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EDITORIAL

JESÚS DIJO: YO SOY EL CAMINO,
LA VERDAD Y LA VIDA (Jn, 14, 5-6)

C

OMENZÁBAMOS el editorial del pasado año 2019
con un mensaje extraído del guión teatral de la
magna representación de “Pasión y Triunfo”, casi
intuyendo lo que el pasado mes de diciembre aconteció:
el anuncio de la vuelta de esta obra donde revivimos la
Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Daba comienzo, entonces, nuestro Anuario tal
cual finalizamos el año: un 2019 de gran intensidad.
Con los acuerdos definitivos ante la inminente obra de
rehabilitación de San Gregorio, nuestra Sede Canónica,
la Hermandad supo resolver las dificultades, siempre
pensando en la altura devocional a nuestros Amantísimos
Titulares y en los Hermanos. Los cultos a María Santísima
y los actos cuaresmales tuvieron una oportuna protección
y majestuosidad para que se desarrollaran de la forma
más coherente y respetuosa posible de cara a la fe inquebrantable de los cruceros y de Alcalá del Río al Cristo
de la Vera-Cruz y la Virgen de las Angustias. Es digno
reseñar en este editorial el grato y fervoroso recuerdo
que nos produce tanto la celebración de la Solemne Novena en la Iglesia Parroquial de Alcalá del Río, como
el traslado de Nuestras Imágenes a la Casa Hermandad en una brillante mañana primaveral, que otorgaba a
Nuestros Titulares una luz celestial y nos anunciaba el tiempo Cuaresmal que venía: estábamos dispuestos
a recibir la semana de Pasión con el espíritu en su plenitud. El Santísimo Cristo y Nuestra Señora permanecieron expuestos al culto en un altar montado en el presbiterio del salón central del Edificio Vera-Cruz, hasta
la finalización de las obras de rehabilitación de San Gregorio. En estos días tuvimos la suerte de poder realizar
diversos actos cuaresmales como la presentación de nuestro Anuario. Sin duda, la mayor bendición para
preparar la quinta edición de esta publicación que nos trae: la publicación más importante editada en nuestra
localidad. Un digno heredero de nuestro boletín decano de las cofradías y un trabajo ejemplar que todavía tiene
mucho que recorrer. También el Edificio Vera-Cruz se mostraba rebosante de júbilo y asistencia de Hermanos
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que, especialmente este año, tenían la oportunidad de retirar las papeletas de sitio para nuestra Estación de
Penitencia y rezar ante el Santísimo Cristo y su Madre ataviada de hebrea para este tiempo cuaresmal. Una
cofradía que sigue superando cualquier expectativa: para el Jueves Santo de este 2019, fueron un total de
1480 Hermanos los que retiraron su papeleta de sitio. Una cifra que va más allá, pues el orden y la compostura
mantenida por nuestros Hermanos, incluso y a pesar de las inclemencias meteorológicas de tan señalado día,
es lo que realmente nos hace sentir orgullosos. Además, nuestra cofradía de madrugada sigue creciendo y es
admirable cómo participan en ella Hermanos de tan pequeña
edad. Nos sentimos muy agradecidos ante tanta implicación de
los cruceros, pues la majestuosidad, el silencio extraordinario y
la solemnidad del cortejo de madrugada hacen única a nuestra
cofradía. El Jueves Santo es un reflejo de lo que fluye en el seno
de nuestra Hermandad, por eso, ese espíritu de compromiso
y entrega sigue latente con una cofradía que empieza y acaba
en la Ermita de San Gregorio. Así, desde que en 1985 se
consiguiera esta suerte de iniciativa hasta hoy, la cofradía ha
ganado en todos los sentidos. Esto es fruto de que nunca se
ha mermado el logro conseguido, sino que la cofradía ha ido
perfeccionándose en orden, prestancia y solemnidad. Una
cofradía única en Alcalá del Río, además de la más numerosa,
y todo ello, justo es reconocerlo, debido a la intervención del
Grupo Joven en aquel inolvidable Jueves Santo de 1985.
Y es que los jóvenes y el papel que han representado en la
historia reciente de esta Hermandad ha sido un auténtico
baluarte durante todo el 2019, año donde se celebraba el
XL Aniversario de la fundación del Grupo Joven. Enmarcado
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el comienzo de esta efeméride en los memorables días que nuestros Amantísimos Titulares permanecieron
en el altar de la Casa Hermandad, tuvimos el honor de celebrar el acto de homenaje a las antiguas juntas
de Grupo Joven y sus presidentes desde su creación, hace 40 años, en el seno de nuestra Hermandad. Un
sencillo y humilde homenaje que sirvió para reunir, alrededor de nuestros Titulares a tantos Hermanos que han
aportado su esfuerzo y dedicación a esta Hermandad, reconociendo su compromiso y dedicación. Sin duda,
en torno a nuestros jóvenes gira la mayor parte de la vida de esta Hermandad. Gran ejemplo de ello es nuestro
Campamento Vera-Cruz, el cual, en su trigésima edición, ha cumplido los objetivos marcados, con una significativa participación de los Hermanos, pues son 324 campistas los asistentes, más el grupo de monitores
e intendencia. Este hecho avala a la Diputación de Formación y Juventud y a esta Hermandad, orgullosos de
contar con este pionero proyecto entre su ambicioso Plan de Formación que, tras treinta ediciones, sigue
siendo referente y toda una institución para Alcalá del Río y provincia.
Pero en nuestro afán de seguir creciendo como una Hermandad consecuente con el siglo donde vivimos y
seguir el camino que nos lleva a Cristo, nada más reseñable que nuestra Obra de Caridad. La Residencia de
Mayores Virgen de las Angustias, tras más de veintiún años de funcionamiento cuenta con una importante
trayectoria y sigue siendo foco de atención primordial en todo emprendimiento en el seno de esta Hermandad.
Es el auténtico y más vivo signo de nuestra historia. Por eso fue la mejor ofrenda entregada a Nuestra Señora
con motivo de las bodas de plata de su Coronación. Cabe reseñar las palabras del Príncipe de la Iglesia que
coronó a la Virgen, Don José María Bueno Monreal, Cardenal-Arzobispo de Sevilla, cuando pregonó que la mejor
corona ofrecida a María Santísima no podía ser otra que la de la Caridad.
Hoy, en la antesala de los días de celebración del L Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen,
comprobamos, tal y como nos encontramos reseñando el año que abarca esta publicación, que estamos
en el camino correcto que nos lleva a Dios,
y la mejor mediación para ello es seguir el
ejemplo de amor de María Santísima: “Haced
lo que Él os diga”. El 2019 ha terminado con
la conclusión del proyecto de cultos y actos
de esta importante celebración litúrgica para
nuestra Hermandad y para Alcalá del Río y
pronto será comunicado, por supuesto, con
los permisos necesarios y comprometidos con
la Iglesia. El 50 Aniversario de esta página de
oro en nuestro pueblo será celebrado con la
misma intensidad y altura de miras con las que
Alcalá del Río vivió la Coronación de la Virgen
y su proclamación canónica, veinticinco años
después. Los cruceros ya hemos florecido
ese espíritu y esa convicción de compromiso,
devoción y ejemplaridad para que, en este año
que presentamos la quinta edición de nuestro
Anuario, dé comienzo, con ese fervor inquebrantable que nos caracteriza, los actos y cultos del
CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS
ANGUSTIAS.
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CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Francisco José Fernández Romero

NECESITADOS

C

ON la Cuaresma nos encontramos inmersos en
la revolución de nuestra vida interior. La tarea
de vivir con la cruz que nos toca a cada uno. En
ese empeño, la Cuaresma nos acerca directamente a
la Pasión y Triunfo del Señor, a la lucha del cristiano
contra la incomprensión, la maldad y el conformismo
social. Utilicemos la Cuaresma como un antes y un
después en nuestra vida personal.
En la Cuaresma nos convencemos de lo que Jesús pide
de nosotros. Mientras más percibamos que la realidad
que nos rodea necesita ser transformada, y que ha
perdido a Dios, mientras más nos demos cuenta que
sigue la pobreza en nuestro ámbito cercano, mientras
más estemos convencidos que el Evangelio es el único
estilo de vida de autenticidad, … más nos sentimos
necesitados de Dios.
Desde sus orígenes, las Hermandades de la Vera Cruz
se han distinguido por vivir conforme a un principio
fundamental cristiano: “aquel que desee venerar
a Cristo debe cuidar de sus Hermanos, particularmente de los más desfavorecidos”. Las puertas de las
Hermandades de la Vera-Cruz están abiertas siempre
para todo aquel que necesita ayuda. La caridad
cristiana es la lectura identitaria que del Evangelio
hacen las Hermandades de la Vera Cruz.
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La Cuaresma empieza en Cristo y termina en Cristo. La
Cuaresma nos guía en el camino (siempre difícil) de
lo que supone la pertenencia a una Hermandad como
forma distinta de vida. Ese camino no es el externo, el
festivo o comunitario. No es solo eso. Es algo más. Es
el camino marcado por un mandamiento del Señor:
que os améis unos a otros como yo os he amado. En
esto se comprenderá que sois discípulos míos, dice
Jesús, en que sabéis llevar con gozo la Cruz de Cristo.
La Cuaresma no sólo nos acerca a nuestra vida
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interior. Nos acerca también a una reflexión concluyente sobre nuestra vida cristiana: qué estamos
haciendo para sembrar el futuro. Y especialmente,
qué estamos enseñando a nuestra juventud. Cómo
estamos enseñando a los jóvenes quiénes son los
necesitados.
Esta reflexión sobre el futuro se hace imprescindible ahora que se han cumplido 40 años del inicio
de un camino, la creación del Grupo Joven. Hace
40 años el Cristo y la Virgen nos alumbraron y nos
propusieron una nueva forma de evangelización. A
través de la convivencia continua, de la valentía de
la juventud, de compartir el cariño con la naturalidad de los pocos años y la alegría de estar juntos.
Aquél inicio del Grupo Joven fue un proyecto ancla
de los mejores sentimientos que aún permanecen
entre nosotros, 40 años después. Aquél fue un
tiempo en el que la juventud tomó un testigo de
cambio, y lo transformó en valores. Valores que aún
hoy permanecen. Y nos unen especialmente en
la Cuaresma: todos volvemos a nuestros tiempos
jóvenes cuando hacemos oración, cuando hacemos
examen de conciencia o cuando pedimos al Cristo
y a la Virgen su intersección. Todos volvemos a
nuestros tiempos jóvenes cuando ya a algunos
les faltan los padres, o pasan enfermedades o
problemas familiares. Ese tiempo de juventud
permanece imborrable como el mejor aprendizaje de nuestra vida, como el tiempo que nos
da fortaleza. Y como testigos, siempre pegados al
Evangelio, nuestros dos pilares: la familia y nuestra
devoción.
La Cuaresma con los ojos de joven es camino de
vida cristiana, inicio de la propensión a la bondad
y no a la maldad, al optimismo por entender la
diversidad y no a la crítica, a la convivencia y
no a la ruptura. Y de ese camino nació nuestra
actual cofradía, nuestros Campamentos, nuestra
Exaltación, nuestros proyectos sociales de caridad,
la Navidad en familia… Y sobre todo nació un lema
de vida: nunca dejamos de ser jóvenes de corazón
si creemos en el amor al prójimo. Familia y Devoción
alrededor del Evangelio.

El 21 de
septiembre,
nuestro
Hermano Mayor
acudió a la Misa
realizada por
el Sr. Arzobispo
D. Juan José
Asenjo en el 50
aniversario de
su ordenación
sacerdotal.

Nuestro
Hermano
Mayor entregó
un libro de la
Hermandad a
Santiago Padilla
Díaz de la Serna,
Presidente de
la Hermandad
Matriz del Rocío,
en la peregrinación realizada
el pasado 29 de
diciembre.

Vuestro Hermano Mayor.
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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO
Antonio Campos Ruiz

S

I la Historia nos sitúa como uno de los
pueblos con más antigüedad de la provincia,
nuestras hermandades han conseguido
situarse con una relevancia privilegiada dentro y
fuera de nuestra comarca, dejando patente que
su proyección ha sabido adaptarse a los nuevos
tiempos.
A lo largo de los años, el trabajo realizado ha
puesto de manifiesto que su dedicación, a día de
hoy, abarca más allá de la preparación de todo
lo necesario para la Semana Santa alcalareña,
por supuesto, priorizando siempre la vida en
hermandad y el amor a nuestros titulares.
Este recorrido nos ha conducido a actuaciones
conjuntas entre el Ayuntamiento y nuestras
Hermandades, poniendo de manifiesto la necesidad
de un entendimiento entre ambas instituciones.
Es una de mis prioridades como Alcalde de nuestro
pueblo y de la Institución que represento, respaldar
todas las acciones y eventos que sirvan para
enriquecer nuestro patrimonio, historia o cultura.
Prueba de ello es el reconocimiento que se viene
haciendo a nuestras Hermandades desde nuestro
Consistorio.
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Un ejemplo palpable de lo mencionado anteriormente es la Residencia de Mayores Virgen de las
Angustias de la Hermandad de la Vera-Cruz, donde
confluyen la implicación de la Hermandad y las
administraciones. Residencia que amplía el patrimonio social de nuestro municipio desde 1996,
año en el que comenzara su andadura, y cuya
labor se vería reconocida públicamente en la gala
“Premio Vive 2013”, recibiendo la Hermandad un
merecido galardón en la categoría de labor social.
El trabajo conjunto donde confluyen los objetivos de
carácter social, debe ser uno de los pilares fundamentales en el que se apoyen ambas instituciones.
Por ello, en agosto de 2018, se aprobó por unanimidad de la Corporación Municipal en Pleno, la
declaración de la Hermandad de la Vera-Cruz como
Entidad de Interés Público Local, culminando con
la cesión definitiva del terreno, en el Paseo Juan
Carlos I de nuestra localidad, para la construcción
de un edificio dedicado a labores sociales.
Para finalizar, me gustaría destacar que, sin duda,
este es el camino que debe seguir un municipio
con proyección de futuro, donde sean las instituciones más representativas las que marquen su
hoja de ruta.
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CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico

NOSOTROS PREDICAMOS A CRISTO CRUCIFICADO
… Ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios
en las obras que manifiesta su sabiduría, quiso Dios salvar
a los creyentes mediante la necedad de la predicación.
Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan
sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado,
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero
fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamadas,
tanto judíos como griegos (1 Co 1, 21-24).

E

N n el primer versículo, San Pablo afirma la posibilidad de reconocer a Dios mediante la creación, que
por fuerza remite al Creador, y que hace al salmista
expresar con admiración: Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,
¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser
humano para darle poder? (Salmo 8, 4-5). Sin embargo, los
coetáneos de San Pablo, se niegan a reconocer al Creador,
pidiendo signos o sabiduría. Dios nos da un signo y una
sabiduría de salvación: Cristo crucificado.
Escándalo para los judíos, porque ellos esperan el signo
de un redentor triunfante al modo humano, a un redentor
que triunfe victorioso sobre sus enemigos, con aprecio
y aclamación de todos. Sin embargo, se les ofrece un
Redentor, que es insultado, ultrajado y crucificado, y para
colmo, que los perturba con el escándalo de la misericordia: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
En la mentalidad de los jefes de los judíos no cabía otra
respuesta que la maldición y la venganza, la misericordia
no entra en su razón. Esto también puede sucedernos a los
creyentes de hoy, que si no formalmente, a la hora de la
verdad rechazamos la Cruz y la misericordia. La primera,
porque no aceptamos su presencia en nuestras vidas, y
huimos del dolor que se hace presente en nuestras vidas
en cualquiera de sus formas. Y nos escandaliza el hecho
de la misericordia y el perdón, atribuyéndonos el papel
de juez, que sólo compete a Dios. En el momento en que
llega el dolor a nuestras vidas, Cristo se hace presente, y
debemos abrazarnos a él, para que nos sane y fortalezca
para padecer nuestro particular Calvario, del que procederá
nuestra salvación, temporal y eterna. Temporal, porque
seremos felices junto a Cristo crucificado, como el Buen
Ladrón, crucificado justamente por sus delitos, pero feliz
porque reconoce a su Salvador, esta es la salvación eterna
para él: su cruz.
También se presenta en nuestras vidas el momento de
la misericordia, y así lo pedimos a nuestro Dios, que
tenga misericordia de nosotros, y Cristo nos responde:

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia (Mt 5, 7), la primera de las
Bienaventuranzas.
Necedad para los gentiles, es decir, para los que no creen
en Dios, o viven como si no creyesen porque no tienen
compasión del Hermano. ¿Se puede decir que el Amor de
Dios habita en ellos? (cfr. 1 Jn 3, 17). Para estos, la Cruz
es un absurdo, tanto la de Cristo, como las propias que
siempre van a aparecer en la vida, porque en el fondo odian
cualquier idea de sacrificio, y la idea de un Dios que se
sacrifica por sus criaturas dando su vida en la Cruz es algo
que repugna al entendimiento soberbio y egoísta.
También resulta necedad para estas personas la Cruz
como fracaso. En primer lugar como fracaso de Cristo, es
lo que los autores espirituales tratan como la tentación de
Getsemaní: su muerte, la de Cristo, no va a servir de nada,
la humanidad no se merece tal sacrificio porque no lo va
a valorar, porque no te va a seguir. Cristo, sin embargo, se
entrega por amor a este fracaso del que hará surgir la Vida.
Y necedad también el aceptar los propios fracasos, que
llevados con humildad nos unirían más a Dios, pero como
nos recuerda San Juan, el Amor de Dios no habita en ellos.
Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido
llamados. En Cristo crucificado encontramos la Salvación
Eterna. Cristo con su muerte nos ha redimido, ha pagado la
deuda de nuestros pecados, esta es la sabiduría cristiana,
confiar en la misericordia del Crucificado, y practicarla
con los Hermanos. El amor a Dios es confianza en El,
manifestada en el amor al prójimo, como el mismo Cristo
nos enseña: Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente… Ama al prójimo como a ti mismo
(Mt 22, 37-39)
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco
Juan Antonio Morato Moreno

BALANCE Y CONCLUSIONES
SOBRE EL JUEVES SANTO 2019
“La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la
comodidad hubieran permanecido dormidos”

E

N los días posteriores al Jueves Santo, nuestro
Hermano Mayor, se dirigía a todos los Hermanos
de la Vera-Cruz para expresar los momentos
vividos durante la Estación de Penitencia y que resumía
perfectamente el sentir de esta Junta de Oficiales y de
sus Hermanos:
“Gracias Hermanos de la Vera-Cruz. Gracias a nuestros
Nazarenos de Paso, a las Mantillas, a los Nazarenos
de Vela, Insignias, a los Diputados de Tramo, a nuestra
Centuria Romana, Santas Mujeres, a las familias de
los Pajes, Acólitos...JUNTOS hemos sabido convertir
el Jueves Santo en una oración común. Porque nos
sentimos y somos herederos de una forma de entender
la Estación de Penitencia, de entender que ELLOS son
lo primero, y después viene lo demás...Gracias por un
estilo de vida que nos hace personales en nuestra
estética, una forma de ser felices en comunidad, y de
sentirnos una única generación cuando de lo que se
trata es de vivir el Jueves Santo, centrados en Ellos y
no en nosotros.
Queridos Hermanos, gracias por vuestra prudencia,
saber estar, sentido de representatividad, mesura en
el sacrificio...Y, sobre todo, gracias por esa oración
común del pasado Jueves Santo. Ellos son nuestro
Patrimonio”.
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Se han retirado un total de 1480 papeletas de
sitio, 14 más que el año pasado, de las cuales:
Nazarenos: 748
Mantillas: 357
Nazarenos de paso, encargado y auxiliares: 164
Acólitos: 32
Insignias: 60
Angelitos: 66
Y los 53 restantes son: Santas Mujeres, Centuria
Romana, presidencias, Diputados de Tramo...
El Jueves Santo se preveía complicado debido a
las inclemencias meteorológicas, por lo que los
días previos fueron muy intensos, se mantuvieron
varias reuniones durante la semana para planificar
todos los escenarios posibles que se pudieran dar,
además de poder tener una información meteorológica adecuada.
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La mañana amaneció lluviosa, tal y como los
partes meteorológicos venían anunciando.
Entre los Hermanos existía ese desasosiego
que adivinaba un Jueves Santo atípico; pero
una gran calma y quietud a sabiendas que
nuestra Hermandad asumiría decisiones
acertadas sea como fuere la predicción.
Y así fue: retrasando el pasacalle de las Bandas
de Música, una abarrotada calle Ilipa Magna
recibía a la Agrupación Musical Santa María
Magdalena, de Arahal, y a la Banda de Música
de la Soledad, de Cantillana. Entre aplausos
y una indescriptible emoción, los cruceros
comenzamos a disfrutar de una mañana
soleada y a rezar ante nuestros Amantísimos
Titulares en el Ángelus de mediodía.

El comienzo de los Santos Oficios, a las 15:45 h, sin embargo, se
produjo entre una gran tormenta; por lo que, contando siempre
con los parámetros de probabilidad de agua, la Diputación
Mayor de Gobierno habilitó la Casa de la Cultura para que los
Hermanos pudieran salvaguardarse de tan fuerte aguacero.
Una vez suspendido el tradicional Paseo, previo a la cofradía, se
invitó a los Hermanos a que se reunieran en el Edificio Vera-Cruz,
rezando juntos y atendiendo siempre a las indicaciones de
nuestro Hermano Mayor que anunció, en acuerdo con la Junta
de Oficiales, consecuente y coherentemente, una prórroga hasta
las 19:00 h, cuando la probabilidad de agua descendía en
mayor medida. Agradecer el saber estar de los Hermanos y la
16
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calma manifestada por el cuerpo de Diputados de Tramo, informando
en todo momento y atendiendo todas las inquietudes. Agradecer,
expresamente, a los nuevos Diputados de Tramo que, a pesar de la
dificultad del día, estuvieron más que a la altura de las circunstancias.
Finalmente, en la segunda intervención de nuestro Hermano Mayor,
se informaba que la Hermandad de la Vera-Cruz citaba a todos los
Hermanos a las 20:00 h para realizar la Estación de Penitencia;
noticia recibida por una fortísima y emocionante ovación. A esta hora,
los ocho primeros tramos de los once del Cortejo del Santísimo Cristo
(los Hermanos de menor edad), comenzaban a formarse en nuestra
Casa Hermandad, tal y como estaba programado, además del tramo
de Hermanas de mantilla con carro y los Angelitos que acompañan al
Simpecado. En tanto que se contaba que una nube pasajera podía
descargar en Alcalá del Río -como así fue-, hasta las 21:00 h no
comenzaron a marchar los Nazarenos en perfecto orden, dirección
a la Plazoleta de San Gregorio. Hora justa a la que la Capilla abrió
sus puertas con un emotivo estruendo del cerrojo de la Ermita; los
aplausos y alabanzas de los Hermanos que esperaban en la Plazoleta
emocionaban a propios y foráneos pues, aunque la espera fue corta,
las ganas de vivir el Jueves Santo en su plenitud desbordaba todos
nuestros sentimientos.
Abría paso la Campanita, despertando el júbilo de los presentes, una
vez la Banda de Ntro. Padre Jesús, de la Algaba, comenzaba el cortejo
del tramo de los pequeños de nuestra cofradía. Es digno reseñar cómo
la gran multitud de nazarenos tan pequeños ha sabido mantener
la compostura y la entereza, a pesar del pronóstico meteorológico
y la espera en el Edificio Vera-Cruz. Nos hace sentirnos realmente
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orgullosos de la educación cristiana de compromiso
y amor a la Vera-Cruz que se inculca en las familias
cruceras. El recorrido de la Cofradía, con todo el cortejo
al completo, discurría por las calles Coronel GarcíaBaquero, Ilipa Magna, Blas Infante, Plaza del Calvario,
Hermanos Merchante y Padre Ruiz Páez.
La abarrotada plazoleta y las calles por donde procesionaba nuestra Hermandad le dio a la Cofradía un
aspecto especial, aparte de que era curioso ver este
discurrir a la luz de la noche, donde la luna llena
comenzaba a dar una luz especial, digna de la noche
más importante del año: la madrugada del Jueves al
Viernes Santo.
A las 23:45 h, entraba el palio de María Santísima de las
Angustias en la Iglesia Parroquial. Es sorprendente cómo
en tan poca longitud de recorrido se organizó, y discurrió
en perfecto orden y compostura, una cofradía de casi
1500 Hermanos. Algo realmente complejo, contando
con el poco espacio del que disponemos en nuestra sede
canónica y teniendo en cuenta que, cuando entraba la
Cruz de Guía todavía salían los tramos de Nazarenos
de San Gregorio. Aun así, la Cofradía discurrió de forma
ejemplar.
A la una de la madrugada se rezó el Ejercicio del Vía
Crucis y comenzaba la procesión de regreso a la Ermita,
media hora más tarde de los programado, por lo que
se acortó el recorrido; transcurriendo desde la Plaza del
Calvario directamente a Blas Infante y posterior Ilipa
Magna. También es significativo recalcar el acompañamiento de los más pequeños nazarenos en el cortejo
del Cristo, que sostenían su cirio con una entrañable
ilusión y unas ganas vibrantes; es algo que nos enorgullece. Asimismo, es plausible la actitud de compromiso
de los Hermanos, creciendo la Cofradía en un tramo en
el cortejo de Nazarenos del Cristo, pero también, en el
Cortejo de Nazarenos de la Virgen, portando cirio blanco.
La madrugada transcurrió también con toda la solemnidad y esplendor que caracteriza a esta señera
Cofradía, tan rica en detalles y tan perfectamente
admirable en su conjunto. A las 4:45 horas entraba el
Palio, con gran elegancia, a los sones de la marcha del
Maestro Borrego, “Cristo de Vera-Cruz”, compuesta en
1932 al Stmo. Cristo.
20
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Antonio Ignacio Velázquez Moraira

LA HISTORIA QUE SE PREDICA
CON EL EJEMPLO

H

“De cara al
futuro,” la
Hermandad
sigue buscando
nuevas
metas para
la Residencia
Virgen de las
Angustias.

ACE más de cuarenta años que nuestros
padres o abuelos, según nuestra edad,
dejaron escrita la siguiente reflexión:

“De cara al futuro, la Hermandad lleva varios
años acariciando la idea de emprender una
gran obra, aunque este ambicioso proyecto,
por su elevadísimo coste, no ha pasado
de ser un mero deseo. El proyecto consistiría en la creación de un Patronato para el
mantenimiento de una Residencia-Hogar
para ancianos pobres y desvalidos de la
Hermandad, donde, junto con una vivienda
digna e higiénica, se les proporcionaría gratuitamente una alimentación adecuada y sana y
la necesaria asistencia médica.
Hoy por hoy, la Hermandad no tiene rentas
como para ni siquiera poder pensar en la
consecución de estos proyectos, pero tiene
ilusión y fe suficiente como para esperar el
milagro.”
Hermandad de la Vera-Cruz, Apuntes para su
Historia. 1981 Pág. 115
Podemos decir con certeza que el milagro llegó a
producirse. Y no fue la esperanza y la ilusión, ni
siquiera la fe que teníamos, es el amor de todos
los cruceros lo que hizo posible el milagro de la
Residencia de la Virgen de las Angustias.
En aquella década de los 70 del siglo XX, el Concilio
Vaticano II trajo nuevas tendencias e ideas refres-

cantes a la Iglesia y por ende a las Hermandades.
Imbuidos en ese espíritu renovador y con el impulso
de la Coronación de la Virgen de las Angustias, los
cruceros comenzaron a crear ideas, donde lo fundamental era la inquietud social por quien pudiera
necesitar nuestro compromiso por la caridad. Es
realmente emotivo pensar como fuimos capaces
de vislumbrar la necesidad de poner en marcha ese
“ambicioso proyecto”, y como han ido cambiando las
21
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El Concilio
Vaticano II trajo,
con el impulso
de la Coronación
de la Virgen de
las Angustias,
que los cruceros
comenzaran
a crear ideas
donde lo fundamental era la
inquietud social
por la caridad.

Fue la
Hermandad,
con las cuotas
extraordinarias de los
Hermanos, la
que sufragó
íntegramente la
edificación de
la residencia.
En Ella han
vivido desde
su apertura
418 personas
recibiendo el
trato cariñoso,
amable que
merecen.
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circunstancias, las realidades, e incluso el vocabulario y las formas de expresar cual era la acción
prioritaria para los cruceros. Se han cumplido más
veinte años de funcionamiento ininterrumpido de
la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias,
esta es su vida.
El edificio Vera-Cruz lo componen dos partes bien
diferenciadas, la Casa Hermandad de todos los
cruceros, y la “Residencia-Hogar” (como se decía en
los 80) de las personas mayores que la necesiten. Y
fue la Residencia Virgen de las Angustias la primera

en ser edificada, sin la ayuda de ningún organismo
público o privado. Fue la Hermandad, con las cuotas
extraordinarias de los Hermanos, la que sufragó
íntegramente la edificación de la residencia. Fue
inaugurada y bendecida por el Sr. Arzobispo de
Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo el 10 de octubre
de 1996. A partir de ese momento la Hermandad
comienza a dotar la residencia de todas las instalaciones y mobiliario necesario para su correcto
funcionamiento, al mismo tiempo que se realizan
las oportunas gestiones y acciones administrativas,
consiguiéndose el reconocimiento legal del centro,
así como la autorización de funcionamiento por
parte de la Junta de Andalucía. De esta manera,
el 30 de junio de 1998 la Residencia Virgen de las
Angustias inició su andadura abriendo las puertas a
los mayores. Desde esa misma fecha, la Hermandad
estableció un convenio de colaboración con la
Fundación Gerontológica Hombre Nuevo, para llevar
a cabo la gestión de la Residencia, siendo desde
entonces su Director D. José Amador Justo Erbez.
Más de veintiún años de funcionamiento dan para
muchas vicisitudes, momentos, dificultades, que
vamos viviendo, superando y resolviendo día a día.
Y empiezo por unos datos para hacernos una idea
de la grandeza de esta gran corona de amor de la
Virgen de las Angustias. En la Residencia han vivido
desde su apertura 418 personas, muy mayores y
dependientes, con una edad media de 85 años.
Todos han residido en unas habitaciones “dignas
e higiénicas” con una alimentación “adecuada y
sana” y con la necesaria “asistencia médica”. Para
que eso sea posible son fundamentales los trabajadores de la Fundación Hombre Nuevo, muchos
de ellos Hermanos nuestros, llenos de vocación y
con una disponibilidad y sensibilidad para con los
mayores digna de elogios, auxiliares de planta,
personal de cocina, sanitarios, técnico, administración, todos con un compromiso pleno. Esa es
una clara diferenciación de nuestra Residencia, que
la hace única en su entorno: la cercanía, el trato
cariñoso y amable, la acogida y calor humano, la
atención personalizada. Los mayores que en ella
viven son el centro de todos los esfuerzos que
realiza la dirección, los trabajadores y por supuesto,
la Hermandad de la Vera-Cruz.
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Y qué decir de la vida diaria y sus actividades, como
decimos en nuestras casas, siempre hay cosas
que hacer; pero quiero centrarme en los momentos
extraordinarios que vivimos a lo largo de un año.
Nos emocionamos cuando el Martes Santo, con
ayuda de nuestros jóvenes, realizamos una verdadera
procesión, con los mayores agarrados del brazo de
sus lazarillos o en sillas de rueda, hasta llegar a la
Capilla de San Gregorio y a la Iglesia Parroquial. Es
casi imposible evitar que se escape alguna lagrima,
cuando están en presencia del Cristo o la Virgen,
la oración espontanea sube al cielo. Igual ocurre
cuando el Jueves y Viernes Santo están sentados en
la puerta de la Casa Hermandad, esperando ansiosos
la llegada de la procesión, y realizar la ofrenda florar
cuando los pasos llegan a su altura.

El 10 de octubre de 2011, tras la celebración de
la Eucaristía del XL Aniversario de la Coronación
Canónica de María Santísima de las Angustias,
tuvo lugar un acto de público reconocimiento a
nuestra Residencia de Mayores a cargo de D. Javier
Oyarzabal Latorre, presidente de la Federación. Este
organismo reconoció, la labor que viene desarrollando la residencia en beneficio de los más desfavorecidos desde que ésta iniciara su andadura.

En el patio de la Residencia se celebra en septiembre
su particular fiestas patronales, farolillos, vestidos
de colores, pescadito frito y se escapa hasta alguna
copita y baile…

Pero sin duda, en los últimos años, el hito más
destacado en la Residencia fue el 12 de marzo de
2015, cuando en plena Cuaresma, el Sr. Arzobispo de
Sevilla, Don Juan José Asenjo Pelegrina, procede con
la consagración del Oratorio. Celebramos pues su V
Aniversario, habiéndose convertido en el corazón de
la Residencia y del Edificio Vera-Cruz. Cristo presente
en el Sagrario, como centro de la vida espiritual de los
mayores y trabajadores de la Residencia Virgen de las

Y cuando llega la Navidad la Residencia se llena de
vida y se intenta alejar la tristeza y melancolía. Se
empieza desde hace más de una década con el Coro
los Zambombeños, que con sus coplas y villancicos
dispone la llegada de la alegría en estas fechas
tan entrañables. Merienda y tarde de convivencia
entre todos los que componemos la familia de la
Residencia. El 22 se celebra la tradicional Misa de
Navidad, que nos anuncia que el Niño-Dios ha nacido
en la Residencia Virgen de las Angustias. Visita al
Belén Monumental en la calle Real, y una vez entrado
el nuevo año visita del Heraldo el día 4, los Reyes
Magos de la Cabalgata del Ayuntamiento de nuestro
pueblo y el día de Reyes el Rey Gaspar de la Cruz del
Barrio entrega los regalos llenando de júbilo a los
mayores.

El 28 de febrero de 2013 el Ayuntamiento de Alcalá
del Río, representado en la figura de su alcalde,
D. Antonio Campos Ruiz, concedió el Premio “VIVE
ALCALÁ DEL RÍO” a la Residencia Asistida para
Mayores Virgen de las Angustias por su labor en
Bienestar Social.

Entrado el nuevo
año, nuestros
residentes
esperan con
ilusión la visita
del Heraldo el
día 4 y los Reyes
Magos de la
Cabalgata del
Ayuntamiento de
nuestro pueblo.

Infinidad de actividades se desarrollan a lo largo de
todo el año, organizadas por la dirección del centro,
por centros educativos, y otras instituciones sociales
de voluntariado.
Pasan los años, y la historia se tiene que volver a
contar, la más reciente. Los momentos más destacados han sido los siguientes.
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ha sido posible arreglar todos los baños de las habitaciones de la segunda planta. La Inversión realizada
ha sido de 41.299 € de la subvención a los que hay
que añadir 6.437 € aportados por la Hermandad
de manera directa, haciendo un total de algo más
de 47.300 €. Es un afán de nuestra Hermandad, en
los años venideros seguir con el resto de baños y la
cocina.

El Martes Santo
realizamos
una verdadera
procesión, con
los mayores
agarrados del
brazo de sus
jóvenes lazarillos
o en sillas de
rueda, hasta
llegar a la Capilla
de San Gregorio
para visitar al
Cristo y la Virgen.

“De cara al futuro,” la Hermandad sigue buscando
nuevas metas para la Residencia Virgen de las
Angustias. Pero el futuro, lo vamos a ir escribiendo
día a día desde el presente, entre todos los Hermanos
cruceros. Muy pronto queremos poner en marcha un
proyecto pastoral que dinamice la vida espiritual
de mayores y trabajadores. Recuperar la “fiesta del
Mayor” que se celebró en varias ocasiones hace
unos años y que por circunstancia tuvo que dejar
de hacerse. Obviamente seguir con las reformas
anteriormente explicadas. La construcción de un
solárium ajardinado en la azotea del edificio, un
espacio de ocio soleado al aire libre.
Angustias. Una Capilla para la oración y celebración
de la Eucaristía al menos una vez al mes, que celebra
nuestro párroco D. Fernando Reyes Rico.
Hace unos años se realizó un nuevo convenio de
colaboración entre la Hermandad de la Vera-Cruz y la
Fundación Hombre nuevo, se firmó en las Navidades
de 2016, teniendo fecha de 31 de diciembre de ese
mismo año y una vigencia de cinco años. El pasado
mes de octubre, para adaptarnos a la nueva Ley de la
Junta de Andalucía ha tenido que ser modificado en
algunas cuestiones legales.
Y como un edificio lleno de vida y actividad, se va
deteriorando, lo que nos obliga a estar atentos a
las necesidades que van surgiendo. Se detectó que
lo más urgente era la renovación de los cuartos de
baños, que se van quedando obsoletos y dando
averías. Son reformas de una gran envergadura y
dificultad, ya que se tienen que realizar procurando
afectar lo menos posible a los residentes, amén
del alto costo de las obras. La Hermandad se puso
en marcha y durante el año de 2018 se realizó un
estudio y se preparó un proyecto para solicitar una
subvención a la Junta de Andalucía. Vino aprobada y

24

Otro proyecto que merece mención aparte, se
fundamenta en la encíclica “LAUDATO SI” Sobre el
cuidado de la casa común, en ella el Papa Francisco
deja bien patente la obligación y el compromiso de
los cristianos en la protección de la naturaleza, del
medio ambiente. La idea a proyectar sería convertir la
Residencia y todo el edificio Vera-Cruz en un espacio
“Verde”, es decir, generador de energía limpia y
optimización de los consumos energéticos y de agua.
En definitiva sería lograr la eficiencia ecológica y la
sostenibilidad del edificio. Seguro que en un futuro
no muy lejano, con ilusión y fe, pero sobre todo con
Amor lo conseguiremos.
Todo lo descrito lo podemos resumir con estas
palabras de nuestro Hermano Mayor:
“La historia de la Residencia Virgen de las
Angustias es la historia que se predica con el
ejemplo. La historia de la Residencia Virgen
de las Angustias es la propia historia de la
Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río”
Cúmplase.
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PADRE NUESTRO
“Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y,
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre” Mateo 6, 6

E

L Padrenuestro es la oración más importante,
emana directamente de Cristo, de Dios hecho
Hombre. Por eso es conocida también como la
“Oración del Señor”.
El Padrenuestro se compone de siete suplicas o
peticiones a Dios. Las tres primeras son para dar
gloria al Padre, son los deseos de un hijo que ama a
su Padre sobre todas las cosas. Las cuatro últimas le
pedimos su ayuda, su gracia, pedimos las cosas en el
orden que nos convienen.
A través del Padrenuestro vamos a hablar con nuestro
Padre Dios. Se trata de que vivamos en nuestro
corazón las palabras de esta oración.
Padre nuestro que estás en el cielo:
Nos ponemos en presencia de Dios para adorarle,
amarle y bendecirle.
“Padre” : Llamamos Padre a nuestro Dios. Padre, un
Dios cercano, que nos quiere, y nosotros nos reconocemos como hijos suyos. Confiamos en Dios porque
es nuestro Padre.
“Nuestro”: Lo llamamos “nuestro”, no “mío”. Porque
Cristo es de todos y nos hace a sus seguidores
hermanos. Dios quiere ser nuestro Padre y Él es un
Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo.
“Que estás en el cielo”: El cielo no es un lugar sino
una manera de estar. Dios está en los corazones que
confían y creen en Él. Dios habita en nosotros, Dios
está dentro del mundo. Dejémosle entrar.
25
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Las siete peticiones

4.- Danos hoy nuestro pan de cada día:

Las tres primeras son para dar gloria al Padre.

“Danos”, nos dirigimos a nuestro Padre con toda la
confianza, con la que se dirige un hijo a un padre.
Al decir “nuestro pan” nos referimos a satisfacer
nuestras necesidades materiales, alimentos, vivienda,
abrigo, trabajo. Y también al pan del alma para satisfacer nuestras necesidades espirituales. En el mundo
hay hambre de los dos tipos. Nos comprometemos
nosotros, a ayudar a nuestros hermanos necesitados.

1.- Santificado sea tu nombre:
Pedimos que Dios sea alabado, santificado en cada
nación, pueblo, hombre. Expresamos a Dios nuestro
deseo de que todos los hombres lo conozcan y le
estén agradecidos por su amor.
Expresamos nuestro deseo de que el nombre de
Dios sea pronunciado por todos los hombres de una
manera santa, para bendecirlo y no para blasfemar
contra él.
2.- Venga a nosotros tu reino:
Hablando del Reino de Dios, nos referimos a hacerlo
presente en nuestra vida, a tener a Cristo en nosotros
para darlo a los demás y así hacer crecer su Reino;
un reino de amor, de paz, de justicia, de solidaridad.
Ayudemos en la Evangelización y conversión de
todos los hombres. Hacer que todos los hombres lo
conozcan, lo amen.
Pedimos el crecimiento del Reino de Dios en nuestras
vidas, el retorno de Cristo y la venida final su Reino.
3.- Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo:
La voluntad de Dios, no la mía. Dios quiere para
nosotros nuestra salvación, que lleguemos a estar
con Él.
Le pedimos que nuestra voluntad, se una a la suya.
Que en la tierra el error sea desterrado, que reine la
verdad, que el vicio sea destruido y que florezcan las
virtudes.

5.- Perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden:
Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios, por eso
necesitamos pedirle perdón cuando lo ofendemos.
Pero para poder recibir el amor de Dios necesitamos
un corazón limpio y puro, un corazón que perdone a
nuestros hermanos.
Un perdón que debe nacer del fondo del corazón.
6.- No nos dejes caer en tentación:
El pecado es el fruto de consentir la tentación, de
decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio
para obrar mal. Le pedimos que nos aleje del camino
que conduce hacia el pecado. Que nos lleve por el
camino del bien. El Espíritu Santo nos ayuda a decir
no a la tentación.
7. Y líbranos del mal:
La pedimos a Dios que nos guarde de las astucias
del demonio, de Satanás. Pedimos por los males
presentes, pasados y futuros. Pedimos estar en paz y
en gracia para la venida de Cristo.
AMÉN: Que así sea.

Las cuatro últimas le pedimos su ayuda, su gracia.
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Elaborado por la Hermandad de la Vera-Cruz, extraído de
material catequético en formato de libro y Web.
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BREVES
La Hermandad de la Vera-Cruz cuenta con una
nueva composición musical dedicada a su Titular
María Santísima de las Angustias Coronada. El
pasado 17 de febrero, se estrenó esta marcha,
bajo el título de “ANGUSTIAS”, obra de Alberto
González Bermejo. Esta nueva composición fue
concebida para ser interpretada por las formaciones de Cornetas y Tambores, siguiendo el estilo
y la composición que se rige en la actualidad para
estas formaciones, la cual ha sido incluida en el selecto repertorio de la “Banda de Cornetas y Tambores Ntro.
Padre Jesús en la Presentación al Pueblo”, de la localidad sevillana de Dos Hermanas; y fue presentada por
esta formación en el concierto “Unidos Sevilla” celebrado en FIBES, para colaborar con ANDEX.

El jueves día 7 de marzo,
nuestro Director Espiritual
bendijo un relicario
de San Francisco de
Asís, cuya teca central
contiene una reliquia ex
cingulis, con documento
de autenticidad, firmado
en Roma, que se custodia
en el archivo de nuestra
Hermandad.
Nuestra Hermandad, representada por varios miembros de
su Junta de Gobierno, presidió,
como Invitada de Honor, el
Acto de Homenaje a los Caídos
por la Patria que organizó
el Regimiento de Artillería
Antiaérea antiguo “Soria 9” en
la Base de El Copero (Sevilla).
El pasado sábado, 14 de diciembre, se constituyó
el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral que
contará, para este nuevo mandato de cuatro
años, con la presencia de nuestro Hermano
Mayor, a propuesta del Delegado Diocesano
de Hermandades y Cofradías, el Rvdo. Sr. D.
Marcelino Manzano Vilches.

Nuestro Grupo
Joven asistió a la
celebración de la
vigilia en Honor
de la Inmaculada
Concepción,
oficiada en la
Catedral de
Sevilla, y presidida
por el Arzobispo D.
Juan José Asenjo
Pelegrina. Dos de
nuestros jóvenes
participaron como
acólitos durante la
conmemoración .
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y JUVENTUD
Raúl Fernández Girón

SI DIOS DA LA TAREA,
DARÁ LA FUERZA

U

N objetivo. Ahí es donde la Diputación de
Formación y Juventud se dirige y siempre bajo
el lema que da título a este artículo -Dios-TareaFuerza-.
Somos llamados a ser siervos de Dios, entregando
nuestras manos al servicio de la Iglesia y la humanidad.
Esa es la tarea del buen cristiano y crucero, teniendo
como único bastión el amor.
Y si Dios pone en tus manos la misión de evangelizar
con tus hechos, tu trabajo y tu entrega, date por seguro
que te colmará de fuerza para afrontar tus metas, tus
objetivos.
Entre los objetivos de la Diputación es formar a
Hermanos en valores cristianos que marcarán la

diferencia en una sociedad que solo se inclina por la
moda del pasotismo y la desidia frente al perdón o las
gracias que nuestros antepasados nos enseñaron.
Ser joven no es símil de ser “antisistema” al igual que
ser adulto no es igual que abandonarse a la desidia.
Ejemplo de ello lo vemos en el trabajo diario que realizamos con cada uno de nuestros Hermanos. Gracias
a las diferentes “Efes” (Formación por edad), nuestra
Hermandad cubre estas necesidades formativas tan
necesarias para los días en que nos ha tocado vivir.
Así pues, animamos a nuestros Hermanos a ser participativos, con capacidad para afrontar una formación
adecuada a sus días y edad, con disposición abierta a
encontrarse con el Evangelio y sus enseñanzas.
La línea que hemos seguido es desarrollar lo fijado
tras la aprobación del plan formativo de la Hermandad;
cumpliendo especialmente con la Formación 1, la de
nuestros pequeños, los cuales deben forjarse desde
sus raíces como se vive en la Vera-Cruz, fieles seguidores de las huellas de Jesús.
Apostando muchísimo por los jóvenes y su actualidad,
además de empaparnos de toda la sabiduría que nos
dan nuestros mayores.
Retiros, charlas o sesiones formativas hacen de
nuestros Hermanos personas capaces de darse y
estar en una sociedad que necesita de ellos. Personas
con valores y que lleven a Cristo como bandera.
En esta tarea, desde la Diputación ofrecemos a los
oficiales la Formación necesaria para estar a la altura
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de miras que la Hermandad de Vera-Cruz requiere;
realizando recientemente el VII Curso y Jornadas de
Formación para Hermandades y Cofradías; la misión
evangelizadora de las Hermandades; además de
destacar el Encuentro Diocesano de Diputados de
Formación donde nos empapamos del día a día de
otras hermandades.
Destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Retiro de Cuaresma y Adviento. Retiros preparatorios previos a estos tiempos litúrgicos.
Formación de Lectores de la Palabra.
Charlas formativas en colaboración con el Centro
de Orientación Familiar.
Peregrinaciones. Jubileos. Santa Ángela de la
Cruz o Nuestra Señora del Rocío.
Asistir a encuentros -Concienciación Social- fraternidad Cristiana.
Formación, cantera de monitores.
Formación Cristiana para nuestro Grupo de
Monitores.

Dios nos dará la fuerza para afrontar muchísimos
retos más, para seguir en el camino del bien y del
buen hacer.
No olvidemos. “Si da la tarea, dará la fuerza”. Sigamos
trabajando unidos.
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CAMPAMENTO
VERA - CRUZ
En palabras del Papa Francisco a los jóvenes
cristianos:
“No es un gesto de diplomacia y buena
voluntad: o son protagonistas o no son
nada, o van delante del tren o terminarán
siendo vagón de cola, arrastrados por la
marea“.
El Santo Padre continuamente nos está
instando a ser buenos cristianos y que
seamos ejemplo en la sociedad en la que
vivimos.
Así pues, desde la Diputación de Formación
y Juventud estamos “firmes en la brecha”
ante la juventud de nuestra Hermandad;
ofreciendo las herramientas necesarias
para que ellos construyan y marquen su
camino dentro de la Hermandad que les vio
nacer.
Especial este año que acabamos de pasar
al cumplirse el XL Aniversario Fundacional
del Grupo Joven, hito que celebrábamos con
alegría, conjugando historia y trabajo, unión
y compromiso, fraternidad y entrega. Estas
fueron las claves del éxito. Y son las que
deben permanecer para seguir caminando
bajo la Vera-Cruz.

Formación cristiana y en valores, concienciación social,
visitas culturales, actualidad o naturaleza hace de este
espacio el lugar donde nuestros campistas siempre
quieren volver.
Cuatro turnos que hacen de esta actividad la más
numerosa, a nivel Hermandad y localidad, donde los
Hermanos participan. Números que en los últimos
años han ido creciendo, hecho fehaciente que hace
que pongamos más ahínco aún en el desarrollo del
mismo. Haciendo del Campamento Vera(-)Cruz el punto
de encuentro común, el lugar donde nos abrazamos
apretamos como una gran familia.
•
•

Dentro de este contexto, el Campamento
Vera Cruz cumplía su XXX Edición y su grupo
de monitores se preparaba para ofrecer
a cada uno de sus campistas un nueva
experiencia a la altura de la efeméride.
30

•
•

Primer Turno. Hacienda “El Campillo”. Aznalcóllar.
30 de julio al 2 de agosto.
Segundo Turno. Albergue Espiel. Córdoba. 4 al 8
de agosto.
CampAventura. “El Almendrico” Cartagena. 10
al 15 de agosto.
Tercer Turno. Sierra Huéznar. El Pedroso. 22 al
23 de noviembre.
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Destacamos la visita a la
Mezquita-Catedral de Córdoba
con los jóvenes del II Turno y
el tan feliz recuerdo con los
campistas del Campaventura; de
la Santa Misa en la Basílica de la
Santa Vera Cruz, en Caravaca de
la Cruz. Lugar de peregrinación
de cristianos cruceros.
Al igual, nuestra juventud
siempre está alerta en todo lo
que se requiere, siendo el Grupo
Joven el referente de trabajo
y unión. Así, la organización
de la procesión del Día de la
Cruz, Heraldo, Festival, actos
navideños, actos caritativos,
formación... hacen de nuestra
juventud un regalo para aquellos
que se acercan y se quedan.
Benditas las ramas que del
tronco salen. Que nuestra
Juventud siempre sea ejemplo
para aquellos que apuestan por
la destrucción de valores, de
amor y de fe. Unamos nuestras
fuerzas para que se escuche
nuestra voz.
Jóvenes cruceros seguidores de
Jesús.
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SECRETARÍA GENERAL
Ricardo Fernández Perza
Ana Dulce Arteaga Velasco
José Pablo Sánchez Cano

SECRETARÍA INFORMA

O

TRO año más, esta Secretaría sigue la misma
línea de trabajo de ejercicios anteriores,
donde el principal objeto de este órgano es la
prestación de servicio a sus Hermanos. Generando
una serie de trámites y diligencias basados en el
rigor, la confidencialidad y la privacidad. Comenzamos
haciendo un balance del ejercicio 2019, donde es
de destacar que ha sido un año repleto de trámites
administrativos y burocráticos, además de las
tareas habituales relacionadas con los cultos y actos
ordinarios y extraordinarios que nuestra Hermandad
organizó durante el mencionado periodo.
Uno de los principales trabajos que realiza nuestra
Secretaría consiste en dejar constancia de todos
aquellos acuerdos y deliberaciones que se lleven a
cabo tanto en los Cabildos de Oficiales como Cabildos
Generales o Extraordinarios que nuestra Hermandad
celebra a lo largo del año. Quedando así reflejados
en las Actas que el Secretario General debe redactar,
archivar y custodiar, una vez que han sido aprobadas
en los Cabildos correspondientes. Estas actas se
agrupan por periodos anuales en un Libro de Actas
que se deposita en el Archivo de nuestra Hermandad.
Las actas del ejercicio 2019 están compuestas por
tres hojas que incluyen la relación de los miembros de
la Junta de Oficiales vigente y un índice, además de las
21 actas que ocupan otras 103 páginas.
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Otra actividad que requiere una mayor exigencia y
dedicación, es la gestión de la correspondencia de
entrada y salida, puesto que es ya muy extenso el
volumen de cartas y comunicaciones que genera
nuestra Hermandad en las convocatorias de Cabildos
Generales, cultos y actos a lo largo de todo el año. Así,
durante 2019 se remitieron cerca de 12.000 envíos,
entre comunicaciones postales y mediante correo
electrónico.
Otra de las principales actividades de la Secretaría, en
coordinación con Mayordomía, es la gestión de altas y
bajas en el censo de la Hermandad.
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Nuestra Secretaría General ha recibido durante el
año 2019 un total de 89 solicitudes de alta para
incorporarse a la nómina de nuestra Corporación;
ascendiendo el número total de Hermanos hasta los
2493 (1184 Hermanos y 1309 Hermanas).
Por último, es de reseñar el enorme esfuerzo que
desde Secretaría se está haciendo para mejorar la
gestión en el uso del programa informático que engloba
el desarrollo de casi todas las áreas de trabajo de la
Hermandad, como son envíos, contabilidad, inventarios,
logística, etc.
Atendiendo a una mayor exigencia y demanda de la
sociedad moderna que vivimos actualmente, nuestra
Hermandad ha sido pionera en el uso de las nuevas
tecnologías, con el fin de comunicarse con sus
Hermanos, así como, dar a conocer a través de las redes
sociales la organización y planificación de cada uno de
los actos que nuestra Hermandad celebra a lo largo
del año. Desde la Secretaría de la Hermandad de la
Vera-Cruz, ha quedado patente durante los últimos años
esta fuerte apuesta por la integración de las nuevas
tecnologías, reduciendo así el impacto económico
y medioambiental, optimizando sus recursos.
Actualmente, la Hermandad de la Vera-Cruz dispone
de seis canales de comunicación digital: Facebook,
que se podrá encontrar bajo el perfil de (Hermandad
de la Vera-Cruz – Alcalá del Río), Twitter e Instagram a
través de (@soydelaveracruz). Para Youtube tendremos
que buscarlo en el canal (Hermandad de la Vera-Cruz
de Alcalá del Río). También tenemos disponible
nuestra Página Web (www.vera-cruz.org), y por último,
Whatsapp, que tendremos que solicitarlo al número de
teléfono (+34 691 92 37 05).
WhatsApp Informativo
Se ha puesto en marcha una nueva vía de información
hacia los Hermanos, para así adaptarnos a los nuevos
canales de comunicación a través del sistema de
mensajería instantánea de WHATSAPP.
Se trata de un nuevo medio por el que todos aquellos
Hermanos que estén interesados, reciban en su móvil
información de todo aquello que acontece en torno a
nuestra Hermandad.

Para inscribirse en este servicio, muy sencillo y totalmente gratuito, solo tiene que seguir los siguientes
pasos:
1. Memoriza en la agenda de tu teléfono el numero de
la Hermandad: 691 923 705
2. Escribe un mensaje a ese número indicando tu
nombre y apellidos.
3. Una vez que la Hermandad verifique el mensaje,
recibirás la contestación de bienvenida y a partir
de ese momento recibirás toda la información de la
Hermandad.
(Importante: ponemos en su conocimiento que se
garantiza la total protección de datos de acuerdo con la
normativa legal vigente en materia de Ley Orgánica de
Datos, pues pasarán a formar parte de la Hermandad
cuyo único fin será su uso en este servicio)
Desde aquí animamos a todos los Hermanos/as para
que se dirijan a la dirección de correo electrónico de
la Hermandad (secretaria@vera-cruz.org) o acuda a
nuestra Casa-Hermandad cualquier sábado (excepto
festivos) en horario de secretaría (11:00 a 13:00
horas) y dejen constancia de sus datos o la actualización de los mismos ( teléfonos, correo electrónico,
edad, …) para poder recibir las informaciones o notificaciones que esta Hermandad tenga que dirigir a sus
Hermanos. Además, es preciso que los Hermanos
presten su consentimiento, en cumplimiento con la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) con la
finalidad de poder utilizar la información relativa a
sus datos personales en las comunicaciones y publicaciones, tanto internas como externas propias de
la Hermandad, a recibir correspondencia vía correo
electrónico y móvil, así como, el uso de publicaciones
de fotografías en la página web, redes sociales,
anuario. Así mismo, es responsabilidad de la Junta de
Gobierno, el control, gestión y tratamiento de todos
los datos de los Hermanos que figurarán en un fichero
automatizado.
Horario de Secretaría y Mayordomía
Los secretarios y mayordomos de la Hermandad
están a disposición de todos los Hermanos y
personas que lo necesiten en la Casa-Hermandad
del Edificio Vera-Cruz todos los sábados de 11:00 a
13:00 horas, salvo festivos.
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HERMANOS Y DEVOTOS
DIFUNTOS
A los Hermanos y devotos difuntos de esta Hermandad dales
Señor el descanso eterno y brille sobre ellos Tu Luz Divina.
Durante el último año, la Secretaría de nuestra Hermandad ha
tenido constancia de los fallecimientos de los siguientes Hermanos y
devotos de Vera-Cruz:
D. Eduardo Raposo Velázquez (03/02/2019)
D. José Romero Zambrano (03/03/2019)
Ntro. Hno. D. Francisco Corpas Guzmán (14/03/2019)
Dña. María Ángela Alfonso Villanueva (28/03/2019)
Ntro. Hno. D. Manuel Fernández Domínguez (28/03/2019)
Dña. María Rosario Villalba García (04/04/2019)
D. Diego de la Rosa Claret (06/04/2019)
Ntra. Hna. Dña. Salud González Delgado (15/04/2019)
Ntra. Hna. Dña. Encarnación Gallardo Martín (24/04/2019)
Ntro. Hno. D. Manuel Antúnez Galán (28/04/2019)
Dña. Dolores Castaño Vega (13/05/2019)
Ntro. Hno. D. Joaquín Quiles Arteaga (16/05/2019)
Ntro. Hno. D. Gonzalo Moreno Pérez (15/06/2019)
Ntro. Hno. D. José Márquez Valderas (05/07/2019)
Ntro. Hno. D. Ignacio Borrego Hurtado (30/07/2019)
Dña. Angustias Martín Velázquez (20/08/2019)
D. Manuel Aguilar Prieto (05/09/2019)
Ntra. Hna. Dña. Paca Cruz Becerra (19/09/2019)
Ntra. Hna. Dña. Águeda Fernández Romero (07/10/2019)
Ntro. Hno. D. Joaquín Romero Zambrano (25/10/2019)
Ntro. Hno. D. Antonio Manuel Jiménez González (07/11/2019)
Ntro. Hno. D. Antonio Velasco Perejón (01/12/2019)
Ntra. Hna. Dña. Angustias Girón Vega (04/12/2019)
Ntra. Hna. Dña. María Josefa Velázquez Quiles (22/12/2019)

COLUMBARIO DEL
EDIFICIO VERA-CRUZ
En el columbario de nuestra Casa-Hermandad reposan, desde 2019,
las cenizas de los siguientes Hermanos, devotos y/o benefactores:
D. Eduardo Raposo Velázquez (18/06/1959–03/02/2019)
D. Manuel Escobar Velázquez (24/01/1931–04/02/2019)
D. José Romero Zambrano (05/06/1939–03/03/2019)
Ntro. Hno. D. Manuel Fernández Domínguez (12/05/1944–28/03/2019)
Ntra. Hna. Dña. Salud González Delgado (09/06/1936–15/04/2019)
Ntro. Hno. D. Manuel Antúnez Galán (09/03/1936–28/04/2019)
Dña. Dolores Castaño Vega (05/01/1936–13/05/2019)
Ntro. Hno. D. Gonzalo Moreno Pérez (02/03/1931–15/06/2019)
Ntro. Hno. D. Ignacio Borrego Hurtado (10/05/1935–30/07/2019)
Ntra. Hna. Dña. Paca Cruz Becerra (11/01/1935–19/09/2019)
Ntro. Hno. D. Joaquín Romero Zambrano (15/06/1932–25/10/2019)
Ntro. Hno. D. Antonio Velasco Perejón (11/03/1933–01/12/2019)
Ntra. Hna. Dña. María Josefa Velázquez Quiles (17/12/1940–22/12/2019)
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HOMENAJE A
NUESTROS
MAYORES
El jueves 10 de octubre de 2019, durante el
ofertorio de la Solemne Misa conmemorativa del
XLVIII Aniversario de la Coronación de María
Santísima de las Angustias, celebramos el acto
de homenaje a nuestros Hermanos de mayor
edad. Durante el mismo fueron homenajeados:
Ntro. Hno. D. Juan José Bravo Martín.
Ntra. Hna. Dña. Tomasa Cortés López.
Ntro. Hno. D. Gregorio Domínguez Fresco.
Ntro. Hno. D. Gregorio Fresco Velasco.
Ntro. Hno. D. Emilio López Valdivia.
Ntra. Hna. Dña. Concepción Ortega Romero.
Ntro. Hno. D. Antonio Rendón Domínguez.
Ntra. Hna. Dña. Esperanza Angustias Romero Rosa.
Ntra. Hna. Dña. Concepción Ruiz Castaño.
Ntro. Hno. D. Félix Tirado Molino.

IMPOSICIÓN DE LA CRUZ
A LOS NUEVOS HERMANOS
El 21 de abril de 2019, en la víspera de la Onomástica de nuestra Bendita Madre de
las Angustias, se impuso la Cruz a los siguientes nuevos Hermanos:
Ntra. Hna. Dña. Laura Altozano Tirado.
Ntro. Hno. D. Álvaro Baños Alonso.
Ntra. Hna. Dña. Enma Barrientos García.
Ntra. Hna. Dña. Lola Bernal Camarena.
Ntra. Hna. Dña. Valentina Bernal García.
Ntro. Hno. D. Francisco José Bernal Jiménez.
Ntro. Hno. D. Sergio Bravo Rosa.
Ntro. Hno. D. Adrián Carballo García.
Ntra. Hna. Dña. Alegría Domínguez Checa.
Ntro. Hno. D. Miguel Fernández Rios.
Ntra. Hna. Dña. Manuela Gallego Ruiz.
Ntro. Hno. D. Pepe González Bellido.
Ntra. Hna. Dña. Gina Martín Chamorro.
Ntra. Hna. Dña. Daniela Justo Alonso.
Ntra. Hna. Dña. Veronica López Galindo.

Ntra. Hna. Dña. Vega Machío Puente.
Ntro. Hno. D. Agustín Márquez Cazorla.
Ntro. Hno. D. Antonio Martínez García.
Ntro. Hno. D. Mario Milla Rodríguez.
Ntro. Hno. D. Jesús Moreno Cabrera.
Ntra. Hna. Dña. María Muñoz Valdivia.
Ntro. Hno. D. Luis Padilla Velázquez.
Ntro. Hno. D. Manuel Pino Zamudio.
Ntra. Hna. Dña. María Rendón Hernández.
Ntra. Hna. Dña. Ángela Rodríguez Zambrano.
Ntra. Hna. Dña. Chloë Ruiz Gutiérrez.
Ntra. Hna. Dña. Sofía Ruiz Pérez.
Ntra. Hna. Dña. Manuela Suárez Gallego.
Ntro. Hno. D. Antonio Vega García.
Ntra. Hna. Dña. María Zambrano Jiménez.
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Francisco José Buendía Hernández
Francisco Cruz Bernal
Daniel Manuel Domínguez Ortega
José Ignacio Zambrano Velázquez

COMUNICACIÓN DIGITAL

L

A Diputación Cronista abarca diversos campos de
actuación, partiendo de la difusión e información
a sus Hermanos mediante las vías tradicionales
como es nuestro decano anuario u otras vías digitales
adaptadas al siglo XXI. Así pues, nuestra Hermandad
ha ido con el paso de los años adaptándose a los
nuevos tiempos y necesidades de nuestros Hermanos
acercándoles la información por las vías más innovadoras y actuales.
Consciente nuestra Hermandad de la necesidad
del cuidado comunicativo, nace en 2017 un grupo
destinado a la comunicación para proyectar un enfoque
comunicativo actual.
Desde la constitución del equipo de comunicación, este
grupo ha procurado mejorar los medios de información
y difusión de nuestra Hermandad ya existentes, de una
forma cómoda para nuestros Hermanos. Buscando
siempre las facilidades y la inmediatez de información,
incorporando el último año a este abanico la cuenta
oficial de la Hermandad en la red social Instagram.
Así pues y a modo de resumen hacemos el siguiente
balance sobre nuestras redes sociales:
Twitter
Esta red social actualmente cuenta con 2.166 seguidores (un incremento del 6% interanual) y durante
2019 se han realizado en la misma 291 publicaciones
que han supuesto un total de 343.100 impresiones
(número de veces que se ha visto la publicación) en
conjunto, con un total de 13.526 visitas al perfil en el
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año 2019. Destacan la publicación del 10 de octubre
(foto del Cristo y la Virgen en el XLVIII Aniversario de
la Coronación), con 5.123 impresiones y la publicación
del 12 de abril (foto de la Virgen en el palio para el
Jueves Santo) con 4.483 impresiones.
Facebook
Actualmente cuenta con 2552 seguidores (un incremento del 20% interanual) y en 2019 esta red social
ha alcanzado las 542 publicaciones con un alcance
(número de personas que han visto alguna publicación una vez como mínimo) medio diario de 1.871
personas, destacando el día 9 de mayo con un alcance
de 9.418 personas. Respecto a las publicaciones con
mayor alcance destacan las relacionadas con el Jueves
Santo: por una parte un breve resumen de vídeo del
día, publicado el 20 de abril, con 18.306 personas
alcanzadas hasta ahora; y por otra parte, el avance
del reportaje audiovisual del Jueves Santo, publicado
el 9 de mayo, con 15.783 personas alcanzadas hasta
ahora.
Instagram
El pasado enero de 2019 estrenábamos una cuenta
oficial a través de Instagram, obteniendo casi mil seguidores en solo un año de vida. Entre las 78 publicaciones emitidas se encuentran desde imágenes para el
recuerdo hasta patrimonio literario y musical, dándole
especial importancia a la aportación histórica de cada
publicación. Destacan las tres entradas relacionadas
con la Coronación de María Santísima, con 2469 impresiones y 311 likes. Las historias de esta red informan
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asiduamente, y de forma más espontánea, de la vida
diaria de la Hermandad, con 400 visualizaciones
habitualmente. Estas se encuentran organizadas en
seis categorías destacadas.
Website
Con el nuevo diseño de la página web de la
Hermandad, durante el año 2019 se han registrado 6.737 usuarios nuevos, que han alcanzado
un total de 41.026 visitas a páginas del website,
siendo las más visitadas el calendario de actos y
el resumen del Jueves Santo, seguidas de cerca
por las crónicas del Campamento Vera-Cruz.
WhatsApp
En el pasado 2019 también fue relevante
la presencia comunicativa de
WhatsApp, donde en sólo días, la
lista de difusión ha llegado a más
de 700 Hermanos. Resaltamos la
utilidad de esta herramienta de
comunicación y su inmediatez,
sobre todo como servicio de
información en comunicados tan
importantes como los relativos
a las obras de rehabilitación
de nuestra sede canónica y los
traslados acometidos por esta
causa.

Es importante explicar el
trámite necesario para
recibir información oficial a
través de WhatsApp:
1. Registrar el contacto de la
Hermandad, cuyo número de
teléfono es el 691 923 705.
2. Escribir un mensaje de
WhatsApp con Nombre y
Apellidos, solicitando información y otorgando permiso
de alta en Secretaría.
Otras redes
Tanto el Campamento Vera-Cruz como el Coro dispone
de presencia propia, por el volumen de contenido
que genera y la pujanza que alcanzan. Así, las redes
sociales relativas al CVC alcanzan en Instagram 552
publicaciones y 907 seguidores; contando en Twitter
con 950. Por su parte, el Coro también tiene presencia
en estas dos redes sociales, destacando la página de
Facebook, con 723 seguidores y llegando algunas de
sus publicaciones a 5939 reproducciones, 79 reenvíos
y un alcance de 8108 personas.
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MAYORDOMÍA
Manuel Fernández Arteaga
María Angustias Moreno García

INFORME DE MAYORDOMÍA 2019

L

OS datos económicos de este último ejercicio
económico han seguido la línea de los últimos
años.

Como dato destacable en las cuentas, podemos
reseñar el aumento de la Cuota de Hermandad de
un 12%; fruto de la subida de las cuotas mínimas
aprobadas en Cabildo de Hermanos. Con este incremento se pretende igualar las cuotas de los Hermanos
e intentar conseguir una mayor equilibrio económico
entre todos.
Otro punto a reseñar, es la contención del gasto
corriente que también será significativo para el año
2020. Durante el año hemos tenido que centrar los
esfuerzos económicos en los proyectos que nos hemos
marcado para los próximos años y que culminarán con
el L Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de las Angustias.
Durante este año 2019, se han puesto en marcha
varios proyectos que detallamos a continuación:
Restauración completa del Cuerpo de Insignias y del
Paso de Palio.
Estos trabajos se realizarán en 3 años según la
programación realizada entre el Equipo de Priostía y la
empresa Orfebrería Villarreal. Para la Semana Santa
de este año ya estará restaurado todo el Cuerpo de
Insignias y una vez pasada esta, se empezará con todo
el Paso de Palio para que esté listo para la Semana
Santa de 2021.
Dada la importante inversión económica que supone
este proyecto, también se realizó una programación en
los pagos de dichos trabajos. Durante el año, hemos
llevado a cabo los mismos sin ningún tipo de problemas
y respetando las fechas pactadas.
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Reforma integral de cuartos de baño en la Residencia
Virgen de las Angustias
Durante este año 2019, también se ha llevado a cabo
la reforma en su totalidad de 10 cuartos de baños de
la Residencia. Para llevar a cabo dicha reforma solicitamos y nos concedieron una subvención por parte de la
Junta de Andalucía. La concesión de dicha subvención
conlleva un compromiso por el cual la entidad subvencionada debe aportar una cantidad para la ejecución de
dicho proyecto. Nuestra Hermandad con sus recursos
propios ha aportado una importante cantidad para la
ejecución de estas reformas.
Para este año 2020, se pondrán en marcha otra serie
de proyectos:
Restauración de los bordados del Paso de Palio
Cuando llegue a vuestras manos este Anuario ya se
habrá firmado este contrato de ejecución. El mismo
incluirá la restauración de los bordados del Palio,
Manto de Salida, faldón delantero del Paso de Palio,
saya de Jueves Santo, estandarte, etc. La ejecución
se realizará desde la Semana Santa de 2020 a la de
2021. También se negociará una programación en los
pagos de estos trabajos para que sean perfectamente
asumibles por parte de la Hermandad. En el Cabildo
General de Hermanos de Cuaresma informaremos del
mismo.
Realización de nueva saya para María Santísima de
las Angustias Coronada
Se ha firmado con el bordador D. Mariano Martín
Santoja la realización de una nueva saya para la
Santísima Virgen, la cual será donada por los Hermanos
nacidos en el año 1971. Desde estas líneas agradecer
el compromiso y el esfuerzo económico a todo ellos.

Aparte de los proyectos que tenemos en marcha y los
que se planifiquen durante 2020, a partir de octubre de
este año empezaremos a realizar una serie de actos para
celebrar la efemérides del L Aniversario de la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen. Todo lo expuesto dará
lugar a un gasto significativo de dinero; por eso es
necesario el compromiso y el esfuerzo económico de
todos los Hermanos. Aunque la situación económica
de nuestra Hermandad es buena, necesitamos de la
aportación económica extraordinaria de todos.

donativos para la consecución de los proyectos que
tenemos en marcha. Son muchos los Hermanos y grupos
que están aportando; bien de una sola vez o fraccionando el mismo, para que su pago sea más holgado y
adecuado a las necesidades personales.
Queremos animar a todos los Hermanos a que se
impliquen con su donativo en la consecución de estos
proyectos; y para ello, solo tienen que ponerse con
contacto con la Junta de Oficiales o bien pasarse por
Secretaría/Mayordomía, en su horario de apertura.

Durante el año 2019, se ha puesto en marcha un Plan
de Aportaciones para que los Hermanos hagan sus

NOTA INFORMATIVA

LLEVAR EL CIRIO. EL ORGULLO CRUCERO.
Con la incorporación de la cofradía en la Madrugada del
Jueves al Viernes Santo en 1985, se rescataba -tras haber
desaparecido en 1972- el tramo de mujeres con cirios ante
la Santísima Virgen. El esplendor del Jueves Santo logró su
máxima expresión, manifestando un signo único en Alcalá
del Río con una cofradía que comienza donde acaba.
En este tramo iban nuestras Hermanas -desde tiempos
inmemoriales- acompañando a María Santísima portando
un original hachón de madera coronado con una copa de
orfebrería plateada en su extremo, en forma de flor, para sostener un cirio y recoger la cera desprendida de la llama: un
símbolo crucero muy característico y llamado popularmente en Alcalá del Río como “el cirio”. Un elemento particular de
esta Hermandad y que hoy en día queda puesto en valor con la edición realizada por los talleres de Orfebrería Villarreal
que hacen del cirio crucero toda una joya -patrimonial y simbólica- para quien lo posee. De hecho, las Hermanas le graban
sus nombres con la intención de heredarlo para las generaciones venideras. Así, este tramo ante la Virgen está cargado de
simbolismo: en él se entremezclan mujeres cruceras de diversas edades que irradian una admirable felicidad y un emocionante sentimiento de orgullo y plenitud por ir tan cerca de Nuestra Bendita Madre, paseando elegante y majestuosamente
por las calles de Alcalá del Río.
En los últimos años, la cofradía de madrugada ha crecido en participación en el cortejo, llegando a alcanzar una importante cuota de Nazarenos; un hecho admirable, pues incluso participan nuestros Hermanos más pequeños. Sin embargo,
multitud de Hermanas han preferido vestir la túnica e incorporarse en los tramos del Santísimo Cristo. Es por lo que,
debido al ingente crecimiento de este cortejo y la merma en el número de Hermanas portando el cirio, se planteó la
incorporación de un tramo de Nazarenos con cirio blanco durante el Jueves Santo de la pasada década. Esta idea permitió
aumentar el cortejo de María Santísima y darle mayor prestancia y solemnidad a este tramo. Valoramos el compromiso
de aquellos Hermanos que, sin dudarlo, se inscriben en la madrugada como tal: de hecho, aquellos que llevan más años,
se enorgullecen de poder ir de penitencia tras el Santísimo Cristo y acompañando a María Santísima y agradecen el lugar
que ocupan, entendiéndolo como un privilegio. Pero, asimismo, animamos a completar el tramo de la Virgen, invitando
a nuestras Hermanas a volver a portar el cirio, tan ligado a nuestra idiosincrasia y tan emblemático en nuestra cofradía.
Acompañar a María Santísima de las Angustias es todo un honor, de una forma u otra, por eso instamos a todos los
Hermanos a inscribirse como nazareno de cirio blanco en la retirada de paletas de sitio y todas nuestras Hermanas que
custodien, preserven y engrandezcan más aún ese símbolo tan nuestro: el cirio, el orgullo crucero.

VERA-CRUZ

DEL ARCHIVO DE VERA-CRUZ:

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Es objeto del Archivo Histórico de nuestra Hermandad la constatación, ampliación, catalogación y conservación del patrimonio documental de la Hermandad con las finalidades de satisfacer las necesidades de
información y documentación que se derivan de los momentos vividos por los Hermanos y personas en
general en relación con la Hermandad, sus Sagrados Titulares, los Cultos y procesiones, así como facilitar
los datos necesarios para la investigación científica e histórica, poniéndolos en valor con su conservación
y difusión.
En esta instantánea, de finales del XIX, cedida al A.G.H.V.C.
por nuestro Hermano Paco Maqueda podemos ver a la
Virgen de las Angustias sobre su antiguo paso de palio
(anterior al de Reverte) dentro de la Capilla de San Gregorio,
frente a la puerta principal, que se encuentra abierta
permitiendo que penetre la luz solar. Cabe destacar el
antiguo techo de palio (cuyos bordados hoy se encuentran
en el traje verde manzana) y cuya gloria representaba una
nube de la que partían varios rayos y pendía una paloma
de orfebrería que aún se conserva. La candelería está
formada por candelabros del XIX que aún se conservan en
su mayoría y los faroles de M. Palomino, hoy convertidos en
faroles de mano. En cuanto al faldón está compuesto de un
salpicado de estrellas provenientes del anterior palio.

En esta fotografía de mediados de los años 30 podemos
ver el antiguo techo de palio mencionado en la anterior
foto convertido en faldón del paso del Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz. En el mismo podemos observar cómo
se suprimieron parte de los bordados perimetrales y
la paloma central de orfebrería, para de este modo
adaptarlo a su nuevo uso.
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DEL ARCHIVO DE VERA-CRUZ:

El Jueves Santo de 1915 era tomada esta instantánea, en las puertas de la vivienda del que fuera
Hermano Mayor, D. Antonio Reverte Jiménez. En la foto aparece la corte de Ángeles y Arcángeles
antes de la salida del cortejo penitencial desde San Gregorio, de entre todos destacan, del centro a la
izquierda, los arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel.

1 de abril de 1920, Jueves Santo. Santa Elena preside el cortejo alegórico de María Santísima de las
Angustias. La foto, que es la mejor que se conserva de la Santa en la Cofradía, perteneció a Manuel
Costa Pérez (q.e.p.d.), quien la custodió como una reliquia.
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DEL ARCHIVO DE VERA-CRUZ:
En nuestra Capilla reciben culto reliquias de índole
diversa: pasionista, de Santos o de lugares santos. En la
foto podemos apreciar el relicario donado por Ntro. Hno.
Antonio Arteaga Hurtado en 2001 a nuestra Hermandad.
Se trata de una piedra del monte del Gólgota, procedente
de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, como así
se especifica en el documento que certifica su autenticidad. Una reliquia que por su tamaño muchas veces
pasa desapercibida y que hoy pretendemos poner en
valor.

Ejemplar de la Novena en Honor a San
Gregorio, editada en el año 1873, que
se conserva en el archivo de nuestra
Hermandad. La misma fue escrita por
el alcalareño Fr. Marcos González, fraile
Dominico.
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En agosto de 2020, se cumplirán 25 años de la
Solicitud al Ayuntamiento de Alcalá del Río de la
Primera Medalla de Oro de la Villa. Medalla que
fue concedida al año siguiente, imponiéndose
Solemnemente, ante todos los Hermanos y
Devotos, a la Virgen de las Angustias en la Función
Principal de Instituto, tras ofrecerla institucionalmente el ayuntamiento en el transcurso de la
misma y ser bendecida por nuestro párroco.

VIDA DE
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DIPUTACIÓN CRONISTA
Francisco Cruz Bernal
Un año más, tras las fiestas navideñas, daba comienzo
en nuestros hogares un prospero año 2019, renovados
del amor de Cristo y firmes en nuestro compromiso con
la Iglesia.
Los actos de la Hermandad de la Vera-Cruz son un
ejemplo de la constante vida que nuestra Corporación
aglutina a lo largo del año, constituyendo el motor y
el referente para sus Hermanos y para los vecinos de
Alcalá del Río, dando ejemplo firme y constante de su
compromiso y mensaje cristiano.

ENERO
Viernes, 4: visita del Heraldo Real a nuestra
Hermandad, encarnado por nuestro Hermano D.
Isaac Bernal Velázquez. Tarde en Hermandad, donde
los cruceros más pequeños fueron los protagonistas
del acto, rodeados del espíritu de la Navidad y llenos
de la ilusión que se respiraba en la Casa Hermandad
de los Cruceros.
Visita del
Heraldo Real
a nuestra
Hermandad,
encarnado
por nuestro
Hermano D.
Isaac Bernal
Velázquez.

Sábado, 5: tradicional visita de los Reyes Magos de
la localidad a los ancianos de la Residencia Virgen de
las Angustias. Acto ejemplarizante ante una sociedad
deshumanizada; entregando amor y compañía a
nuestros mayores, en estas fechas tan señaladas.
Sábado, 6: como ya es tradición, los Reyes Magos
de nuestra localidad, visitaron a nuestros residentes,
repartiendo ilusión y esperanza para el nuevo año que
comenzaba para nuestros mayores. Un acto que se
ha convertido en una de las acciones más emotivas
para nuestros residentes en fechas navideñas.
Sábado, 12: jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.
Viernes, 18: “igualá“ de las cuadrillas de nazarenos
de paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de la
Santísima Virgen de las Angustias.
Sábado, 19: jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.
Sábado, 26: celebración de la Santa Misa en la
capilla de las Hermanas de la Cruz, Sevilla.

FEBRERO
Sábado, 2: varios miembros de nuestra Junta de
Oficiales asistieron a la jornada de formación en la
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liturgia que ofreció nuestro director espiritual en la
parroquia.
Sábado, 9: jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.
Jueves, 14: actuación de nuestra coral polifónica en
el acto que tuvo lugar en la Parroquia de San Vicente
Mártir (Sevilla), con motivo de las “Jornadas católicos
y vida pública”.

Arriba:
celebración de
la Santa Misa
en la capilla de
las Hermanas de
la Cruz, Sevilla.
Izquierda:
nuestra coral
polifónica
participó en la
Función Principal
de la Hermandad
del Rocío de La
Algaba.

Domingo, 17: estreno de la marcha “ANGUSTIAS”,
obra de Alberto González Bermejo, dedicada a María
Santísima de las Angustias Coronada en el concierto
“Unidos Sevilla”, en FIBES, por la Banda de Cornetas
y Tambores de la Presentación al Pueblo, de Dos
Hermanas.
Sábado, 23: Jornada de Formación Cristiana
dedicada a nuestros jóvenes y niños en el Edificio
Vera-Cruz.

MARZO
Miércoles, 6: Nuestra Hermandad asiste corporativamente representada a la misa de Miércoles Ceniza
de nuestra Parroquia.
Domingo, 10: presentación del Anuario y Cartel
Anunciador del Jueves Santo 2019, con el acompañamiento musical de la Banda de CC y TT de la
Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas (Sevilla).
Durante el Acto se estrenó oficialmente ante los
Hermanos la Marcha “ANGUSTIAS” de Alberto
González Bermejo, obra dedicada a nuestra Sagrada
Titular mariana.
Sábado, 16: Retiro Formativo de Cuaresma en el
Edificio Vera-Cruz de la calle Real de Castilla, bajo el
lema”Hazte Prójimo”.
Domingo, 17: nuestra coral polifónica participó en la
Función Principal de la Hermandad del Rocío de La
Algaba, por el XXV Aniversario de su declaración como
Filial de la Hermandad almonteña.

Miércoles, 20: Campaña de donación colectiva de
sangre en la Casa Hermandad de la Plaza de San
Gregorio.
Jueves, 22 y viernes, 23: campaña de recogida de
alimentos, en colaboración con el Banco de Alimentos
de Sevilla, en los supermercados Mercadona y M.A.S.
de nuestra localidad. El jueves 22, se realizó una
visita cultural de nuestro grupo Vida de Mayores al
Monasterio de San Isidoro del Campo, en la localidad
de Santiponce.
Sábado, 23: acto inaugural del XL Aniversario
Fundacional del Grupo Joven en el Edificio Vera-Cruz,
en el que se homenajeó a todos los presidentes del
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Viacrucis del Santísimo Cristo del Buen Fin.
El Cristo se encontraba un año más sobre el
lecho del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Presentación del
Anuario, Cartel
Anunciador del
Jueves Santo
2019 y Marcha
“Angustias”
de Alberto
González.

Grupo Joven y se presentó el cartel y logo conmemorativos de la efeméride. Ese mismo día, a las 20:00
horas, se procedió a realizar el Cabildo General
Ordinario de Hermanos, en la Real Ermita de San
Gregorio de Osset.
Domingo, 24: nuestra Hermandad asiste corporativamente representada a la Función Principal de Instituto
de la Hermandad de la “Calle Real” de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla).
Lunes, 25 a sábado, 30: retirada de Papeletas de
Sitio en la Casa Hermandad.
Martes, 26: emisión en directo de un reportaje sobre
nuestro Cortejo Simbólico de la procesión del Jueves
Santo, en el programa Andalucía Directo de Canal
Sur Televisión.

Función Principal
de Instituto de la
Hermandad de la
“Calle Real” de
Castilleja de la
Cuesta (Sevilla).

Viernes, 29: nuestra Hermandad asiste corporativamente representada a la Santa Misa y Viacrucis parroquial del Santísimo Cristo del Buen Fin. El Cristo se
encontraba un año más sobre el lecho del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz.
Sábado, 30: Jornada de Formación Cristiana
dedicada a nuestros jóvenes y niños en el Edificio
Vera-Cruz.
Domingo, 31: XXIV Certamen de Bandas de Música
en el Edificio Vera-Cruz, debido a las inclemencias
meteorológicas. Previamente se realizó un pasacalles
desde la Plaza de España hasta la Calle Real de
Castilla, pasando por Ilipa Magna.

ABRIL
Lunes, 1: reportaje gráfico sobre nuestra Estación de
Penitencia en el periódico Diario de Sevilla, titulado
“Jueves Santo en Alcalá del Río. Con Velo y Mantillas”,
donde se referían a nuestra Hermandad como una
de las procesiones más ricas de la provincia, tanto en
el patrimonio material como en nuestras ancestrales
tradiciones.
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“Luz de Vida”. Acto Decano de Homenaje a los
Donantes de Órganos en nuestra localidad, que
se viene celebrando desde 2012.
Un año más, una
representación
de nuestra
Corporación
realiza Estación
de Penitencia
a la S.I.M.P
Catedral de
Sevilla, con la
Hermandad de
la Vera-Cruz
sevillana.

Jueves, 4: tras la finalización de la Santa Misa ante
nuestros Amantísimos Titulares en la Real Ermita de
San Gregorio de Osset, se llevó a cabo lo fundición
del cirio “Luz de Vida”. Acto Decano de Homenaje a
los Donantes de Órganos en nuestra localidad, que
se viene celebrando desde 2012.
Sábado, 6: Jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños. Este acto se realizó en
Sevilla, donde nuestros Hermanos más pequeños
visitaron varias iglesias y los primeros pasos
montados.
Lunes, 8 y martes, 9: taller de rizado de palmas.
Pionero y característico taller que cumplía seis
ediciones en nuestra Hermandad, donde los Hermanos
disfrutan de una magnifica tarde cuaresmal, preparando la llegada de la Semana Grande Alcalareña.

Domingo, 14: nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada, a la misa del Domingo de
Palmas, en la Parroquia. Posteriormente, tradicional
Campanita, donde los más pequeños de nuestra
Hermandad anuncian la inminente llegada del Día del
Amor Fraterno.
Martes Santo.
Lunes, 15: una representación de nuestra Corporación
realiza Estación de Penitencia a la S.I.M.P Catedral de
Sevilla, con la Hermandad de la Vera-Cruz sevillana.
Martes, 16: nuestra Hermandad recibió, corporativamente representada, a la Asociación Parroquial del

Nuestra
Hermandad
recibió, corporativamente
representada,
a la Asociación
Parroquial del
Buen Fin, en la
Ermita de San
Gregorio.

Viernes, 12: como cada año, el viernes previo al
Sábado de Pasión, la Bendita Imagen de Nuestra
Madre, la Virgen de las Angustias Coronada, se
traslada a su paso de Palio. Nuestra Hermandad
asistió corporativamente representada a la Función de
la Hermandad de la Soledad, de Alcalá del Río.
Sábado, 13: Solemne Viacrucis de Traslado del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso procesional.
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Sábado, 27: Jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.
Martes, 30: Jornada de Vida de Mayores en la Casa
Hermandad de la Plaza de San Gregorio.
Domingo, 28: Representación corporativa en la
celebración parroquial del segundo domingo de
Pascua. Misa de la Misericordia.
XXI Exaltación
a la Santa
Vera-Cruz, a
cargo de nuestro
Hermano D.
Víctor Augusto
Leal Díaz. Acto
preparatorio
del Solemne
Quinario.

MAYO
Buen Fin, en la Ermita de San Gregorio, durante su
Estación de Penitencia.
Miércoles, 17: los mayores de la Residencia Virgen de
las Angustias, visitan la capilla de San Gregorio para
contemplar nuestros Sagrados Titulares dispuestos
para la salida procesional. En dicha visita fueron
entregados por los residentes sendos ramos de flores
a nuestros Amantísimos Titulares. Esa misma mañana
también visitó a nuestras Sagradas Imágenes en la
capilla de San Gregorio el Sr. Ricardo Tarno Blanco,
Diputado del Congreso.
Jueves, 18. JUEVES SANTO: Estación de Penitencia a
la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
Representación corporativa de nuestra Hermandad en
los Santos Oficios de nuestra parroquia.
Viernes, 19: representación corporativa de nuestra
Hermandad en los Santos Oficios de nuestra parroquia.
Sábado, 20: representación corporativa de nuestra
Hermandad en la Vigilia Pascual.
Domingo, 21: representación corporativa de nuestra
Hermandad en la Misa de Domingo de Resurrección.

50

Jueves, 2: reunión informativa del XXX Campamento
Vera-Cruz en el Edificio Vera-Cruz.
Viernes, 4: segunda sesión del ciclo “Taller de
Familias” en la Casa Hermandad de la plazoleta de
san Gregorio, para la cual colaboró el centro de orientación familiar de Dos Hermanas.
Sábado, 11: Cabildo General del Grupo Joven.
Cabildo General de Hermanos. Solemne Bajada
a la parroquia de Santa María de la Asunción. Esa
misma mañana hubo Jornada de formación cristiana
dedicada a nuestros jóvenes y niños en el Edificio
Vera-Cruz.
Lunes, 13: XXI Exaltación a la Santa Vera-Cruz, a
cargo de nuestro Hermano D. Víctor Augusto Leal
Díaz en la Parroquia de Santa María de la Asunción.
Acto preparatorio del Solemne Quinario en Honor al
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
Viernes, 24: sesión del ciclo “Taller de Familias” en
la Casa Hermandad de la plazoleta de san Gregorio,
para la cual colaboró el centro de orientación familiar
de Dos Hermanas.
Viernes, 31: viaje de Fin de Curso de nuestro grupo
Vida de Mayores a Málaga.

Martes, 23: presentación de los nuevos Hermanos
antes nuestros Amantísimos Titulares, imponiéndoles
las Cruz de Hermano.

JUNIO

Viernes, 26: “igualá” del paso de la Santa Cruz, en el
Edificio Vera-Cruz.

Miércoles, 5: reunión informativa del XXX
Campamento Vera-Cruz en el Edificio Vera-Cruz.
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Homenaje a los
ex-monitores
que han pasado
por estas treinta
ediciones de
campamento
Vera-Cruz
durante la fiesta
conmemorativa
en beneficio del
XXX CVC.

Sábado, 8: jornada de fin de curso del Programa de
Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y
niños en el Edificio Vera-Cruz.
Domingo, 9: nuestro Hermano Mayor, asistió a la
bendición de la imagen de Santa Ángela de la Cruz,
obra de nuestro Hermano D. Manuel Mazuecos, en la
Parroquia de Santa María Magdalena, de Arahal.
Miércoles, 12: concierto a cargo de la Unidad de
Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre
“SORIA 9”, en el Edificio Vera-Cruz.
Domingo, 23: nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada, a la Santa Misa de Corpus
Christi en la Parroquia y, posteriormente, a la procesión
triunfal; instalando un altar en el Edificio Vera-Cruz. A
su paso por el edificio Vera-Cruz fue recibido por un
repique de campanas. Nuestro altar ubicado en la
Casa Hermandad de la Calle Real, volvió a lucir una
vela roja en alusión a la permanente presencia del
Santísimo en el Edificio Vera-Cruz y la Residencia de
Mayores Virgen de las Angustias, dentro de su CapillaOratorio.
Sábado, 29: fiesta conmemorativa en beneficio del
XXX Campamento Vera-Cruz en la caseta municipal
del Recinto Ferial. En el transcurso de la misma se
homenajeó a los monitores que han pasado por estas
treinta ediciones de campamento

Arriba: viaje
de “Vida de
Mayores”
a Málaga.
Izquierda:
Altar montado
por nuestra
Hermandad
en el Edificio
Vera-Cruz para la
celebración del
Corpus Christi.
El altar volvió a
lucir una vela
roja en alusión
a la permanente
presencia del
Santísimo en el
Edificio.
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Ermita de San Gregorio, ante nuestros Amantísimos
Titulares, al regreso del mismo.
Sábado, 10 a jueves, 15: “Campaventura” en
las instalaciones de “El Almendrico” (Cartagena,
Murcia). Acción de Gracias en la Ermita de San
Gregorio, ante nuestros Amantísimos Titulares, al
regreso del mismo. Este turno cerró la XXXV edición
del Campamento de Verano de la Hermandad,
contando con la participación de 248 campistas
repartidos entre los tres turnos, disfrutando de unos
días inolvidables de fraternidad y convivencia.

Nuestra
Hermandad
asistió, corporativamente
representada,
a la Misa
Conmemorativa
del XX
Aniversario de
la Ordenación
Sacerdotal de
nuestro Párroco
y Director
Espiritual D.
Fernando Reyes
Rico.

JULIO
Lunes, 22: Donación Colectiva de Sangre en el Edificio
Vera-Cruz. ¡Dona Sangre, dona Vida!.
Viernes, 25: nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada, a la Misa Conmemorativa del XX
Aniversario de la Ordenación Sacerdotal de nuestro
Párroco y Director Espiritual D. Fernando Reyes Rico.
Que el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de las
Angustias le den salud y fortaleza para continuar con
su labor en nuestro pueblo. Al finalizar la Misa, se le
hizo entrega de un cuadro del pasado Besamanos,
besando la mano de la Virgen de las Angustias.

AGOSTO
Martes, 30 de julio a viernes, 2 de agosto: primer
turno del Campamento Vera-Cruz en las instalaciones “OverLimit” (Aznalcóllar, Sevilla). Acción de
Gracias en la Ermita de San Gregorio, ante nuestros
Amantísimos Titulares, al regreso del mismo.
Sábado, 3: Misa del Campamento Vera-Cruz, común
para los cuatro turnos: primer turno, segundo turno,
Campaventura y tercer turno; celebrada en el Edificio
Vera-Cruz.
Domingo, 4 a jueves, 8: segundo Turno del
Campamento Vera-Cruz en las instalaciones del
albergue de Espiel (Córdoba). Acción de Gracias en la
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Jueves, 22: nuestro Grupo Joven asiste, corporativamente representado, a la Novena en Honor a Ntra.
Señora de la Asunción, de Cantillana.
Sábado, 31: nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada, al Traslado-Procesión de
Nuestro Santo Patrón a la iglesia parroquial. El paso
del Santo Patrono fue portado por la cuadrilla de la
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz; contando, además,
la procesión con nuestro cuerpo de acólitos.
Sábado, 31 de agosto a sábado, 8 de septiembre:
Novena en Honor al Patrón de Alcalá del Río, San
Gregorio de Osset. Nuestra Hermandad asistió,
corporativamente representada, cada día.

SEPTIEMBRE
Sábado, 9: Función y Procesión de San Gregorio.
Nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada. A su paso por el edificio Vera-Cruz fue
recibido por un repique de campanas.
Sábado, 14: con motivo del XL Aniversario Fundacional
del Grupo Joven, se celebró el I Acto de entrega de
Reglas de la Hermandad a aquellos Hermanos que
cumplen la mayoría de edad.
Sábado, 21: nuestra Hermandad asiste, corporativamente representada, a la misa oficiada por el Sr.
Arzobispo D. Juan José Asenjo en el L Aniversario de
su Ordenación Sacerdotal, en la Santa y Metropolitana
Catedral de Sevilla).
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Jueves, 26: reunión informativa sobre el Curso de
monitor de actividad en el tiempo libre infantil y
juvenil, organizado por la Diputación de Formación
y Juventud. Esta nueva generación de monitores
titulados asegurarán el éxito del Campamento
Vera-Cruz en el futuro.

Domingo, 22: XXXVI Peregrinación Nacional de
las Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz, en
Campillos, Málaga. Nuestra Hermandad asiste corporativamente representada junto a un nutrido grupo de
Hermanos.

OCTUBRE
Viernes, 5: comienza un nuevo curso del exitoso
Grupo Vida de Mayores en la Casa Hermandad de la
Plazoleta de San Gregorio.

Izquierda:
nuestra
Hermandad
asiste, corporativamente
representada,
a la Procesión
Extraordinaria
de la Soledad
de Cantillana,
con motivo de la
ratificación de
su Patronazgo.
Arriba: procesión
de Bajada de
San Gregorio de
Osset. Patrón de
Alcalá del Río y
antiguo titular
de nuestra
Hermandad.
Abajo: XXXVI
Peregrinación
Nacional de las
Hermandades
y Cofradías de
la Vera-Cruz, en
Campillos.
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Nuestra
Hermandad
acude, corporativamente
representada,
a la Procesión
Extraordinaria
del Santísimo
Cristo de la
Vera-Cruz, de La
Algaba..

XLVII Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de las Angustias.
Sábado, 19: comienza el Curso de Formación I en el
Edificio Vera-Cruz.
Domingo, 20: nuestra Hermandad asiste, corporativamente representada, a la Procesión Extraordinaria de
la Soledad de Cantillana, con motivo de la ratificación
de su Patronazgo.
Miércoles, 23: visita del Grupo Vida de Mayores
al centro de interpretación de la muralla de nuestro
pueblo.
Sábado, 26: nuestra Hermandad acude, corporativamente representada, a la Procesión Extraordinaria del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, de La Algaba, junto a
nuestro Grupo Joven, con motivo del CXXV Aniversario
de su reorganización.

Recepción
a nuestra
Hermandad
junto a los
Hermanos de
Vida de Mayores
en el Acto de
Homenaje a
los Caídos
por la Patria,
que organizó
el Regimiento
de Artillería
Antiaérea en
la Base de El
Copero (Sevilla).

Martes, 29: reunión informativa del Tercer Turno del
Campamento Vera-Cruz.
Miércoles, 9: varios miembros de nuestra Junta
de Oficiales asistieron a la primera sesión de las
VII Jornadas de Formación de las Hermandades y
Cofradías que organizaba el Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla.
Jueves, 10: Homenaje a nuestros Hermanos Mayores
de 65 años. Ágape fraterno en la plazoleta de San
Gregorio tras finalizar la Misa Conmemorativa del

Miércoles, 30: nuestra Hermandad asistió, corporativamente representada ,junto a los Hermanos de
Vida de Mayores al Acto de Homenaje a los Caídos
por la Patria que organizó el Regimiento de Artillería
Antiaérea antiguo “SORIA 9” en la Base de El Copero
(Sevilla).

NOVIEMBRE
Viernes, 1: nuestra Hermandad asiste, corporativamente representada, a la inauguración de la
Feria Empresarial, Gastronómica, Cultural y de
Asociacionismo de Alcalá del Río, organizada por la
asociación ISIS de nuestra localidad. Esa misma tarde,
y como acto de la feria, nuestra Hermandad contribuyó
con una visita cultural al Museo Vera-Cruz.
Sábado, 2: nuestra Hermandad asiste, corporativamente representada, a la Santa Misa de Difuntos
oficiada por D. Fernando Reyes, en el Cementerio
de Alcalá del Río. A las 19:00 horas, responso por
nuestros Hermanos difuntos en el Columbario del
Edificio Vera-Cruz.
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Viernes, 8: primera Sesión de Formación para
lectores de la Palabra en la Casa Hermandad de la
Plazoleta de San Gregorio.
Sábado, 9: la Diputación de Formación y Juventud de
nuestra Hermandad acude al Encuentro Diocesano
de Diputados de Formación, enmarcado en el Curso
Pastoral 2019-2020, organizado por la Archidiócesis
de Sevilla. Jornada de Formación Cristiana dedicada
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.
Ese mismo día, la Diputación de Caridad, junto con
el Grupo Joven colaboraron en la campaña anual de
recogida de alimentos para Cáritas.
Viernes, 15: segunda Sesión de Formación para
lectores de la Palabra en la Casa Hermandad de la
Plazoleta de San Gregorio.
Sábado, 16: celebración de la Jornada Juvenil “Con
Amor podemos lograrlo” junto a la Pastoral Juvenil de
la Archidiócesis de Sevilla. Esta jornada en la que participaron una veintena de Grupos Jóvenes de Sevilla y su
provincia, fue organizada por nuestro Grupo Joven con
motivo del XL Aniversario de su Fundación.
Jueves, 21: varios miembros de nuestra Junta de
Oficiales, asistieron a la segunda sesión de las
VII Jornadas de Formación de las Hermandades y
Cofradías que organizaba el Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla.
Viernes, 22: nuestra Hermandad participa en la
gran recogida navideña del Banco de Alimentos de
Sevilla. Desde ese mismo día hasta el domingo, 24:
tercer turno del Campamento Vera-Cruz en las instalaciones de “Sierra Huéznar” (El Pedroso, Sevilla).
Una nueva edición que contó con la participación
de 107 Hermanos, disfrutando de unos días inolvidables de fraternidad y convivencia; constituyendo
nueva oportunidad de hacer Hermandad, unión y
renovar el compromiso cristiano en las instalaciones
de Sierra Huéznar. Acción de Gracias en la Ermita de
San Gregorio, ante nuestros Amantísimos Titulares, al
regreso del mismo.

Parroquia de la Blanca Paloma para el Proyecto de
Evangelización “Hacia 2020” que organizaron la
Hermandad del Gran Poder y la Delegación de Juventud
de la Archidiócesis de Sevilla.
Martes, 26: nuestra Hermandad asiste, corporativamente representada, como invitada de honor a la
mesa redonda sobre la figura del torero alcalareño
Antonio Reverte, organizada por la Tertulia Taurina de
la Universidad de Sevilla.

Tercer turno del
Campamento
Vera-Cruz en las
instalaciones de
“Sierra Huéznar”
(El Pedroso,
Sevilla). Edición
que contó con la
participación de
107 Hermanos,

Viernes, 29: donación Colectiva de Sangre. ¡Dona
Sangre, dona Vida! Con esta donación, nuestra
Hermandad renovó un año más su compromiso con
el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, 41
años después de la primera donación de sangre.
Vida de Mayores

Sábado, 30: Retiro de Adviento en el Edificio Vera-Cruz durante el
pasado Retiro de
de la calle Real de Castilla.
Adviento.

Lunes, 25: el Grupo Joven de nuestra Hermandad
acudió al encuentro de jóvenes realizado en la
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Martes, 10: concierto en la Residencia Asistida para
Mayores Virgen de las Angustias, a cargo del Coro Los
Zambombeños, y tradicional merienda para todos los
residentes, familiares y Hermanos que acompañaron
el acto. Ese mismo día se produjo la visita del CEIP San
Gregorio al Belén Monumental de nuestra Hermandad.
Miércoles, 11: nuestro Hermano Mayor asiste a la
comida homenaje de despedida al General D. Ignacio
Ojeda, realizada en la Base Militar de El Copero.

Peregrinación
a Almonte y
celebración de la
Santa Misa ante
su Patrona, la
Virgen del Rocío,
en la Parroquia
de Nuestra
Señora de la
Asunción.

DICIEMBRE
Martes, 3: nuestra Hermandad acude corporativamente representada como invitada de honor junto a
nuestra coral polifónica a la Misa en Honor a Santa
Bárbara, patrona de artilleros, realizada en San
Bernardo por el Regimiento de Artillería Antiaérea
antiguo “Soria 9”. Ese mismo día, nuestros Hermanos
de Vida de Mayores disfrutaron de una sesión sobre
seguridad en el hogar, impartida por Ntro. Hno. Enrique
Moreno, en la Casa Hermandad de la Plazoleta de San
Gregorio.
Jueves, 5: apertura del Belén Monumental en el Edificio
Vera-Cruz.
Sábado, 7: visita a nuestro Belén Monumental del
Equipo de Gobierno Municipal. Nuestro Grupo Joven
asistió a la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en la
Catedral de Sevilla, presidida por el Arzobispo D. Juan
José Asenjo. Dos de nuestros jóvenes participaron
como acólitos durante la vigilia. Esa misma tarde,
nuestra Junta de Gobierno asistió al segundo día de
Triduo en Honor a la Inmaculada Concepción en la
Capilla de San Gregorio de Osset. Ese día, también se
emitió un reportaje sobre nuestro Belén en el programa
“Andalucía Directo” de Canal Sur TV.
Domingo, 8: visita a nuestro Belén Monumental,
del Presidente en funciones de la Confraternidad
de Hermandades de la Vera-Cruz, así como de los
residentes de la Residencia Virgen de las Angustias.
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Viernes, 13: visita de la Guardería Municipal “Media
Luna” a la Residencia Virgen de las Angustias,
obsequiando a los residentes con regalos de Navidad,
elaborados por los pequeños para la ocasión.
Sábado, 14: nombramiento de nuestro Hermano
Mayor como miembro del Consejo Diocesano de
Pastoral, para los próximos cuatro años, en la casa
sacerdotal Santa Clara. Ese mismo día hubo Jornada
de Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y
niños en el Edificio Vera-Cruz.
Martes, 17: varios miembros de nuestra Junta
de Oficiales, asistieron a la tercera sesión de las
VII Jornadas de Formación de las Hermandades y
Cofradías que organizaba el Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla.
Jueves, 19: varios miembros de la Junta de Gobierno
acuden en representación de la Hermandad como
invitados al concierto de “Los Zambombeños”, realizado
en Capitanía General, Sevilla. Ese mismo día se produjo
la visita de alumnos de tercero del CEIP San Gregorio
de Osset al Belén Monumental de nuestra Hermandad.
Sábado, 21: XXII Festival Vera-Cruz “Próxima parada...
POLAR EXPRESS”, en Salón La Alacena.
Domingo, 29: Peregrinación a Almonte y celebración
de la Santa Misa ante su Patrona, la Virgen del Rocío,
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Además de los actos aquí relacionados; periódicamente, y durante todo el año, se han programado
diversas actividades y sesiones de los grupos de
formación.
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CULTOS 2019
Cristo de la Vera-Cruz, devoción entrañable
de los cruceros: llenos de confianza en tu
sacrosanto amor, venimos ante Ti y ante
tu Bendita Madre, Nuestra Señora de las
Angustias, e imploramos tu clemencia para
que, benignamente, nos perdones todas
nuestras faltas.

Siguiendo el mandato que nos dicta el Libro de Reglas,
nuestro fin principal es el amar, servir y promocionar
el culto público a Dios sobre todas las cosas y a la
Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia,
la Hermandad de Vera-Cruz celebra, cada año, todos
los cultos que se establecen en sus Reglas, además de
participar en aquellos que organiza nuestra Parroquia,
en espíritu fraterno y comunitario.
Durante 2019, nuestra Corporación celebró todos los
cultos que se relacionan a continuación. Además, todos
los jueves del año, en la Real Ermita de San Gregorio,
se rezó el Santo Rosario ante nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y su Bendita Madre
de las Angustias Coronada.

ENERO
Iniciamos un nuevo año crucero de 2019 con la
Santa Misa de Hermandad celebrada el jueves día
10. Como es tradicional, esta Eucaristía se celebró,
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Capilla de la
Vera-Cruz, de la Real Ermita de San Gregorio.

FEBRERO
El jueves día 7, se celebró en la Real Ermita de San
Gregorio, la Santa Misa del mes de febrero, que sirvió
de antesala a los cultos solemnes a la Santísima
Virgen de las Angustias.
El sábado día 9 celebramos Santa Misa en la CapillaOratorio de la Residencia Virgen de las Angustias.
Con motivo de las obras en nuestra sede canónica, la
Real Capilla de San Gregorio de Osett, el jueves 21, se
procedió, tras el rezo del Santo Rosario, a la Solemne
Procesión de Traslado de nuestros Sagrados Titulares
a la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción,
para celebrar allí los Solemnes Cultos de Novena a
María Santísima de las Angustias .

Tal como establecen nuestras Reglas, celebramos
la Solemne Novena en Honor y Gloria de nuestra
Amantísima Titular, María Santísima de las Angustias
Coronada, como actos preparatorios de la Cuaresma.
Este Culto Solemne tuvo lugar entre el sábado 23
de febrero y el domingo 3 de marzo. Durante estos
cultos preparatorios de la Cuaresma Crucera, ocupó
la Sagrada Cátedra, del 23 al 27, el Rvdo. Sr. D. José
Manuel Pineda Benítez, Vicario Parroquial de Santa
María la Mayor y capellán del Convento de San José de
las MM. Carmelitas, de Sevilla, los días 28 de febrero,
1 y 2 de marzo el Rvdo. Sr. D. Elías Domínguez Teba,
Párroco de San Cristóbal Mártir, de Burguillos; y los
días 27 de febrero y 3 de marzo, nuestro director
espiritual, D. Fernando Reyes Rico.
Estos cultos por su extraordinaria ubicación, dejaron
imágenes históricas y para el recuerdo, tanto en los
traslados multitudinarios de las imágenes como en los
cultos en sí, destacando la labor de los predicadores
y de nuestra coral polifónica que engrandecieron la
Santa Misa y ejercicio de Novena durante estos días.
“Madre de las Angustias, siendo tú árbol florido y
fructuoso fuiste tan afligida; y yo, árbol seco e inútil,
quiero vivir despreocupado y soy impaciente de
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toda molestia y adversidad. Te ruego que, por tus
Angustias, nos concedas espíritu de penitencia,
humildad y mortificación cristiana para imitarte a Ti
y a tu amado Hijo, martirizado en la Vera-Cruz por
nosotros”

Solemne
Traslado de
nuestros
Sagrados
Titulares a la
Capilla de San
Gregorio, en
Rosario de la
Aurora.

MARZO
Comenzábamos este mes con los últimos días de
Novena a la Virgen de las Angustias; procediéndose
el día 3, tras la celebración del último día de Novena,
al traslado de nuestros Amantísimos Titulares
al Edificio Vera-Cruz. Traslado multitudinario que
llevaría de nuevo a nuestras Sagradas) Imágenes al
oratorio del edificio dieciséis años más tarde, para
mayor gozo de los Hermanos y de los residentes
en la Residencia Virgen de las Angustias, al poder
disfrutar todas las tardes de Cuaresma de nuestros
Amantísimos Titulares, durante el rezo extraordinario
del Santo Rosario o los diferentes actos organizados
ante las Sagradas Imágenes.
El 6 de marzo, como preparación de la Cuaresma,
nos unimos a la comunidad parroquial de Alcalá del
Río, en la celebración de la Sagrada Eucaristía del
Miércoles de Ceniza; participando en el rito de la
imposición de las cenizas.

finalización de las obras de nuestra sede canónica y
un mes extraordinario que quedará en la memoria de
todos los cruceros.

El jueves día 7, se celebró la tradicional Misa de
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en el
oratorio del Edificio Vera-Cruz. En el ofertorio de la
misma, nuestro Director Espiritual bendijo el relicario
de San Francisco de Asís, donado a la Hermandad.

Comenzó el mes de abril con la celebración de
la tradicional Misa de Hermandad ante nuestros
Sagrados Titulares, en la Capilla de San Gregorio, el
día 4. Tras ésta se homenajeó por séptimo año a los
donantes de órganos con el cirio “Luz de Vida”.
El sábado día 6 celebramos Santa Misa en la CapillaOratorio de la Residencia Virgen de las Angustias.

Adentrados ya en Cuaresma, nuestra Hermandad
organizó el ya tradicional retiro preparatorio, el sábado
16; durante toda la jornada nos acompañó el Rvdo.
Sr. D. Miguel Ángel Puente; que fue el encargado de
oficiar la Eucaristía celebrada en la Casa-Hermandad
del Edificio Vera-Cruz.
El sábado día 23 celebramos Santa Misa en la CapillaOratorio de la Residencia Virgen de las Angustias.
Finalizó este mes el sábado 30, con el Solemne
Traslado de nuestros Sagrados Titulares a la Capilla
de San Gregorio, en Rosario de la Aurora, tras la

ABRIL

El día 13 de abril, Sábado de Pasión, tuvo lugar el Vía
Crucis de traslado a su paso procesional del Stmo.
Cristo de la Vera-Cruz. La antesala perfecta para
abrir la Semana Mayor de nuestro pueblo. Acto en
el que nuestros Hermanos pudieron vivir momentos
de especial recogimiento y oración, que definen el
sentir de nuestra Hermandad. Con este “Camino de
la Cruz” nos unimos en íntima oración fraterna para
alabar al Señor y prepararnos para la Semana Santa.
“Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu
Santa Cruz redimiste al mundo”.
59

VERA-CRUZ

todos los Hermanos durante los momentos adversos
y la espléndida Estación de Penitencia. Un día de
gozo y júbilo, día de oración y de recogimiento, de
incertidumbre, de sentimientos a flor de piel, día de
recuerdos y profundo ambiente Crucero.
Durante la Semana de Pasión, nuestra Hermandad
se unió a la comunidad parroquial en la celebración
de los Santos Oficios; celebración que finalizó con la
Vigilia Pascual en la que celebramos la Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo.
Ya en Pascua de Resurrección, en la mañana del
lunes 22, los Cruceros nos congregamos en la Real
Ermita de San Gregorio para felicitar a nuestra
Bendita Madre de las Angustias Coronada en el
día de su Onomástica; rezando el Regina Coeli y
el Santo Rosario. Ya en la tarde, conmemoramos
las Angustias de María Santísima al pie de la Cruz;
celebrando Solemne Eucaristía ante nuestras
Sagradas Imágenes. La Solemne Misa se celebró
en las puertas de la Capilla de San Gregorio, con las
imágenes sobre sus pasos procesionales, ofreciendo
otra estampa histórica y para el recuerdo de los
Hermanos que se encontraban apostados en la
plazoleta de San Gregorio.
Al día siguiente, con las Sagradas Imágenes ya en
su Capilla, celebramos una Liturgia de la Palabra.
En el transcurso de la misma fueron presentados los
Hermanos nacidos durante el último año a nuestros
Sagrados Titulares.

Solemne Misa
en la Plazoleta
de San Gregorio,
con nuestros
Titulares en
sus pasos, con
motivo de la
onomástica de
la Virgen de las
Angustias.
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El Domingo de Ramos, día 14 de abril, nuestra
Hermandad se unió a la comunidad parroquial en
la Procesión de las Palmas y en la celebración de la
posterior Eucaristía.
Y tras un año de espera, llegó el ansiado día,
Jueves Santo. En cumplimiento de la labor evangelizadora de nuestra corporación, los Hermanos de
esta Cofradía, siguiendo los pasos de quienes nos
precedieron, celebramos con júbilo el Día del Amor
Fraterno. Un 18 de abril que quedará en el recuerdo
por el compromiso y el comportamiento exquisito de

“Invoquemos a Jesús, el Señor, que propuso a todos
sus seguidores la sencillez y la docilidad de los niños
como condición para entrar en el reino de los cielos,
y digámosle suplicantes: Acoge Señor a nuestros
niños”

MAYO
Mayo es un mes con una intensa actividad cultural
Crucera; actividad que comenzó el día 2, con la
celebración de la Santa Misa de Hermandad ante
nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San
Gregorio.

VERA-CRUZ

Solemne
Quinario en
Honor al
Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz.
Función Principal
de Instituto.
Solemne
Besapiés y
Besamanos.
Colofón de los
Cultos de Mayo..

El sábado día 11 celebramos Santa Misa en la CapillaOratorio de la Residencia Virgen de las Angustias.
En la madrugada del sábado 11 al domingo 12 tuvo
lugar la Solemne Procesión de Traslado de Nuestros
Sagrados Titulares a la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Asunción, para la celebración del Solemne
Quinario en Honor del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
Los días 14 al 18 se celebró Solemne Quinario en
Honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, en la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción;
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. José
Francisco García Gutiérrez, Párroco de la Iglesia
Colegial y Parroquial de Santa María de las Nieves,
de Olivares.
Estos cultos finalizaron el domingo, día 19, Festividad
de la Santa Cruz, teniendo lugar, como establecen
nuestras Reglas, la Solemne Función Principal de
Instituto; que fue oficiada por nuestro Párroco y
Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes
Rico. Por la tarde, la procesión con la Santa Cruz,
organizada por el Grupo Joven, recorrió las calles
aledañas a nuestra sede canónica, la Real Ermita de
San Gregorio.
El día siguiente, lunes 20, celebramos como culmen de
estos cultos el Solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la
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Vera-Cruz y Besamanos a María Stma. de las Angustias
Coronada, en la Iglesia Parroquial de Santa María de
la Asunción; culto decano de nuestra localidad que
se remonta a 1927. Este piadoso acto finalizó con
la celebración de la Solemne Misa ante nuestros
Sagrados Titulares.
Finalmente, como epílogo de los cultos mayores, en la
madrugada del lunes 20 al martes 21 tuvo lugar la
Solemne Procesión de Traslado de nuestros Sagrados
Titulares a nuestra sede canónica, la Real Ermita de
San Gregorio.
“No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte…
…No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera”

JUNIO - JULIO - AGOSTO
Comenzó el mes de junio con la celebración de la Santa
Misa de Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares,
en la Real Ermita de San Gregorio, el jueves 6 de junio.
El día 11 de junio se celebró Santa Misa en la CapillaOratorio de la Residencia Virgen de las Angustias,
Tras la cual nuestro Párroco, D. Fernando Reyes Rico,
repartió el Sacramento de la Unción de Enfermos a sus
residentes.
El día 23 de junio nuestra Hermandad participó,
corporativamente representada, en la Santa Misa
por la Solemnidad del Corpus Christi y en la posterior
procesión con el paso de la Sagrada Custodia. Los días
previos, nuestra Hermandad se unió a la comunidad
parroquial para participar en el triduo de preparación
para el Corpus Christi.
Comenzó la época estival con la celebración, el jueves 4
de julio, de la Santa Misa de Hermandad ante nuestros
Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio.
El sábado día 14 de julio celebramos Santa Misa
en la Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las
Angustias.

Ya en el mes de agosto, el jueves día 1, celebramos
Santa Misa de Hermandad ante nuestros Sagrados
Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio.
Con el inicio de agosto, llegaría el campamento,
fecha clave para la juventud crucera, que se
congregó el día 3 de agosto a los Hermanos que
participan en los cuatro turnos de campamento
Vera-Cruz, para participar en la celebración de la
Santa Misa en el Edificio Vera-Cruz
El primer turno del Campamento Vera-Cruz finalizó
el jueves día 2 de agosto, con una Acción de Gracias
ante nuestros Sagrados Titulares.
El segundo turno finalizaría el martes, día 8 de
agosto, con una Acción de Gracias ante nuestros
Sagrados Titulares.
Finalmente llegaría el turno del “Campaventura”,
turno que finalizaría el miércoles día 15 de agosto,
con una Acción de Gracias ante nuestros Sagrados
Titulares.

SEPTIEMBRE
Desde el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre se
celebró la Novena en Honor de San Gregorio de Osset.
Estos cultos, a los que nuestra Hermandad asistió
corporativamente representada, finalizaron con la
Solemne Función en Honor de nuestro Santo Patrón,
que tuvo lugar el sábado 9 de septiembre.
“Tu que siervo vigilante
fuiste del Rey soberano
Ruega Gregorio Osettano
por tus Patricios y Amantes”
Tras los cultos al Santo Patrono, a quien los cruceros le
profesan una especial devoción, se iniciaba un nuevo
curso cofrade tras la época estival, celebrándose el
jueves, día 12 la Santa Misa de Hermandad ante
nuestro Sagrados Titulares, en la Real Capilla de San
Gregorio.
El sábado 14 de septiembre celebramos, como se
indica en nuestras Reglas, Solemne Función con
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corazón. Mírame con compasión, no
me dejes, Madre mía. Por tu pura concepción”
La tarde del sábado, día 26, se celebró una Eucaristía
en la Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las
Angustias.

NOVIEMBRE
En la Festividad de los Fieles Difuntos, sábado día
2, nuestra Hermandad celebró un Responso, en la
Casa-Hermandad, en el que pedimos por el alma de
los Hermanos Difuntos, muy especialmente por los
que descansan en nuestro Columbario.
El jueves, día 7, celebramos Santa Misa de Réquiem
por nuestros Hermanos Difuntos, en la Real Ermita de
San Gregorio.

Altar conmemorativo del XLVIII
Aniversario de
la Coronación
Canónica de
María Santísima
de las Angustias.

motivo de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Como es tradición, al finalizar la Eucaristía se puso
a veneración de los fieles el Santo Lignum Crucis,
propiedad de nuestra Hermandad.

OCTUBRE
Unas semanas después, el jueves día 3, volvimos a
celebrar Santa Misa de Hermandad ante nuestro
Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio.
El miércoles 10 celebramos la Solemne Misa conmemorativa del XLVIII Aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Madre, María Stma. de las
Angustias. Para esta Sagrada Eucaristía, nuestros
Sagrados Titulares estuvieron ubicados en el presbiterio de la Real Ermita de San Gregorio. La Santa Misa
estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Lorenzo Israel
García Salgado, párroco de la Parroquia del Divino
Salvador, de Castilleja de la Cuesta.
“Bendita sea tu pureza y eternamente
lo sea, pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza. A ti, Celestial
Princesa, Virgen Sagrada María, te
ofrecemos en este día, alma, vida y
64

El tercer turno del campamento Vera-Cruz finalizó el
domingo, día 24 de noviembre, con una Acción de
Gracias ante nuestros Sagrados Titulares.
La tarde del sábado, día 17, se celebró una Eucaristía
en la Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las
Angustias.
El sábado, día 30, celebramos el retiro preparatorio
del tiempo de Adviento, que finalizó con la celebración
de Santa Misa en nuestra Casa-Hermandad. La Santa
Misa estuvo presidida por D. Francisco José Gordón,
párroco del Pedroso.

DICIEMBRE
El jueves, día 5, celebramos Santa Misa de Hermandad
ante nuestro Sagrados Titulares, en la Real Ermita de
San Gregorio.
El viernes 20, se celebró la Santa Misa de Navidad en
la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias.
De este modo, concluía, otro año de hermandad,
renovados en la Fe de Cristo y de un profundo sentimiento Cristiano y Crucero.
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Comisión de la Coral Polifónica de Vera-Cruz

HIC EST CHORUS

U

N año más, la Coral Polifónica ha tenido un año
activo, participando en los actos de nuestra
Hermandad y colaborando con diferentes
entidades, no solo en el ámbito sacro.
Nada más empezar 2019, ya se nos antojaba que este
año iba a comenzar de una manera especial, iniciamos
los ensayos para la Novena, y no en el lugar habitual.
No faltamos a nuestra cita establecida de primer jueves
de mes de enero, pero no sería la única misa ese enero,
el 26 de dicho mes cantamos en el convento de las
Hermanas de la Cruz, en la misa ofrecida para nuestra
Hermandad.
El 14 de febrero, participamos en las XII Jornadas
“Católicos y Vida Pública“ en la Parroquia de San Vicente
mártir, bajo el título, Fe en los Jóvenes, Adoremus de
Jóvenes. Un acto íntimo con mucho simbolismo, bajo la
adoración del Santísimo.
Con motivo de las obras de la Real Ermita de San
Gregorio, nuestra sede y lugar de celebración habitual
de la Novena, el día 21 de febrero fue jueves de traslado
hacia la parroquia. Imágenes que quedaran en la retina
y melodía que sale sola, rogad por nosotros. Al entrar
nuestra Madre Bendita de las Angustias, se entonaba la
Plegaria (Márquez Galindo).
Una Novena que difícilmente olvidaremos, con un
repertorio donde los clásicos habituales no podían
faltar. El último domingo de Novena, el 3 de marzo, se
hizo el traslado a la Casa Hermandad; y ,como ocasión
especial, el coro cantó a la salida de la Parroquia, en la
Plaza de Abastos y a la entrada en la Casa Hermandad.
Haciendo mención, por el momento y la melodía, del
paso del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, con las voces a
capela, con Jesus Salvator Mundi y, al paso de Mª Stma.
de las Angustias, con el Ave María Guaraní.

Entrados ya en Cuaresma y habiendo pasado la Novena,
los ensayos y actos no cesaron. El día 17 de marzo, el
coro acudió al pueblo vecino de La Algaba a cantar la
Función Principal de la Hermandad del Rocío por su XXV
Aniversario como Filial de la Matriz de Almonte.
Una vez pasada Semana Santa, retomamos en breve los
actos, el día 22, el Día de la Virgen. Otra estampa difícil
de borrar de las retinas.

El Solemne
Quinario
transcurrió con
un repertorio
escogido por
nuestro director,
para otorgarle
a cada día la
grandeza y
solemnidad que
merece la Santa
Misa.

A menos de un mes de empezar el Quinario, los ensayos
no cesaron ni bajaron de intensidad, pues no podíamos
bajar el ritmo ni podíamos permitirnos relajarnos ante lo
que llegaba. En La Bajada, a la llegada de Stmo. Cristo
de la Vera-Cruz a la Iglesia Parroquial, sonaba el órgano
y las sopranos de nuestro coro interpretaron el Miserere
de E. Morricone. Asimismo, a la entrada de Mª Stma.
de las Angustias, se interpretaba el Ave María de R.
Priezman; todo ello otorgándole a esos momentos un
carácter más emotivo aún, si cabe.
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El 3 de
diciembre
nuestra
Hermandad
acudió junto
al coro como
invitados por
el Regimiento
de Artillería
Antiaérea nº
74 (RAAA 74),
a la Misa que
celebraron en
la Parroquia de
San Bernardo.

Una vez terminado los cultos de mayo, solo quedaban
los Ejercicios de Primer Jueves de mes durante el
verano, época de “vacaciones” de ensayos hasta finales
de agosto, donde de nuevo se retoman y se comienza
curso con la incorporación de nuevos miembros.
El primero acto tras esta pausa estival, es la misa del 14
de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz.
En octubre, además del primer jueves de mes, llegaron
los actos con motivo del XLVIII Aniversario de la
Coronación Canónica de Mª Stma. de las Angustias,
participando en la Solemne Misa celebrada para tal
efeméride.
Le seguirían los ensayos para la Misa de Réquiem; la
cual, al final, por especiales circunstancias, no pudimos
cantar y nos quedamos con el sabor agridulce de lo que
supone ese repertorio en la misa dedicada a nuestros
Hermanos difuntos.

La pasada
Novena
difícilmente será
olvidada por
nuestro Coro, por
su extraordinaria
ubicación en
la parroquia.
El último día
cantaron juntos
el Coro Chico y la
Coral polifónica.

El Solemne Quinario transcurrió con un repertorio
escogido con criterio y consolidad o por nuestro director,
para otorgarle a cada día la grandeza y solemnidad que
se merece, donde una vez más los clásicos no pudieron
faltar, aunque con alguna variación, que sin lugar
a duda, motivaron el gozo a todos los Hermanos que
asistieron a los cinco días de oración.
Como viene siendo habitual en los últimos años, el
Día de la Cruz, tras finalizar la Función Principal, el
coro interpretó el Himno de la Hermandad, junto con la
Banda del Maestro Tejera. Y no nos podemos olvidar ni
dejar de mencionar al Coro Infantil que intervino en la
Solemne Misa de Besamanos.
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Diciembre no estuvo menos cargado de intervenciones.
El 3 de diciembre acudimos, invitados por el Regimiento
de Artillería Antiaérea nº 74 (RAAA 74), a la Parroquia
de San Bernardo para cantar en los cultos en Honor a
Santa Bárbara, patrona de artilleros. El día 22, la tradicional misa en nuestra Residencia de ancianos Virgen
de las Angustias. Y para terminar el año, el día 29 de
diciembre, nos trasladamos a Almonte, donde el coro,
junto con un grupo de cámara, cantó la Santa Misa en
la Parroquia de la Asunción ante la Virgen del Rocío,
donde en el repertorio, entre otras, se incluyó el Himno
del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío,
obra de Rafael Serna.
Sin duda, ya sabemos, todos los que pertenecemos a
la Coral, que no es fácil pertenecer a ella, son muchas
horas de ensayos, de correcciones, de llegar a esa nota
que se queda baja y de buscar la perfección… cosa que
siempre buscamos en cada interpretación. Y también
sabemos los quebraderos de cabeza que eso supone
para nuestro director musical, José Antonio Domínguez,
que desde aquí queremos agradecer su incansable
labor y paciencia (que a veces le falta porque no lo
ponemos fácil) que tiene con nosotros.
Este 2020 ha empezado fuerte y así seguiremos.

ALCALÁ DEL RÍO. 2020

BELÉN MONUMENTAL
VERA-CRUZ 2019

U

N año más, La Hermandad de la Vera-Cruz ha
presentado su Belén monumental. Desde que en
2013 comenzara el sueño de un grupo de Hermanos
denominado Grupo de Belenistas Cruceros, son ya muchos
años en los que se ha ido adquiriendo experiencia en la
difícil tarea de realizar un Belén distinto a los que se ven en
otros lugares.
Las principales características de nuestro “Belén
Monumental”, realizado en su totalidad por el grupo de
belenistas cruceros para la Navidad de 2014, son las de ser
un belén cerrado por encontrarse dentro de un cerramiento
y artístico por utilizar técnicas especificas y sofisticadas,
propias del arte. Intentando que el paisaje y el entorno
sean lo más realista posible. El estilo local o regional,
porque hemos utilizado paisajes no bíblicos; introduciendo
en el Belén los edificios más representativos de nuestra
Hermandad, como son la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, la fachada e interior de nuestra Casa Hermandad
y la Real Capilla de San Gregorio, sede canóniga de
nuestros Amados titulares. También, de una manera más
sutil, un gran río, un trozo de muralla, casa de pescadores
y un huerto que simboliza nuestras más profundas raíces.
Este año se ha introducido una carpintería y un macro
edificio simbolizando la huida a Egipto. Las figuras del Belén
son de estilo tradicional, realizadas en barro cocido policromadas; con una particularidad, que lo diferencia de todos
los demás, sus personajes están basados o inspirados en
los propios Hermanos de la Vera-Cruz. El encargado de
la realización de dichas imágenes es nuestro Hermano y
componente del grupo de belenistas, Manuel Mazuecos
García, que con su propio criterio ha elegido a los perso-

najes que acompañaran al misterio realizado por el mismo
autor y que no ha querido que sea reencarnado por ningún
Hermano concreto. En este año se han introducido un total
de diez figuras nuevas, quedando aún en lista de espera
gran cantidad de Hermanos que con su aportación quieren
formar parte de este singular Belén.
Poco a poco este proyecto va creciendo, en este año 2019
se ha realizado un estudio de iluminación del mismo;
habiéndose mejorado dicho aspecto considerablemente
con la adquisición de nuevos focos de LED y sistema de
reproducción de escenas acorde a los tiempos y a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
En este tiempo donde hay que optimizar los recursos, hay
muchas maneras de participar de este gran proyecto, bien
integrándose en el grupo y colaborando en la materia que
más te sientas cualificado; bien aportando un donativo
nominal que quedará registrado en las cuentas de la
Hermandad y que será empleado para sufragar los importantes gastos que esto conlleva, o bien adquiriendo una de
las figuras que aparecen en el Belén, pudiendo disfrutar, si
así lo deseas, todo el año en tu casa con el compromiso de
cederla durante las fiestas de Navidad de los próximos años.
Esta es una manera de ayudar a la Hermandad a continuar
este ilusionante proyecto que pretende seguir ampliando
con el tiempo las zonas de exposición del Belén.
Nuevos grupos
escultóricos
añadidos este
año al Belén
Monumental.
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RESTAURACIÓN, ESTRENOS
Y DONACIONES

• Túnica de terciopelo verde oliva, realizada por el
Taller de Costura de la Hermandad y donado por
nuestra Hermana Asunción Girón Calero.
• Marcha procesional con el título de “Angustias”
dedicada a Nuestra Amantísima Titular y compuesta
por Alberto González Bermejo, integrante de la
Banda de CC y TT de la Presentación al Pueblo, de
Dos Hermanas.
• Conjunto de cíngulos hebraicos para las Santas
Mujeres (Marías) donado por nuestras Hermanas
María Jesús Romero González, Celia García Ruiz y
María Puerto Díaz.

• Antiguo Ostensorio decimonónico de plata de
Ley en forma de custodia con vitral donde se
alberga una reliquia Ex cingulis de San Francisco
de Asís. Donado por la Familia Cruz Bernal.
• Paño de terciopelo verde con galón dorado para
portar en la estación de penitencia la Sagrada
Reliquia de San Francisco de Asís. Donado por la
familia Cruz Bernal.
• Cíngulo hebraico para el ajuar de Santa María
Magdalena, realizado con antiguo tejido victoriano
de pura seda, en rayas polícromas, adquirido en
anticuario de París. La pieza presenta remate de
antiguos flecos de oro.
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• Velo de tul de seda con remate de antiguo encaje
de Bruselas, donado al ajuar de la Santísima Virgen
de las Angustias por nuestra Hermana Esperanza
Romero Gutiérrez.
• Cíngulo hebraico y puñillos de encaje para el
atuendo de la Santa Mujer Verónica, donados por
nuestra Hermana Ana Romero Domínguez.
• Atuendos de monaguillos (túnica verde y roquete
blanco) para el Solemne Quinario, donados por
nuestros Hermanos Mauricio Hernández Moreno y
José Antonio Berro Jiménez.
• Trabajo de laminado en las vitrinas expositores
para la Casa Hermandad de la Plaza de San
Gregorio, donado por nuestro Hermano Francisco
Moreno Benítez.
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• Conjunto de mellada de oro con la efigie de
Ntra. Sra. de los Reyes con lazada de filigrana
en plata sobredorada para el ajuar de la Stma.
Virgen, donado por nuestro Hermano Francisco
Cruz Bernal.
• Antiguo encaje de tul de seda y enriquecido con
técnica de gipur para el ajuar de la Stma. Virgen,
estrenado con ocasión de su Solemne Besamanos;
donado por un devoto de Nuestra Señora.
• Conjunto de antigua Cruz Pectoral realizada en
plata de ley con remates en hojas de acanto
y trenzado en plata sobredorada y antiguo
prendedor en plata sobredorada ,de estilo
victoriano, con tres lazadas y enriquecido con
granates; donado por un Hermano de la Vera-Cruz
para el ajuar de Nuestra Señora y estrenado con
ocasión de su Solemne Besamanos.
• Arcos triunfales para el exorno de la calle
Coronel García-Baquero y Plaza de San Gregorio
con motivo de la Festividad del Día de la Cruz.
Elaborados por el Grupo Joven, inspirándose en la
antigua reja de nuestra capilla.
• Exorno floral para el Monumento a la Santa Cruz
instalado en el atrio de la Casa-Hermandad (Calle
Real), con ocasión de la Festividad del Día de la
Cruz.
• Reposteros con motivos eucarísticos para los
balcones de la fachada de la Casa-Hermandad
(Calle Real), con motivo de la Festividad del Corpus
Christi.
• Antiguo encaje de oro francés del siglo XIX,
donado por un Hermano Crucero para el ajuar de
María Santísima de las Angustias.
• Túnica verde mar realizada en terciopelo y agremán
dorado por el Taller de Costura de la Hermandad y
donado para el ajuar de Stma. María Magdalena,
por nuestra Hermana Asunción Girón Calero.
• Conjunto formado por antigua túnica de tul de
seda, bordada con motivos florales e hilos de oro

y fondo realizado en lino blanco con antiguo
encaje valénciènne y cinta de seda, para el
ajuar del Santo Niño Jesús “Manolito” donado por
Nuestro Hermano Manuel Padilla García.
• Antiguo rosario de filigrana cordobesa en plata y
cuentas de coral, donado para el ajuar de la Stma.
Virgen por un Hermano de Vera-Cruz, con motivo
del XLVIII Aniversario de su Coronación.
• Antigua Capelet de boda de estilo victoriano,
datada en 1880, realizada su base en tul con
bordados florales dispuestos en columnas o viales
convergentes cuyo diseño, de mayor a menor,
se dispone desde el exterior hacia el interior. La
pieza presenta cenefa circundante de tambor
en sucesión de ondulaciones con panetes. Ha
sido adquirida en anticuario inglés para el ajuar
de Nuestra Señora, que como toca de sobre
manto estrenó con ocasión de la celebración de
la Solemne Misa Conmemorativa por el XLVIII
Aniversario de su Coronación Canónica. Donado
por un Hermano de la Vera-Cruz.
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por nuestros Hermanos Mauricio Moreno García,
María de la Luz Alfaro Durán, Ana Angustias Ojeda
Velázquez, María del Carmen Bravo Velázquez,
Alegría Villanueva Calero, Rosario Calero,
Angustias Ruiz Sánchez, José Gómez Barea, Gloria
y José Gómez Villalba, Saúl Ávila Gómez y Delia
Ávila Gómez.
• Antiguo brazalete de oro de Ley y cadena de oro
de Ley con ágatas verdes y remate de crucifijo,
donados al ajuar de la Stma. Virgen por una
Hermana de la Vera-Cruz.

• Nuevo dosel de culto realizado con piezas de
madera tallada y dorada procedentes del anterior
paso procesional del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y
fondo de terciopelo verde; realizado por el Equipo
de Priostía de la Hermandad.
• Nuevas colgaduras de terciopelo verde para los
altares de culto a instalar en el Presbiterio de la
Real Capilla de San Gregorio de Osset, realizadas
en el Taller de Costura de la Hermandad.
• Cíngulo de corbatas con lazada, bordado en oro
de realce e incrustaciones de gemas y antiguas
pedrerías, azabache y circonio; realizado sobre
seda negra y remate de antiguo encaje en concha
de oro, para el atuendo de luto de Nuestra Señora.
Realizado y donado por nuestro Hermano Manuel
Padilla.
• Antiguo colgante con forma de corazón
traspasado, en plata sobredorada, para el ajuar de
la Stma. Virgen, donado por un Hermano crucero.
• Conjunto formado por antiguo candelabro
litúrgico de altar de siete brazos y pareja de
candelabros de cinco brazos, de bronce (siglo
XIX). Donados por el equipo de Archivo de la
Hermandad.
• Nuevas figuras para el Belén Monumental de
nuestra Hermandad, realizadas por nuestro
Hermano Manuel Mazuecos García, y donadas
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• Conjunto de dos pares de pendientes para el
ajuar de Sta. María Magdalena, donado por una
Hermana de la Vera-Cruz.
• Antiguo ramillete de hojas de espiga en plata,
para el ajuar de la Stma. Virgen y estrenado
con motivo de la Festividad de la Inmaculada
Concepción de María. Adquirido en anticuario
inglés y donado por un Hermano de la Vera-Cruz.
• Restauración y plateado de insignias y ajuar
litúrgico realizado en los Talleres de Orfebrería y
Platería Villarreal.
• Conjunto de antiguas camisas y enaguas de
hilo donadas al ajuar de la Santísima Virgen por
nuestros Hermanos, la Familia Núñez Rendón.
• Palermos donados por nuestros Hermanos, Ramón
Gómez Velasco, Mauricio Moreno García, Salvador
Velasco Cruz, José Antonio Jiménez Martín, Ana
Eugenia García Muñoz, María José Lorca Ávila,
Marta Pérez Lugo, Daniel Manuel Domínguez
Ortega, Guillermo López Guillén, Nazaret González
Raposo, José Antonio Mera Martín de Soto y Juan
José González Velasco.
• Tejido de tul de seda donado para el ajuar de la
Santísima Virgen de las Angustias por nuestra
Hermana Angustias Abril Velázquez, en memoria
de su abuela Carmelita Ruiz Cazorla.
FE DE ERRATAS: En este artículo aparecido en el Anuario de
2019, se nombraba erróneamente a María Velázquez Velázquez,
siendo el nombre correcto María Velázquez Escobar.
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XL ANIVERSARIO
FUNDACIONAL
DEL GRUPO JOVEN

F

UE el 17 de mayo de 1979 cuando se constituyó
formalmente la Junta Directiva del primer Grupo
Joven. Ya desde sus comienzos, el numeroso
Grupo Joven comenzó a dar muestras de vitalidad, con
responsabilidad y una colaboración inmediata con la
Junta de Oficiales.
Desde sus orígenes no ha dejado de trabajar por
nuestra Hermandad, ya fuese mediante el grupo
asistencial (que marcó historia en nuestro pueblo) o las
actividades que se realizaban en la Casa Hermandad
(conferencias, debates, coloquios, concursos culturales...). Labores que se convirtieron en sus primeros
objetivos. Iniciativa pionera en la vida cofrade de
Alcalá del Río y apuesta por la juventud crucera que
aseguraba un futuro lleno de modernidad y ejemplo
de acercamiento a los nuevos tiempos. Su primera
iniciativa fue la edición del Boletín Interno para el
grupo, que en 1988 pasó a convertirse en el Boletín
Oficial de la Hermandad que, hoy en día, en forma de
este Anuario, se ha convertido en la publicación anual
más importante que se edita en el pueblo de Alcalá
del Río. Es reseñable, y en reconocimiento de la importancia y destacada participación del Grupo Joven en
esta Hermandad, esta introdujo entre sus insignias un
guión representativo de la juventud crucera.
Otro de los grandes cometidos que el Grupo Joven
asumió fue el de mejorar el orden y la participación
de los Hermanos nazarenos el Jueves Santo, dando
ejemplo de compostura y seriedad. En atención a la
gran dificultad que su logro presentaba y a los sorprendentes resultados obtenidos, se podría decir que ha sido
este, el logro más espectacular, el más transcendente
para el futuro y el de más provecho para la Hermandad,

de cuantos logros se habían alcanzado hasta entonces
en los últimos cien años. Esta labor sería completada
en 1985 cuando salió, en la madrugada del Viernes
Santo, una Cofradía digna para todos los alcalareños y
cruceros, de la cual nos sentimos orgullosos todos los
cofrades de Alcalá del Río.
Pero el Grupo Joven de la Vera-Cruz, si bien no
escaseaba de medios, tampoco le faltaban ideas. En
su momento, aparecieron el equipo asistencial, los
grupos de teatro, la organización de actos y eventos
(conciertos, exposiciones, conferencias, proyecciones,
etc.) y paralelamente, la procesión del Día de la Cruz
(1980), los Campamentos de Verano (1992) o la
inclusión en 1999 de la Exaltación de la Santa Cruz
cada lunes de mayo, entre la Solemne Procesión de
“Bajada” y los cultos del Solemne Quinario.
Actualmente centra su trabajo en las campañas de
Donaciones de Sangre periódicas, sosteniendo el
testigo que presentó nuestra Hermandad en 1977 y
que la convirtió, con este gesto de caridad, en la institución de la provincia que más cantidad de sangre ha
estado aportando. Asimismo, la organización de la
procesión de la Cruz de Mayo otorga una responsabilidad significativa a este grupo de jóvenes, en señal de
compromiso con la Iglesia y con esta Hermandad. Por
otro lado, durante los cultos navideños, tan arraigados
en nuestra Hermandad, el Grupo Joven participa activamente en cada Festival organizado, en las recogidas de
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El sábado 23
de marzo se
inaugurarían los
actos conmemorativos del
XL aniversario
fundacional, con
la presentación
del Logo, el
Cartel y un
Homenaje a los
expresidentes
del Grupo Joven
y sus juntas.

alimentos de Cáritas y del Banco de Alimentos y con
una ejemplar organización prepara la visita del Heraldo
Real a los más pequeños. Finalmente, para que esta
semilla aporte sus frutos en el futuro, los jóvenes
cruceros se encuentran totalmente implicados en el
audaz Proyecto de Formación que tiene lugar hoy en
día en nuestra Hermandad.
El día de la
Festividad de la
Exaltación de
la Santa Cruz
se llevó a cabo
el primer acto
de Entrega de
Reglas de la
Hermandad a
los Hermanos
que cumplían la
mayoría de edad.

Así, en la mañana del sábado 23 de marzo, con motivo
del XL Aniversario de la Fundación del Grupo Joven tuvo
lugar en el Edificio Vera-Cruz, un emotivo encuentro
donde nuestro Grupo Joven inauguraba un año repleto
de actos y actividades en torno a la juventud bajo
los pilares de nuestra Hermandad (Culto, Caridad
y Formación). Aprovechando la ocasión y el marco,
acompañados por nuestros Amantísimos Titulares, se
rindió un humilde reconocimiento a los expresidentes y

sus juntas, como agradecimiento por la labor, entrega
y sacrificio en su juventud; marcando el camino de
lo que hoy día son nuestros jóvenes. También se
desgranó el programa de actividades previstas para
celebrar la efeméride, comenzando con la presentación del logotipo conmemorativo, obra de nuestro
Hermano Paco Buendía Hernández y también del cartel
anunciador, obra de nuestro Hermano Manuel Ramón
Pino Velázquez, que representaba el Guión del Grupo
Joven.
El 19 de mayo, Día de la Cruz, se vistió de carácter
extraordinario, con motivo del XL Aniversario
Fundacional. Así pues, volvió a presidir el paso la Cruz
de Guía de Plata, como en los inicios de esta procesión.
Como novedad y debido a la conmemoración que se
celebraba, se completó la decoración tradicional de
banderitas verdes por las calles Ilipa Magna, Blas
Infante, Antonio Reverte y Real de Castilla (el tramo
alto); así como la instalación de un Triunfo de la Cruz
en el atrio del Edificio Vera-Cruz y de dos arcos triunfales, inspirados en la antigua reja de nuestra capilla,
en la calle Coronel García Baquero.
Ya en septiembre, en la Festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, se ofició la Santa Misa en la Real
Ermita de San Gregorio de Osset, teniendo lugar, a
la conclusión de esta, la adoración al Santo Lignum
Crucis. Finalizada la adoración se llevó a cabo otro de
los actos conmemorativos del aniversario fundacional,
el primer acto de Entrega de Reglas de la Hermandad
a los Hermanos que cumplían la mayoría de edad. Con
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este fraternal acto, se pretendió acercar a los jóvenes
a los quehaceres del Grupo Joven, a ayudar a cumplir
los objetivos de la Diputación de Juventud y Formación
y a hacerle comprender la importancia de la figura del
joven dentro de nuestra Hermandad, de la Iglesia y de
Alcalá del Río. Fueron muchos los cruceros y familiares
que quisieron acompañar a nuestra juventud en este
acto que será de futuro; para que, en esta fecha tan
marcada en el calendario, se realce el papel del joven
en nuestra Hermandad.
Los jóvenes que tuvieron el honor de asistir, entre todos
los cruceros convocados de la misma generación,
a este humilde y simbólico reconocimiento fueron
nuestros Hermanos:
• María Rosa Benítez Jiménez
• Marco Antonio Bernal León
• Eva Angustias García Rodríguez
• María de la Cruz Lebrón García
• Alberto López Pardo
• Alejo López Pardo
• Álvaro López Santamaría
• Marina Martínez Fulgado
• Ana Isabel Rienda Medina
• Álvaro Romero Cruz
• Ángela Ruiz Ruiz
• Ana Angustias Valenzuela Gómez
• Ismael Velázquez Velázquez
• Julia Velázquez Velázquez
Llegado el 16 de noviembre, nuestro Grupo Joven
organizaría, junto a la Delegación de Juventud de
la Archidiócesis de Sevilla, una Jornada Juvenil
denominada “Con Amor podemos lograrlo”; contando
con más de un centenar de jóvenes participantes, entre
los que se encontraban decenas de Hermanos cruceros.
Numerosos Grupos Jóvenes de otras Hermandades
de la provincia, también, quisieron participar en esta
jornada tan significativa en la historia de la Formación
y la Juventud crucera, entre las que se encontraban
las Hermandades de Vera-Cruz, de Umbrete; de la
Soledad, de Alcalá del Río; de la Vera-Cruz, de Olivares;
de la Vera-Cruz, de Pilas; de Consolación, de Carrión;
de Aguas Santas, de Villaverde del Río; de la Divina
Pastora y de la Asunción Gloriosa, de Cantillana, de la
Vera-Cruz, de Castilblanco; del Rosario, de Burguillos y
del Perdón, de San José de la Rinconada.

Tras la recepción de los Hermanos inscritos y
Hermandades invitadas en el Edificio Vera-Cruz, se
invitó a los asistentes a un desayuno. A continuación,
tuvo lugar la ponencia del Rvdo. P. D. Leonardo
Sánchez Acevedo, donde se abordaron temas como
los jóvenes en la Iglesia y en las Hermandades. Fue de
gran interés por la cercanía y el mensaje que transmite
el Padre Leonardo, cuya capacidad de comunicación y
entendimiento con los jóvenes sorprendió a todos.

El 16 de
noviembre,
nuestro Grupo
Joven, organizó
junto a la
Delegación de
Juventud de la
Archidiócesis
de Sevilla una
Jornada Juvenil
denominada
“Con Amor
podemos
lograrlo”.

Tras una visita cultural de los invitados y nuestros
Hermanos a la Ermita de San Gregorio y a nuestra
Capilla para conocer y rezar ante nuestros Amantísimos
Titulares, acudimos a la Residencia “Virgen de las
Angustias” y su Oratorio, así como el Museo Vera-Cruz,
en la Casa Hermandad de la Calle Real. Una vez
concluida la visita cultural, tuvo lugar el ágape ofrecido
en la Casa Hermandad de la Plazoleta de San Gregorio,
realizado por nuestro equipo de cocineros voluntarios.
A continuación, contamos con la visita del Rvdo. P.
D. José Francisco Durán Falcón, Delegado Diocesano
de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla,
quien protagonizó la Mesa Redonda: “Jóvenes y
Caridad”, de nuevo en la Casa Hermandad de la
calle Real. Nos sentimos muy agradecidos y dichosos
por la entrega del Delegado; pues, sin duda, sería el
mayor ejemplo de entrega por y para los jóvenes en
toda la Archidiócesis. Finalmente se celebró Santa
Misa en el Edificio Vera-Cruz como clausura de esta
jornada, con el acompañamiento de nuestro Coral
Polifónica, concluyendo la jornada con la entrega de un
pergamino y obsequios a las distintas Hermandades, a
los ponentes y sacerdotes.
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Francisco Cruz Bernal

D

ESDE tiempo inmemorial, la música ha estado
siempre presente en el culto de la Iglesia y, en
consecuencia, ha sido siempre una parte indisoluble de la historia de las hermandades; se sabe que,
desde antaño, las procesiones iban acompañadas por
instrumentos o por cantores que, colocados delante
o detrás de los pasos procesionales, interpretaban
las diversas obras que para tales manifestaciones
religiosas se componían.
El desfile y acompañamiento de bandas de música en
nuestra cofradía es un elemento destacado de esta
manifestación popular y que en Alcalá goza de una
especial afición.

Banda del
escuadrón de
caballería, un
Jueves Santo de
finales del siglo
XIX.

Por los libros de cuentas que conserva la Hermandad
sabemos que, en la segunda mitad del siglo pasado,
nuestros Sagrados Titulares fueron acompañados por
música de capilla procedente de Sevilla. Junto a esta
tipología musical intervenían una o las dos bandas de
música que existían en nuestro pueblo, bandas que,

sin lugar a dudas, debieron ser bastante modestas y
de escueto repertorio.
La primera constancia documental que se tiene de
una banda militar en una cofradía alcalareña data
de finales del siglo XIX, donde se puede apreciar al
Escuadrón de Caballería en la procesión del Jueves
Santo de nuestra Hermandad. Esta banda sería traída
para la Estación de Penitencia por el famoso diestro D.
Antonio Reverte Jiménez, Hermano Mayor de nuestra
corporación. A pesar de la magnificencia de Reverte
para con la Cofradía y las sumas que la Hermandad
gastaba en aquellos años, el hecho de traer una banda
de la capital parecía para algunos miembros de la
junta de oficiales, un gasto superfluo y lujoso.
Por estos años, en concreto en 1901, se iniciaría una
de nuestras más fructíferas y satisfactorias relaciones
con el ejército. Así pues, el 14 de marzo de 1901 se
contrataba por primera vez a la Banda del Regimiento
Soria 9 para el acompañamiento del paso de la
Santísima Virgen de las Angustias, la tarde del Jueves
Santo.
Con la muerte de Reverte en 1903 y del Padre
Moreno, unos años más tarde, la Cofradía sufre un
gran decaimiento que durará hasta 1930. Años en
los que las contrataciones musicales más relevantes
será la de la Banda del Maestro Tejera. La década
de 1930 representará un paréntesis, ya que los
acontecimientos excepcionales que tienen lugar en
España obligaron no solo a suspender las salidas
procesionales, sino que incluso las imágenes tuvieron
que ser ocultadas en casas de Hermanos en alguna
ocasión. Aquella inseguridad recaló, como es lógico,
en Alcalá del Río, llegándose a suspender la salida
en 1932. No obstante; aunque, los pasos montados
en la Iglesia Parroquial no llegaran a salir, no faltaron
las bandas y los desfiles musicales durante aquellas
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mañanas; destacando la participación de la Banda
del Regimiento de Ingenieros, que estrenaría el Jueves
Santo de 1932 la marcha “Cristo de Vera-Cruz”, obra
del memorable militar D. Manuel Borrego; pieza
musical considerada hoy día como el Himno de la
Semana Santa alcalareña.
A partir de los años 40, la Cofradía recupera la normalidad, teniendo una mayor disponibilidad económica
que permitirá invertir en patrimonio y en bandas para
los pasacalles y el acompañamiento de los pasos.
Por entonces, la Cofradía iba precedida por la Banda
Montada de Clarines del Regimiento de Caballería
que, desde las primeras horas de la mañana,
recorrían las calles de nuestro pueblo. Tras el paso del
Santísimo Cristo desfilaba la Banda del Regimiento de
Ingenieros y tras la Virgen, la del Maestro Tejera o La
Oliva , de Salteras.
Este espíritu marcial y el gusto por las grandes bandas
militares fue lo que provocó la supresión, a principio
de la década de los años 40, de la música de capilla,
que se colocaba delante del paso de Cristo.
En la década de los 50 del siglo XX, todo el afán de
la Junta de Gobierno era engrandecer la Cofradía de
la Vera-Cruz para que siguiera estando a la altura de
una Hermandad tan señera, teniendo en Sevilla su
principal referente. Eran conscientes que contaban
con una gran historia, con unas Sagradas Imágenes
de primerísima calidad artística y enorme fuerza
devocional, además de unos Hermanos de gran fervor
cofrade. La década se distinguió por un gran avance
en la organización del Jueves Santo, perfilando
muchos de los detalles que han llegado hasta hoy.
Paralelamente a estos grandes cambios comienzan
a hacer su aparición las grandes bandas de música:
comenzarán a tocar en Alcalá del Río la Banda de la
Infantería de Marina, la del Cuartel de la Región Aérea
del Estrecho, la de la Policía Armada (a pie y a caballo)
y la recuperación de la Banda del Regimiento Soria 9,
convirtiéndose esta última en la banda predilecta de
la Hermandad y en todo un icono dentro de la misma,
hasta nuestros días.
Sería también en esta década cuando comenzará la
contratación de bandas no solo para el Jueves Santo,

sino también para el Día de la Cruz; siendo en 1952
la primera vez que vino una banda de música en este
día. Por entonces, y desde muchos años atrás, en
el subconsciente de los alcalareños (como de todos
los españoles en general) subyacía un profundo
espíritu militar. Desde el siglo XIX, ser militar era algo
muy importante y el empaque y prestancia de los
uniformes militares, causantes siempre de admiración

Banda del
Regimiento de
Ingenieros en el
tradicional paseo
que antecede a
nuestra estación
de penitencia.

Banda de la
Policía Armada a
caballo abriendo
el paseo del
Jueves Santo de
1966.
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En esta columna, arriba: la Banda de Marinería de San
Fernando acompañó la Procesión Triunfal con motivo
de la coronación de la Virgen de las Angustias, el 10 de
octubre de 1971. Abajo: Banda de Aviación en el paseo
previo a la estación de penitencia de 1992.

En esta
columna,
arriba: desfile
de la Banda de
Marinería de
San Fernando
el Jueves Santo
de 1962. Abajo::
Valdemoro en el
pasacalles de
la mañana del
Día de la Cruz de
1972.

y respeto, así lo demostraban. El público vibraba y se
emocionaba con todo lo que aludiera a esa marcialidad. Por estas razones las preferencias no iban por
bandas de música de profesionales, por muy bien que
interpretasen; sino por las bandas militares, con disciplina y marcialidad. Así, el Escuadrón Montado de la
Caballería primero y el de la Policía Armada después;
la Infantería de Marina, la Banda de Aviación, la de
Ingenieros, o la del Regimiento Soria 9 fueron, entre
otras, las contrataciones que más se celebraban
y que a todos hicieron vibrar con sus desfiles en El
Paseo, a compás de marchas militares.
En estos años, mientras que la intervención de la
Escolanía Virgen de los Reyes de la Catedral era
habitual en la Función Principal de Instituto, para
el Día de la Cruz también se hizo imprescindible la
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banda para que amenizase la mañana y la tarde con
sus pasacalles y, de forma muy especial, para que
en el momento de la consagración se abriesen las
puertas del templo y, desde la calle, la banda interpretase el himno nacional al tiempo que la escuadra
de gastadores, que escoltaban el altar, rindiesen
armas ante la Eucaristía.
En las décadas de los 60 y 70 tiene lugar el gran resurgimiento económico de la Hermandad, enriqueciéndose
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Tras el paso
tocaba la Banda
de Soria 9 en
la Procesión
Triunfal de la
Coronación de
la Virgen de las
Angustias.

los pasos procesionales de nuestros titulares, y el
juego de insignias. Así pues, esta bonanza económica
permitió también la contratación de las grandes
bandas militares del momento, destacando la Marina,
Marinería, Soria 9, Valdemoro, Regimiento de la Reina
n.º 2, entre otras. Por estos años, el director de la
banda Soria 9, Pedro Morales dedicaría una marcha
titulada “Virgen de las Angustias”; estrenándose, tras
nuestra Santísima Virgen, el Jueves Santo de 1972.
De especial recuerdo fue el acompañamiento de
la banda de la Marinería de San Fernando en los
pasacalles matutinos del 10 de octubre de 1971,
día de la Coronación de la Virgen de las Angustias y
la actuación de la Banda de Soria 9, tras Nuestros
Amantísimos Titulares, en la solemne procesión
triunfal tras el solemne acto de coronación.
Paradigmático fue el año 1974 en el que para el Día
de la Cruz acompañaron los desfiles la Banda del
Regimiento de Regulares de Ceuta.
En los años 80 y 90 se asentaría definitivamente la
relación de la Hermandad de Vera-Cruz con las bandas

La Banda del
Regimiento de
Soria 9, tocando
tras la Virgen de
las Angustias el
Jueves Santo de
1997.
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Arriba, Soria 9 en el paseo del Jueves
Santo de 1999. Abajo: concierto de Soria
9 celebrado en octubre de 2011 con
motivo del XL aniversario de la Coronación
de la Virgen de las Angustias.

Arriba: La Banda
de la Marina
entrando en el
Edificio Vera-Cruz
la mañana del
12 de octubre de
2003, mientras
entonaban la
Salve Marinera.
Abajo: escuadra
de gastadores
de la Banda del
Regimiento de
Soria 9 , desfilando por la calle
Ilipa Magna el
Jueves Santo de
2000. Durante
la procesión
escoltarían el
paso de la Virgen
de las Angustias.
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militares. Así, la banda del Regimiento “Soria 9” se
convertiría en la principal banda que acompañaría a
nuestra Hermandad en la procesión del Jueves Santo,
vinculándose desde entonces al palio de la Virgen
de las Angustias. La banda del acuartelamiento de
Aviación de Tablada, por su lado, nos acompañaría tan
solo los Jueves Santo de 1987 y 1992. Finalmente,
la Marinería de San Fernando acompañaría los
pasacalles del Día de la Cruz de estas dos décadas,
en múltiples ocasiones, sustituyéndola la banda del
Regimiento Soria 9 cuando le era imposible asistir, por
otros compromisos.
En 1996, se celebraría el XXV Aniversario y
Proclamación Canónica de la Coronación de la Virgen
de las Angustias. Para este magno aniversario, la
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Hermandad volvió a contar con la Banda
del Regimiento Soria 9, que celebró un
concierto con motivo de la efeméride.
Con la llegada del nuevo siglo, se
proponen nuevas metas y se adivinan
nuevos horizontes. Una vez inaugurada
la Residencia Virgen de las Angustias,
nuestra Corporación se aventura a
finalizar el Edificio Vera-Cruz, sede
corporativa actual. Para su inauguración, en octubre de 2003, se realizó
todo un programa de actos; incluyendo
la salida extraordinaria de nuestras
Sagradas Imágenes para que asistieran
al ceremonial de la bendición del Edificio.
En la mañana del 12 de octubre, día de
la procesión triunfal, la Hermandad pudo
disfrutar de un pasacalles con la Banda
de la Marinería de San Fernando, que
interpretó la Salve al paso por el Edificio
Vera-Cruz. Si bien, dos años antes, en
2001, nuestra Corporación realizó un
acto de hermanamiento con la Banda del
antiguo Regimiento Soria 9, con motivo
del centenario del primer contrato de la
Hermandad con la Banda.
En 2006, el Regimiento Soria 9, sería
trasladado a Canarias. No obstante,
nuestra Hermandad no perdería el
contacto con la Banda que el regimiento
dejaba tras de sí, siendo conocida en
el seno de nuestra corporación con el
cariñoso apelativo de “La Banda de la
Virgen” o la banda “Soria”.
Recientemente, las relaciones con las
Bandas militares se han renovado con
actos, como los conciertos ofrecidos por
la Unidad de Música del Cuartel General
de la Fuerza Terrestre “Antiguo Soria 9”
en octubre de 2011, en mayo de 2017
y en junio de 2019; así como el ofrecido
por la Unidad de Música de la Agrupación
del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en
octubre 2017.

Concierto
ofrecido en el
edificio Vera-Cruz
por Soria 9 en
mayo de 2017.

Concierto de
la Banda de
Aviación en el
Edificio Vera-Cruz
en junio de
2017.

Último concierto
ofrecido por la
Banda de Mando
Regional Sur,
antiguo Soria
9, en el Edificio
Vera-Cruz en
junio de 2019.
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CRÓNICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA
CAPILLA DE SAN GREGORIO DE OSSET

D

URANTE el año 2018, concluyendo en el mes
de octubre, se desarrollaron en la Capilla de
San Gregorio de Osset unas obras menores que
tuvieron por objeto repasar las cubiertas de la zona
de la cabecera (dañadas por el tránsito habitual para
descolgar elementos de uso litúrgico sobre el presbiterio), la eliminación de hierbas y vegetación en las
cubiertas y el picado de una zona de paramento de
fachadas que mostraba lesiones. Esta intervención
quedaría paralizada, reanudándose el pasado 18 de
febrero de 2019, con las labores de remodelación de la
fachada de nuestra sede canónica. Estos trabajos se
producían, fruto del mal estado de la fachada debido a
las inclemencias meteorológicas, el uso del inmueble y
el descuido de la misma, que originaron que el edificio
presentara durante años un estado decadente.
En resumen, los trabajos realizados sobre la capilla

Nuestras
Sagradas
Imágenes se
trasladaron a
la Parroquia el
jueves 21 de
febrero, tras el
rezo del Santo
Rosario, para
la celebración
de la Solemne
Novena. El
traslado de
nuestros
titulares se
realizó en
silencio, por
el camino
más corto, sin
cortejo de velas,
acompañado
únicamente por
el estandarte
y arropado por
fieles y devotos.
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hasta el momento han consistido en: retirada de la
vegetación hasta su completa eliminación y aplicación
de fungicida; retirada y desescombro de material con
peligro de caída a la vía pública; demolición manual
en zonas puntuales y su reparación; revisión y sellado
de encuentros en las zonas intervenidas; suministro
y colocación de tejas árabes; desmontaje de faroles
y de instalación eléctrica; limpieza e intervención
sobre la fábrica de ladrillo en paramentos verticales
y sus ornamentos...
Como es habitual, la Solemne Novena en Honor
a María Santísima de las Angustias Coronada
se celebró en las semanas previas al Miércoles de
Ceniza. Estos Solemnes Cultos de Reglas, que tienen
vocación de cultos preparatorios para la Cuaresma,
se celebran anualmente en el presbiterio de la Real
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Finalizados los
Solemnes Cultos
a la Virgen de
las Angustias,
nuestros
titulares fueron
trasladados
al edificio
Vera-Cruz donde
aguardarían su
regreso a San
Gregorio.

Ermita del Sr. S. Gregorio de Osset. No obstante, con
motivo de las obras de remodelación de la fachada,
hubo de celebrarse este año, de forma extraordinaria, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Dejándonos una estampa tan purista como inolvidable.
Así, nuestras Sagradas Imágenes se trasladaron a
la Parroquia el jueves 21 de febrero, tras el rezo del
Santo Rosario. Este traslado discurrió por las calles
Coronel García-Baquero, Ilipa Magna, Blas Infante,
Plaza del Calvario, Hermanos Merchante y Padre Ruiz
Páez. El traslado se realizó en silencio, sin cortejo de
velas, con el estandarte -portado por miembros de la
Junta de Oficiales- junto a nuestro Párroco y Director
Espiritual y Hermanos que arropaban a nuestros
Amantísimos Titulares, escoltados por faroles y
precedidos de incensarios. Al llegar a la Parroquia se
entonaron los cantos del perdón y la salve popular
para llevar a las Sagradas Imágenes hasta el presbiterio, donde quedaron expuestas hasta su subida al
altar, cuando se desalojó la Parroquia.
El sábado 23 de febrero daría comienzo la Solemne
Novena; para ello, nuestros priostes volvieron a
componer un magnífico y elegante altar acorde con
la solemnidad de estos cultos, sorprendiendo en esta
extraordinaria ocasión con un altar de gran reminiscencia histórica, pues hacía casi 100 años que no se

cubría el altar mayor con un velo rojo para los cultos
de la Hermandad en la Parroquia; además de lo
inusual que es ver el antiguo dosel de Quinario (hoy de
Novena) en este presbiterio.
Las cinco primeras noches de Novena ocupó la
sagrada cátedra el Rvdo. Sr. D. Manuel Pineda
Benítez, Vicario Parroquial de Santa Mª la Mayor
y Capellán del convento de San José de las MM.
Carmelitas de Sanlúcar la Mayor, de Carrión de los
Céspedes; los siguientes tres días, fue presidida por
D. Elías Domínguez Teba, Párroco de San Cristóbal de
Burguillos. El resto de los días fue D. Fernando Reyes
Rico, párroco de nuestra localidad y director espiritual
de la Hermandad.
El domingo 2 de marzo, último día de la Solemne
Novena, volvió a celebrarse la Eucaristía a las doce del
mediodía, a modo de Solemne Función, con la Virgen
ataviada de hebrea, como es tradición. Para este día
de Novena el altar fue reducido de las gradas, luciendo
en el centro el armonioso dosel dorado. El Stmo. Cristo
y Su Madre se dispusieron a nivel del suelo, estando la
Virgen sobre las andas de traslado en el clásico Stabat
Máter: María a los pies de la Cruz. Una estampa
bellísima en tan majestuoso templo. Este hecho
facilitaba el traslado de nuestros Titulares al Edificio
Vera-Cruz, tras la Eucaristía, donde permanecerían
hasta que finalizaran las obras de San Gregorio.
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Al llegar
al Edificio
Vera-Cruz,
el Cristo y la
Virgen fueron
recibidos por
un repique de
campanas y una
gran ovación;
siendo recibida
Ntra. Señora,
además, por una
gran lluvia de
pétalos..

Titulares a la Plaza de Abastos, el coro de nuestra
Hermandad entonó sendas composiciones, destacando el “Ave María Guaraní” a la Santísima Virgen.
Al llegar al Edificio Vera-Cruz, el Cristo y la Virgen
fueron recibidos también por el coro, entre un repique
de campanas; siendo recibida Ntra. Señora, además,
por una gran lluvia de pétalos que despertó una
emotiva ovación entre los Hermanos, ante el fervor y
júbilo de recibir al Stmo. Cristo y a la Stma. Virgen en
la Sede de nuestra Casa Hermandad.
Estos Solemnes Cultos, por su extraordinaria
ubicación, dejaron imágenes históricas y para el
recuerdo, tanto en los traslados multitudinarios de
los Sagrados Titulares, como en el transcurso de
estos, destacando la labor de los Predicadores y de
nuestra Coral Polifónica que engrandecieron la Santa
Misa y ejercicio de Novena durante estos días.

Toda la vida
de Hermandad
giró en torno
al oratorio de
nuestra Casa
Hermandad,
celebrándose
ante él todos
los actos
cuaresmales y
el tradicional
Cabildo General
de Hermanos, de
Cuaresma.

El traslado recorrió las calles Padre Ruiz Páez, Hnos.
Merchante, Plaza del Calvario, Ilipa Magna y Real de
Castilla. Cabe destacar cómo las campanas de la
torre repicaron, despidiendo a nuestros Amantísimos
Titulares en el momento de cruzar el dintel de las
Iglesia Parroquial. Al llegar nuestros Sagrados

No obstante, el carácter extraordinario no quedó
solo en torno a la Solemne Novena: puesto que la
residencia excepcional de nuestros Titulares en el
oratorio del Edificio Vera-Cruz, propició la visita íntima
de los Hermanos para rezar el Santo Rosario o realizar
una oración. Del mismo modo, se pudieron acercar
a nuestros Amantísimos Titulares los residentes
ancianos de nuestra obra social, la Residencia Virgen
de las Angustias, cuyo edificio es anexo a éste. Toda
la vida de Hermandad giró en torno al oratorio de
nuestra Casa Hermandad, celebrándose ante él los
actos cuaresmales y el tradicional Cabildo General
de Hermanos, de Cuaresma.
Finalmente, el 30 de marzo, concluidas ya las obras
de la fachada, nuestras Sagradas Imágenes regresaban, con el rezo del Santo Rosario, a la Capilla de
San Gregorio, siendo recibidas con el repique de la
campana de la Capilla en esta primaveral mañana.
Es digno destacar la feliz consecución de los primeros
hitos de la obra de reforma de San Gregorio: la
reforma de la cúpula y la remodelación de la fachada,
pues suponen el inicio de la recuperación de nuestra
sede canónica -si bien es necesario señalar que
aún se detectan en el inmueble otros problemas
sin resolver, fundamentalmente en su interior y
que afectan a su habitabilidad y funcionalidad, que
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El 30 de marzo,
concluidas ya
las obras de
la fachada,
nuestras
Sagradas
Imágenes
volvían, con el
rezo del Santo
Rosario, a la
Capilla de San
Gregorio.

merecen una reflexión y proceso de proyecto más
sosegado, dada su singularidad e importancia patrimonial-. Así pues, el pasado 30 de octubre de 2019,
se realizó una cata, llevada a cabo por técnicos del
Arzobispado de Sevilla, en las pinturas murales del
interior de la Capilla, saliendo a la luz parte de las
que se encuentran situadas junto al altar de San
Gregorio, y en buen estado.
Nuestra Hermandad, fiel a su palabra e historia,
entiende que es para nosotros una obligación el
tomar la posición de garantes para que, de este
modo, tal y como dice el acuerdo de 1579 “tener
continuamente para siempre jamás la dicha ermita,
y Capillas de ella bien labrada y reparada de albañilería, carpintería, paredes, tejados, puertas, cerraduras, rejas, altares y cielos y los demás que fueren
menester a su costa y misión, todo de buena obra de
albañilería y carpintería”.
Así pues, reiteramos nuestro deseo de que la Ermita
de San Gregorio complete su restauración de forma
prioritaria, íntegra y convenientemente, para que sea
un lugar de culto adaptado a los mejores requerimientos estéticos, funcionales y de seguridad, acorde

El 30 de octubre,
se realizó una
cata, llevada
a cabo por
técnicos del
Arzobispado de
Sevilla, en las
pinturas murales
del interior de la
Capilla, saliendo
a la luz parte de
ellas en buen
estado.

con nuestra residencia canónica, exigidos para el uso
y disfrute de este bien histórico tan singular como el
que nos ocupa.
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Félix Ríos Villegas
Hermano Mayor del Gran Poder

NUEVOS CARISMAS
PARA NUEVOS TIEMPOS

V

ISITO desde estas páginas nuevamente a
esta querida hermandad de la Vera-Cruz de
Alcalá del Río, que tuve la oportunidad de
conocer y disfrutar hace unos años con ocasión
de la invitación que se me cursara para participar
en unas Jornadas sobre Caridad, y lo hago para
atender su petición de una colaboración relativa, y
cito literalmente, al importante y destacable camino
a seguir en las hermandades, siendo ejemplo de
ello la Hermandad del Gran Poder, que me honro
en presidir. Agradeciendo el elogio dedicado a mi
hermandad, tengo sin embargo que decir que, hoy
por hoy, sería aventurado el considerarnos ejemplo
de nada, cuando no somos más que meros aprendices tanteando, con mayor o menor acierto, esos
nuevos caminos que, ahí si coincidimos, entendemos
que han de ser los que transiten nuestras corporaciones en este nuevo siglo.
Si volvemos la vista atrás a la historia de nuestras
corporaciones, veremos como el culto a Dios,
acompañado en muchos casos del ejercicio de
obras piadosas de carácter puntual, está entre los
fines primigenios de las mismas desde su fundación.
Si embargo, no es hasta mitad del siglo XX, con
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la creación de la Bolsa de Caridad del Gran Poder
cuando, al menos en la ciudad de Sevilla, el ejercicio
de la caridad de forma reglada empieza a incorporarse
como fin primordial a las Reglas de las hermandades,
fines a los cuales vendría a unirse en el último cuarto
del siglo XX, la formación cristiana de sus miembros.
No es casualidad que la caridad con entidad propia
aparezca en los tiempos de posguerra, y la preocupación por la formación en los posconciliares, pues al
fin y al cabo, si algo han sabido hacer históricamente
nuestra cofradías, es saber adaptarse a los tiempos
que en cada momento les han tocado vivir.
Hoy en día culto, caridad y formación son los tres
pilares en que se asientan la práctica totalidad de las
reglas de nuestras corporaciones, pero frisando ya
el final del primer cuarto del siglo XXI, cabe preguntarse, ¿son estos los mismos tiempos y la misma
sociedad que la del siglo XX? Una mirada a nuestro
alrededor nos ofrece algunas claves que parecen
indicar lo contrario: su progresiva secularización,
aun aminorada en nuestra tierra por la fortaleza de
la piedad popular, es un hecho; el crecimiento de la
indiferencia -mucho más peligrosa que el antagonismo- ante lo religioso; la merma de vocaciones

tanto sacerdotales como especialmente de vida
consagrada: ¿quién va a sustituir a tantos salesianos,
claretianos, franciscanos y tantas otras órdenes que
tan importantes han sido en la educación religiosa?;
la ruptura de la transmisión natural de la fe en las
familias, y así podríamos seguir con un largo etc. El
papa Francisco ha definido la situación de manera
muy gráfica: a diferencia del Buen Pastor que debe
salir a buscar a la oveja que le falta, “nosotros
tenemos una ¡nos faltan las 99! Tenemos que salir,
tenemos que ir a buscarlas”.
Por tanto, estos tiempos han de ser los de responder
a esa llamada perentoria del Papa a los laicos para
que seamos protagonistas de esta nueva etapa
misionera, de iglesia en salida. Luchando contra
nuestras habituales reticencias, pues no descubro
nada si afirmo que en las hermandades y en lo que
concierne a nuestra participación en la vida pastoral
diocesana, muchas veces preferimos no tener
responsabilidades, ni iniciativas ni comprometernos
demasiado, y en definitiva, quejarnos para acabar
pidiendo más a sacerdotes y a clérigos en lugar de
responder creativamente a las necesidades parroquiales y pastorales que contemplamos. A estos
miedos también ha dado su respuesta Francisco::
“Salir a la calle puede producir un accidente.
Quedarse encerrado enferma”
En la hermandad del Gran Poder, por tanto, hemos
enfocado la celebración de este IV Centenario de la
Sagrada Imagen del Señor, como un acontecimiento
providente para poner en marcha nuevos caminos,
nuevos carismas. Una oportunidad de salir de nuestra
rutina habitual, de abandonar “el gris pragmatismo
de la vida cotidiana de la Iglesia, donde aparentemente todo va bien: sacramentos aquí, fiestas allá,
religiosidad, pero en realidad la fe se va desgastando
y cayendo en medianías”, riesgo del que acertadamente advertía el cardenal Ratzinger antes de ser
nombrado Pontífice.
Con este reto la mente es con el que nos hemos
planteado la misión evangelizadora a las periferias
de nuestra ciudad; con el que visitaremos esas
periferias acompañando al Señor del Gran Poder
en el otoño de este año 2020; y con el que, una vez

Jesús del Gran Poder haya regresado a su Basílica,
continuaremos actuando y trabajando codo con
codo con aquellas parroquias en la confianza de ser
capaces de construir un mundo mejor.
Ese es el reto. Confío en que seremos capaces de
estar a la altura y, sin necesidad de ser ejemplo, sí
ser una voz que llame a la apasionante tarea que,
estamos convencidos, nuestras hermandades como
asociaciones de laicos fuertemente enraizadas en el
ser y el sentir de nuestro pueblo, han de ser capaces
de protagonizar en este siglo XXI en el que tantas de
nuestras referencias están cambiando o desapareciendo para siempre. Es la hora de que los laicos
asumamos la corresponsabilidad que como pueblo
de Dios nos corresponde. Y a mí, solo me queda pedir
al Señor, a Quien rezamos en sus advocaciones de
Vera-Cruz o Gran Poder, que nos sostenga y auxilie en
este empeño. Que así sea.

VERA-CRUZ

L ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE MARÍA SANTÍSIMA DE
LAS ANGUSTIAS

R

EMITIENDO a las palabras con las que finalizamos el artículo relativo a la antesala del
aniversario de la Coronación Canónica del
pasado número del Anuario:
“El espíritu del L Aniversario está floreciendo para
traer consigo aquel anhelo con el que soñaban
los Hermanos más jóvenes que no vivieron con la
madurez suficiente ni la Coronación ni el Aniversario;
aquella esperanza de los Hermanos más mayores, de
vivir con todos y cada uno de sus seres queridos esta
preciosísima fecha del calendario que ha de venir; y la
de aquellos que, con su esfuerzo, hicieron de ambas
celebraciones un hito histórico en Alcalá del Río y en
toda la Provincia y, de nuevo, vuelven con la misma
ilusión, esfuerzo y afán que en aquel entonces. En
cada encuentro fraternal se respira esa inquietud
ilusionante; en cada conversación emprendida entre
los Hermanos, con un entusiasmo sorprendente, se
sueña con proyectos innovadores y con una altura de
miras abrumadora; en todos los grupos creados bajo
el seno de nuestra Hermandad se habla del aniversario de la Coronación Canónica con este sentimiento
que se repite, restaurando aquel espíritu entrañable
y pasional del más puro fervor al Santísimo Cristo
y Su Madre Bendita, que pronto va a celebrar, y de
nuevo haciendo historia, para mayor Gloria de Dios
y de María Santísima, el cincuenta aniversario de la
Coronación Canónica. Ya ha llegado, para quedarse,
lo que en el futuro será llamado el espíritu del 50
Aniversario”.
Tal y como se vivió en 1996, resulta inquietante
conocer que, en este recién estrenado año 2020,
vayamos a comenzar con los actos conmemorativos
de las Bodas de Oro de la Coronación Canónica de
María Santísima de las Angustias: fechas que vienen
cargadas de una ilusión y gozo indescriptible. Un
tiempo que, a su vez, se presenta como una ardua
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responsabilidad, pero como un nuevo camino, una
nueva oportunidad fascinante, y otro gesto del Amor
incalculable que sentimos por Nuestra Bendita Madre.
El primer signo de entrega y compromiso viene con la
magna obra “Pasión y Triunfo”. Nuestra Hermandad ha
vuelto a organizar esta sobrecogedora representación
teatral sobre la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, dirigida e interpretada por
nuestros Hermanos.
El primer estreno de esta extraordinaria representación tuvo lugar en la Cuaresma de 2006, sobrepasando todo tipo de expectativa local y siendo muy
bien acogida a nivel provincial, haciéndose eco la
prensa, escrita y audiovisual, en repetidas ocasiones.
Así, siete años después volvería a ser interpretada
por Hermanos cruceros, aumentando en escenas
y funciones y volviendo a cumplir, con creces, los
objetivos marcados.
La nueva representación para este presente año
2020 está programada en seis sesiones del 5 al
8 de marzo en la Casa-Hermandad del Edificio
Vera-Cruz, cuyo salón principal se convierte en
todo un teatro efímero con gran aforo de butacas.
Asimismo, multitud de cruceros intervienen en este
espectáculo que narra la vida de Nuestro Señor, no
solo como actores, sino como directores y guionistas;
encargados de atrezzo, iluminación, sonido, vestuario
y maquillaje; colaborando también como acomodadores, regidores, azafatos y todo lo que engloba
una obra de tal magnitud y características. El guión
se centra en la Pasión de Cristo desarrollada en 16
escenas que comprenden desde el Bautismo de Jesús
hasta su Resurrección. Todos los beneficios de este
proyecto irán destinados al Proyecto de Acción Social
de nuestra Hermandad llevará a cabo alrededor del
aniversario de Coronación Canónica de la Virgen.
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Sin duda, Pasión y Triunfo mantiene un elevado nivel
de interés en nuestra localidad y alrededores pues,
siete años después de su segunda edición, vuelve
para convertirse en una auténtica catequesis, para
ser fiel reflejo de jóvenes comprometidos y para volver
a emocionar a todos y cada uno de los espectadores
que tuvieron la dicha de ver, tan magistralmente representada, la vida de Nuestro Señor Jesucristo.
Todos los beneficios de esta obra irán destinados al
Proyecto de Acción Social de esta Hermandad.
Además de este simpar acto benéfico se han estado
tramitando diversas gestiones para que todo llegue a
punto a la conmemoración de la efeméride que nos
trae, pudiendo adelantar cómo el equipo de comunicación creado para esta celebración ha estado trabajando en la imagen corporativa de este. En primer
lugar, respecto al logotipo conmemorativo, se buscaba
un trabajo que reuniera, en un mismo e impactante
conjunto visual, un icono representativo y la leyenda
del 50 Aniversario de la Coronación Canónica. Así,
con la aprobación de la Junta de Oficiales de esta
Hermandad y con un claro objetivo, contactamos
con el artista plástico y creativo, David Payán, quien
sabíamos, dado su currículum, capacidad y cercanía,
que entendería a la perfección nuestra misión.
David Payán es Graduado en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla, siendo alumno interno en el
departamento de dibujo durante dos años. Su obra se
centra en la pintura y el diseño gráfico, tal y como su
formación pues, además, estudió Gráfica Publicitaria
en la Escuela de Artes de Sevilla. El artista visitó el
Edificio Vera-Cruz el pasado domingo, 19 de enero,
para cerrar el acuerdo con el equipo de Comunicación,
además, fue recibido por miembros la de Junta de
Oficiales. Asimismo, visitó a Nuestros Amantísimos
Titulares, donde oramos por este ilusionante proyecto
que juntos emprendemos.
Un grupo de Hermanos ha contribuido en la donación
de este trabajo, así como otros Hermanos cruceros han
colaborado estrechamente con el equipo de comunicación para sufragar los gastos relativos a la cartelería
desde autoría a impresión. Así, Jonathan Sánchez
Aguilera ha sido designado como autor del cartel del

L Aniversario de la Coronación Canónica de María
Santísima de las Angustias. El equipo de comunicación
con el visto bueno de la Junta de Oficiales, y manteniendo el vínculo con el grupo de Hermanos donantes,
ha valorado la maestría y belleza en el arte de este
artista sevillano, su excelencia técnica y sus trabajos
realizados; factores determinantes para su designación como cartelista. Se pretende que, en la obra
artística de Jonathan realizada para esta efeméride,
María Santísima de las Angustias protagonice la obra
como epicentro devocional de la conmemoración que
próximamente celebraremos los cruceros y Alcalá del
Río.
Jonathan Sánchez Aguilera nace en Coria del Río en
1982 y las obras de este artista son de un particular
y magistral estilo que camina entre el realismo y el
hiperrealismo. Posee una amplia experiencia en el
ámbito de la cartelería, siendo autor de más de una
veintena de carteles de Semana Santa, de las Glorias,
ferias o romerías de localidades de todo el territorio
nacional. Destacaríamos el cartel de las Glorias de
2015, el del Vía Crucis de las cofradías en 2017, el
de la Coronación Canónica del Carmen del Santo
Ángel y de la Virgen de la Victoria de las Cigarreras,
la portada de El Llamador 2016, la revista Pasión en
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Sevilla, la pintura del anuario de la Hermandad de
la Macarena de 2016 o el cartel de las Fiestas de la
Primavera de 2018. El artista visitó nuestras dependencias el pasado 31 de octubre, recibido por los
miembros de la comisión de comunicación y oficiales
de nuestra Hermandad.
De la mano de este equipo y nuestra Junta de
Oficiales viene el fascinante proyecto audiovisual que
se llevará a cabo entre 2020 y 2021 en torno a la
Coronación Canónica de la Virgen con METROSONETO
PRODUCCIONES. Bajo la tutela del escritor y periodista D. Francisco Robles Rodríguez tomará forma
este documental de gran rigor histórico, emotivo y con
una gran altura de miras. Paco Robles cuenta con
varias series audiovisuales como Historia de Sevilla,
Sevilla siglo XX, Historia de Córdoba o Memoria de la
Semana Santa, además de numerosos documentos
hechos para Sevilla Televisión, Giralda TV, Telesevilla
y el diario ABC. En su faceta de articulista recibió
en 2013 el Premio Joaquín Romero Murube. Ha
escrito y publicado más de una veintena de libros,
obteniendo premios como el Internacional de Novela
Solar de Samaniego, en 2016 o el Premio de Novela
Ateneo de Sevilla, en 2018. Pero, sin duda, una de las
razones de la elección de esta productora ha sido por
la cercanía y profesionalidad de sus comunicadores,
como Lola Chaves Vicente: un equipo de una extraordinaria calidad humana con los que realizaremos este
anhelante proyecto del que pronto tendremos noticia.
Otro importante gestión viene tramitada por el grupo
encargado de bandas música, quienes han tenido
a bien, con la aprobación de la Junta de Oficiales,
solicitar una marcha procesional conmemorativa
a D. David Hurtado Torres, quien ha aceptado esta
petición muy agradecido. Además de compositor, es
pianista, profesor superior de armonía, composición,
instrumentación, contrapunto, fuga y catedrático de
flamencología. Autor de varios libros sobre flamenco
y de numerosas marchas procesionales y poemas
sinfónicos. Siendo galardonado con numerosos
premios a lo largo de su carrera como con el primer
premio de composición II Memorial Font de Anta,
el Memorial Pedro Braña en 2016 o el premio a
las tradiciones de Sevilla concedido por la revista
Claver&Egler en 2017.
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Todos estos proyectos no serían nada sin el apoyo
de los Hermanos, quienes, con una altura de miras
y un amplio sentido de proyección quieren que este
aniversario sea otro hito histórico como fue 1971 y
1996. Cuidando, por supuesto, nuestro patrimonio
inmaterial, heredado gracias a la perseverancia de
cruceros del pasado y de hoy día. Se trata de complementar nuestro tesoro musical, literario, artístico,
teniendo siempre presente nuestra identidad e
idiosincrasia.
Y es que han sido numerosos los grupos de Hermanos
que han acordado unificar sus esfuerzos y plantear
proyectos a la Junta de Oficiales, con un importante
respaldo económico. En la línea del cartel y logotipo,
es digno reseñar cómo los Hermanos nacidos en
1971 van a sufragar la ejecución de una nueva saya
para María Santísima de las Angustias, de manos
del bordador D. Mariano Martín Santoja, tal y como
informábamos en el informe de mayordomía de este
Anuario.
Por otro lado, para completar esta reseña de la
antesala del aniversario retomamos dicho informe,
de nuevo, para resaltar la restauración completa
del cuerpo de insignias y del paso de palio de mano
del equipo de priostía con la empresa de orfebrería
Villarreal. No solo eso: en este proyecto de restauración se incluirán los bordados: palio, saya y manto
de salida o estandarte. Será sufragado a través de
un plan de aportaciones para que los Hermanos
hagan sus donativos para la consecución de los
proyectos que tenemos en marcha. En horario de
secretaría, de 11:00 a 13:00 horas, cada sábado,
se podrán abonar estas donaciones. En estos
momentos ya son muchos los Hermanos y grupos
que están contribuyendo; bien de una sola vez o
fraccionando el mismo.
Pronto serán comunicados todos los actos y cultos
que tendrán lugar alrededor de esta celebración
en torno a María Santísima, para mayor gloria de
Dios. Mientras tanto, sigamos aunando esfuerzos,
asentando las gestiones ya comenzadas y esperando
las fechas venideras con la ilusión de quien ve que
pronto será escrita, con letras de oro, otra página de
la historia de nuestra Hermandad y de nuestro pueblo.

LA FLOR DE
MI SER
Florida gracia en tu mano
arracimando caricias,
que perfuman las albricias
de tu amor –cielo cercano-.
La flor de mi ser inflamas
y se torna alma encendida
que en mi pecho detenida
cárcel es de amor callada.
¡Oh, Virgen de las Angustias!,
Ternura de amor en calma,
para La Cruz eres Tú
el mismo Dios hecho Luz,
relicario para el alma.

DIVINO AMOR
En el costado de tu pecho están
el tiempo y la cadencia
en el espacio y su luz
del aguaverde del río;
la curva exacta del metal,
fulgente asta en tu corazón,
tras la distancia de no ser…
y la certeza de estar herido.
En el costado de tu pecho están
el temblor de la sangre vencida,
granado hilván tejido en piel,
grávida arteria de Vida.
En el costado de tu pecho están,
¡Cristo de la Vera-Cruz!,
Alma y Luz;
Divino Amor…
Rosa sin Espinas.
Manuel Padilla
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CARTEL DE JUEVES SANTO 2019

E

L domingo día 10 de marzo se llevó a cabo en
el Edificio Vera-Cruz la presentación del cartel
anunciador del Jueves Santo 2019, editado por
nuestra Hermandad, obra de Ntro. Hno. Daniel Manuel
Domínguez Ortega. Este cartel, heredero del aquel
anunciador de la Tertulia “Verde Capirote”, se encuentra
hoy afianzado en nuestra Hermandad, contando con
cinco ediciones en su trayectoria, sin contar aquellos
carteles anunciadores del Jueves Santo que el grupo
joven ha impulsado con motivo de alguna efeméride
extraordinaria.
En este multitudinario acto contábamos con la devotísima
presencia del Cristo de la Vera-Cruz y Su Madre en la
Casa Hermandad debido a las obras de rehabilitación
de San Gregorio, y tuvo lugar tanto la presentación del
Cartel como de la cuarta edición del Anuario. Dicho acto
estuvo acompañado por los sones de la querida Banda
de Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas, estrenando “Angustias”, marcha dedicada a María Santísima
por D. Alberto González.
Ntro. Hno. Daniel Manuel Domínguez es licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas. Complementa sus
estudios artísticos con su trabajo de diseñador gráfico.
Autor de numerosos carteles locales: Tertulia Cofrade
“Verde Capirote”, en 2012 o Feria de San Gregorio (2002,
2006, 2009, 2010 y 2017). Ha realizado creaciones
artísticas como el diseño de la papeleta de sitio del 2019
o letras capitulares del libro de la Hermandad.
El cartel se trata de un óleo sobre lienzo de 50x70 cm y
en él aparece, sobre un fondo muy neutro en tonos grises
y rosas, María Santísima de las Angustias Coronada
ataviada de hebrea. Un hecho que le otorga al cuadro
un matiz muy especial y emotivo para los cruceros,
por cuanto en los días históricos e inolvidables que se
estaban viviendo, y tras el traslado con motivo de las
obras de rehabilitación, la Virgen lucía de la misma forma
vestida. De hecho, en palabras del autor:
“La Virgen no procede en casualidades: sino en divina
voluntad. El hecho de que haya presentado hoy esta obra
no es sino su intercesión. Cuando a finales del pasado
año el Equipo de Comunicación, al que tengo la suerte
de pertenecer, me otorgó la responsabilidad de ilustrar
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la portada del Anuario que hoy presentamos, el orgullo
y el respeto me invadieron; pero, por supuesto, me puse
en las manos de Ellos. El primer paso era buscar una
imagen, en este caso de la Virgen, que fuera inédita y,
si pudiera ser, donde su rostro fuera lo que más brillara;
donde su indescriptible semblante profesara la mayor de
las catequesis. Todo lo demás era secundario: por eso
prescindí de joyas, de agremanes, de cruz y puñal y de
corona de oro. Solo la cara de la Virgen. Y no pudo ser
otra la imagen elegida -para realizar este retrato- que una
donde estuviera ataviada de mujer hebrea, cuando más
humana está Nuestra Señora y más nos llena el espíritu.
La decisión final de mis compañeros de usar como cartel
anunciador del Jueves Santo a María Santísima de las
Angustias vestida de hebrea no pudo ser más acertada.
Y es que hemos vivido días históricos, imborrables para
la memoria de los cruceros y alcalareños. Nueve días
de rezo a María Santísima con la mayor majestuosidad
y boato posible. Y un sencillo y humilde traslado de la
Capilla a la Iglesia, y de la Parroquia a nuestra Casa
Hermandad, envuelto todo por un aura casi celestial.
Parecía que estábamos en el mismo cielo… La Virgen
no procede en casualidades, como os digo, sino en
divina voluntad. Y así, hoy me encuentro presentando
un cartel que iba ser portada, en la Casa Hermandad
como siempre, pero con el Cristo de testigo, y con María
Santísima ataviada de hebrea… y aquí mi cartel con
la Virgen, con el mismo manto verde y coronada de
estrellas, sobre un fondo grisáceo, onírico, como si de
aquella mañana del pasado domingo se tratase. Para
que así, cada vez que esta Cuaresma, y en la posteridad,
veamos el cartel rememoremos aquella jornada histórica
que supuso el pasado domingo, verla a la luz del sol más
sencilla y radiante que nunca”
Sin duda, para los cruceros, además, es muy significativo el hecho del atuendo de hebrea, pues ver a
Ntra. Señora así ataviada nos emociona cada Novena:
viene el prólogo al Día del Amor Fraterno. Como dato
histórico, fue en 1937 cuando la Virgen estrena el
atuendo de hebrea por iniciativa de su Camarera Doña
Aurora Reverte Jiménez. Causó verdadera admiración
contemplar por primera vez a la Virgen así vestida para
la Bajada y Subida del Quinario de ese mismo año (no
en época Cuaresmal), en tanto que esta peculiar forma
de vestir a nuestras Dolorosas no se generalizaría
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hasta los años 50 del pasado siglo. El atuendo fue
confeccionado con ricos tejidos adquiridos en la ciudad
de Melilla por la Hermana Dña. Elena Romero Moreno
(la alcaldesa): además del cíngulo rayado polícromo, la
saya era color jacinto y el manto de seda azul cobalto. La
diadema de plata, compuesta por aro y doce estrellas
de siete puntas, era procedente del antiguo techo de
palio y fue sufragada por su Camarera Doña Aurora
Reverte. Esta singular pieza es la misma que aún hoy
sigue usando en época Cuaresmal. Fue tal la impresión

que generó la Virgen así ataviada que, para la estampa
recordatoria del Besamanos en los años 1938 y 1946,
se utilizó tan celestial imagen. De forma extraordinaria,
también vestía de hebrea en la bajada en Rosario de la
Aurora el 7 de octubre de 1971. Por ello, en la estampa
de la Coronación aparecía la Virgen, junto al Cristo,
de hebrea, siendo este el primer reportaje del genial
Fernand. Retomando las palabras del autor del cartel
“ataviada de mujer hebrea: cuando más humana está
Nuestra Señora y más nos llena el espíritu”.
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José Ignacio Zambrano Carranza

SEMBLANZA DE LA EXALTADORA
Los discípulos tenían multitud de preguntas que hacer acerca de Dios.
Les dijo el Maestro: —Dios es el Desconocido y el Incognoscible. Cualquier
afirmación acerca de Él, cualquier respuesta a vuestras preguntas, no será más
que una distorsión de la Verdad —.
Los discípulos quedaron perplejos: —Entonces, ¿por qué hablas sobre Él?—.
—¿Y por qué canta el pájaro?—, respondió el Maestro. — El pájaro no canta porque
tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar —.
(Antony de Melo)

A

NA Mercedes Fernández Romero,
este año de 2020 nos va a cantar
sus sentimientos, sus creencias y su
amor crucero en la Exaltación del mes
de Mayo.
Ana Mercedes nos va a expresar, con
esa facilidad de escribir que posee, sus
más íntimos sentimientos que atesora
en su corazón y sus raíces familiares.
De mis primeros recuerdos, de
pequeño, cuando de la mano de
mi padre empezaba a participar
en la procesión de bajada, siempre
descubría en aquellos 28 de Abril,
que, al lado del Cristo, un señor, de
pelo ensortijado y una eterna sonrisa
en la cara se agarraba a los pies
de la Cruz y portaba al Stmo Cristo
hasta la Parroquia, en una íntima
procesión de apenas veinte minutos.
Ana Mercedes es nieta de ese señor,
Juan el de los Coches, padre de su
madre Mercedes. Y además es nieta
de Emilio el de Águeda, otro personaje
que fue destacado dirigente de esta
Hermandad y padre de su padre Curro,
así como de toda una estirpe crucera.
En ese entorno familiar radica sus
raíces crucera y su compromiso con
la Hermandad influida y mantenida sin
duda por sus padres Curro y Mercedes.
Su hermano Francisco José es en la
actualidad nuestro Hermano Mayor.
Otro hito que me une a su familia es
cuando siendo ya adolescente, me
uno a la Comisión de Música de aquel
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entonces, comisión que estaba forma
da por su padre y sus tíos Manolito y
Antonio, así como “el Troli” o Juan “el
Pollo”. Su tío Manolito el de Juan, fue
un personaje curioso, el gran artífice
de los éxitos de aquella comisión.
Manolito se transformaba los Jueves
Santo o por cualquier motivo de su
Hermandad y al que se le truncó la vida
en un triste accidente y motivó que Ana
Mercedes le dedicase una magnifica y
emotiva elegía en su necrológica.
Ana Mercedes nace en este entorno
familiar hace ya unos pocos años,
que, aunque nació en Sevilla, tras
un largo y sufrido embarazo de su
madre, Mercedes, acompañada de la
entrañable tía Amparo, toda la familia
siempre se ha sentido alcalareña.
Empieza su periplo por Sevilla;
Fernando IV, Alhelí y Pastor y Landero,
pero sus raíces estaban en Santa
Verania. Entorno familiar en el que la
vida de Hermandad es todo, pero en
un ambiente no conflictivo, sino alegre,
sosegado y en armonía con su pueblo.
Estudia bachiller en el Colegio Sagrado
Corazón (Las Esclavas) y se gradúa
en el Colegio San Francisco de Paula,
precisamente 25 años después que yo.
Cursa la Licenciatura en Derecho
por la Universidad de Sevilla y realiza
oposiciones al Cuerpo de Interventores
de Administración Local. Actualmente
ostenta el título de Experta en
Administración local y ejerce su trabajo
en el Ayuntamiento de Espartinas.

Con el paso de los años la vida la va
curtiendo y hubo una época en que,
al igual que su Bendita Madre de Las
Angustias, una espada de dolor se le
clavó en el corazón. Espada que ella
aguanto y sufrió con el apoyo de Aquel
que sufrió todo por la Humanidad, su
Cristo, hasta que un buen día, la Virgen
la consoló, le abrió su manto y le dio su
mano, para que, poco a poco, su vida
se fuese arreglando.
Hoy día la vemos feliz, con el amor de
sus padres y sobre todo con el amor de
sus hijas Mercedes e Isabela.
Ana Mercedes nos ha deleitado
con escritos, publicado en nuestros
boletines y ha participado en la vida
de Hermandad; sigue las huellas de
sus ancestros y está inculcando ese
espíritu en sus hijas. Y, sobre todo, en
la vida es alegre, cariñosa, entrante;
manteniendo esa sonrisa encantadora
de su madre y su abuelo.
Con estos antecedentes creo y espero
una buena exaltación llena de sentimiento y amor.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco
Juan Antonio Morato Moreno

JUEVES SANTO 2020

N

OS encontramos en Cuaresma y, como
cristianos y cofrades, debemos prepararnos en
cuerpo y alma para afrontar un año más nuestra
Semana Santa, momento para reflexionar, meditar,
para pedirle al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada por
nosotros y por nuestras familias.
De nuevo estaremos a las puertas de un Jueves
Santo, donde nuestra Hermandad se trasformará en
Cofradía como máxima expresión de Culto externo,
donde realizaremos protestación pública de Fe en
forma de Estación de Penitencia a nuestra Parroquia
de Santa María de la Asunción.
Para nosotros, los Hermanos de Vera-Cruz, el Jueves
Santo es el Alfa y Omega, es el día del amor fraterno,
es Hermandad en mayúsculas. Pero no debemos de
olvidar que conlleva un compromiso y responsabilidad.
Es imprescindible que todos saquemos nuestra
Papeleta de Sitio, tanto Nazarenos como Mantillas, ya
que es la única forma de organizar nuestra cofradía,
que sigue creciendo y que ha alcanzado la cifra de
las 1480 papeletas de sitio. La Papeleta nos indica el
sitio, el lugar, la edad y la antigüedad en la Estación
de Penitencia.

La retirada de la Papeleta de Sitio será durante
los días 16 al 20 de marzo en horario de 19:00 h a
21:00 h y el sábado 21 de marzo de 11:00 h a 13:00
h, en la Casa Hermandad de la Calle Real. También
se podrá retirar a través de la Web de la Hermandad
en el enlace www.vera-cruz.org hasta el próximo día
13 de marzo y posteriormente no olvidar recoger la
Papeleta de Sitio en las fechas citadas anteriormente.
Durante el reparto de la Papeleta se hará
entrega a los Hermanos de un DOCUMENTO con
RECOMENDACIONES GENERALES y de interés
general que ayudará a la organización del Paseo y de
la Estación de Penitencia.
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Es necesario que, tanto Nazarenos como Mantillas, respeten y sigan las normas
e indicaciones de los Diputados de Tramo, ya que en todo momento son ellos los
conocedores del tiempo y el buen discurrir de la cofradía.
Queremos seguir insistiendo en que los Hermanos deben permanecer en el interior
de la Iglesia hasta la llegada de nuestros titulares, o al menos ubicarse en la Plaza
del Calvario.
Los tramos se realizarán una vez estén emitidas todas las Papeletas de Sitio con idea
de hacerlos equitativos respecto al número de Nazarenos y Mantillas que lo forman.
Para ello se creará un nuevo tramo de Nazarenos, siendo por tanto doce los tramos
de Nazarenos que realizarán Estación de Penitencia.
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De la Casa Hermandad de la calle Real partirán los
8 primeros tramos de Nazarenos, que se formarán
previamente allí, con lo que los Hermanos Nazarenos
que pertenezcan a estos tramos deberán entrar al
interior de la Casa Hermandad cuando el Paseo pase
por segunda vez por su puerta, para de este modo ir
organizándose allí. El resto de nazarenos (nazarenos
de paso, insignias y nazarenos comprendidos entre
los tramos 9 al 12) finalizará el Paseo en la puerta
ojival de San Gregorio para salir desde allí.
Como viene siendo habitual, los ANGELITOS saldrán
organizados desde el Edificio Vera-Cruz para realizar
su Estación de Penitencia e irán acompañados, como
en años anteriores, de dos Diputadas Paveras que se
ocuparán de atenderlos durante la Cofradía.
Recordamos que todas las MANTILLAS del Cortejo
de María Santísima de las Angustias Coronada realizarán Estación de Penitencia portando una vela,
salvo aquellas que lleven carro. Para estas últimas, se
habilitará el Edificio Vera-Cruz, de forma que una vez
que salgan todos los tramos de nazarenos, podrán
hacer uso de la Casa Hermandad para atender las
necesidades de los más pequeños.
Aquellas mantillas que, al retirar su papeleta de
sitio, expresen su deseo de NO SALIR del interior
de la Capilla pasarán a formar parte del TRAMO 0
y deberán situarse detrás de nuestras Sagradas
Imágenes. Las Hermanas que visten la MANTILLA y
portan carro formarán los TRAMOS 1 al 3, los cuales
saldrán organizados desde el Edificio Vera-Cruz,
como en años anteriores. Tras la salida del Santísimo
Cristo, las MANTILLAS de los TRAMOS 4 al 6 deben
situarse en la puerta ojival para recoger su vela e
incorporarse a la Cofradía conforme sean llamadas
por su Diputado/a. Por último, serán llamadas las
MANTILLAS del TRAMO 7, a las que se entregará una
vela de color blanco con tacón de diferente color en
la parte inferior de la misma.
Para acabar, la Diputación Mayor de Gobierno se
pone a vuestra disposición, con el pleno convencimiento de que todos actuamos para el bien de la
Hermandad, y mayor gloria de Nuestro Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz y su Bendita Madre, María
Santísima de las Angustias Coronada.
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Llegará un nuevo Jueves Santo, no olvidéis la
suerte que tenemos. Recordad que solo nosotros
podemos gozar el privilegio de ser de la Vera-Cruz,
siendo plenamente conscientes de que solo
nosotros podemos sentir ese orgullo, haciendo
realidad una cofradía ejemplar.
Hermanos, Hermanas, buena Estación de Penitencia.

HORARIOS PARA EL JUEVES SANTO:

• A las 12:00 h en la Capilla de San Gregorio ante
nuestros Sagrados Titulares, tendrá lugar el rezo
del ÁNGELUS, EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS
y SANTO ROSARIO.
• A las 15:45 h Nuestra Hermandad, se unirá a la
Parroquia de Santa María de la Asunción, para
participar en los SANTOS OFICIOS.
• A las 17:00 h dará comienzo el Tradicional Paseo.
• A las 18:00 h inicio de la Estación de Penitencia
desde la Ermita de San Gregorio hasta la Parroquia
de Santa María de la Asunción.
• A partir de las 23:00 h, se realizarán TURNOS
DE VELA ante el Santísimo Sacramento expuesto
en el Monumento, ante el Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz y ante María Santísima de las Angustias
Coronada.
• A las 00:30 h, se iniciará el regreso a la Ermita de
San Gregorio desde la Parroquia, con el rezo del
VÍA CRUCIS.
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CALENDARIO DE CULTOS - AÑO 2020
Todos los jueves del año, Santo Rosario en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Con periodicidad mensual, Santa Misa en el Oratorio de la Residencia de Mayores Virgen de las
Angustias.
ENERO:
Día 9, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 18, sábado. Santa Misa en el convento de las Hermanas de la Cruz, de Sevilla.
FEBRERO:
Día 6, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Días 15 a 23. Solemne Novena en Honor de María Santísima de las Angustias Coronada, en la Real
Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 26, miércoles. Miércoles de Ceniza.
MARZO:
Día 5, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 21, sábado. Cabildo General Ordinario de Hermanos, en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
ABRIL:
Día 4, Sábado de Pasión. Solemne Vía Crucis de traslado del Santísimo Cristo a su paso procesional.
Día 9, JUEVES SANTO. Estación de Penitencia a la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
Día 16, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 21, martes. Imposición de la Cruz a los nuevos Hermanos, en la Real Ermita de San Gregorio de
Osset.
Día 22, miércoles. Onomástica de María Santísima de las Angustias:
- Ángelus y Santo Rosario.
- Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.
MAYO:
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 9, sábado. Cabildo General de Hermanos y posterior Traslado desde la Ermita a la Parroquia.
Día 11, lunes. XXII Exaltación a la Santa Vera-Cruz.
Días 12 al 16. Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
Día 17, domingo. Festividad de la Santa Cruz. Función Principal de Instituto. Procesión de la Santa
Cruz.
Día 18, lunes. Solemne Besapiés y Besamanos. Santa Misa. Traslado desde la Parroquia a la Ermita.
JUNIO:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
JULIO:
Día 2, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
AGOSTO:
Día 6, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
SEPTIEMBRE:
Día 9, miércoles, festividad de nuestro patrón, S. Gregorio de Osset.
Día 14, lunes. Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz: Santa Misa Solemne y Adoración al Santo
Lignum Crucis; en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 24, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
OCTUBRE:
Día 1, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 10, sábado. XLIX Aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de las Angustias:
- Ángelus y Santo Rosario.
- Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.
NOVIEMBRE:
Día 2, lunes. Responso por el eterno descanso de nuestros Hermanos y Devotos difuntos en el
Columbario del Edificio Vera-Cruz.
Día 5, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, en memoria de nuestros
Hermanos difuntos.
DICIEMBRE:
Día 3, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 22, martes. Santa Misa de Navidad en la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias.
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