro, Miguel Ángel Osuna, Manuel J. Rodríguez Rechi,
José Javier Comas, Juan José Caravaca,
Antonio Rubén González Arellano, Elena
Ferrer Macías, José Manuel Morán Sán-

Videam · info@videam.es
www.videam.es

impresión
Coria Gráfica S. L.
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«Que seamos capaces de engendrar y resplandecer el espíritu de la primitiva hermandad, donde los
oficiales de las juntas de gobierno dejaban las espadas a la entrada de la sala de cabildos como
señal y símbolo de paz y fraternidad»

hermano mayor
josé de cristóbal gonzález

soy de la vera cruz
Q

ueridos hermanos:
Desde mis primeros días en esta hermandad
a mediados de la década de los setenta, he
sentido especial atracción por estas palabras que a
modo de señal de pertenencia grababan en todo su
patrimonio los hermanos de esta corporación , “Soy
de la Vera Cruz”.
Sería como una clara disposición a marcar territorio. A decir que perteneciendo a esta hermandad y
siendo devoto de la Vera Cruz de nuestro señor Jesucristo uno se sentía plenamente satisfecho. ¿Para
qué más?
Era en definitiva no solamente una forma de marcar
bienes sino también de enseñar camino de mostrarse a los demás con una identificación, “Soy de
la Vera Cruz”.
Pues bien estimados hermanos, yo también “Soy
de la Vera Cruz”. Y no solamente como de una forma muy acertaba nos recordaba en cada recibimiento de hermanos nuestro anterior Hermano
Mayor, Francisco Berjano Arenado, porque es “la
mejor opción que se puede elegir”, que también,
sino por lo que de compromiso cristiano significa, por lo que servir a Dios y a la Santa Iglesia
compromete y por lo que puede reconfortar pertenecer a una institución que durante siglos solo
ha entendido de los fines reales para que están
llamadas las cofradías: Caridad, culto, formación
y apostolado.
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Por ello tuve la iniciativa de presentarme ante mis
hermanos para ser su Hermano Mayor por este periodo de tres años, sin ninguna carta marcada, sin
ningún as en la bocamanga, sin proyectos distintos
a lo que nos une, lo hice solo con el deseo de cumplir y hacer cumplir lo que marcan nuestras Reglas
y por nuestro compromiso con nuestra propia historia y con la Iglesia Diocesana.
Y por eso “Soy de la Vera Cruz” y le pido a mis hermanos que también lo sean a diario en su proyecto
de vida.
Que seamos capaces de engendrar y resplandecer
el espíritu de la primitiva hermandad, donde los oficiales de las juntas de gobierno dejaban las espadas a la entrada de la sala de cabildos como señal
y símbolo de paz y fraternidad. Donde se atendían
a las personas más necesitadas y desahuciadas por
la sociedad: presos, prostitutas, mendigos.. Donde
se atendía a los hermanos enfermos y se velaba y
enterraba a los hermanos fallecidos. Donde rezaban al pié de la Cruz y celebraban de forma comunitaria la Palabra de Dios.
Es evidente que los tiempos han cambiado, pero no
las necesidades.
Hoy un hermano de la Vera Cruz puede crear con
su actitud paz y armonía en la convivencia de la
hermandad. Hoy podemos seguir atendiendo a los
más necesitados de nuestra sociedad entregándo-

les parte de nuestro tiempo o de nuestro dinero.
Hoy podemos seguir atendiendo a nuestros hermanos enfermos, visitándoles y confortándoles en
su dolor. Hoy podemos seguir rezando a los pies de
nuestros Titulares y celebrando de forma comunitaria la Eucaristía en la misa de hermandad de cada
jueves.
¿Qué ha cambiado entonces?
Seguramente nuestra actitud y quizás el significado que le queremos dar a la hermandad.
Pero podemos corregir. Estamos a tiempo. Pensemos que todos los hermanos de la Vera Cruz
estamos unidos a lo largo de nuestra historia por
un enorme lazo de color verde que lleva grabada
la inscripción “Soy de la Vera Cruz” y que eso nos

hace a unos en relación a los otros continuadores
de los valores y virtudes que han definido nuestra
hermandad a lo largo de los siglos.
Qué más da presumir de antigüedad, de bienes depositados o no, de patrimonio repartido por media
ciudad, cuando de lo que realmente debemos presumir es que cada uno puede decir que “Soy de la
Vera Cruz”. De la de ahora y de la de siempre, y que
es un orgullo pertenecer a esta hermandad y que
así lo proclamamos y manifestamos y que nuestro
mayor patrimonio es nuestra propia historia.
Quiero desearos a todos en nombre propio y en el de
la Junta de Oficiales que presido una Cuaresma llena
de satisfacciones y una feliz Pascua de Resurrección.
Paz y Bienn
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«pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios».
1 Cor 1, 23-24.

DIRECTOR ESPIRITUAL
Marcelino Manzano Vilches, pbro.

MARCADOS POR LA CRUZ

M

iro la pulsera de tela verde que han hecho
los jóvenes de la Hermandad para ayudar
a nuestra Bolsa de Caridad y que hace días
que llevo en la muñeca. Proclama orgullosamente:
“Soy de la Vera+Cruz”. Sí, lo soy. Pero no sé si soy
consciente de todo lo que significa.
Ser de la Vera+Cruz es estar marcado por la Cruz de
Jesucristo. Por un tormento cruel e ignominioso,
señal de condena y muerte, de lágrimas y de dolor,
de muchas Tristezas, como reza la advocación de
nuestra Madre. La verdad, a mí la Cruz me duele, y
sé que también le duele a mi prójimo. Y por eso me
duele más. Me duele la Cruz de cualquiera de los
feligreses de la Parroquia, que comparten conmigo
sus problemas ya sea en la intimidad del confesionario, ya sea en una simple conversación. Me duele
la Cruz de la enfermedad de los enfermos que visitamos, y la de la pobreza de las personas que atendemos en Cáritas. Me duele la Cruz de los hermanos
de la Vera+Cruz, cuando las cosas se le tuerce. Me
duele tanto el mal que hacen algunos… No es extraño. También al Cirineo tuvieron que obligarle a
cargar con el madero.
Marcados por la Cruz marchamos por la existencia.
Parece que siempre es Lunes Santo, porque la vida
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muerte, sino a la vida. La Cruz es verdadera sabiduría y fuerza de Dios. Señal que nos identifica como
cristianos y condición para ser discípulo de Cristo y
hermano de la Vera+Cruz.

Cruz, pero el dolor será transformado en
gloria. De hecho, ya es transformado en
prenda de salvación. Cada vez que celebro la Santa Misa, Cristo vuelve a morir
y a entregarse, y vuelve a resucitar, esta
vez por mis indignas manos, que Él quiso
elegirlas para que fueran manos sacerdotales. Claro que me duele la Cruz, porque
me llamó para cargar también las cruces
de mis hermanos, y por el Santo Sacrificio de la Misa esas cruces se incorporan
místicamente al Santo Madero de Jerusalén para ser semilla de vida plena. Para
mostrar este misterio, la liturgia manda
que sobre la mesa del altar o cerca de
él haya siempre una imagen de Cristo
crucificado para poder celebrar la Eucaristía. Lógicamente, en nuestra Capilla
tenemos la dulce y portentosa imagen de
nuestro titular, el Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz. Hace unos meses, la Hermandad colocó un hermosísimo retablo de
azulejos en la fachada de la calle Baños,
reproduciendo a tamaño natural y justo a
la altura del camarín de su retablo, esta
imagen de nuestro Cristo. Para que cada
vez que pasamos por allí alcemos nuestra
mirada y veamos a nuestro Señor crucificado por nosotros, para que le confiemos
nuestras propias y cruces. Y también para
que nuestra existencia cotidiana, aunque
no estemos físicamente presentes en la
capilla o en la vida de hermandad, sea glorificada
como una gran Eucaristía en la que el pan y el vino
son el trabajo y el sudor de nuestra frente, unidos a
nuestras penas y alegrías.

Me duele la Cruz, pero es señal del inconmensurable amor de Cristo y fuente inagotable de espiritualidad. Me duele la Cruz, pero triunfará no su dolor
punzante sino su fuerza resucitadora. Me duele la

Ya no miro la pulsera verde que llevo en la muñeca. Miro mis pobres manos sacerdotales. Y ahora sí
puedo explicarme qué significa ser de la Vera+Cruz.
Mis queridos hermanos, Paz y Bien.n

te ciñe de esparto, y te aprieta, y te cubre de ruán
negro, y caminas con muchos hermanos que comparten un lema, un mandato, una esperanza: toma
tu cruz y sígueme. Y es entonces cuando me doy
cuenta de que la Cruz no es un leño vacío, sino el
trono de un Rey. Estás tú, Señor Jesucristo, clavado
a ella. La sangre de tus cinco llagas no brotó sola,
sino de cuatro clavos y una lanza. Manó sangre porque te entregaste en la cruz hasta tu propia muerte.
¿Por qué, para qué?
Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre
el madero de la Cruz. Sus llagas, sus heridas nos
han curado. Porque el Hijo de Dios ha soportado el
dolor no sólo de mi cruz, sino de la tuya, y las de
todos. La Cruz está llena de esperanza, pues se ha
convertido en la señal del amor de Cristo por nosotros. ¡Y cuánto amor dejó Cristo en ella! Se ha cumplido la profecía que un día dijera el mismo que
ahora contemplamos herido y crucificado: cuando
levantéis en alto al hijo del Hombre, sabréis que “Yo
soy” (Jn 8, 28), es decir, comprenderéis todas las cosas, porque Yo seré todo en todos, todo la creación
será reconciliada.
Misterio grande el de la Cruz, que ha sido desvelado
en la resurrección de Cristo. La Cruz no conduce a la
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MEMORIA 2014

UN AÑO EN VERA CRUZ

LA GRANDEZA DE UNA HERMANDAD SE MIDE POR LA HISTORIA, SU DEVOCIÓN, EL PATRIMONIO ATESORADO... PERO
SOBRE TODO POR LA MANERA EN QUE LA VIVEN SUS HERMANOS. DE NADA SERVIRÍA EL ESPLENDOR, LOS SIGLOS O EL
PATRIMONIO SI LOS HERMANOS NO LO LLENAN CON EL TACTO DE LA DEVOCIÓN Y LA CALIDEZ DEL TRATO HUMANO.
EN ESTAS PÁGINAS MOSTRAMOS ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DE ESTE AÑO EN LA VERA CRUZ.
Concierto de la Banda Santísimo Cristo de la Sangre.

Visita a las RRMM Capuchinas.

Visita a las RRMM Capuchinas.
En la mañana del domingo 12
de enero, la Junta de Oficiales de
nuestra corporación ha realizado
su tradicional visita a las Hermanas Capuchinas del Convento de
Santa Rosalía, con motivo del
nuevo año que comienza. Tras
la misa en nuestra Capilla del
Dulce Nombre de Jesús, nuestros hermanos han acudido a la
calle Cardenal Spínola para cursar esta anual visita a las monjas
franciscanas con las cuales nos
unen estrechos lazos de vinculación, disfrutando de un agradable rato de convivencia.
Nuestro Cristo protagonista del
cartel de la Tertulia «El Pabilo»

12 @VeraCruzSev

Quinario y Función Principal de Instituto.

Nuestro Cristo protagonista del cartel de la Tertulia
«El Pabilo» de 2014.

de 2014. El viernes 24 de Enero
fue presentado en nuestra Capilla del Dulce Nombre de Jesús el
cartel de la Tertulia cofrade «El
Pabilo» para este año 2014. En
esta edición, dicha tertulia ha
escogido una fotografía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en
su procesionar del Lunes Santo,
obra de D. Carlos Delgado Soto.
El acto fue presentado por el Pregonero de las Glorias de 2014, D.
Carlos Crivell Reyes, y en él intervino igualmente nuestro Hermano Mayor, D. Francisco Berjano
Arenado, quien agradeció especialmente a esta tertulia cofrade
el haber tenido a bien elegir a
Nuestro Titular para el cartel de
esta Semana Santa.

Concierto de la Banda Santísimo Cristo de la Sangre. En la
noche del viernes 21 de febrero
de celebró en nuestra capilla el
anunciado concierto de la Banda
de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre, interpretando numerosas marchas ante
el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y ante un numeroso público
de asistentes que quisieron disfrutar de esta magnífica banda
de música, la cual nos supo trasladar, a poco más de un mes de
su llegada, a la Semana Santa.
Conferencia sobre la Sábana
Santa. Con gran éxito y un numeroso grupo de asistentes se
celebró el viernes 14 de marzo

la conferencia sobre la Sábana
Santa en nuestra hermandad,
a cargo de D. Julio Marvizón
Preney, quien con todo lujo de
detalles expuso la historia de la
síndone de Turín y las pruebas
científicas a las que se ha venido
sometiendo a lo largo de las últimas décadas.
Quinario y Función Principal de
Instituto. Nuestra Hermandad
celebró durante los días 5 a 9 de
marzo de 2014 el Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz. En esta ocasión,
presidió los cultos a nuestro Sagrado Titular el Rvdo. Padre Dr. D.
Álvaro Pereira Delgado, Delegado de la Pastoral Universitaria de

nuestra Archidiócesis, quien supo
llevarnos a entender el mensaje
del evangelio a través de la Pasión y Muerte de nuestro Señor
Jesucristo, plasmada en la Cruz.
El domingo 9 de marzo tuvo lugar
la Solemne Función Principal de
Instituto, donde los hermanos de
la Vera Cruz renovaron la fe recibida del bautismo. Finalizada la
misma, los hermanos tuvimos la
oportunidad de disfrutar en los
Baños de la Reina Mora de la tradicional comida de hermandad,
en la cual se le brindó un emotivo
homenaje a nuestro hermano D.
José Vázquez Ceballos «Pepín»,
por su larga e incansable entrega
a la hermandad durante toda su
vida, ejemplo crucero para todos

los hermanos de esta corporación.
Conferencia sobre el Proceso
de Jesús. En la noche del jueves
20 de marzo tuvimos en nuestra
capilla una interesante conferencia con el nombre «Proceso a un
inocente: ¿fue legal el juicio de
Jesús?” a cargo del magistrado
D. José Raúl Calderón Peragón.
Aniversario de la Cuadrilla de
costaleros El pasado día veinticuatro de marzo se cumplieron
cuarenta años de la primera salida de la cuadrilla de hermanos
costaleros de nuestra hermandad, sacando en aquella ocasión
solo el paso del Stmo. Cristo.
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Conferencia sobre el Proceso de Jesús.

Cuarenta años y algunos meses
de aquellos primeros ensayos en
el antiguo mercado de entradores, hasta donde acudía Javier
Fal-Conde con su cuadrilla de jóvenes cruceros a realizar los mismos, casi en la clandestinidad,
con la ayuda de algunos profesionales de la cuadrilla de Rafael
Franco, que también ayudo con
sus sabios consejos y haciendo
las «iguala». Veinticuatro costaleros debajo de los cinco palos y un
solo relevo por trabajadera. Seis
años después llego la cuadrilla
del palio, pero tardo uno más en
salir. También hubo dudas y no
era el mismo hermano mayor.
Concierto de la Banda Municipal de Coria del Río. La Capilla del Dulce Nombre de Jesús
acogió viernes 21 de marzo un
concierto de marchas procesionales, a cargo de la Banda Municipal de la localidad sevillana de
Coria del Río, dirigida por D Camilo Irizo. De este modo, nues-

14 @VeraCruzSev

Conferencia sobre la Sábana Santa.

tra capilla se llenó de cofrades y
amantes de la música procesional sevillana que pudieron deleitarse con la magnífica actuación
de este colectivo musical. Como
curiosidad en este acto, la Banda cerró su interpretación con la
marcha «Virgen de las Tristezas»
del compositor D. Pedro Braña.
Bendición del retablo cerámico
del Santísimo Cristo en la calle Baños. El jueves 10 de abril
y tras la misa de hermandad,
nuestro director espiritual y Párroco de San Vicente D. Marcelino Manzano bendijo el retablo
cerámico que ha sido instalado en la fachada de la capilla,
sita en la calle Baños, para que
nuestro Santísimo Cristo de la
Vera Cruz pueda ser venerado
por los fieles las veinticuatro horas del día.
Besapiés y Vía Crucis. El pasado
11 de abril, viernes de dolores,
la Hermandad de la Santísima

Cuarenta años de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Vera
Cruz.

Vera Cruz celebró su tradicional
y anual BESAPIÉS en honor del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz
durante todo el día celebrando
a su término la Santa Misa, y tras
ella el tradicional VIA CRUCIS
hasta el Convento de Santa Rosalía, portando la Sagrada Imagen del Santo Crucifijo que a su
regreso quedó entronizado en su
paso procesional.
Lunes Santo. Un año más la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz ha vivido la conmemoración
de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo, destacando la
realización de la estación de penitencia el pasado Lunes Santo,
14 de abril, la cual se desarrolló
sin ningún incidente y con el rigor y piedad acostumbrados por
nuestra cofradía.
Celebrada la Misa de Resurrección junto con la Comunidad
Filipina en Sevilla. Como es
tradicional, en la mañana del

Concierto de la Banda Municipal de Coria del Río.

Besapiés y Vía Crucis.

Celebrada la Misa de Resurrección
junto con la Comunidad Filipina en
Sevilla.

domingo 20 de abril, Domingo de Resurrección, celebramos la Santa Misa de Pascua, acompañándonos en la misma, como ya viene siendo tradicional,
la Comunidad Filipina en Sevilla, con la cual mantiene nuestra hermandad una especial y estrecha
vinculación, gracias entre otros a NHD José Ignacio
Bidón Vigil de Quiñones, cónsul de Filipinas en Sevilla.
I Encuentro Pascual de Jóvenes de Hermandades del Lunes Santo. El pasado sábado 26 de abril

tuvo lugar el I Encuentro Pascual de Jóvenes de
Hermandades del Lunes Santo, proyecto formativo y de convivencia iniciado en el presente curso
e impulsado por las hermandades que componen
la jornada del Lunes Santo-con el constante apoyo
del Sr. Delegado del Lunes Santo del Consejo General de Hermandades y Cofradías- y, particularmente, por las distintas Diputaciones de Formación,
Juventud y directores espirituales de todas las hermandades de este día de nuestra Semana Santa.
En esta edición, la Hermandad de la Santísima Vera
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Cruz puso a disposición de los
organizadores su sede canónica
para que pudiera realizarse gran
parte de las actividades de dicho
encuentro en nuestra Capilla del
Dulce Nombre de Jesús y en los
Baños de la Reina Mora.
Celebrada la misa de Pascua
conjunta de Hermandades del
Lunes Santo. Finalizada la Semana Santa, el pasado 23 de
abril tuvo lugar en la Iglesia de
San Ignacio de Loyola del Polígono de San Pablo la Misa conjunta de Pascua organizada por las

Hermandades del Lunes Santo,
siendo la querida hermandad
de Nuestro Padre Jesús Cautivo
la anfitriona en este día. De este
modo, y ante los pasos de los Sagrados Titulares de esta hermandad, se celebró la eucaristía para
celebrar la alegría de la Resurrección y asimismo dar gracias por
el espléndido Lunes Santo que
pudimos disfrutar el pasado 14
de abril, permitiéndose así a todas las corporaciones que componen esta jornada realizar su
estación de penitencia a la Santa
Iglesia Catedral.

Visita de devotos de Fray Sebastián de Jesús Sillero. En la tarde
del jueves 1 de mayo de 2014 hemos tenido el honor de recibir en
la capilla del Dulce Nombre de
Jesús a un grupo de devotos de
Fray Sebastián de Jesús Sillero,
naturales de la Villa de Montalbán de Córdoba, lugar de nacimiento del siervo de Dios; que
fuera Lego del Convento de San
Francisco, hermano de la Vera
Cruz y gran devoto de nuestro
Cristo. El grupo ha visitado con
anterioridad la Catedral de Sevilla y el sepulcro de Fray Sebas-

XLV Edición de los Juegos Florales de la Santísima Vera Cruz, cuyo mantenedor fue Alberto García Reyes

Representación de nuestra
Hermandad en la procesión
del Santísimo Corpus Christi

Celebrada la misa de Pascua conjunta de Hermandades
del Lunes Santo.
I Encuentro Pascual de Jóvenes de
Hermandades del Lunes Santo.
Nazareno de Montalban, localidad de
Fray Sebastian de Jesus Sillero

La Hermandad de la Santísima Vera Cruz gana el Jubileo en la Basílica de la Esperanza Macarena en la misa celebrada para todas las hermandades del Lunes Santo
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D. Marcelino Manzano Vilches, nuevo director espiritual

tián en la Santa, Metropolitana y
Patriarcal; ha subido a la Giralda
y ha estado también en el convento franciscano de San Buenaventura, pudiendo disfrutar así
durante unos momentos de la
Ciudad en la que se encuentran
depositados los restos mortales
de nuestro hermano y a quien
tanta devoción profesan en esta
localidad.

ria del sábado 24 de mayo, que
con motivo del cincuentenario
de su coronación canónica, la
llevaría hasta la Santa Iglesia Catedral. La eucaristía fue oficiada
por el director espiritual de la
Hermandad de la Redención y a
ella acudieron todos los hermanos mayores del Lunes Santo y
numerosos hermanos de estas
corporaciones.

La Hermandad de la Santísima Vera Cruz gana el Jubileo
en la Basílica de la Esperanza
Macarena. El pasado martes 20
de mayo de 2014 la Hermandad
de la Santísima Vera Cruz, junto
con el resto de hermandades del
Lunes Santo, ganaron el Jubileo Mariano en la Basílica de la
Esperanza Macarena. Todas las
corporaciones que componen
esta jornada celebraron la Santa
Misa delante del paso de Nuestra
Señora de la Esperanza, preparada para la procesión extraordina-

XLV Edición de los Juegos Florales. El pasado jueves 22 de
mayo se celebró la XLV Edición
de los Juegos Florales en honor
a la Santísima Vera Cruz en nuestra corporación. El mantenedor
de ésta edición, el periodista D.
Alberto García Reyes, realizó de
forma brillante la manteneduría, en la que se notó su amplio
conocimiento del mundo del flamenco, cuyas letras salpicaron
este canto y exaltación al Árbol
Sacrosanto y en el cual tuvieron
un lugar destacado igualmente

nuestros Sagrados Titulares, el
Santísimo Cristo de la Vera Cruz
y Nuestra Señora de las Tristezas.
Fue presentado por el mantenedor de la pasada edición D. Ignacio Pérez Franco. A continuación
tuvo lugar la lectura del tríptico
de sonetos ganador, denominado «Lirio Ascual» y la entrega de
la Flor Natural y el premio al ganador de concurso de tríptico de
sonetos, D. Daniel Cotta Lobato,
natural de Málaga.
Procesión del Corpus Christi.
La Hermandad de la Santísima
Vera Cruz, fiel a la tradición, y
según lo estipulado en nuestras
Reglas, participó el pasado 19 de
junio en la procesión del Corpus
Christi organizada por el Cabildo
Catedral de Sevilla. Como cada
año, nuestra hermandad figuraba en el lugar que dentro del
cortejo ocupan las hermandades
de carácter no sacramental, esto
es, detrás del paso de las san-
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tas Justa y Rufina y, particularmente, en el tramo
de hermandades del Lunes Santo. De este modo,
alrededor de 30 hermanos con cirio verde, junto
con estandarte y varas, acompañaron a Su Divina
Majestad en esta tradicional mañana de Corpus
Christi en Sevilla, la cual coincidió en esta ocasión
con la proclamación de SM Felipe VI en la capital de
España, habiendo sigo engalanada la Giralda especialmente con motivo de ambas celebraciones con
banderones de los territorios del Vaticano, España
y Andalucía.
Nuevo Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías. A finales de Junio nuestro hermano y
director espiritual Don Marcelino Manzano ha sido
nombrado como nuevo Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, cargo que
hasta la fecha ostentaba Don Manuel Soria Campos. Su nombramiento es motivo de gran alegría y
júbilo en nuestra hermandad, y pedimos al Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz y su Bendita Madre de las
Tristezas, le iluminen en sus nuevo cometidos.
Iniciados los trámites de protección de nuestros
Sagrados Titulares ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas. El pasado día 6 de mayo la
Hermandad de la Santísima Vera Cruz inició ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas la tramitación necesaria para registrar la marca de la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, de María Santísima de las Tristezas y del escudo corporativo de nuestra hermandad, a fin de protegerlas del
uso indebido del que pudieran ser objeto por parte
de terceros. Esta iniciativa viene a sumarse a la ya
ejercida por otras hermandades de nuestra Ciudad
con el fin de preservar el respeto devocional y derechos de propiedad intelectual sobre nuestras Sagradas Imágenes.
NHD José de Cristóbal González nuevo hermano
mayor de la Hermandad de la Santísima Vera
Cruz. En la tarde del lunes 7 de julio nuestra Hermandad ha celebrado Cabildo General de Elecciones, presidido por nuestro director espiritual y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D.
Marcelino Manzano, y en la que resultó elegida la
nueva Junta de Oficiales que regirá a nuestra corporación en los próximos tres años y que preside
N.H.D. José de Cristóbal González como Hermano
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Nuevo perfil de Twitter oficial

Nuestro hermano José de Cristóbal
fue elegido nuevo Hermano Mayor.
A la derecha, recibe la felicitación
del Hermano Mayor saliente y el
Director Espiritual tras el cabildo de
elecciones

Toma de posesión de la nueva Junta de Oficiales

Mayor. La votación se desarrolló sin ningún incidente y con una participación del 27% del censo
con 286 votantes con 280 SI y 6 Blanco, ninguno
nulo. Damos la enhorabuena a nuestro nuevo hermano mayor y a toda su junta de oficiales, queriendo hacer especial mención de agradecimiento
a todos los hermanos de nuestra hermandad que
han contribuido al buen desarrollo de estos comicios.
Toma de posesión de la Junta de Oficiales. En la
tarde noche del día 14 de julio tomó posesión de su
cargo la nueva Junta de Oficiales de la Hermandad
de la Santísima Vera Cruz de Sevilla, en el transcurso de una Eucaristía presidida por nuestro Director

Espiritual a la que acudieron numerosos hermanos
de nuestra Hermandad, de entre los que destacan
los miembros de la anterior Junta de Oficiales, Diputación Permanente y antiguos Hermanos Mayores. De igual modo asistió el Sr. Vicepresidente del
Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Sevilla, D. Manuel Nieto Pérez, y representaciones
de hermandades de la feligresía y del Lunes Santo,
así como otras corporaciones, que si bien no pertenecen a la nómina del día, no quisieron faltar a esta
importante cita. Al término de la eucaristía, y como
es tradicional, la nueva Junta de Oficiales se hizo
una fotografía ante el Altar Mayor de nuestra Capilla
y junto con el oficiante de la eucaristía. Finalizado
el acto de la jura, todos los asistentes pasaron a la
Casa Hermandad para disfrutar de un rato de convivencia en el que las felicitaciones y los proyectos
futuros para nuestra hermandad estuvieron presentes en todo momento, comenzando desde este momento una nueva etapa en nuestra corporación del
Lunes Santo.
Vera Cruz en Twitter. El día 9 de septiembre nuestra hermandad se estrenó en las redes sociales a
través de su perfil oficial en Twitter: @VeraCruzSev,
con este paso nuestra hermandad no sólo se situará en los frentes dónde la sociedad reclama presencia hoy, sino que modernizará sus medios de
comunicación, dándole más difusión a su mensaje
de Paz y Bien en la sociedad actual.
Exaltación de la Santa Cruz. En la mañana del 14
de Septiembre, Fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz, celebramos Solemne Función en honor del
Sacrosanto Madero que fue presidida por NH Don
Rafael Luque Romero, del que tuvimos el honor
de recibir como hermano. En su homilía nos hizo

Rosario de la Aurora de la Virgen de las Tristezas

meditar sobre el significado de la Cruz, de una Cruz
que tenemos día a día en nuestro trabajo, en nuestra familia, junto a nuestros amigos, recordándonos
que hay que «Cirenear» y estar al lado del que sufre.
Tras la celebración de la Eucaristía se procedió a la
adoración del Santo Lignum Crucis, dándose a besar a todos los hermanos y devotos.
Rosario en Honor a María Santísima de las Tristezas. Con motivo de la Festividad de los Dolores
Gloriosos de María y siguiendo nuestra costumbre,
nuestra hermandad llevo en Rosario matinal a la
Stma. Virgen de las Tristezas hasta el Convento de
Santa Rosalía donde tuvo lugar la tradicional Función con motivo de dicha festividad y que como
cada año compartimos con la comunidad de RR
MM Capuchinas.
Función en honor a San Francisco de Asís. En
cumplimiento de nuestra Reglas y fiel al espíritu
seráfico que nos caracteriza, celebramos el día 2
de octubre la Solemne función a San Francisco de
Asís, presidida por Fray Manuel Domínguez Lama
del Convento de San Buenaventura y a cuyo término se dio a besar a los fieles la reliquia de San
Francisco que posee en propiedad esta corporación.
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Noche en blanco

Clausura del año Jubilar de la Hermandad del
Museo. Con motivo de la clausura del año Jubilar
de la Hermandad del Museo, las hermandades del
Lunes Santo celebramos una Eucaristía el pasado
día 1 de octubre, presidida por Don Marcelino Manzano Vilches, donde al término de la misma se hizo
entrega por parte de todas las hermandades asistentes de un Copón dorado, con interior en plata
sobredorada, el cual lleva grabados los escudos de
todas las hermandades del Lunes Santo. Damos
gracias a Dios por las indulgencias y Gracias recibidas por este año Jubilar, y nuestra más sincera enhorabuena a nuestra vecina y querida hermandad
del Museo por su labor en la organización de este
importante año.

Misa de clausura del Año Jubilar de la Hermandad del Museo

Catequesis de Primera Comunión en nuestra
Hermandad. El día 8 de Octubre, comenzó la formación de catequesis de primera comunión para
un grupo de 11 niños en nuestra hermandad, y
de nuestra Parroquia de San Vicente Mártir. Los
catequistas son Salud Moreno y Ángel Alen, coordinados por nuestro diputado de Formación y por
nuestro Director espiritual, siendo las catequesis en
las dependencias de la hermandad todos los miércoles de 18:15 a 19:15 h.

Nuestro Hermano Mayor junto a Gervasio Rodríguez, nuevo presidente de la Confraternidad de Hermandades de Vera Cruz, cuyas elecciones fueron celebradas en nuestra Capilla el pasado
mes de diciembre

La «Noche en Blanco» vuelve a Vera+Cruz. La Asociación Sevilla Se Mueve organizó el viernes 3 de
octubre la Noche en Blanco 2014. El Ayuntamiento
de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla y otras Delegaciones Municipales
colabora en esta iniciativa ciudadana alrededor de
la Cultura, que ya tuvo otros precedentes en años
anteriores con la denominación de “La Noche Larga de los Museos”. Nuestra Hermandad volvió a ser
centro de atención del mundo cultural, gracias a su
bella ubicación y por el Arte que en ella se puede
encontrar. Comenzó con un concierto en la Capilla
a cargo del coro «Maese Rodrigo» y posteriormente
tuvo lugar la tradicional visita guiada a los «Baños
de la Reina Mora» y a nuestra bellísima Capilla.
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XXI Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera Cruz

Nuestra Hermandad presente en la XXXI Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías
de la Vera+Cruz. La Hermandad de la Vera Cruz
de Sevilla representada por su Hermano Mayor,
miembros de la Junta de Oficiales y hermanos,
ha estado presente en los actos con motivo de la
XXXI Peregrinación de Hermandades y Cofradías
de la Vera Cruz. Con la Misa Pontifical, presidida
por Ilmo. Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla en honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, se cerraba
una peregrinación que ha estado marcada por el
75 Aniversario de la incorporación de las actuales
imágenes del Santísimo del Cristo de la Vera+Cruz
y María Santísima de la Ancilla en su Mayor Dolor
y Traspaso, de nuestra querida Hermandad de la
Vera Cruz de Mairena del Alcor.

Apertura de Curso 2014/2015 en nuestra Hermandad. El día 16 de octubre tuvo lugar en las dependencias de nuestra casa hermandad, una conferencia a cargo de Doña Pilar Muruve Fernández-Piedra,
del departamento de acompañamiento a territorios de Caritas Diocesana bajo el título «Caritas Diocesana, conocerla para integrarse». Asimismo una
voluntaria del Proyecto «Levántate y Anda» de Caritas Diocesana de nuestra Parroquia de San Vicente
Mártir, nos disertó sobre el mencionado proyecto y
los frutos que está dando.
Audiencia con el Sr. Arzobispo. El pasado día 14
el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo,
recibió en audiencia a la nueva Junta de Oficiales
de la hermandad que acudió acompañada por el
Director Espiritual de nuestra corporación D. Marcelino Manzano. Durante la misma, que fue muy
distendida y con una cariñosa acogida por parte de
D. Juan José, se estuvo repasando la actualidad de
la hermandad y se le dio cuenta a nuestro Prelado
de los proyectos que a futuro tenemos previstos

Entrega a nuestro Arzobispo de un donativo para Cáritas Diocesana y al Centro de Orientación Familiar de Tomares

Audiencia del Sr. Arzobispo a la nueva Junta de Oficiales

VERA CRUZ 2015 21

MEMORIA UN AÑO EN VERA CRUZ

Nuestra Titular, en la
portada del Boletín de
las Cofradías

Convivencia de los costaleros de la Hermandad con una interesante charla a cargo del capataz Antonio López «El Lope».

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla

Concierto de Todos los Santos por la Banda Sinfónica Municipal en nuestra Hermandad. En la
noche del 31 de Octubre recibimos de nuevo en
nuestra capilla a la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla que dirigida magistralmente por D. Francisco Javier Gutiérrez Juan, solemnizó con su música
la celebración de la Fiesta de Todos los Santos en
una velada que quedara en nuestro recuerdo.
La Virgen de las Tristezas portada del Boletín de
las Cofradías. La edición del mes de Noviembre del
Boletín de las Cofradías de Sevilla lleva a su portada
una preciosa fotografía nuestra Titular, María Santísima de las Tristezas, vestida de luto como se hace
habitualmente cuando llegan estas fechas. Agradecemos a la Dirección, Consejo de Redacción y a todos los que hayan participado en esta elección de
la fotografía para esta portada, y pedimos para que
Ella les bendiga, proteja bajo su manto y llene de
éxitos la empresa que tiene por delante. Paz y Bien

Nuevas composiciones de capilla dedicadas a la Hermandad

acometer, quien también nos recordó la obligación
que tenemos los cofrades de profundizar en nuestra formación cristiana, de la necesidad de tener un
rato de oración diaria, de seguir con nuestras actividades de caridad y apostolado, de cuidar nuestros
cultos.
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Nuevas composiciones de capilla dedicadas a nuestra Hermandad. El patrimonio musical de nuestra
Hermandad se ha visto incrementado con tres nuevas piezas de capilla, obras del músico Francisco del
Toro Zamora y que están dedicadas a nuestros tres
amadísimos titulares. La nuevas composiciones son
“Plegaria a Jesús de la Veracruz” dedicada al Stmo.
Cristo, “Las Tristezas de una Madre”, dedicada a la
Stma. Virgen de las Tristezas, y “Toma tu Cruz y Sígueme” dedicada al Santo Lignum Crucis. Precisa-

mente, fue el recogimiento de nuestra estación penitencial y la contemplación de la imagen del Santo
Crucifijo las que inspiraron a su autor esta obra que
nos ha dedicado y cuyas partituras tuvo a bien entregar a nuestro Hermano Mayor José de Cristóbal a
la finalización de la Misa de Hermandad del pasado
Jueves día 6 de Noviembre.

culturales gracias a la generosa aportación de una
hermana de la corporación que, sensible a los esfuerzos que la Hermandad está realizando para conservar y dignificar nuestro templo, decidió afrontar el
coste íntegro del proceso de restauración.
Convivencia de costaleros. Como viene siendo
habitual, se celebraron los días 27 de Octubre y
24 de Noviembre las tradicionales convivencias
de las cuadrillas de costaleros, organizada por la
cuadrilla del Santísimo Cristo, participando en
ellas los capataces Antonio López Delgado (“El
Lope”) y Pepe Ariza respectivamente, resultando
un entrañable encuentro escuchando sus vivencias y anécdotas.

Visita pastoral del Sr. Arzobispo. En la tarde noche
del día 12 de Noviembre, el Sr. Arzobispo D. Juan
José Asenjo realizó un visita pastoral a nuestra capilla del Dulce Nombre para bendecir la renovada
iluminación de la misma y para recibir de la hermandad como Presidente de Cáritas Diocesana
dos donativos. El primero destinado a un proyecto de Cáritas Diocesana (SIMAV) que va destinado
a ayudar a familias al borde del desahucio y que
están a punto de perder por ello su hogar. Este donativo ha sido de 20.000€. El segundo de 1.500€ ha
ido destinado al Centro de Orientación Familiar de
Tomares, que promovido desde el propio Arzobispado y atendido por voluntarios se dedica a ayudar
a matrimonios y parejas en crisis. Agradecemos su
visita y reiteramos nuestra disposición a colaborar
con la Iglesia Diocesana en los que los demande y
podamos atender

Triduo y Besamanos a María Santísima de las Tristezas. Durante los días 6 al 8 de Diciembre se celebró al anual Triduo a María Stma. De las Tristezas,
siendo el predicador N.H.D Adrián Ríos Bailón, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación del
Arzobispado de Sevilla. Durante el día 8 Festividad
de la Inmaculada Concepción la imagen de nuestra amantísima titular estuvo expuesta en devoto
besamanos, en un montaje de un exquisito gusto
preparado por nuestros priostes y su equipo.

Repuesta al culto la Imagen de San Juan Evangelista. A mediados de noviembre ha sido repuesta al
culto la imagen de San Juan Evangelista que recibe
culto en nuestra Capilla, tras el proceso de restauración al que ha sido sometida por N.H. Benjamín Domínguez Gómez, conservador-restaurador de bienes

N.H Dª Carmen Benavente Mesa, nombrada Camarera honoraria. En el segundo día del reciente
Triduo a María Santísima de las Tristezas, la hermandad rindió homenaje a Dª Carmen Benavente
Mesa, viuda de D. Antonio Soto Cartaya, nombrándola Camarera Honoraria de su Sagrada Titular, por
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Nuestra hermana D.ª
Carmen Benavente,
Viuda de D. Antonio
Soto, nombrada camarera de honor de la
Santísima Virgen

mágenes de la exitosa Operación Carretilla de nuestra Hermandad

acuerdo unánime del Cabildo de Oficiales celebrado
el día dos de Septiembre de este año, reconociendo
así toda una vida de entrega y amor por la Santísima
Virgen de la que ha estado siempre pendiente para
no le faltase un detalle desde su labor de camarera
de Ella, llevando siempre su trabajo con humildad y
discreción al estilo de esta hermandad. Queremos
nuevamente reiterar el agradecimiento de todos los
hermanos por su generosidad y entrega y pedimos al
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y a María Santísima
de las Tristezas, la colmen de salud y bendiciones

Éxito de la XXXI Operación Carretilla. Tras un necesario aplazamiento por causas meteorológicas,
el viernes 19 de Diciembre se celebró, con éxito de
público, participación y donativos la XXXI Operación Carretilla, decana de cuantas actividades navideñas benéficas se organizan por las cofradías
de Sevilla, con el alboroto y la alegría de la juventud de la Hermandad y con la inestimable colaboración de la Asociación Juvenil Salesiana «Las
Flores de Pio XII» y con la animación de la Banda
del Juncal.

HASTA AQUÍ LA MEMORIA DE TODO UN AÑO EN NUESTRA HERMANDAD. UN AÑO EN EL QUE LOS PROTAGONISTAS HAN
SIDO LOS HERMANOS QUE, CON SU ENTREGA Y PARTICIPACIÓN, HAN LLENADO DE VERDADERO SENTIDO NUESTRA CORPORACIÓN. ÉSE, Y NO OTRO, ES LO QUE EXIGEN DE NOSOTROS NUESTROS TITULARES: UN AMBIENTE DE VERDADERO
AMOR FRATERNO, DE AYUDA, DE ALEGRÍAS, DE COMPARTIR... HACIENDO REALIDAD EL MANDATO QUE NOS DEJÓ DICHO
EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ: EL AMOR A LOS HERMANOS.
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TODA LA ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD ESTÁ EN LA WEB www.veracruzsevilla.org
también puedes seguirnos en nuestra cuenta de twitter @VeraCruzSev

sara pacheco gras SECRETARIA GENERAL
Antonio Gutierrez Romero VICESECRETARIO GENERAL

MEMORIA DE SECRETARÍA

D

urante el año 2014, se han
emitido en fecha y forma todas las citaciones
al Cabildo General Ordinario de
Cuentas y Presupuestos, Cabildo
General Ordinario de Salida, Cabildo General Ordinario de Elecciones, Cabildo General Extraordinario de presentación cuentas
primer semestre y Cabildo General Extraordinario para la adaptación del Presupuesto para el
resto del ejercicio no vencido,
así como a todos los Cabildos de
Oficiales celebrados, uno mensual, excepto el mes de agosto.
Se han enviado a los hermanos
diversas comunicaciones, con
información relevante de la vida
de Hermandad, sobre todo a
través de correos electrónicos,
herramienta cada vez más usada
por nuestros hermanos, mejorándose de esta forma notablemente la comunicación. Desde
aquí animamos a todos los que
no lo hayan hecho a facilitar su
correo. En la web oficial de la
Hermandad (www.veracruzsevilla.org) se han publicado todos
los acontecimientos del año. Se
ha elaborado el Anuario, con el
resumen de toda la actividad de
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la Hermandad, así como entrevistas y artículos de interés.
Se realizaron reuniones previas
al juramento con los nuevos
hermanos, efectuándose el correspondiente Juramento de los
mismos en los cultos importantes de la Hermandad, así como la
renovación del Juramento como
hermano a todos los que han alcanzado los 14 años de edad en
2014.

bodas de oro
Los hermanos que en 2014 cumplieron los 50 años de antigüedad en la Hermandad son:
Juan Carlos Fernández Truan
Jose Luis Lledó Lopez
Jose Luis Lledó Gonzalez
Luis León Perez
Ignacio de Loyola Guzmán Piñero
Juan Manuel Millán Bernal
Antonio Salas Diaz
Mª Isabel Gonzalez González
Mª de los Reyes Soto Benavente

bodas de plata
Consuelo García García
Pilar Fernández Rovira
Jose Mª Jiménez Cubiles
Rolando Acosta Carrascosa

Antonio Luis Soto Sanchez
Guillermo Martínez de Pinillos
Gordillo
Cándido Porras García
Ángel Martin Sarmiento
Mª Carmen Diaz Murillo
Mª José Sanchez Santos
Mª José León Morano
Luis Martínez Rasero
Evaristo Rubio de Madariaga
Manuel Ángel Castañeda Martin
Antonio Carrasco García

nuevos hermanos
Cristina Lozano Prieto
Cayetana Campos Palomino
Jose Antonio Gómez Caro
José Antonio Lopez Peña
Angeles Sanchez Linares
Jose Antonio Sanchez Navarro
Jose Ferrer Sarabia
Juan Antonio Palma Perez
Antonio Muñoz Domínguez
Mª Victoria Carmona Vergara
Gema Flores Alvarez
Jorge Vázquez Nueda
Cristina Alvarez-Remetería Bernal
Clara Núñez Crespo
Luis Fernando Núñez Ollero
Amparo Torrando García de la Borbolla
Alberto Molina Ávila
Mª Paz Palomino Puerto
Antonia Monrove Calero

Abraham Jose Hidalgo Martínez
Marcelino Manzano Vilches
Jose Antonio Caro Salguero
Antonio Martin Velázquez
Francisco Javier Gutiérrez Delgado
Remedios Merino Escalera
Hugo Sanchez Herrero
Mª Teresa Ruiz Requena
José Domingo Rodriguez Vega
Víctor Triano Farfán
Rafael Luque-Romero Zafra
Hermenegildo Martín Velázquez
Eulalia Fernández Romero
Maria Lopez Tercero
Jose García Medina
Lucas Bezze Soto
Adrian Fernández Romero
Pilar García Liébana
Catalina Portillo Vera
Cristina Jiménez de Burgos
Enrique Cuenca Moreno
Mª Rocío Morales Benítez
Belén del Pilar Colome Jurado
Daniel Zapata Amador
Reyes Ossorio Romero

Isaac Gonzalez Navarro
Pablo Ángel Vallecillo García
David Florián Sanz
Purificación de la Lama Rincón
Francisco Javier Soria Llamas
Manuel Bueno Maldonado
Beatriz Cantalapiedra Perez
Juan Manuel Borrego Baena
Jesús Eustaquio Cotan Ponce
Jose Manuel Romero Ojeda
Cándida Postigo Madueño
Carla Leticia Rivas Rocabado
Martin Ramírez Diaz
Alberto Ramírez Diaz
Milagros Serrano Meléndez

BAJAS
De los 23 hermanos que han
causado baja en la nómina de
la Hermandad, en la presente
memoria, se les reserva un lugar destacado a los que fueron
por motivo de su fallecimiento y
la Hermandad a tenido conocimiento:

Daniel Puch Rodriguez-Caso
Mª del Carmen Castro Viva
Javier Feliu Vilaclara
Carmen Fernández de Córdoba Sinquemani
Felipa Silva Sánchez
Manuela Cañado de Cárdenas
Enriqueta Reina Ceballos
Jose Pinto Superviel
Julio Ricca Salvador
Por todos ellos se ofició la misa
correspondiente de sufragio que
dictan las reglas. En el columbario de nuestra Capilla han sido
depositadas durante el año 2014
las cenizas de nuestros Hermanos:
30/01/14 Hipólito Silva Manzano
16/04/14 Carmen Fernández de
Córdoba Sinquemani
28/04/14 Manuela Cañado de
Cárdenas
17/06/14 Enriqueta Reina Ceballos.
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Agustín Fernández Santana mayordomo 1.º
DAniel BArrero Puch mayordomo 2.º
Gonzalo PAcheco Gras CENSOR CONTADOR

MEMORIA DE mayordomía

E

xisten tres circunstancias
relevantes que definen la
actuación de la mayordomía en el ejercicio 2.014. Por un
lado el hecho de que ha sido
compartida por dos juntas de
oficiales diferentes, más ó menos mitad y mitad del ejercicio,
que aunque en este caso vienen
marcadas por una continuidad
en la gestión, si hay al frente distintas personas y aunque sea en
matices algo se cambia.
En segundo lugar está el hecho
de los gastos importantes que
ha habido que acometer de forma extraordinaria y que fueron
expuestos a los hermanos en el
Cabildo General del pasado mes
de Septiembre. Principalmente
la actuación sobre el muro de la
capilla que da a la calle Baños
que tenía importantes deterioros
que afectaban a su estructura,
así como algún resto del gasto
por el cambio total del sistema
eléctrico de la capilla, que aunque donado por un hermano
casi en su totalidad, generó algún coste adicional no previsto.
También ha sido importante lo
que ha supuesto la reposición de
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un equipo de refrigeración para
la casa de hermandad.
Todo ello ha sido posible acometer con una parte de la indemnización recibida por la expropiación de nuestra participación en
la propiedad de los Baños de la
Reina Mora, que sería el tercer
hecho relevante, y que ha dado
pié a la cancelación total del
préstamo hipotecario que pesaba sobre nuestra casa de hermandad, con otra parte del dinero recibido.
Por ello podemos deducir que a
día de hoy tenemos la casa de
hermandad pagada al 100%, sin
ningún tipo de cargas.
Consideraciones generales a
las cuentas del ejercicio 2.014:
• La contabilidad se ha cerrado en todos sus apartados de
forma correcta a 31/12/2.014
en los primeros días del mes
de enero, incluso adaptando
la nomenclatura a lo exigido
por la Administración para la
presentación de la memoria
económica con motivo del alta

en el Registro de Entidades sin
ánimo de lucro.
• Se han cumplido todos los
compromisos de pago con los
proveedores, sin que hayan
al cierre del ejercicio ninguna
deuda que nos puedan reclamar.
• La cuenta de Caridad se ha
saldado a CERO. No existen
deudas de Mayordomía con
Caridad y esta ha utilizado tal
y como estaba previsto todos
sus recursos dentro del ejercicio.
• Se ha terminado el año con
liquidez en la tesorería suficiente para poder seguir en
la línea de atender nuestros
compromisos, de tal forma
que el resultado de mayordomía (diferencia entre ingresos
y gastos) en sus dos apartados,
ordinario y extraordinario, al
cierre del ejercicio ha supuesto
un disponible para esta anualidad de 15.064€.
Principales mejoras y cambios
en nuestro patrimonio en 2.014:
• Expropiación de la parte de
nuestra propiedad en los Ba-

ños de la Reina Mora a favor
del Ayuntamiento de Sevilla,
fruto de los cambios efectuados por el PGOU y por ello recibido el justiprecio designado
por el mismo.
• Retablo Cerámico del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en
la fachada de la capilla de la
Calle Baños. Realizado por el
profesor D.Angel Lora, bajo la
dirección técnica del Doctor
Arquitecto, D. Enrique Carvajal
Salinas. Representa la imagen
más cercana de nuestro Santísimo Cristo tal y como se muestra todo el año en su camarin.
• Se ha repuesto el azulejo del
Niño Jesús en la parte de arriba
de la puerta de la capilla, donado por su autor D. Angel Lora.

• Restauración por parte de
Gestionarte S.L. la talla del San
Juan que ocupa uno de los altares de la capilla.
• Restauración de los cuatro reclinatorios de la capilla.
• Se han adquirido cuatro banquetas de madera forradas de
terciopelo verde para nuestra
capilla.
• Adquisición de una alfombra
para las celebraciones en la capilla.
• Digitalización en 3D de nuestras imágenes para tener copias exactas de las mismas de
forma preventiva. Han sido depositadas en dos Notarías de
Sevilla con sus correspondientes protocolos de seguridad.
• En cuanto a la orfebrería por

parte de Francisco Villarreal se
han realizado y estrenado los
DIEZ primeros candeleros de
la nueva candelería que se está
confeccionando para el paso
de palio.
• Se han estrenado CUATRO
varas de asta metálica con el
escudo de la hermandad en
plata, realizadas por el orfebre
Joaquín Osorio.
• Referente a los bordados,
hemos estrenado una saya en
terciopelo azul y bordados en
hilo de oro para la santísima
Virgen realizada por Charo Bernardino que también ha sido la
autora de los bordados del escudo de Felipe II en la bandera
que conmemora nuestro título
de Real.
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oficialías
Francisco Ors VAliente
Diputado MAyor de Gobierno

crónica de la estación de penitencia 2014

D

ado que la hermandad conmemora y contempla de forma especialísima la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor en el Árbol Sacrosanto de la Cruz y las Tristezas que su Madre Bendita sufrió al pie del Santo Madero, en la tarde del
Lunes Santo nuestra hermandad hace solemne y
devotísima Estación de Penitencia pública
Como tal procesión de la hermandad y por ser la
más principal en cuanto a tradición, participación
y contemplación pública, en ella se ha de extremar
todos los preceptos de las Reglas en cuanto a las
procesiones a celebrar. Y por cuanto la Estación de
Penitencia ha de suponer para los hermanos que
participan en ella un acto de meditación y participación en la Pasión de Cristo, formar parte de ella, y
desde cualquier puesto, habrá de suponer un acto
de sacrificio y renuncia a sí mismo en favor de los
demás, que le obligará a la observancia estricta de
las normas establecidas, al desprendimiento, a la
humildad, a la caridad y a la oración, con renuncia
a la propia comodidad y a cualquier tipo de preferencia, privilegio o distinción. Con objeto de que
los hermanos obtengan de Dios nuestro Señor las
gracias necesarias para cumplir fielmente con este
precepto y su sacrificio sea agradable a los ojos divinos y dé abundantes frutos espirituales, asistirán
reconciliados con Dios después de haber recibido
el Sacramento de la Penitencia y haber participado
en la Eucaristía.
Para la participación en la Estación de Penitencia,
las papeletas de sitio se repartieron en nuestra Casa

30 @VeraCruzSev

de Hdad. durante los días 24 al 28 de Marzo. Fueron
expedidas 544 papeletas de sitio de las cuales 21
fueron simbólicas, aumentándose la participación
de nuestros hermanos en la Estación de Penitencia.
Se presenta la Lista de Cofradía al Cabildo de Oficiales
el día 8 de abril, siendo aprobada. Quedó expuesta en
el compás de nuestra Capilla y en la Casa de Hdad. el
Jueves 10 de Abril, víspera del Viernes de Pasión.
El día 14 de abril, Lunes Santo, tuvo lugar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, que
se desarrolló sin ningún tipo de incidencia. En la
Estación de Penitencia participaron una treintena
de hermandades de la Confraternidad.
La Jornada del Lunes Santo comenzó como viene
siendo habitual con la apertura de la Capilla a las
10:00h de la mañana, donde se recibieron a multitud de Hermandades y organismos que quisieron
acompañarnos en esa mañana, si bien podemos
destacar las tradicionales visitas del Alcalde de Sevilla D. Juan Ignacio Zoido y del Ilmo. y Rvdo. Sr.
Arzobispo Don Juan José Asenjo junto con el Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías Don
Manuel Soria Campos, el Presidente del Consejo
General de Hdades. y Cofradías D. Carlos Bourrelier
y el Delegado de día D. José Carlos López Alba.
La Iglesia se cerró a las 14:00h donde se procedió
al desmontaje del Altar de Insignias y a la preparación de la Capilla para la llegada de los hermanos
nazarenos.
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FICHAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
ARCHICOFRADÍA DE LA STMA. VERA+CRUz

OFICIALÍAS CRÓNICA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014

Podemos destacar que este año se ha contado con
un DEA cedido por el Grupo Taper, distribuidor oficial de Phillips. La entrega fue realizada por Nuria
Crespo, Delegada Comercial para Andalucía Occidental y Extremadura. También se instalaron como
en años anteriores dos water químicos en el patio
de la Casa de Hdad., así como 2 dispensadores de
agua cedidos por la empresa Acquajet gracias a la
gentileza de Borja Fal-Conde, Director Comercial
de dicha empresa.
A las 17:00 se formó la Mesa de Orden que estuvo
compuesta por nuestros Hermanos: Antonio Soto
Benavente como Presidente, Encarnación Valiente
Narbona, José Javier Cuéllar Márquez, Julio Avendaño Lozano, Domingo Fernández López y José
Vázquez Ceballos. Con respecto a la Mesa de Orden, cabe destacar que estuvo exenta de incidencias de importancia.
A las 18:00 comenzó la Santa Misa oficiada por nuestro Director Espiritual y Párroco D. Marcelino Manzano
Vilches, destacando la gran participación de hermanos.
El Hermano Mayor se dirigió, como viene siendo
habitual, para darles la bienvenida a las Hermandades de la Confraternidad que se unen a nuestra Estación de Penitencia ya que el Lunes Santo
es el día de la Confraternidad de Hermandades de
la Stma. Vera+Cruz y se celebra participando en
la Estación de Penitencia de esta Archicofradía siguiendo a la devoción que nos une, que no es otra
que al Stmo. Cristo de la Vera+Cruz. Esto hace que
la Hermandad de la Vera+Cruz de Sevilla se sienta
tremendamente orgullosa de que todos sus hermanos la acompañen en su Estación de Penitencia.
A las 19:00h se comenzó a formar los tramos por parte de los Diputados. La Lista de Cofradía se comenzó
a leer a las 19:10h donde se repartieron las varas e
insignias. Con el nombramiento de los portadores
de la Cruz de Guía y del Santo Lignum Crucis, se dio
por finalizada la lectura de la Lista de Cofradía. A
continuación el Hermano Mayor leyó las intenciones
por las que se realizaba la Estación de Penitencia y
la primera Estación del Vía Crucis. Una vez terminado, este Diputado Mayor de Gobierno mando a cubrir a los nazarenos con el tradicional “Hermanos
nazarenos, cúbranse” y con la expresión: “PASO A
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LA CRUZ DE GUIA, PORTADORA DE LA SANTÍSIMA Y
VERA CRUZ, TITULAR DE LA HERMANDAD” esta se dirigió hacia la puerta mientras se cantaba el “Perdón,
oh Dios mío”. La puerta de la Capilla se abrió a las
19:40h, 5 minutos antes de la hora establecida, comenzando así la Estación de Penitencia.
El Recorrido de la Estación de Penitencia fue el
aprobado el 27 de Febrero de 2014 por el Cabildo
General Ordinario de Salida y recogido en el Reglamento interno de Salida, que es el siguiente: Jesús
de la Vera Cruz, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque de la Victoria, Alfonso XII, Campana, -CARRERA OFICIAL-, Placentines,
Francos, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila,
Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, Plaza de la Gavidia, Baños y Jesús
de la Vera Cruz.
La salida de la Cofradía de desarrollo sin incidencias. La Hermandad llegó a su hora a la Carrera oficial y el paso por esta se desarrolló sin problemas e
incidencias de importancia salvo que algunos hermanos necesitaron asistencia sanitaria menor en la
Catedral con síntomas de mareos y fatigas, producidas sobre todo por el calor, siendo atendidos por
el personal sanitario propio de la Hermandad y de
la Cruz Roja.
La entrada de la Hermandad, marcada por la gran
cantidad de público que se congregó para recogerse
a la Cofradía, se produjo a su hora y sin incidencias.
Es digno de mención el acompañamiento musical
del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y de la Stma. Virgen
de las Tristezas que ha sido brillante, con una gran
selección de las piezas (todas ellas propias de la
Hdad) que han sido interpretadas durante todo el
recorrido, participando ante el paso del Stmo. Cristo el grupo vocal e instrumental “De Profundis”, dirigido por N.H. Sergio Asián Almanza, y ante el paso
de María Stma. de las Tristezas la Capilla Musical
“Gólgota” de Huelva.
Tras el rezo de las oraciones dispuestas en nuestras
Reglas y con la bendición con el Santísimo Sacramento, despide el Hermano Mayor a los participantes en la Estación de Penitencia con el “Hermanos
nazarenos, año que viene si Dios quiere”n

PARTICIPANTES ESTACIÓN DE PENITENCIA
ARCHICOFRADÍA DE LA STMA. VERA+CRUz

PAPELETAS DE SITIO
POR ANTIGÜEDAD

DIPUTADOS		 23
VARAS,INSIGNIAS Y
PALERMOS DE ESCOLTA

50

CRUZ DE GUIA		

1

FAROLES CRUZ DE GUIA

4

SANTO LIGNUM CRUCIS

1

FAROLES LIGNUM CRUCIS

4

PRESIDENCIAS		

10

MANIGUETEROS		

8

CRUCES			126
CABALLEROS VEINTICUATRO

24

CIRIOS VIRGEN		

146

Núm. Hno.		

Papeletas %

1-100		
101-200		
201-300		
301-400		
401-500		
501-600		
601-700		
701-800		
801-900		
901-1000		
1001-1100
1101-1200
1201-1369

40
35
39
33
31
40
34
39
47
32
36
48
74

8%
7%
7%
6%
6%
8%
6%
7%
9%
6%
7%
9%
14%

ACOLITOS		 65
MONAGUILLOS		

21

PERSONAL AUXILIAR

5

CAPATACES Y COSTALEROS 44
TOTAL DE NAZARENOS VERA +CRUZ		

393

TOTAL HNOS. INTEGRANTES EN LA COFRADIA

523

TOTAL INTEGRANTES EN LA COFRADIA NO HNOS.

70

TOTAL INTEGRANTES DEL CORTEJO		

593

participantes de la
estación de penitencia
por antigüedad

Nº HERMANO

Nº PARTICIPANTES

% TOTAL

1-600 (MAS DE 20 AÑOS ANTIGÜEDAD):

217

41%

601-1369 (MENOS DE 20 AÑOS ANTIGÜEDAD):

311

59%

horarios dEl transcurrir de la Cofradía por la Carrera Oficial
CRUZ DE GUIA

PASO STMO. CRISTO

OFICIAL

REAL

DIF.

OFICIAL

VENIA

20:40

20:40

0

CAMPANA

20:40

20:40

0

SIERPES

20:50

20:46

PLAZA

21:23

S. MIGUEL
PALOS

PASO STMA. VIRGEN

REAL

DIF.

OFICIAL

--------

-------

------

20:50

20:53

+3

-4

21:02

21:01

21:28

+5

21:35

21:50

21:53

+3

22:05

22:07

+2

TIEMPO
PASO

DIF.

REAL

DIF.

--------

-------

-----

---------

--------

21:07

21:12

+5

32 MIN

+5

-1

21:17

21:17

0

31 MIN

+4

21:41

+6

21:50

21:55

+5

27 MIN

0

22:02

22:08

+6

22:17

22:19

+2

26 MIN

+1

22:17

22:20

+3

22:32

22:36

+4

29 MIN

+2

DIFERENCIA DE TIEMPO A LA SALIDA DE HDAD DE LA CARRERA OFICIAL

+4 MIN
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«La vida de hermandad requiere una participación periódica y continua de todos sus miembros para
avanzar en nuestro acercamiento a Dios. Todos los jueves del año celebramos Misa de Hermandad,
ésta debe ser el encuentro semanal con nuestros Sagrados Titulares y momento de convivencia entre los hermanos una vez finalizada la celebración»

oficialías
Pedro Luis Carrasco Valadés
Diputado de Cultos y Liturgia

CULTOS Y LITURGIA

ello están participando a cuantas actividades de
formación y culto se están organizando, y como
muestra de ello son los encargados de preparar
la Misa de Hermandad de cada primer jueves de
mes. Esperamos y deseamos que sirva de ejemplo
para otros colectivos de la Hermandad y se vayan
incorporando a la celebración semanal de la eucaristía.
Todo lo anterior se fundamenta o necesita de una
formación litúrgica adecuada. No basta con asistir
a los cultos, sino el saberlos entender e interpretarlos. De este modo, a lo largo del año celebramos
diferentes tiempos litúrgicos de los cuales participamos; Adviento, Cuaresma, Pascua. Tan importante, es vivir estos tiempos como las fiestas que
continúan a éstos. Para ello contamos con la disposición de nuestro Director Espiritual, D. Marcelino
Manzano Vilches, el cual y a través de la celebración
de retiros, nos va marcando las pautas de cómo hemos de prepararnos para recibir la llegada de estas
fiestas litúrgicas.

D

urante este año, desde la diputación de cultos y liturgia se ha seguido trabajando para
asentar y consolidar en nuestra Hermandad
los valores de espiritualidad y de vida cristiana y
seráfica que caracteriza y diferencia a nuestra corporación.
La vida de hermandad requiere una participación
periódica y continua de todos sus miembros para
avanzar en nuestro acercamiento a Dios. Todos los
jueves del año celebramos Misa de Hermandad,
ésta debe ser el encuentro semanal con nuestros
Sagrados Titulares y momento de convivencia entre los hermanos una vez finalizada la celebración.
Por ello debe tener el recogimiento y preparación
necesarios para abstraernos de la rutina cotidiana. Pero esta celebración no tendrá sentido sin la
asistencia de los hermanos que somos los que realmente damos vida a nuestra Hermandad.
Participación que debe ser activa y comprometida
en cuantos cultos contemplan nuestras reglas. De
este modo daremos verdadero testimonio y compromiso y pertenencia a nuestra Hermandad.
Quisiera ahora dirigirme a todos de una forma muy
especial. Como bien sabéis, y a través de los diferentes comunicados de nuestra web, desde hace
ya algún tiempo nuestra Hermandad cuenta con
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Igualmente y de forma mensual en nuestra web,
que debe ser el vínculo de información para todos
los hermanos, se están publicando diversos temas
relacionados con la liturgia. De esta forma podremos ir entendiendo un poco mejor el sentido de las
celebraciones.
un turno de Adoración al Santísimo Sacramento en la Adoración Perpetua en la Capilla de San
Onofre (Plaza Nueva). Este turno está fijado todos
los sábados del año desde las 0,00 hora a 1,00 de
la madrugada del domingo. La adoración y meditación ante el Santísimo en estas horas señaladas
es una experiencia muy gratificante y enriquecedora para quienes buscan el encuentro personal con
Dios vivo. Existe un gran número de hermanos ya
comprometidos en esta tarea, PERO AUN SOMOS

POCOS. Por ello os animamos a que os unáis y de
este modo nuestra hermandad dará otro verdadero testimonio de Amor y Veneración a Dios nuestro
Señor.
Un pilar importante de nuestra Hermandad y al
que estamos prestando especial atención, es la juventud. A su inquietud de querer implicarse en la
vida de la Hermandad, se une nuestra dedicación
por orientarlos en una vida cristiana y cofrade. Por

Hasta aquí la labor que desde esta Diputación de
Cultos se ha venido desarrollando durante este año
y que es propósito seguir llevándola a cabo durante los próximos. No quiero terminar sin reseñar que
lo importante es la participación de los hermanos
en cuantos actos de culto se celebran en nuestra
Hermandad. Será muestra inequívoca que la Hermandad de la Vera-Cruz está viva y comprometida
en como reza nuestra cruz de guía: “TOMA TU CRUZ
Y SIGUEME”n
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oficialías
Manuel Pedro Salvatierra Martínez
Diputado de Formación y Juventud

FORMACIÓN Y JUVENTUD

Q

ueridos hermanos, se nos va un 2014 cargado de cultos, convivencias, estrenos... En
definitiva, y como no podía ser de otra manera, momentos de familia.
Se nos va un 2014 en el que la oficialía a la que represento ha desarrollado numerosas actividades,
coordinadas durante el anterior mandato por D.
José María Tortajada, como las brillantes conferencias sobre el proceso de Jesús o la Sábana Santa,
los conciertos de bandas o el I encuentro pascual
de juventudes del Lunes Santo que acogimos en
nuestra sede. Por todo ello y como merece, quiero
agradecer desde estas humildes líneas a José María
el esfuerzo, empeño y trabajo que ha desarrollado
en estos seis últimos años al servicio de nuestra
hermandad y especialmente estos últimos tres
para con los más jóvenes. Muchas gracias.
Si hay algo en lo que nuestra hermandad tiene un
sello es en el cuidado que pone en la liturgia y en
su formación y en lo que me compete quiero que
así siga siendo, mejorando todo aquello que pueda
mejorar, así, informar del curso de formación que
se está desarrollando en nuestra collación y que
versa sobre las Bienaventuranzas; a través de nuestros medios podrá informarse de las fechas y horarios de las mismas. Recomiendo la participación en
estos actos, ya que en esta vida, no se puede dar
de lo que no se tiene, y en este aspecto, una persona nunca deja de estar formada completamente.
Por ello, en este curso que comenzamos, nuestra
conferencia inaugural trató sobre Cáritas Diocesana, «conocerla para integrarse», y en lo sucesivo
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intentaremos que las que se propongan sean del
interés general. Por este mismo motivo, la cuadrilla del Santísimo Cristo organiza varios encuentros
y convivencias durante el curso en las que invitan
a distintas personalidades a compartir momentos
de hermandad con sus propias vivencias y experiencias, como la que pudimos disfrutar a comienzos de curso con la visita del veterano capataz «El
Lope» o la del mítico capataz Pepe Ariza; además
de contribuir con alimentos a nuestra bolsa de caridad traídos por cada costalero.
Una buena manera de estar informados de todos
estos actos de formación es visitar asiduamente la
web de nuestra hermandad y tener actualizado el
correo electrónico, ya que semanalmente se envían
notificaciones sobre todo lo concerniente a la vida
de hermandad.
En lo que a nuestra etapa en esta oficialía se refiere,
desde que la hermandad nos dio en junio la responsabilidad de coordinar las actividades de formación y juventud, tanto José Berjano Mira como
yo, hemos intentado siempre que nuestra juventud
tenga la necesidad de hacer vida de hermandad,
pregunte y proponga para engrandecer aún más el
fantástico grupo joven que tenemos. Para ello, desde el 9 de septiembre, nuestra hermandad está en
la red social Twitter (@VeraCruzSev) para estar presentes allí donde la juventud nos requiere. Del mismo modo, desde el 8 de octubre, dos miembros de
nuestro grupo joven animan catequesis de primera
comunión en nuestra casa hermandad todas las
tardes de los miércoles a un grupo de más de diez

niños y niñas de nuestra collación, gracias también
al empeño y ayuda inestimable de nuestro hermano y Director Espiritual, Marcelino Manzano.
Digna también de mención, la colaboración desinteresada que voluntarios del grupo joven realizan
en el Economato Social Casco Antiguo, sito en la
calle Narciso Bonaplata, así como la que prestaron
en nuestra propia sede durante la Noche en Blanco
en la que Sevilla entera salió a la calle y miles de
personas visitaron tanto nuestra capilla como los
Baños de la Reina.
También durante este 2014, hemos tenido ocasión
de disfrutar de varios momentos de convivencias,
como el que tuvimos el pasado 29 de noviembre

con el grupo joven de la hermandad del Amor. Y es
aquí donde me gustaría hacer un especial hincapié
para invitar a todos los hermanos, especialmente a
la juventud a disfrutar de estos momentos de hermandad que se repetirán a lo largo de todo el 2015,
a los que vienen asiduamente y a los que por una
razón o por otra no han tenido la ocasión de participar de estos encuentros, o han dejado de hacerlo,
a todos, os invitamos y os pedimos que lo intentéis,
que la vergüenza, el desconocimiento o la edad no
os suponga un impedimento para sentiros hermanos en la Vera Cruz. Os aseguramos que no quedareis indiferentes y que disfrutareis mucho con la experiencia. Deseamos poder disfrutar de todos en la
hermandad ya que cada uno tiene algo importante
y valioso que aportar. Os esperamos. Paz y Bienn
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oficialías
Esperanza GAlindo BÁez
DIPUTADA DE Caridad y Acción Social

MEMORIA DE CARIDAD

E

n el seno de la Iglesia, el ejercicio de la caridad, no es una cuestión accesoria para los
cristianos; como todos sabemos la misión de
la Iglesia es EVANGELIZAR, “que se expresa mediante una triple tarea: como anuncio de la Palabra de
Dios, como celebración de los Sacramentos y como
servicio de la caridad” (Benedicto XVI Deus Caritas
Est, 25). Ninguna comunidad de cristianos, desarrolla íntegramente su misión, sino conoce y transmite el mensaje de Jesús; sino celebra su fe y reza y
si no sirve con amor a los hermanos más necesitados y crece con la marca pastoral de la opción preferencial por los pobres, verdadero sacramento del
Señor (Mt., 25) Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separare una de la otra. “Para
la Iglesia la caridad no es una especie de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino
que pertenece a su naturaleza y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia”. (Benedicto XVI
Deus Caritas Est, 25)

La atención a los hermanos, se ha desarrollado a
través de contacto directo, el estar atentos a las
demandas que han llegado por parte de conocidos
y/o familiares u otros hermanos, conocedores de
realidades de personas que lo están pasando mal
a causa del desempleo, la enfermedad, la soledad
o algún tipo de circunstancia y que necesitan en estos momentos de su hermandad. Las personas que
lo deseen tendrán una cita privada, fijada con día
y hora, de manera que se reserve el anonimato de
quien lo solicite.

La Diputación de Caridad en la Hermandad de la
Stma. Vera+Cruz tiene marcadas tres líneas de actuación:

Se mantienen los lunes de siete a nueve de la tarde
un servicio de acogida en la casa hermanad, donde
se atiende a todas las personas que llegan solicitando ayuda; las personas que no pertenecen a la
hermandad ni a la feligresía parroquial de San Vicente, son derivadas a sus caritas parroquiales de
referencia, para que sean atendidas y a la vez la diputación de caridad establece contacto con ellos,
para coordinar si necesitan algún apoyo económico puntual o la gestión de la ayuda en alimentos
a través del Proyecto “Economato Social” del que
formamos parte.

- Atención a los Hermanos.
- Apoyo a proyectos que trabajen en el seno de la
Iglesia, atendiendo a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
- Animación y sensibilización en el ejercicio de la
caridad.

A las personas que se atienden, se les deriva a los
recursos de la Iglesia de Sevilla con los que contamos a través de nuestra Caritas Diocesana, como
el Centro Integral de Empleo, así como a otros recursos de carácter público o privado que puedan
responder a las necesidades que presentan.

Las líneas de actuación, se han materializado de la
siguiente manera:

Se colabora periódicamente con las RR.MM. Capuchinas, hermanas de nuestra hermandad, disponi-
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bles y cercanas, siempre sosteniéndonos desde la
oración.
Otra de las líneas de trabajo de apoyar a proyectos
que trabajen en el seno de la Iglesia atendiendo
a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social, se ha hecho realidad en el año 2014,
con la participación en el proyecto “Economato
Socioasistencial “Casco Antiguo”, en el que somos
parte y a la vez es un recurso propio que nos ayuda a dar alternativas a las familias que nos solicitan
ayudas básicas, en estos momentos donde pagando la vivienda y los suministros no da posibilidades
a poder tener una alimentación equilibrada. En el
economato la hermandad participa de forma activa con voluntariado, tenemos asignados unos días
y tareas que desarrollan hermanas y hermanos entregando generosamente su tiempo y sus capacidades al servicio de quienes nos necesitan.

A nivel diocesano se ha colaborado este año al Proyectos SIMAV (Servicios de información, mediación,
asesoramiento en vivienda) de Caritas Diocesana
de Sevilla, fue aprobada en Cabildo General la propuesta, esto ha supuesto apoyar a las familias de la
ciudad de Sevilla con problemas con su vivienda,
para no llegar al desahucio, sino a negociar y mantener sus casas, que es mucho más que ladrillos, es
mantener su vida, su hogar…
Por otro lado apoyando a las familias, se ha colaborado con el COF de Tomares con un donativo puntual, proyecto que cuenta con un gran equipo de
profesionales que apoya a los problemas matrimoniales, potencia la pastoral familiar, haciendo una
apuesta fuerte por la familia que es fuente de vida
y de gracia. También se apoya de manera puntual
al Comedor de La Misericordia de los Hermanos de
San Juan de Dios, con donaciones en especies, sin
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ENTREVISTA
José Javier Cuellar Márquez
y Juan José Caravaca Silva

D. Santiago Gómez Sierra
OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

Los hermanos de la Santísima Veracruz de Sevilla
queremos conocer a quien es el auxilio y mano derecha de nuestro pastor: su persona, su trabajo, su
visión de nuestra ciudad, nuestra iglesia y las hermandades, su opinión y su mensaje para los cofrades.
duda respondiendo al mandato de nuestro Señor,
“dadles vosotros de comer”, y haciendo una opción
por los más pobres, en esta línea, también se apoya de forma puntual el Proyecto ONUBA, que se encuentra situado en La Puebla de Río y que atiende
a personas sin hogar con discapacidad, éste proyecto se está muy vinculado a caritas parroquial de
San Vicente particularmente a “Levántate y Anda”
que acompaña a personas sin hogar por las noches, para intentar ofrecer posibilidades que ayuden a que puedan tener una vida digna.
Siempre en comunión con el Consejo de Hermandades y Cofradías, se colabora con el Proyecto
Fraternitas, que tiene su ámbito de actuación en
Polígono Sur, intentando dar una alternativa socioeducativa a los muchachos del barrio. Con las
hermandades del Lunes Santo apoyamos conjuntamente la “Acción Social del Lunes Santo”.
La tercera línea de actuación responde a la animación y
sensibilización de la caridad en el seno de la Hermandad,
sabiéndonos todos responsables de esta dimensión de
la vida cristiana, la diputación de Caridad, está animando la liturgia los primeros domingos de cada mes, para
despertar en nosotros el deseo de colaborar e informar
sobre la realidad con la que trabaja esta diputación.
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D. Santiago Vd. llega a nuestra ciudad en el año
2010 desde la vecina Córdoba en la que ha desempeñado altas funciones en su Diócesis. ¿Cómo
es la Iglesia que encuentra Vd. en Sevilla?
Primeramente me gustaría aclarar que si bien la
Ordenación Episcopal fue realmente a fines de febrero de 2011, el nombramiento se hizo público en
2010.

Hemos organizado la Operación Carretilla, un viernes por la tarde, por el centro de Sevilla, contando
con la colaboración de la Junta de Oficiales, los
hermanos y hermanas y el Grupo Juvenil de la Parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio
del barrio de Pío XII, jóvenes que están acompañados por animadores salesianos.
Nuestra Hermandad es una realidad privilegiada
que el Señor nos regala para vivir su verdadero
amor, un amor con mayúsculas, es la invitación a
construir una fraternidad comprometida, que tiene su raíz en ser personas de una misma familia
humana, con la misma dignidad y derechos, todos, hijos e hijas de Dios.
Se nos invita a conmovernos y convertirnos, de
salir de nuestra tierra, nuestra casa, a otra tierra
de paz y prosperidad, a otra casa que sea hogar
de comunión, pero para llegar allí antes tenemos
que cargar los unos con los otros, acompañarnos
y acogernos, y a estar dispuestos a transitar caminos y lenguajes nuevos de justicias, austeridad,
trabajo y bienestar para todos, más allá de nuestros intereses personales e individuales. Soy guardián de mi hermano, todos somos guardianes, de
la verdad, de la justicia, del amor. PAZ Y BIENn

N

ombrado Obispo titular de Vergi y auxiliar de
Sevilla el 18 de diciembre de 2010, recibió la
ordenación episcopal el 26 de febrero de 2011.
Es miembro de la Comisiones Episcopales de Pastoral Social y de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española y obispo responsable
de la Comisión general en España de Justicia y Paz,
es asimismo delegado permanente por parte de los
Obispos del Sur de España para la Enseñanza. Nacido
en Madridejos (Toledo) el 24 de noviembre de 1957,
fue ordenado sacerdote en la Diócesis de Córdoba
el 18 de septiembre de 1982. Licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación (sección Filosofía) por la
Universidad Complutense y en Teología (especialidades de Dogmática y Fundamental) por la Universidad
Pontificia de Comillas.

Encuentro una Iglesia viva, fundamentalmente en
sus comunidades parroquiales, con una catequesis extendida y generalizada en la infancia, más
minoritaria en la adolescencia y en la juventud y
también con muchos grupos de adultos. Con una
comunidades parroquiales muy activas, particularmente en la caridad, con una práctica religiosa, por
regla general, muy aceptable.
Una Iglesia, en segundo lugar, muy visible, con muchos signos religiosos en la calle, a lo que particularmente contribuye la piedad popular a través de
las hermandades.
Y, en tercer lugar, también una Iglesia en la se nota
un problema que es común a toda la Iglesia Católica, al menos en occidente, como es la dificultad en
la transmisión de la fe a las nuevas generaciones.
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«LAS HERMANDADES Las veo como parte de la Iglesia, como algo propio, una realidad más dentro de la
Iglesia. En ellas también se refleja la realidad actual de la iglesia, que no es homogénea, al igual que
no existe esa homogeneidad en los bautizados»
los bautizados que viven su fe, practican los sacramentos, acuden a misa los domingos y tienen una
vida activa dentro de la Iglesia. Un segundo circulo
de cristianos, bautizados, con una práctica religiosa
más relajada, con una participación más esporádica, más alejados de la vida cotidiana de la comunidad cristiana, pero que se consideran cristianos.
tY un tercer círculo, también de bautizados que no
han descubierto el valor de la fe, que es algo sin importancia en sus vidas, para ellos lo religioso es solo
algo que alguien hizo por ellos y lo tienen como una
tradición.

Vd. Es la mano derecha y apoyo en la Archidiócesis
de nuestro Pastor D. Juan José Asenjo, ¿nos podría explicar cuál es el trabajo pastoral que realiza como Obispo Auxiliar?
Como su propio nombre indica, la labor del Obispo auxiliar es la de auxilio, ayudar al Obispo titular
de la Diócesis en su ministerio episcopal, tanto en
el culto, peticiones de presencia en la celebración
de los diferentes sacramentos, en la predicación a
los distintos grupo y delegaciones de la Diócesis,
y en la animación de las comunidades parroquiales. Y en el Gobierno de la Diócesis, ser consejero
del Sr Arzobispo, en todos los asuntos en los que
tiene a bien pedir mi opinión. Más dedicado estoy,
en estos dos últimos años, a las visitas pastorales, a
las diferentes parroquias y sus comunidades, a fin
de conocer la realidad de las mismas y aportar la
experiencia vivida al Sr. Arzobispo.
Las hermandades y cofradías aglutinan un número importante de fieles en nuestra Archidiócesis, al
igual que en Córdoba y otras muchas Diócesis de
nuestra Iglesia. ¿Cómo ve Vd. a las hermandades y
cofradías de Sevilla y cómo es su relación con ellas?
Las veo como parte de la Iglesia, como algo propio,
una realidad más dentro de la Iglesia. En ellas también se refleja la realidad actual de la iglesia, que
no es homogénea, al igual que no existe esa homogeneidad en los bautizados. En la Iglesia, podemos
decir que hay como tres círculos concéntricos, el de
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Y eso mismo pasa en las hermandades, donde existe un grupo más implicado, las juntas de gobierno
y las personas que colaboran con estas, otros que
acuden de forma más esporádica y otros hermanos
que solo se mantienen apuntados por mera tradición familiar.
Canónicamente las hermandades y cofradías son
asociaciones de fieles erigidas para dar gloria y
culto a Dios a través de la santificación de sus hermanos que para ello se apoyan en el Culto a Dios,
la formación tanto humana como cristiana de sus
miembros y la caridad como respuesta a las necesidades de las personas. En base a esto ¿cuál es el
papel que, según su opinión, tienen las cofradías
en la Iglesia?
Las Cofradías, como asociaciones públicas de fieles, tienen su propia forma de vivir la fe, cosa que
es común a toda la Iglesia. El Papa Francisco lo formuló de una forma breve, en 2013, con motivo del
Jubileo de hermandades organizado en el Año de
la Fe, diciendo que las hermandades deben ser fragua de santidad, lugar donde tiene que calentarse
el corazón en el amor a Dios, en los sacramentos,
en la oración y en la experiencia de la vida cristiana,
en segundo lugar son parte de la Iglesia, una forma
de ser dentro de la piedad popular, y en tercer lugar, deben ser misioneras, como, en realidad, toda
la Iglesia debe serlo, tienen que anunciar los misterios de la fe y de la salvación y esta misión han de
ejercerla en todas sus actividades.

Como complemento a la pregunta anterior, ¿piensa Vd. que las hermandades responden a lo que la
Iglesia espera y necesita de ellas?
Creo que sí, el grupo de personas más comprometidas dentro de las hermandades si están en esa línea
de trabajo, si bien, lo ideal sería que estas personas
entendieran su hermandad como un territorio de
misión, sobre sus propios hermanos con la intención
de ensanchar ese núcleo de hermanos comprometidos y que este vaya siendo cada vez mayor.
Las hermandades estamos formadas por personas
y como tales cometemos errores. Por tanto ¿en qué
cree Vd. que debemos mejorar de cara al futuro?
La Iglesia vive, en estos momentos, dentro de una
sociedad con una cultura muy secularizada, dentro
de un clima con poco calor, y las hermandades tendrían que ser lugares que propiciaran el encuentro
de las personas con Cristo. El Papa Benedicto XVI
y también El Papa Francisco, decían que no se comienza a ser cristiano por una idea, sino por el encuentro con Cristo, por el descubrimiento del amor
de Cristo que es algo que cambia la vida. Todos, en
las hermandades, debemos esforzarnos para mejorar en esta línea, el que las hermandades sean un
lugar de encuentro de las personas con el Señor.
Parte fundamental de una hermandad son sus jóvenes, nuestro presente y nuestra garantía de futuro. ¿Qué mensaje le daría Vd. a la juventud cofrade
de Sevilla?
Que vivan la hermandad como una ocasión para
encontrarse con la Iglesia y con su fin esencial, el
evangelizar, La Iglesia existe para hacer posible que
el Evangelio llegue a las personas, y el Evangelio
es Jesucristo. El acercamiento de los jóvenes a las
hermandades puede ser por motivos diversos, gusto personal, amigos, familia pero estos deben ir al
fondo, a lo radical, a la raíz de lo que hace posible
la vida de la hermandad.
Por último. ¿Cuáles serían sus recomendaciones
para los cofrades de Sevilla en ésta cuaresma?
La Cuaresma es un tiempo litúrgico que nos llama a la conversión, Jesús empezó su vida pública
predicando “convertíos y creed la nueva noticia”
y esto significa revisar si el camino que llevamos
en nuestra vida es el correcto o tenemos algo que
rectificar.

Mi invitación para las hermandades, en este tiempo
de Cuaresma, tanto entendidas como instituciones,
como entendidas como grupos de personas, ya que
la conversión se juega en la libertad y en el corazón de
cada persona, sería una llamada a revisar el propio
camino, personal, familiar, profesional y también el revisar si la orientación y los acentos los está poniendo
la Hermandad en lo verdaderamente importante. La
orientación es clara, el amor es el gran mandamiento,
esa es la luz que hay que seguir y examinar.
Nuestro Obispo Auxiliar desea finalizar esta entrevista con un mensaje: «Muchas gracias por dar la
oportunidad de dirigirme a los hermanos de la Vera
Cruz que y desearles encuentren en la Hermandad
una experiencia de Dios y una experiencia de Iglesia
que llene el corazón y que de sentido a la vida de
cada día, que a veces es costosa».
Interesantísima aportación la de los “tres círculos”.
¿No os parece que los que pertenecen al primero
deben fortalecerse atrayendo a los que están en
el segundo para crear más fuerza y de esa forma
acercar a los que están en el tercero?. Es decir que
los círculos se conviertan en definitiva en una espiral. Ese sería nuestro proyecto de evangelización.
Si Dios quiere y no se lo impide ninguna obligación de última hora, lo tendremos en la Misa de
Nazarenos del próximo Lunes Santo que gentilmente ha aceptado presidir por invitación expresa de nuestro Hermano Mayor. Que el Santísimo
Cristo de la Vera Cruz y su Bendita Madre, María
Santísima de las Tristezas, le guarde, le proteja
y den fuerzas en su importante tarea pastoraln
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Benjamín Domínguez Gómez
Ldo. en Bellas Artes. Conservador-Restaurador de Bienes Culturales
Imagen de San
Juan en su
retablo renacentista tras
el proceso de
restauración
al que ha sido
sometido.
El retablo fue
restaurado en
2007.

Intervenida la
imagen de San
Juan del retablo
renacentista

E

ntre los meses de junio a noviembre de 2014
estuvo retirada del culto para su restauración
la imagen del retablo renacentista de nuestra
capilla, continuando así con los trabajos de conservación-restauración de nuestra sede canónica.
Esta escultura, tras una azarosa historia material,
permanecía almacenada en las dependencias de
la cofradía desde finales de los años ochenta, hasta
que en 2007, tras la restauración del retablo que actualmente la alberga, se decidió de nuevo exponerla en dicho altar. Habiendo quedando pendiente su
necesaria restauración, ha podido llevarse a cabo
gracias a la generosidad de nuestra hermana Dña.
Elena Rumeu, quien ha financiado íntegramente
los trabajos de conservación-restauración acometidos. Dicha actuación, desde un primer momento,
no sólo contemplaba actuar sobre el plano material y estético de la escultura, sino también abordar
la problemática existente en lo que a su iconografía
se refiere1, para una correcta exposición al culto,
como exige su inserción en un espacio sacro.
Formalmente, se trata de una escultura de bulto redondo de tamaño algo menor del natural2, tallada
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y decorada en su totalidad. Representa a un varón
de pie, vestido con una túnica de color verde sobre
la que cae un mantolín rojo que, desde los hombros, alcanza los brazos que se muestran en actitud
de portar elementos en ambas manos. Su mirada
–baja- se dirige hacia la izquierda, alcanzando así al
fiel. Toda ella se asienta sobre una peana, de planta
cuadrada de esquinas achaflanadas y aspecto jaspeado.
Análisis del estado de conservación
Como es preceptivo, previamente al inicio de los
trabajos, se llevaron a cabo una serie de pruebas
técnicas para completar el conocimiento que sobre
la obra poseíamos en el momento de la redacción
del proyecto de intervención. Así, la imagen se sometió a un estudio radiológico completo en las
instalaciones del Hospital NISA ALJARAFE3. Igualmente, se procedió al estudio físico-químico de la
policromía para verificar la datación realizada tras
el estudio histórico-artístico, cuyas pruebas pertinentes sobre la escultura revelaron la inexistencia
de policromía original en las encarnaduras -esto
es, rostro, manos y pies- siendo la actualmente
conservada datable en la primera mitad del s. XX4.
El resto de la vestimenta, a excepción de algunas
zonas también intervenidas del mantolín rojo, se
corresponde con una policromía original del s. XVI
tal y como se puede apreciar a simple vista. Con
respecto al soporte de madera, la escultura está
ejecutada en cedro y la peana en pino.
Por la información que arrojaba el análisis organoléptico de la escultura, y puesto en relación con la
escasa documentación histórica que poseemos,
se evidenciaba que la imagen había sufrido, al menos, dos intervenciones restauradoras: La primera y
más antigua abordó una consolidación estructural
por medio de la inclusión de clavos, sustitución de
la peana original por la existente y la nueva ejecu-
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ción tanto de buena parte del mantolín como la
totalidad de las encarnaduras. Sólo el lóbulo de la
oreja derecha conserva restos de la encarnadura
original, tal y como demuestra el craquelado que
aún puede observarse. Esta actuación tiene que
ser coincidente, bien con la adecuación de la capilla para su uso por parte de los PP. Dominicos en
el año 1918, bien –la más probable y por la que nos
inclinamos- con la llegada de la O.N.C.E. al templo
en 1938, lo que la pone en relación, además, con su
reconversión iconográfica a Santa Lucía, protectora de los invidentes. La otra “reparación”, llevada a
cabo en torno a la década de los ochenta consistió
en el «repintado» de los motivos vegetales del estofado de la túnica con «purpurina» o pintura dorada
comercial de una manera burda, así como diferentes “reparaciones” menores.
El principal daño que presentaba la imagen a nivel
de soporte era la pérdida de elementos de talla,
sobre todo en las manos y bordes de la túnica por
muy diversos puntos. En segundo lugar, se observaban sobre la imagen aperturas de ensambles y
fisuras fruto de la degradación de la madera que
habían sido reforzadas con clavos y escayola. También estaban presentes sobre la imagen orificios,
clavos, agujeros, etc. propios de su manipulación y
colocación de elementos iconográficos de manera
inadecuada. En algún punto se localizaron orificios
provocados por xilófagos, pero que no revestían
gravedad.
Como ya se ha apuntado anteriormente, la policromía presentaba un estado de conservación muy
deficiente debido, por un lado, a los daños que
se estaban produciendo tanto a nivel de soporte,
como en su preparación o aparejo y, por otro, a las
intervenciones restauradoras ya descritas. En toda
la escultura se localizaban levantamientos y pérdidas de preparación y color, por desprendimiento
de la primera. Otra alteración destacada –fruto de
esas reparaciones inadecuadas- es que la policromía se encontraba alterada en casi el 90% de su
superficie como consecuencia de las aplicaciones
de retoques, repintes y, en un último estrato, el oscurecimiento del barniz de protección y la acumuFotografía general de
la imagen antes de la
intervención.
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lación de polvo, suciedad y humo de velas, ocultando su cromatismo real. Lo mismo ocurría con
la mayor parte del mantolín de color rojo, el cual
fue rehecho durante los trabajos de “reparación”
antes descritos, sobre un nuevo dorado en oro «falso» o «alemán» conservando solamente una parte
de la greca que lo circunda sobre color blanco -en
algunos puntos también fue reconstruida- y las zonas interiores de los pliegues del mismo, habitualmente menos deterioradas. En la peana, también
se aplicaron «retoques» al óleo en color rojo que
ocultaban el jaspeado original aplicado a la misma.

Detalle de la peana antes y después de la intervención.

Todas estas modificaciones han condicionado notablemente el proceso restaurador ya que, por un lado,
manteníamos la decoración de estofados originales
del s. XVI en buena parte de la vestimenta pero, por
el contrario, habíamos perdido otro gran porcentaje
de la superficie original en zonas demasiado comprometidas como para ser eliminadas. Además, la
funcionalidad cultual de la obra limita la implementación de criterios de intervención de corte arqueológico o museográfico, por motivos obvios.
Tratamiento de conservación-restauración
Una vez culminada la fase cognoscitiva, y documentado el estado de conservación de la imagen
previo a la intervención, dio comienzo la fase operativa propiamente dicha. El primero de los tratamientos realizados fue la fijación de la policromía
en aquellas zonas que presentaban peligro de desprendimiento. Realizada mediante aplicación de
coletta, presión y calor tras la oportuna protección
con papel japonés permitió, además de consolidar
los estratos, la manipulación segura de la imagen
sin riesgo de pérdida de material polícromo.
En segundo lugar, la limpieza de la policromía se
llevó a cabo realizando primeramente un test de
limpieza en todas las zonas y colores existentes, determinando el disolvente, proporciones y sistema
de limpieza para cada de los problemas/zonas a intervenir. Para el buen resultado de este proceso, se

tuvo muy en cuenta la historia material de la imagen, adecuando la limpieza a la realidad existente,
sin pretender que la escultura recuperase su «visión
original» -algo imposible dadas las circunstanciaspero que tampoco acumulase aplicaciones innecesarias que alterasen su correcta visión cromática
y la belleza de los estofados del s. XVI, degradados
en buena parte pero en otras totalmente conservados. Por eso, el criterio de intervención aplicado al
proceso de limpieza ha sido la total eliminación de
los repintes aplicados en el transcurso del s. XX, respetando, por motivos obvios, la policromía y encarnadura de la imagen ejecutada en la intervención
de la primera mitad del s. XX., incluyendo la peana.
Por su parte, la consolidación estructural ha consistido, por un lado, en la eliminación de elementos
metálicos de refuerzo y su sustitución por espigas
de madera y, por otro, en el relleno de lagunas y
colmado de fisuras y grietas. De igual forma se procedió para la reconstrucción de los volúmenes desaparecidos, especialmente los dedos de las manos
y buena parte de la zona inferior del manto que
había sido recompuesta a base de yeso modelado
sobre puntillas. Una vez completado el proceso en
su fase de conservación y reposición del soporte de
madera, se procedió a la reintegración volumétrica
y cromática de todo el conjunto escultórico utilizando para ello un estuco de cola animal al que,
tras su correspondiente lijado y enrasado, se aplicó
color mediante acuarelas, siguiendo un criterio de
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inapreciable antes de la intervención. Por todo ello
es por lo que se la ha dotado, además del nimbo
más adecuado a la tipología de la imagen y la cronología de su hechura, de un cáliz o copa que, según hemos visto en la iconografía de los santos, es
uno de los atributos que corresponden a San Juan
evangelista, recuperando así la iconografía original
y adecuada de la escultura.
Adscripción a Juan Bautista Vázquez “El Viejo”
Restaurado el retablo renacentista en 2007, se decidió recuperar esta magnífica escultura, colocándola
en el retablo que –a priori- pudo haberla albergado
o, al menos, comparte estilística y época de ejecución. A raíz de la intervención que se le practicó y los
resultados obtenidos de la investigación, el retablo
lo atribuimos en su momento a Juan Bautista Vázquez «El Viejo»9. En dicha investigación, a modo de
hipótesis, se apuntó también la posibilidad de que
la imagen que acabamos de restaurar y que en aquel
momento se recuperaba, hubiera formado parte de

EL GRECO: “San Juan”. [Imagen obtenida en http://
museodelgreco.mcu.es/].

¿J.B. VÁZQUEZ “EL VIEJO”?: San Juan de Ácora.
Arequipa (Perú).

discernibilidad a corta distancia. Posterior al barnizado de protección, la reintegración se completó a
base de pigmentos al barniz.

San Juan evangelista, lo cual justificamos a continuación:

Restauración iconográfica
Durante décadas y hasta el momento de la intervención, la imagen que nos ocupa había permanecido en una situación de indefinición iconográfica,
entre otras razones porque sólo conservaba un
nimbo -que no era original- y también porque había permanecido retirada del culto desde finales
de los ochenta del pasado siglo. A pesar de ello, se
tenía constancia de que había sido utilizada antaño indistintamente como San Juan, San Rafael o
Santa Lucía, habiéndosele colocado diferentes atributos iconográficos, según los casos. Sin embargo,
si atendemos a los pocos elementos de juicio que
tenemos, es obvio que se trata de una imagen de
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En primer lugar por tratarse de una figura masculina5. Seguidamente, por la juventud que presenta su
rostro, de la cual Francisco Pacheco6 nos refiere que
ha de representarse “mozo” y “mancebo”, de unos
22 años de edad; portando en su mano un cáliz7,
lo cual puede corresponderse perfectamente por
la disposición de los dedos. Igualmente, es relacionable por el colorido y disposición de los ropajes –
verde y rojo- que, aunque Pacheco indica el blanco
como el correspondiente a la túnica, es habitual en
la iconografía occidental desde época medieval, representar al discípulo amado ataviado con túnica
verde “ceñida” y manto rojo sobre los hombros, tal
cual se muestra en nuestra imagen8. No obstante,
con respecto al simbolismo de los colores, el blanco también está presente en la cenefa del mantolín,

Fotografía general de la imagen tras la intervención.

En esta interesante fotografía de 1956 durante el
Año Santo Mariano, se puede ver la imagen de San
Juan como Santa Lucía presidiendo el altar mayor,
antes de la colocación del Cristo de la Vera Cruz .
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También ha sido puesta en relación con otra imagen
realizada por el maestro como es el San Juan evangelista del calvario que remata el mayor de Santa
María de Carmona (aunque la disposición de éste al
formar parte del grupo de la Deesis es diferente pues
interactúa con la Virgen a la que acompaña)11.

J. B. VÁZQUEZ “EL MOZO”: Retablo de la Inmaculada. Iglesia de la Anunciación (Sevilla). Hipótesis
sobre la posible disposición de los Santos Juanes en
el retablo que nos ocupa.

este retablo, poniéndolo en relación con otras imágenes de Vázquez, como el San Juan Evangelista de
Acora (Perú)10. Con respecto a su atribución, la imagen goza, sin duda, de los grafismos de Vázquez y
tiene relación con esculturas realizadas por él o en
su órbita, como el ya comentado de Acora con el que
comparte la disposición de la cabeza y las manos.
1. Como muchos hermanos recuerdan,
esta misma imagen ha sido expuesta al
culto bajo la iconografía de San Rafael
o Santa Lucía, modificando sus atributos iconográficos en distintos períodos
a lo largo del s. XX. Otros autores han
querido ver en esta imagen a Santa Bárbara.
2. Las medidas de la imagen son 126 cm
de altura (alcanzando 135,5 con la peana) x 54 x43 centímetros.
3. Aprovechamos estas líneas para
agradecer la amabilidad y disponibilidad de su director D. Manuel Rodríguez, así como del técnico responsable
del estudio, D. Javier González Mesa.
4. Como resultado de este análisis estratigráfico, realizado en los Laboratorios
LARCO QUÍMICA Y ARTE, en Madrid, los
técnicos indican, con respecto a la policromía del rostro que: «En esta muestra
no encontramos policromía original.
De hecho hay tres capas de aparejo de
preparación. Es una policromía del último cuarto del siglo XIX o primer cuarto
del siglo XX. La otra policromía rosada,
que aparece en la capa 7 es irregular y
sólo aparece en algunos puntos, directamente aplicada sobre el estuco de
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No obstante, a pesar de que la intervención acometida en los últimos meses no hace más que corroborar dicha adscripción, a la que se suman la
estilística de la obra y sus medidas, queda por resolver qué composición habría de tener el retablo
en origen ya que, a pesar de que por sus medidas la
escultura encaja perfectamente en la caja de la estructura arquitectónica, no es menos cierto que denota la falta de alguna que otra figura o altorrelieve
más. De entre las opciones posibles, la más factible
podría ser que respondiese a un retablo dedicado
a los “Santos Juanes”, iconografía muy propia del
repertorio de los conventos femeninos y que, generalmente, se resuelven colocando ambas figuras en
pareja en una solución parecida a la que adopta,
por ejemplo, Juan Bautista Vázquez “el mozo” en el
segundo cuerpo del retablo de la Inmaculada de la
Iglesia de la Anunciación, en Sevilla.n

preparación. Contiene pigmentos que
la ubican con posterioridad a 1920. En
la superficie encontramos un barniz de
resina alquid con carga de pigmentos
blancos…»
5. Por poco que se revise la obra de
Vázquez y sus coetáneos pueden identificarse perfectamente las diferencias
entre los ropajes y los volúmenes de las
figuras masculinas y femeninas.
6. PACHECO, Francisco; and BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: Arte de la
Pintura. 2a ed. Madrid: Cátedra, 2001.p.
672.
7. Sus atributos más constantes y característicos son el águila, la copa de
veneno, el caldero de aceite hirviente y
la palma del Paraíso. En los ciclos de los
apóstoles tiene como emblema la copa
envenenada, de la que escapa el veneno
en forma de dragoncillo. El atributo de la
copa apareció tardíamente, en el siglo
XIII, esta con frecuencia tiene la forma
de un cáliz donde, en lugar del dragón,
encima del recipiente se representa
una hostia. Según la tradición recogida
por el pseudo-Isidoro de Sevilla, se había intentado envenenar a san juan con
un cáliz de la comunión (aparece como

atributo en el siglo XIII) con un pequeño
dragón alado símbolo de la fuerza del
veneno saliendo de la copa. VILAPLANA,
David: Iconografía de los santos Juanes
en el arte valenciano en Saitabi: revista
de la Facultat de Geografia i Història. Nº.
45, 1995. pág. 400.
8. LÓPEZ APARICIO, Maite: El valor de
la imagen religiosa durante la Contrarreforma. El Apostolado del Monasterio de San Victorián [www http://
museodiocesano.es/2013/09/10/elvalor-de-la-imagen-religiosa-durantela-contrarreforma-el-apostolado-delmonasterio-de-san-victorian/].
9. PORRES BENAVIDES, Jesús; DOMINGUEZ GOMEZ, Benjamín: Un retablo de
Bautista Vázquez en el convento del
Dulce Nombre de Jesús en Actas del
Congreso del Centenario del Laboratorio de Arte. Sevilla: Secretariado de
Publicaciones Universidad de Sevilla,
2011.p.117.
10. Ídem.
11. PORRES BENAVIDES, Jesús: Obras
atribuidas e inéditas de Juan Bautista
Vázquez “el viejo” en la provincia de
Sevilla en Archivo hispalense (en preparación).
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«Fue uno de los grandes capataces de Sevilla. El que más cofradías sacó. Por algo sería. Y sin duda de
los más queridos por su “gente de abajo” por su gran corazón, su educación y el respeto que sentía
por las personas»

Fotografía de Rafael Franco con su hermano Manolo,
sus hijos y parte de su cuadrilla.

fueron los principales ayudantes de su padre en su
trayectoria como capataz de Sevilla. Fueron cerca
de veinte años donde su padre que tenía varias cofradías en el día, les mandaba a tocar los martillos
de San Roque, el Museo, La Candelaria, Las Siete
Palabras, Pasión, El Silencio, El Cachorro, La Trinidad…. Trabajaban todos los días de la semana a
las órdenes de su padre.

RAFAEL
FRANCO
HISTÓRICO CAPATAZ,
SU DINASTÍA Y
LA VERA CRUZ
52 @VeraCruzSev

C

ita en el barrio de Nervión, dónde decidió
vivir en Sevilla porque su esposa, Reyes, nació y se crió en ese mismo sitio, al filo de la
antigua calle Oriente cuando ese espacio estaba
ocupado únicamente por huertas y fábricas. Hoy en
ese lugar se encuentran unos grandes almacenes.
Se ha pasado la mayor parte de su vida en Lepe
como secretario de su Ayuntamiento, donde a su
jubilación le han dedicado el nombre de una calle.
Como a su padre en Sevilla.
Y de su padre, Rafael Franco Rojas, me he citado
para hablar con nuestro hermano Juan Antonio
Franco del Valle. El, junto con sus difuntos hermano Carmelo, que eran gemelos, y su tío Manolo,

No se ha prodigado ni en tertulias ni en entrevistas.
Al igual que su padre prefiere ser discreto en sus
manifestaciones. Puro estilo de la dinastía “Franco”.
Rafael Franco Rojas (1913-1985), capataz, hijo de
Rafael Franco Luque (1881-1947), capataz, hermano de Manuel Franco Rojas (1917-), capataz y padre
de Rafael (1940-), Carmelo (1943-2011) y Juan Antonio (1943), capataces, fue hermano de Vera Cruz
desde 1943, el año de nacimiento de dos de sus
hijos. Perteneció a dos Juntas de Gobierno como
Secretario (sustituyendo a una baja) y Consiliario
respectivamente. Formó parte de la comisión pro
paso de Palio, que se encargó de gestionar y buscar
recursos para la salida del mismo en 1957. Apoyó y

Fotografía de Juan Antonio Franco mandando el
palio de Montesión.

avaló a la primera cuadrilla de hermanos costaleros
de la hermandad. Fue el único capataz que tuvo la
hermandad desde su primera salida después de la
reorganización en 1942 hasta que se jubiló en 1983.
Aunque llevaban varios años sacando los pasos
las cuadrillas de hermanos costaleros, a él se le seguían pagando sus cuadrillas de profesionales hasta que el decidió retirarse. Su salario, como siempre
en su hermandad, para la Bolsa de Caridad.
Se bautizó en San Lorenzo y vivió en Santa Catalina. Sus cenizas reposan a los pies del Santísimo
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más por amistad con Antonio Soto, Juan Collantes y algunos más, a pesar de que era mayor que
ellos. Por eso se puede decir que la Vera Cruz fue su
hermandad, en la que perteneció a Juntas de Gobierno y la que vivía durante el año en sus cultos y
distintos actos que se organizaban, siempre que su
trabajo se lo permitiera.

Fotografía de Rafael Franco con su hijo Juan Antonio
mandando el Cachorro.

Cristo de la Vera Cruz, en el barrio de San Vicente.
Sevillano de “pedegrí”.Fue uno de los grandes capataces de Sevilla. El que más cofradías sacó. Por
algo sería. Y sin duda de los más queridos por su
“gente de abajo” por su gran corazón, su educación
y el respeto que sentía por las personas.
Siempre impecable en su aspecto y su forma de
vestir. Voz baja de las que se entienden. Yo diría que
un auténtico “dandy” pero de porte sevillano con el
aire elegante de los cordobeses de Palma del Rio, el
pueblo de su padre.
Su hijo Juan Antonio, empieza a contestar y ya empiezan a funcionar lo lagrimales. Era mucho el cariño y muchos lo recuerdos.
¿ Cual fue la relación personal, más allá de lo profesional, de Rafael Franco con la Vera Cruz ?
Mucha. El se involucró en la reorganización de la
hermandad desde el primer momento como uno
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Tu padre sacó como capataz a un gran numero de
la nómina de cofradías de Sevilla, entre otras a
las más populares Macarena, Esperanza de Triana y Gran Poder. ¿Tenía alguna devoción que fuese especial para él ?
Puede que la Virgen de la Amargura por tradición
familiar no obstante mi abuelo, su padre que además fue quien le enseño el oficio de capataz, desarrolló allí una importante labor hasta que falleció.
Después la cosa no acabó todo lo bien que mi padre hubiese querido. También la Macarena a la que
llevó por última vez hace 50 años cuando la coronaron y que para mí fue la mejor vez que yo he visto
andar ése paso. Las dos cuadrillas de palio que tenía mi padre participaron e iban frescas, con fuerza,
la mayoría eran macarenos y la llevaron con mucha
ilusión. Yo lo viví en directo porque iba ayudando
a mi padre junto con mi tío Manolo y me hermano Carmelo. Por desgracia soy el único que quedo
y por ello el que puedo dar un testimonio vivo de
cómo se vivió aquel momento desde la cuadrilla de
costaleros. Después lo que son las cosas entró una
junta nueva y cambió al capataz.
Una curiosidad, ¿lo del “fatiga” porque le vino?
Por Juanillo “el fatiga”, capataz, que en realidad se
llamaba Antonio y que era el segundo marido de la
suegra de mi abuelo, por el que el tomo contacto
con las cofradías. Curiosamente a mi abuelo apenas le conocieron por ese nombre y con mi padre,
que el parentesco era aún más lejano, alguien rescató el apodo para identificarlo. A él no le gustaba
mucho.
El empezó a ayudarle a tu abuelo en 1.927 con tan
solo 14 años. ¿ Pero cuándo fue la primera vez y
con qué edad que llevó solo un paso?
Pues ese año y con esa edad el palio de la Hiniesta. Haciendo incluso la dificultosa salida. Mi abuelo
sacaba la Amargura, que era su hermandad y mandó a mi padre a la Hiniesta donde ese año lo habían

contratado. Mi padre ya llevaba pese a su edad varios años pegado a mi abuelo delante de los pasos.
En tu caso, como en los de tus hermanos Rafael
y Carmelo y tu tío Manolo también fuisteis muy
precoces. El difunto Carmelo y tú con 16 años ya
estabais delante de un paso. ¿Qué os llevó a retiraros tan pronto?
En general el cambio de las cuadrillas de profesionales a las de hermanos costaleros, mi padre al
igual que el resto de capataces empezaron a perder
cofradías y ya no le hacían falta tantos ayudantes. A
mí no obstante fue un poco más mi trabajo lejos de
Sevilla que me impedía cumplir con las necesidades de entrenamientos que en aquellos primeros
años de los hermanos, empezaban por el mes de
Noviembre y eran muy numerosos. No obstante estuve sacando Pasión con los hermanos desde 1.976
hasta 1.978 en que ya no pude compatibilizarlo con
mi trabajo.
A mi hermano Carmelo sí que le ofreció Javier FalConde en varias ocasiones que le acompañara y
nunca quiso. El ya estaba escribiendo su libro “Martillo y Trabajadera” y con eso mataba el gusanillo.
Cuéntanos la anécdota ocurrida con su compañero - otro de los grandes del “martillo”- Manolo Bejarano y su apuesta en la primera salida del palio
de la Virgen de las Tristezas que se cuenta en el
libro “Martillo y Trabajadera”?
Efectivamente la cuenta mi hermano Carmelo en
su libro. Ese palio sale de un rincón de la capilla que
hace que la maniobra sea de mucha dificultad. Se
hizo una prueba para la primera salida del paso y
mi padre llevó a la cuadrilla alta de palio, los que
sacaban el Museo, y no pudieron hacerlo. Manolo
Bejarano que estaba presente le dijo que el paso no
salía de allí y creo que se apostaron una comida.
El Lunes Santo mi padre llevó la cuadrilla más baja
que tenía, los populares “ratones”, que al tener que
suspender menos ganaron en el giro que había que
hacer y salieron perfectamente. Le ganó la apuesta.
¿Qué había en la personalidad de Rafael Franco
que le hiciera ser tan querido y sobre todo respetado por su gente de abajo ?
La “autoritas”. La autoridad ejercida desde el ejemplo. Su costaleros sabían que si el daba una orden

Fotografía de Juan Antonio y Carmelo Franco con el
costalero de «los ratones» el Boli y la hija de Alfonso
Borrero, Carmen.

era lo mejor para la cuadrilla y para ellos personalmente. Nunca engañó a ninguno. Eso lo heredó de
mi abuelo y siempre lo llevaba a gala.
¿Rafael Franco ganaba o perdía dinero sacando
pasos?. O dicho de otra forma, ¿llegaba a cobrar
todas las ayudas económicas que le hacía a sus
costaleros a lo largo del año ?
Yo he visto durante el año a mujeres llamar a la
“cancela” de mi casa llorando. Eran esposas de costaleros suyos que venían a pedirle ayuda porque no
tenían para comer o porque tenían a su marido en
la cárcel, que a algunos sacó.
Mi madre entrando en la casa y avisando a mi padre que en la puerta estaba la mujer del costalero
“fulanito”, y mi padre decir “otro problema”. Siempre les ayudó porque él era capataz todo el año, era
el hombre de confianza de su gente y a él acudían
cuando tenían un problema. ¿A quién iban a acudir? . Los pobres en su mayoría no tenían dinero
para nada. Hasta para que les rellenera formularios
de la administración lo buscaban, porque la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Como es natural
después ese dinero no se lo quitaba del sobre de
Semana Santa.
También había cofradías a las que en aquellos
tiempos difíciles no tenían para pagarle lo que suponía el salario completo de la cuadrilla y él como
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Fotografía de Rafael Franco con Santizo (capataz y
encendedor de los pasos de toda una vida) en una
imagen tomada el día de la Función Principal de
Instituto de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz
en el año 1.984.

En esta fotografía aparece Antonio Soto siendo Hermano Mayor, por lo que estamos hablando a finales de
los sesenta, en la entrega a Rafael Franco y su cuadrilla de un cuadro como homenaje. Debe de ser un Lunes
Santo por la disposición de los altares laterales, y en la misma se observan entre otros a Paco Berjano y a
Pepín Vázquez.

le daba lástima y tenía ese corazón, ponía lo que
faltaba de su bolsillo, no se los rebajaba del salario
a su gente. Yo creo que aunque era un hombre que
sabía de cuentas no las hacía para no enterarse de
que podía perder.
En la época de tu padre como capataz. ¿los pasos
andaban de distinta forma según la tipología de
hermandad con las mismas cuadrillas para unas
y otras o el capataz le imponía un sello y siempre
se andaba igual ?
Tanto él como la cuadrilla sabían de qué forma
tenía que andar cada paso. La forma de mandar
podía ser la misma, eso iba con la personalidad de
cada uno. La de andar dependía de cada hermandad, del momento, de las prisas que se tuviera, de
la calle, de la fuerza que hubiera debajo, pero siempre sin perder las formas.
Dicen los que conocieron bien a tu padre que hablaba más para discutir con los mayordomos los
jornales de sus costaleros que para mandar un
paso que es bien sabido que con pocas órdenes y
con voz muy baja los llevaba de dulce. ¿Es cierto?.
Totalmente cierto. El podía levantar un poco la voz
para reclamar un salario justo y discutir con un ma-
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yordomo tirando de carácter. Delante del paso ya
no tenía que levantar la voz. Llevaba los pasos sin
estridencias ni en las formas ni en el tono de la voz.
Tenía mucha personalidad.
Igualando a una cuadrilla era la paciencia personificada. Lo pude comprobar personalmente. Sin
embargo dicen de él que era un hombre de mucho
carácter. ¿Se transformaba delante de un paso o
siempre era igual?
Como todos nosotros y heredado de mi abuelo. Somos de carácter fuerte, sobre todo mi difunto hermano Carmelo que de todos nosotros era el que
más cualidades tenía para mandar un paso pero
también quizás el que menos afición, pero siempre
con educación y sabiendo estar.
Rafael Franco conocía lo que se cocinaba en una
Junta de Gobierno, no obstante en Vera Cruz llegó
a ser Consiliario y Secretario. Sin embargo puso
toda la carne en al asador para defender en contra de los primeros criterios de la Junta de Gobierno de la hermandad una cuadrilla de muy jóvenes hermanos costaleros al mando de su amigo
Javier Fal-Conde. Se puede decir por ello que fue
un adelantado en el apoyo a las cuadrillas de her-

manos costaleros. ¿Qué recuerdas de esa época?.
Claro. Es que el fué el segundo de los grandes capataces de la época, detrás de Salvador Dorado,
que apostó por las cuadrillas de hermanos en su
hermandad de la Vera Cruz. En 1.974 ya realizaron
ensayos. Decía que era el futuro si se sabían llevar,
aunque con el tiempo y viendo los problemas que se
habían generado en algunas hermandades con las
cuadrillas, también dijo que no se había hecho bien.
El respaldó y animó a Javier Fal-Conde para que sacara el paso del Cristo de Vera Cruz con jóvenes que
en su mayoría ni siquiera eran mayores de edad.
Junto con Pepín Vázquez los avaló ante la Junta de
Gobierno.
¿Cómo fue su relación con sus compañeros de
“martillo”. No había cierta envidia al ver que era
un capataz muy demandado y que acumulaba un
gran número de cofradías?
Muy buena por lo general y especialmente con Alfonso Borrero. También con la familia Ariza, ya que
Rafael Ariza Aguirre, el primero de la saga, empezó
trabajando con mi abuelo primero como costalero
y después como segundo suyo hasta que se independizó a finales de los años veinte. Los hijos respectivos, mi padre y Pepe Ariza Mancera eran compadres y había amistad entre las familias. Con la
familia Rechi, que provenían de la cuadrilla de los
Ariza , también.

Fotografía el día de la entrevista (con la Macarena
por el arco al fondo).

Fíjate que mi padre sacando tres cofradías el Domingo de Ramos igualaba a siete cuadrillas por
la mañana en la Plaza de Santa Catalina, una se
la prestaba a Alfonso Borrero que sacaba los tres
pasos del Amor, que entonces salían juntos, ya que
él solo tenía dos cuadrillas, una de Cristo y otra de
Palio. Con Alfonso había mucha amistad. En otros
casos había mucho respeto y buena relación, me
refiero a Vicente Pérez Caro que venía de la rama
por llamarlo de alguna manera de Angelillo. Y Manolo Bejarano y los Borrero que venían de Eduardo
Bejarano que empezó con la gente del muelle y el
propio Salvador Dorado, que antes había trabajado
de costalero con los Ariza. Fueron los grandes de la
época y de los que han partido después otros capataces, tanto directamente de ellos como de sus
segundos. Pero los grandes fueron los que fueron.
¿Algo importante que deban conocer los hermanos
de Vera Cruz que se nos haya quedado en el tintero?
Solo reiterar que la hermandad de la Vera Cruz era
la hermandad de mi padre desde su reorganización
hasta su fallecimiento, que le tenía un especial cariño y devoción a sus Titulares y le ayudó en muchas
ocasiones como mi padre también a ella en todo
lo que pudo. Allí estaban sus amigos, allí están depositadas sus cenizas y quizás allí se acabó su estilo personal de llevar una cuadrilla con Javier FalConde y Pepín Vázquez. Hoy no hay capataces que
al menos delante de un paso vayan como iba él. n
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En ese momento, le pidieron a Bejarano que le colocara la mantilla. Ahí comenzaba una trayectoria...
Llegado el mes de mayo de ese mismo año, «vuelven a pedirme que termine con la Virgen colocándole el manto de salida antes de su procesión del
último domingo. Desde ese instante han pasado ya
veinticinco años». Discípulo de Pepe Asián y de Antonio Fernández, se lo iban rifando allá a donde iba.
Un día era en su hermandad de los Servitas, otro en
las Aguas para cambiar al Ángel, María Magdalena ó
San Juan Evangelista.

ANTONIO
BEJARANO
LAS MANOS DE LA VIRGEN
DE LAS TRISTEZAS
DURANTE DIEZ AÑOS
58 @VeraCruzSev
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esde que el profesor Palomero Páramo le diera el valor requerido a la figura del vestidor al
igual que a la del escultor, que es quién ejecuta el rostro de la talla, son muchas las personas
con un gran valor artístico que han dado realce a
las imágenes en este oficio tan esencial en el aspecto de una obra.
Antonio Bejarano Ruiz era un joven de su hermandad de la Pastora de Capuchinos. Un cinco de Enero las Hermanas de la Cruz, que eran las encargadas
de vestir a la Virgen, tuvieron que dejar sin terminar
el trabajo que hacían para el besamanos debido a
que tenían que ir a recoger a las niñas y llevarlas a
ver la cabalgata.

Era diciembre de 1994. Antonio Bejarano recibe el
encargo de vestir a la Virgen de la Esperanza de Bollullos del Condado. «Recibí una llamada de Manuel
Tobaja. Me envío allí y he cumplido veinte años realizando esta faceta en esta localidad». Antonio Bejarano Ruiz se ha convertido a partir de ahí y con
el paso del tiempo en uno de los artistas de más
relevancia en el mundo cofrade y no solo en Sevilla.
Junto a la Pastora de Capuchinos, lleva a cabo esta
labor de momento, en San José Obrero, Montserrat, las Aguas, los Gitanos, el Cachorro, Padre Pío
y la Vera Cruz. Además realiza su trabajo en varias
cofradías de Córdoba, Huelva capital y provincia,
Sanlúcar de Barrameda y nuestra provincia.
En Septiembre de 2014, con el Rosario a celebrar
el domingo siguiente a la festividad de los Dolores de la Virgen, cumplió diez años en nuestra hermandad, siendo además la primera de penitencia
de nuestra capital a la que llegó como vestidor. En
Sevilla en ese momento realizaba su labor junto a
la Pastora de Capuchinos en la Virgen de los Dolores de San José Obrero, aún siendo hermandad de
Gloria. Sustituyó a otro referente, Antonio Garduño,
tras su triste pérdida.
Casualidades o no, Antonio Bejarano llega a la Vera
Cruz por sus trabajos tanto en la provincia de Sevilla como fuera. Años antes de 2004, nuestro herma-

no Fernando Soto accedía al taller de Daroal: «Sin
conocerme de nada preguntó quién vestía a la Virgen de esa fotografía».
El encargado del taller le comentó: «Es la Virgen
del Amor de Sanlúcar de Barrameda y su vestidor
es Antonio Bejarano». Impactado al verla, dijo que
le encantaría que algún día vistiese a su Virgen. Ya
en 2.004, Juan Ortega, que era Oficial de Junta con
José Castro de Hermano Mayor y que ocupó el mismo cargo en la Vera Cruz de Tocina, dijo que «me
gusta el que viste a la Virgen de los Dolores de Tocina», sin saber que se referían a la misma persona.
Cuenta Bejarano que una de sus anécdotas más llamativas en su estreno la tuvo con Antonio Soto Cartaya. En la casa hermandad se encontraba sentado.
«Me llamó y me dijo: niño ven para acá, tu vestiste
a la Virgen en el Rosario, Garduño se ha llevado 50
años vistiéndola, espero que tú te lleves lo mismo»,
afirma.
«Cuando la iba a vestir con su característica voz grave comentaba que no le gustaba que vistiesen a su
Virgen como la Macarena. Después de verla dijo que
le gustó mucho como había quedado», indica.
Así fueron sus inicios en la Vera Cruz. En la actualidad, la Virgen de las Tristezas ha adquirido una
mayor devoción y es un referente en la estética de
la vestimenta de las Vírgenes. Para Bejarano no es
un cambio producido ahora sino desde la etapa de
Garduño, «el primer cambio radical es cuando se le
quita la corona dorada y la toca de sobremanto. No
soy consciente de haber redescubierto nada, si tiramos de archivo la Virgen ya se vestía despejada”.
A partir de ahí y con el paso del tiempo han sido
varios los artífices que han conseguido mostrar a
la Virgen tal y como se ve en la actualidad pero es
cierto que actualmente existen medios en los que
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homenaje antonio bejarano, las manos de la virgen de las tristezas durante diez años

puede admirarse con facilidad, lo que origina una
mayor fuerza mediática.
En esta década hemos visto a la Virgen de las Tristezas vestida de diferentes formas, siempre dentro
de los márgenes establecidos en su estilo. Pero en
Noviembre de 2004 hubo una forma muy peculiar
de mostrarla. Esta vez ocurrió cuando se vistió de
monja para el mes de los difuntos. «El mayor atrevimiento fue vestirla de monja. Dentro de la libertad
de los priostes, Paquito Ors y Tomás Rincón, siempre me decían que la pusiera muy difunta», apunta.

siente especial devoción por la Virgen del Amor de
Sánlucar de Barrameda y la Pastora de Capuchinos,
en cuántos a imágenes que viste se refiere. También, tiene su corazón repartido en los Servitas y en
la Macarena pero siempre lo relacionan con tres:
“Cuando hay personas con las que trato siempre
me ven identificado con la Virgen de las Angustias
de los Gitanos, la Virgen del Amor de Sánlucar de
Barrameda y la Vera Cruz”.
No tarda en contestar algo que nadie le había preguntado hasta ahora en sus diez años que ha cumplido como vestidor de la Virgen de las Tristezas.

El vestidor valora a la Virgen de las Tristezas como
una de las mejores tallas del siglo XX realizada en
su opinión por un escultor no tan valorado como es
Antonio Illanes. «Tenemos un estilo peculiar. La Virgen tiene mucha fuerza en los trazos de policromía,
es natural, debe realzarse su belleza del dolor con
tocados sin estructura, sin simetría aparente y que
parezca en su más absoluta Soledad. Mi gran amigo
Paquili siempre me dice que menos es más”.

-Antonio, ¿qué es para ti la Virgen de las Tristezas? .”
-”Es un referente en mi vida, a muchos sitios a donde voy me dicen, vístela al estilo “Tristezas”. En la
hermandad hemos buscado una corriente para
darle personalidad y la diferencie de las demás.
Interiormente cuando visto a la Virgen siempre le
estoy rezando porque para mí es un privilegio y lo
hago disfrutando mucho”.

La Virgen de las Tristezas esta bien tanto con encajes como con telas y cuando más puede disfrutarse del efecto pictórico que el vestidor persigue es
en el mes de los difuntos y en la Cuaresma cuando
es vestida de hebrea. Antonio siempre agradece el
trato recibido allá donde va. Junto a la Vera Cruz,

Antonio continua comentándonos que: “A pesar de
tenerla tan cerca, el Lunes Santo me siento con una
sensación extraña, ya que cuando la tengo en el
paso veo que no me pertenece, y ahí es cuando me
produce ese pellizco tan especial de devoción que
con el tiempo he conseguido tener”.

Siempre y cuando aún no ha terminado de vestir a
la Virgen se marcha de la sacristía, ya sea al compás
de la capilla o a la casa hermandad. “Me gusta que
las camareras, de las cuáles aprendí mucho aunque
tenga especial predilección por Carmen Benavente
camarera honoraria y una persona muy cercana a la
Virgen desde hace más de 50 años, tengan un rato
de intimidad con Ella”.
Con Antonio Bejarano la Virgen de las Tristezas ha
seguido evolucionando con su trabajo y también
con el de la priostía: “Diez años pasan rápido, pero
pasan muchas cosas. Han pasado cuatro hermanos
mayores como han sido Pepe Castro, Pepe Siguenza, Quico y ahora Pepe Cristóbal. Por ello les agradezco siempre la confianza prestada al igual que a
los priostes, Paquito Ors, Tomás, Benjamín, Rechi,
Borja y Sergio”n

Nuestro Hermano Mayor, José de Cristóbal, entrega a Antonio Bejarano un cuadro conmemorativo de esta
década como vestidor de la Virgen de las Tristezas, en un emotivo acto en la Casa Hermandad.
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Antonio Bejarano ataviando a la
Virgen para el Rosario de la Aurora de 2014
(Fotografía: José de Cristóbal)
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«ELLA HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE. No puedo evitar acordarme de Diego Luna Vaquero, costalero de la Esperanza, de la Amargura y de mi Virgen del Dulce Nombre; mi amigo y hermano en la Vera+Cruz -donde
muchos años atrás fuimos primera pareja de cirios de la cofradía-, que ya está en el Cielo». RAFAEL DE
GABRIEL. PREGÓN DE LOS ARMAOS DE LA MACARENA

REPORTAJE
JUAN JOSÉ CARAVACA SILVA
DIRECTOR DEL ANUARIO VERA CRUZ

Y VERA CRUZ SE HIZO PREGÓN...

y Antonio Salado Argibay (uno de los cuatro hermanos jóvenes que en 1978 ganaron para la Virgen
de las Tristezas la Rosa de Plata de “Cruz de Guía”
en Radio Sevilla). Reproducimos ahora en nuestro
Anuario las alusiones de Rafael a sus hermanos en
la Vera Cruz Diego y Antonio; así como la Octava
Real que llevó el Pregón:

En este año 2014, nuestra Hermandad se volvió pregón, pues se dio la feliz circunstancia que cinco de
sus miembros fuesen designados pregoneros de los Armaos de la Macarena, Sanlúcar de Barrameda,
Pedrera, Dos hermanas, Y Sevilla… Y en todos ellos estuvo presente la Cruz

S

evilla, “Ciudad de la gracia” de las divagaciones de José María Izquierdo; explicada por
Chaves Nogales; retratada por la familia Arenas y admirada por Luis Ortiz Muñoz; patria de los
pícaros del siglo de oro que ansiaban la fortuna en
las Indias; Ciudad Insólita de Morales Padrón y vocablo musical de Antonio Rodríguez Buzón.
En este nuestro bendito sueño que llamamos Sevilla, cada año tiene lugar el Pregón: ese anuncio
solemne de nuestras Fiestas Mayores como son la
Semana Santa y el tiempo de las Glorias, donde un
cofrade es elegido para ser la voz del pueblo que
anuncie a todos los días grandes que vamos a vivir,
y que constituye ese referente de lo que ocurre en
sus calles, bañadas en ese sentimiento de impaciencia de las horas previas y que constituye el aldabonazo de salida de la cuenta atrás impregnada
de aromas de incienso, cera, azahar y envuelta en
sonido de marchas procesionales.
El Pregón, que comenzó allá por 1937 siendo de la
Semana Santa, y que años después también lo es
del tiempo de las Glorias. Pregón que también llegó a los ámbitos universitarios, y por supuesto se
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“Este año faltará en San Lorenzo uno de sus grandes,
admirador de los Armaos de la Macarena; mi amigo
del alma Antonio Salado Argibay “Salvin”, que tenía
amigos en la Centuria. Devoto del Señor del Gran
Poder y de la Virgen de la Esperanza. Camino de tres
años y medio luchó –igual que valeroso legionario
romano- con la durísima enfermedad que le hizo
vivir permanentemente en el Calvario de Su Cristo
de las Siete Palabras, del que fue siempre nazareno
enamorado, al que sus amigos íbamos cada año a
buscar con ilusión desde la niñez. ¡¡Cómo lastima tu
ausencia, hermano!! … Más nos consuela saber que
lo último que vieron tus ojos en este Mundo; Salvin; y
lo que te abrió las Puertas del Cielo, fue el Rostro de
la Virgen de la Esperanza, en el Retablo de azulejos
que de siempre conservó amorosamente tu familia.

ha exportado a las poblaciones vecinas que también tienen este anuncio solemne de su Semana
Mayor.
A lo largo de los años muchos han sido los hermanos de Veracruz que han tenido el privilegio de ser
pregoneros de la Semana Santa: Celestino Fernández Ortiz en 1955, Antonio Soto Cartaya en 1978,
José Luis Garrido García-Bustamante en 1990, Rafael de Gabriel García en 2004 y que también lo fue
de las Glorias en 1997 y Pregonero Universitario en
1991. También lo fueron de las Glorias Tomás Manuel del Rey Tirado en 1998 e Irene Gallardo Flores
en 2008, y Jesús Domínguez Gómez lo fue Universitario en 2007.
En este año 2014, nuestra Hermandad se volvió
pregón, pues se dio la feliz circunstancia que cinco
de sus miembros fuesen designados pregoneros de
los Armaos de la Macarena, Sanlúcar de Barrameda, Pedrera, Dos hermanas, Y Sevilla… Y en todos
ellos estuvo presente la Cruz: esa Cruz que cada día
tomamos para seguir al Santísimo Cristo que con
los brazos abiertos nos espera en ese trono de leño
sagrado que nos une en su nombre.

RAFAEL DE GABRIEL GARCÍA
PREGÓN DE LOS ARMAOS DE LA MACARENA
El viernes 4 de Abril de 2014, N.H. Rafael de Gabriel
García pronunció en la Basílica el Pregón de los Armaos de la Macarena. Presentado por D. Carlos Colón Perales –Pregonero de los Armaos en 2013- Rafael sustentó su discurso en las Virtudes Teologales:
FÉ, ESPERANZA Y CARIDAD. El Pregón tuvo prosa y
verso. Llevó ocho poemas: dos romances al Señor
de la Sentencia, dos romances a la Centuria Romana, una poesía al Señor del Gran Poder, y una Octava Real y dos romances a la Esperanza Macarena.
Digno de destacar es el emocionado recuerdo hacia dos hermanos de la Vera Cruz que ya están en
el Cielo: Diego Luna Vaquero (nuestro Mayordomo)

ELLA HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE. No puedo evitar
acordarme de Diego Luna Vaquero, costalero de la
Esperanza, de la Amargura y de mi Virgen del Dulce Nombre; mi amigo y hermano en la Vera+Cruz
-donde muchos años atrás fuimos primera pareja
de cirios de la cofradía-, que ya está en el Cielo. Sufrió la Cruz de una tremenda enfermedad, al punto
de que un buen amigo, médico, con amplísima experiencia en enfermos terminales, me llegó a decir, no sin tristeza en sus ojos, una Cuaresma, que
no saldría del Hospital. La Virgen hizo que saliera
del Hospital, y que –un año después- en la Semana Santa siguiente, fuera de contraguía del Palio.
En Sor Ángela lo vi. Iba Diego pegado al Manto y
bajo la manigueta derecha trasera, y sólo pude llorar como un niño, y repetir, tras el Manto de la Vir-
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«Primer recuerdo cofrade de mi vida, con cambios, idas y venidas, momentos buenos y malos como
cualquier persona... ¡Ay! Cristo de la Vera Cruz... de mis recuerdos eres tú el inicio de una vida que no
entiendo sin las cofradías...». ANTONIO BEJARANO. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

«nos encontramos con el título de mi Hermandad de la Santísima Veracruz y Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, fundada en el seno de la Casa Grande de los Franciscanos en Sevilla y que por tanto nos
une en común devoción». JUAN JOSÉ CARAVACA. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE PEDRERA

gen, lo que respondía Fray Leopoldo de Alpandeire
cuando escuchaba decir AVE MARÍA PURÍSIMA: “EN
GRACIA CONCEBIDA”, porque una vez más vieron
mis ojos que EN ELLA ESTÁ LA GRACIA DE DIOS.

tros designios si tú eres el Dios de Sanlúcar y has tenido un peregrinar que nos sirve de ejemplo...
Del Convento de La Merced al de Madre de Dios, de
la Iglesia del Carmen a la Iglesia Mayor de la O. De
duques y carreteros. De la Sanlúcar antigua y de
la Sanlúcar actual, eres sin duda un fuerte puntal
que guarda con esmero a este Dios crucificado que
el Viernes Santo nos traslada al recuerdo de siglos
pasados.

Nunca Fuiste privada de Belleza
jamás nada podrá igualar siquiera
el Morar Permanente en la Pureza
-en Florecida Eterna Primaverade Tus Ojos, Tu Gracia y Tu Grandeza,
Lo Más Trascendental qué Dios Hiciera.
Eres Siempre Ilusión que Reestrena
y Vida y Esperanza Macarena.”

Ay! Cristo de la Vera Cruz... de mis recuerdos eres tú
el inicio de una vida que no entiendo sin las cofradías... Sin duda, una de las mejores imágenes Cristíferas de toda Andalucía. Un virtuosismo en tu hechura, un ejemplo a seguir en tu policromía y lo más
preciado de todo, la unción Divina que supo darte
aquel que te tallase y al que hoy le doy las gracias de
haber nacido para que pudiésemos rezarte.”

ANTONIO BEJARANO RODRÍGUEZ
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
El Domingo de Pasión 6 de Abril, el vestidor de
Nuestra Amantísima titular María Stma. De las Tristezas, Antonio Bejarano Ruiz, tuvo el privilegio de
anunciar la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda. En el Auditorio de la Merced de dicha localidad, antigua iglesia del mismo nombre adaptada
ahora a usos culturales.
Comenzó Antonio hablando de su vínculo con Sanlúcar y Sevilla, de sus devociones y de las imágenes
de la Virgen que viste donde no falto la mención a
nuestra titular y muy destacable fue el pasaje dedicado al Stmo. Cristo de la Veracruz de Sanlúcar que
reproducimos a continuación:
“Dicen que los recuerdos de la infancia nunca se olvidan... y hoy, os quiero contar mi primer recuerdo
de la Semana Santa de Sanlúcar...
Una calle estrecha, capirotes que danzaban con el
movimiento que la perspectiva de mi corta estatura me permitía y la compañía de mis padres que
me vigilaban mientras me adentraba entre el público para ver aquel paso de Cristo... El blanco de
las casas encaladas, el viejo farol que jugaba con
las sombras reflejando el cuerpo inerte del Reden-
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JUAN JOSÉ CARAVACA SILVA
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE PEDRERA
tor y la magia de descubrir a Cristo crucificado con
tan corta edad hace que hoy siga recordándolo con
la misma nitidez que aquel Viernes Santo en el que
por vez primera te descubrí para grabarte de por
vida en las retinas del alma.
No sé si fue su portentosa cabeza... no sé si el torso maltrecho, quizá las manos clavadas, no sé si
la muerte hecha muerte en el rostro de aquel Crucificado los que marcaron tanto mi vida para hoy
recordarlo.
Cristo de la Vera Cruz, el crucificado que descansa
en la Parroquia de la O, es el emblema de la Historia de la Semana Santa sanluqueña cuando el
Arquillo de Rota se achica para rozar tus manos
inertes la tarde del Viernes Santo.
Primer recuerdo cofrade de mi vida, con cambios,
idas y venidas, momentos buenos y malos como
cualquier persona... cómo no vamos a aceptar nues-

Ese mismo día, quien suscribe estas líneas, fue el
encargado de exaltar la Semana Santa de Pedrera,
localidad de adopción a la que se siente muy ligado por ser la cuna de sus suegros.
El pregón fue un canto a Pedrera, recorriendo el calendario anual de sus fiestas y celebraciones uniéndolas con sus Hermandades y las imágenes de su
devoción. También basó su discurso en los fines
fundamentales de las Hermandades: culto, formación y caridad a los que relacionó con las virtudes
teologales Fe, Esperanza y Caridad.
Extraemos el pasaje dedicado al Señor de la Sangre, devoción de la localidad y que llegó a la misma
llevado por los Hermanos Menores de San Francisco camino de Antequera.
“Junio es también el mes de la celebración de la
Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, y por tanto

celebramos con júbilo a quien, desde que llegó a
Pedrera llevado por los franciscanos camino de
Antequera, es la devoción secular de la localidad y
protector de la misma.
No es de extrañar su advocación de la Sangre, pues
los hijos de San Francisco han sido los principales
impulsores de la devoción a la Santísima Veracruz
de Nuestro Señor y su Preciosísima Sangre, desde
que en 1342 fueran designados custodios de la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén y ser los depositarios de la Auténtica Cruz de Cristo, al haber
sido la reliquia objeto de varios robos y para evitar
nuevos, se procedió a dividirla en cuatro trozos, de
los que uno quedó en Jerusalén, otro fue a Roma y
otro a Constantinopla, y del cuarto se sacaron numerosas astillas para repartirlas por diversas iglesias del mundo entero y que llevaban los franciscanos en sus viajes promoviendo esta devoción, junto
con la de la Sangre de Cristo de la que son también
muy devotos, especialmente a partir de que el seráfico padre recibiera en su cuerpo las llagas de la
pasión del Señor.
Entre los numerosos vestigios de esto, nos encontramos con el título de mi Hermandad de la Santísima Veracruz y Sangre de Nuestro Señor Jesu-
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«Quién soy yo me pregunté al despertar de mi abstracción al entrar en San Sebastián, cuando me
vi con un trozo de tu Vera Cruz entre mis manos y no pude más que llorar tras mi antifaz, ante
el infinito gozo de estar contigo un año más». Manuel Luis Salguero Sánchez . PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA DE dos hermanas

cristo, fundada en el seno de la Casa Grande de los
Franciscanos en Sevilla y que por tanto nos une en
común devoción.
Ver tu cuerpo, Señor, crucificado,
Desfigurado, muerto, abatido,
Entregado, caído, yerto, hundido,
Imaginar que todo ha terminado.

estás esperándome, qué me importa lo demás sino
el gozo de estar contigo.

Más, no puede haber finalizado,
Ni ser, tu sacrificio, algo perdido;
Si te miro, despacio, detenido,
En verdad, te descubro, transformado.
Ya no hay clavos ni corona ni espinas,
Tampoco Cruz, madero infamante,
Son potencias y rosas florecidas.
Aunque roto parezca tu semblante,
Con tu Sangre la Gloria es recibida:
Veo al Rey, en su trono, triunfante.”

MANUEL LUIS SALGUERO SÁNCHEZ
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE DOS HERMANAS
El lema de la Cruz estuvo permanentemente presente
en el Pregón de la Semana Santa de Dos Hermanas pronunciado por nuestro hermano Manuel Luis Salguero
Sánchez la mañana del Domingo de Pasión en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero de la ciudad nazarena.
Desde el título de la edición impresa que nuestro hermano llamó La Calle de la Cruz, pasando
por la presencia física en el escenario del Teatro
de una antigua Cruz del Santo Cristo de la Vera
Cruz de Dos Hermanas que presidía el acto flanqueada por cuatro blandones cedidos por nuestra hermandad y sobre todo, la propia estructura
del pregón que tuvo por eje la Verdadera Cruz de
Nuestro Señor.
Y es que el Pregón, escrito en prosa poética, alude a
la fundación de la Vera Cruz de Dos Hermanas allá
por 1544 y a la llegada a la entonces villa nazarena (dice la tradición que lo trajeron en barco desde las Indias) de la antigua imagen del Cristo de la
Vera Cruz que todavía hoy procesiona en la tarde
del Jueves Santo como titular de la Hermandad de
penitencia más antigua de dicha localidad. De este
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Cómo te voy a hablar solo de Jueves Santo, aunque
podría decirte tantas cosas de este día…
A ti que un día te definí como el costalero número treinta, el último de tu paso. Te llamé el corriente de la cuarta trabajadora, donde está el cajillo de tu cruz y por el
que bajas a ayudar al esfuerzo de tu hermandad.
modo la Cruz de Cristo es la bandera ondeada que
sirve para describir la importancia de la Vera Cruz,
cómo la propia Cruz evangeliza Dos Hermanas recorriendo los distintos barrios y las hermandades
que en siglos posteriores se fueron fundando.
Se trata pues de un Pregón de marcado carácter
historicista que menciona a todas las devociones
nazarenas, siempre a la sombra de la Cruz.
Y para referirse a su Hermandad de la Vera Cruz de
Dos Hermanas, relata inicialmente el prólogo del
Viernes de Dolores, besapies del Cristo, Vía Crucis y
traslado al paso procesional, todo en un esquema
similar al de nuestra hermandad y que para la hermandad de Dos Hermanas constituye toda una intensa jornada cultual. Y por otra parte, Manuel Luis
Salguero, reza a su Cristo de la Vera Cruz, siempre
en prosa poética, describiendo la intimidad de sus
visitas a la Capilla y detalles del Jueves Santo nazareno cuando procesiona la imagen más antigua de
Dos Hermanas:
“Estar contigo, Cristo de la Vera Cruz; ese es mi sino
y mi deseo. Dará igual donde esté que siempre estaré contigo. Poco importan las circunstancias, las
esquinas de la vida. Todo es irrelevante, nada puede al gozo de estar contigo.
Soledad en la capilla, bancos vacíos, apenas flores en tu altar. A veces gregoriano por compañía;
otras, el silencio es mi alegría, que te escucho mejor así, a solas tú y yo, un día y otro día. Si siempre

Podría hablarte de tus lirios, del recuerdo en blanco y negro con sonido de la Guardia Civil…
Podría decirte de los rostros asombrados y respetuosos ante tu presencia de la gente que en la calle
te espera… pero, no. Déjame que solo mire tu cara,
que solo vea tu caminar porque sigo viendo a mi
madre en pos de ti, como tanto tiempo atrás.
Estar contigo es un continuo volver a vivir, un regreso a la niñez, es reestrenar la vida. Porque se me durmieron todos los años de mi infancia bajo el amparo
de un crucifijo, bajo tu amparo sobre mi cama.
Estar contigo recupera las heridas como las que hicieron que te quedases tantos años en el altar de
tu Capilla sanando de las heridas que todavía hoy
te provocamos con nuestra falta de caridad y con
esa manía que tenemos de usar tu nombre en vano
Pero volviste a caminar. Siempre vuelves a caminar
con esa cruz que nos ofreces para seguirte, para
amarte. Que no hay nada como el gozo de estar
contigo, Cristo de la Vera Cruz.
Había mucha gente en la calle pero quería estar
egoístamente solo contigo para que hablásemos
de nuestras cosas. Y aunque no merezco que escuches mi quejío me acordé de una letra por soleá:
Déjame solo esta tarde
que tengo que hablar conmigo
y tiene Dios que escucharme

Pero quien soy yo para semejante honor, mi Cristo
de la Vera Cruz, si solo soy un hermano más que a
solas le gustar estar contigo, Señor y Padre Nuestro, que no solo mío.
Quién soy yo me pregunté al despertar de mi abstracción al entrar en San Sebastián, cuando me vi
con un trozo de tu Vera Cruz entre mis manos y no
pude más que llorar tras mi antifaz, ante el infinito
gozo de estar contigo un año más.”

FRANCISCO BERJANO ARENADO
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA
Y usando el machadiano modo: Y Sevilla… Fue
nuestro hermano Mayor, Francisco Berjano Arenado, el encargado de anunciar la Semana Santa
a Sevilla en el Teatro de la Maestranza ese mismo
Domingo de Pasión. Y aunque sonara en el mismo
la marcha que D. Pedro Morales dedicara a la Virgen
de la Paz, el pregón fue un canto a la cruz de principio a fin: a la Cruz y a la Vera+Cruz. Porque fue la
Veracruz el guión sobre el cual fue contando lo que
para él es la Semana Santa, y entorno a la misma
fue desgranando sus anécdotas, vivencias y sentimientos.
Que difícil extraer un solo fragmento del pregón de
Quico. Con la proclamación a toda la Sevilla Cofrade que “En Tu Cruz, contigo quiero estar…” convertido ya en seña de nuestra hermandad, rubrica una
disertación profunda y comprometida de nuestro
papel de cristianos en el mundo actual. Pero sin
duda es la breve oración de tan solo dos palabras
que dedica a la Stma. Virgen de las Tristezas el solemne colofón de este recuerdo del año en que la
Vera+Cruz se hizo pregón:
“No vamos a andarnos con misterios; no habrá lugar a disquisiciones acerca de cuál será el guión
a seguir en este pregón. No. Desde el primer instante habido tras asumir mi condición de prego-
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REPORTAJE Y VERA CRUZ SE HIZO PREGÓN...

«Contigo, VIRGEN DE LAS TRISTEZAS, no me va a pasar. A Ti te pido por nuestra Hermandad, para que nunca
se aparte del sendero que nos lleva hasta Tu Hijo, DIOS EN LA VERA+CRUZ, por tus hijos -mis hermanos-,
por mi familia, y también te pido que no me dejes solo, que yo no me aparte de Ti». FRANCISCO BERJANO
ARENADO. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA

nero lo tuve claro; el sustento, la base debe ser
LA CRUZ, que es el bastión sobre el que se apoya
nuestra Fe.
Y es que el cofrade no puede ni debe acostumbrarse a ese contacto rutinario con las imágenes sagradas, que son titulares de su devoción. Igual que no
debe haber ningún sacerdote a quien no le tiemble
el pulso y se le acelere el corazón cuando consagre,
no debe haber ningún prioste o vestidor que se acostumbre a su “manejo”, ni puede haber ningún acólito que cuando esté ante el Altar no se impresione de
esa cercanía con lo Sagrado, ni puede haber ningún
Hermano Mayor que se pasee con su vara delante
de los pasos o en los cultos, tan ufano, sin ser consciente de la responsabilidad que ha contraído, ni de
lo que hay detrás de Ese Cristo o Esa Virgen que su
hermandad venera y saca en procesión.
Recuerdo que, teniendo yo catorce o quince años,
la tarde de un veinticuatro de diciembre, estaba
escuchando un disco de villancicos que mi madre
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nos había regalado a
mis hermanos y a mí.
Era, como se decía antes un single, vamos,
que no era un longplay;
de pronto, pensando en
ella, en mi madre terrena, que andaba por
casa, y por razones que
para mí se quedan, comencé a llorar desconsoladamente; yo estaba
en su habitación, que
se encontraba al fondo.
Hubo un momento en
que llegó y me encontró hecho un mar de lágrimas; se asustó y me
preguntó: hijo, ¿qué te
pasa? Me resistí a responder porque me daba
vergüenza de decirle lo que sentía, porque, realmente, no tenía motivos más que de alegría: contar
con unos padres y con una familia que me quería.
Como insistió me vi obligado a decírselo: “porque
te quiero”. Y por eso lloras? Anda… me abrazó, me
animó y se marchó. Fue la única vez en mi vida que
de palabra se lo dije y lo hice porque me cogió en
mal momento. Contigo, VIRGEN DE LAS TRISTEZAS,
no me va a pasar.
A Ti te pido por nuestra Hermandad, para que nunca se aparte del sendero que nos lleva hasta Tu Hijo,
DIOS EN LA VERA+CRUZ, por tus hijos - mis hermanos
-, por mi familia, y también te pido que no me dejes
solo, que yo no me aparte de Ti, que me cuides, que
estés siempre cerca, siempre a mi lado y que cuando
llegue el momento en que el Padre me llame, salgas
a mi encuentro, me agarres de la mano, tires de mí y
juntos a la Gloria lleguemos. VIRGEN DE LAS TRISTEZAS, contigo no me pasará lo mismo y por eso, ahora
que nadie nos oye te digo que eres mi Madre y ¡TE
QUIERO, TE QUIERO y TE QUIERO!.” n
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MISIONES DE 1965
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz preside el
altar ubicado en la Calle Salado, en el local que
ahora es el actual Colegio de los Maristas, y que
antes era un polvero, con motivo de las Misiones
de 1965.

PRIMERA SALIDA DE LA VIRGEN DE LAS TRISTEZAS
Primera salida de la Virgen de las Tristezas en su
paso de palio (izquierda). En la foto superior, figuran delante del palio nuestros hermanos José
Carbonell, miembro de la comisión pro-paso de
palio, German, el recordado capiller, y Juan Dunn
Hierro, quien fuera Diputado Mayor de Gobierno.
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Viernes de dolores de 1980
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz es trasladado
en Solemne Vía Crucis hasta su paso procesional
en el Convento de Santa Rosalía.
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EN SANTA ROSALÍA

lunes santo de 1993

El Santísimo Cristo de la Vera Cruz hace su salida
de Santa Rosalía en la década de los 70.

Preside la salida de nuestra Cofradía el entonces Arzobispo Carlos Amigo Vallejo, hoy cardenal
emérito de Sevilla.

LUNES SANTO DE 1979

LUNES SANTO DE 1979

El Santísimo Cristo de la Vera Cruz hace su salida
desde la Capilla del Dulce Nombre de Jesús. Llama la atención el monte de claveles rojos.

El Santísimo Cristo de la Vera Cruz hace su entrada en la capilla del Dulce Nombre de Jesús.
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VERA CRUZ EN MÉJICO
Imágenes de la donación de un cuadro del Santísimo Cristo de la Vera Cruz para la Catedral de
Méjico en 1956.

lunes santo de 1956
Momento de la salida del Paso de
Cristo, que se estrenaba ese mismo año realizado por el escultor
Antonio Castillo Lastrucci. Es el último año desde la reorganización
en el que sale un único paso.

74 VERA CRUZ 2015

La Hermandad de la
Santísima Vera Cruz
agradece un año más
a los anunciantes
que hacen posible este
Anuario con su
colaboración

Hermandad de la Santísima Vera Cruz
Se villa

www.veracruzsevilla.org
@VeraCruzSev

