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Cuando la Palabra y la caridad van juntas 
se anuncia a Cristo. La Palabra sin 
caridad corre el riesgo de ser pronunciada 

solo a flor de los labios. La caridad sin la Palabra 
se arriesga a silenciar su origen.  Ese riesgo 
es el que vienen corriendo las Hermandades 
que en el siglo XXI aún no han entendido que 
debemos dar un paso cualitativo en el Amor 
a Cristo.  Un paso que nos haga dejar atrás 
el culto hueco,  avanzando hacia la voz que 
clama en el desierto, la voz del que necesita 
nuestra compañía, nuestra escucha, nuestro 
tiempo, nuestras manos, nuestra imaginación 
y creatividad, nuestra alegría, nuestro dinero, 
nuestros espacios, nuestra voz, en definitiva… 
nuestro Amor y entrega.

Hace décadas que nuestra Hermandad viene 
avistando este camino, viene quitando las 
piedras, allanado el terreno, para que sus 
hermanos avancen por él,  al encuentro de los 
que claman. Diversos han sido los proyectos y 
acciones llevadas a cabo a lo largo de los años 
por nuestros hermanos en su afán de cumplir 

con el precepto de Amor al Prójimo,  campañas 
de donaciones de sangre, colaboraciones con 
Caritas y Ayuntamiento, colaboración con el 
Banco de Alimentos, y en la cima de todo lo 
emprendido, el amor se hace andador, silla de 
ruedas, bastón o muleta en Nuestra Residencia 
de Mayores Virgen de las Angustias.

Pero sabemos que esto no acaba aquí, sabemos 
que hay más, que la voz sigue clamando y que 
los hermanos de Vera-Cruz tenemos que ir a su 
encuentro. Por ello, el camino se va a ensanchar 
un poco más, cogeremos las azadas y haremos 
los surcos más grandes, para dar cabida a más 
hermanos nuestros que se unan a los que ya 
vienen haciéndolo.

A partir de aquí nuestro camino se irá llenando, 
consolidaremos las iniciativas que ya tienen una 
andadura e impulsaremos nuevos proyectos, 
algunos bastante avanzados en nuestras mentes 
y otros que están por llegar. La realidad es 
cambiante, dinámica, por ello siempre debemos 
estar alerta a dichos cambios para no quedarnos 

dormidos, cual sirvientes que no fueron capaces 
de velar la llegada de su Señor.

Tener un espacio físico que acoja nuestra acción 
social se hace necesario, tanto por el volumen 
como por la diversidad de actividades que se 
llevan a cabo. Por ello, y teniendo ya en propiedad 
el terreno donado por el Ayuntamiento de Alcalá 
del Río a la Hermandad de la Vera-Cruz para 
fines sociales, será este en el futuro el enclave 
de este ilusionante proyecto.  

Los hermanos de Vera-Cruz hemos aprendido un 
estilo de hacer las cosas, siempre hacen falta 
manos, hay que trabajar con alegría, juntarnos 
para celebrar y disfrutar siempre que podamos, 
nos gusta estar juntos y así es fácil prender la 
llama. El que sabe cocinar, cocina; el que sabe 
cantar, canta; el hermano arquitecto hace un 
plano, etc. Cada uno debe poner sus talentos al 
servicio de los demás. Siempre bajo el amparo 
y la guía de Nuestra Bendita Madre María 
Santísima de las Angustias y, cómo no, aferrados 
a la Vera-Cruz de Cristo.

INTRODUCCIÓN



HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ. Alcalá del Río

3

Uno de los fines de la Hermandad de la 
Vera-cruz, es el ejercicio de la caridad, 
fomentando en los hermanos la entrega 

a los demás hombres en cumplimiento del 
mandato divino del Amor. La caridad es un 
concepto vivo y tangible que se desarrolla a 
través de actos concretos con finalidad de 
entrega cristiana desinteresada. La caridad es 
amor. 

Desde el origen de la Hermandad, a finales 
del siglo XV, el espíritu del amor entre los 
hermanos hacía que el ejercicio de la caridad 
estuviese siempre presente. Eran costumbres 
habituales el enterramiento de los fallecidos, y 
el mantenimiento de hospitales.

Con la llegada de los años 70 del siglo XX, el 
Concilio Vaticano II trajo nuevas tendencias 
e ideas refrescantes 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 funda- 
mental era la inquietud social por quien pudiera 
necesitar nuestro compromiso por la caridad. 
Muchas de ellas se fueron haciendo realidad a 
lo largo de las siguientes décadas.

Ya se vislumbra para los hermanos de la Vera-
Cruz de Alcalá del Río, la celebración del L 
Aniversario de la Coronación de María Santísima 
de las Angustias. Con este motivo, y teniendo en 
nuestras mentes el empuje que supuso el XXV 
Aniversario de este hito, en cuanto al impulso de 
la obra social de la Hermandad, se nos plantea 
el reto de reflexionar y ordenar que venimos 
haciendo y que queremos hacer,  a fin de evitar 
acciones sin sentido, y lo que es más impor-
tante,  que andemos distraídos en otras tareas 
que no se traduzcan en verdaderas manos 
tendidas al hermano.

Por ello,  la Junta de Oficiales, encabezada por 
su Hermano Mayor, pone en manos de un grupo 
de trabajo la tarea de poner en orden nues-
tra acción social y sistematizarla. Así como, 
reflexionar sobre hacia donde podemos avan-
zar en la misma, dando un paso más, abarcando 
más realidades que necesitan de nuestra ayuda,  
desde el compartir lo que gratis se nos ha dado.

En la actualidad, se vienen desarrollando 
distintas iniciativas como son, en el ámbito de los 
mayores, la Residencia Virgen de las Angustias 
(1996) y el proyecto de dinamización “Vida de 
Mayores” (2013). En el ámbito de la salud, la 
organización de donaciones de sangre (1977) y el 
acto de sensibilización de donación de órganos. 
Y en el ámbito más asistencial, la recogida de 
alimentos para el Banco de Alimentos, becas de 
estudio, y colaboraciones puntuales a entidades 
que nos piden colaboración.

 FUNDAMENTACIÓN
¿Cómo argumentar el AMOR a Cristo…?
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Avanzando en la reflexión del grupo y habiendo 
puesto sobre la mesa todas las acciones que 
se vienen realizando, se quiere dar un salto 
tanto cualitativo como cuantitativo para seguir 
avanzando en dar respuestas a aquellas 
necesidades tanto del entorno más cercano 
como del más alejado.

El Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus 
Caritas Est (Dios es Amor) parte de la primera 
carta de Juan, que versa sobre el Amor de Dios. 
A partir de ahí distingue entre las distintas 
acepciones del concepto del Amor realizando la 
siguiente afirmación: 

“Dios nos amó primero e hizo visible su amor 
enviando a su hijo, por eso nosotros podemos 

corresponder también con el Amor”

Posteriormente nos habla del ejercicio del amor 
por parte de la iglesia como “Comunidad de 
Amor” y de la Caridad como tarea de la iglesia:

“El amor al prójimo enraizado en el amor a 
Dios es ante todo una tarea para cada fiel, 
pero lo es también para toda la comunidad 
eclesial, y esto en todas sus dimensiones: 

desde la comunidad local a la iglesia 
particular, hasta abarcar a la iglesia universal 

en su totalidad”

El Papa hace referencia a cada fiel, es decir 
a cada uno de nosotros, creyentes en el 
Cristo encarnado, en el de la Santa Vera-Cruz. 
Aterriza el ejercicio de la caridad como tarea 
de toda la comunidad eclesial, por ende, de las 
Hermandades como parte de la misma. 

Las Orientaciones Pastorales Diocesanas en 
su 3ª línea de trabajo “Potenciar el Servicio 
Evangelizador de la Piedad popular”, pone 
de manifiesto el papel de las Hermandades 
dando Testimonio de Caridad cristiana con los 
pobres.

Concretamente esta línea de trabajo es objeto 
preferente de acción en el Plan Pastoral de 
la Diócesis para el curso 2019/20, poniendo 
especial atención en potenciar el servicio 
evangelizador de la piedad popular.

En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 
el Papa Francisco afirma que la piedad popular 
tiene una gran fuerza misionera, que tiene 

mucho que enseñarnos a la hora de pensar en 
la nueva evangelización.

Sirva esta reflexión como cimiento para el 
desarrollo de este proyecto. Como Hermandad 
debemos aprovechar esa fuerza misionera 
para que por nuestras obras nos conozcan…
Si somos capaces de dar testimonio a través 
de nuestra acción, seremos capaces de dar 
testimonio de nuestra Fe en nuestro pueblo, en 
nuestros trabajos, en nuestras familias y en el 
mundo entero. 

Volviendo al documento de las Orientaciones 
Pastorales de la Diócesis 2016-2021, la 
línea de trabajo número cuatro: “Cuidar la 
Dimensión social de la Evangelización y la 
opción por los pobres” nos alienta a estar 
atentos:

“Si no estamos vigilantes, la presencia de la 
pobreza deja de conmovernos, y los pobres se 
convierten en parte del paisaje urbano donde 

ya no son mirados ni escuchados” 

Nos pone en misión indicándonos el modelo y 
alcance de la misma.
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“Una comunidad cristiana misionera 
tiene que aparecer ante el mundo como 

una comunidad compasiva, servicial, 
comprometida, en la lucha contra el 

sufrimiento y contra cualquier forma de 
violencia o de injusticia contra cualquier ser 

humano, hombres o mujeres, autóctonos 
o extranjeros, cristianos o no cristianos, 

jóvenes o ancianos, sanos, enfermos, nacidos 
o sin nacer”.

“La piedad no está reñida con el amor por la 
justicia y la solidaridad con los pobres. Una 
y otra nacen del amor que Dios pone en los 

corazones de quienes creen en Él”

Todas estas reflexiones nos abren el camino,  
nos dan luz y nos refuerzan en cuál es la 
senda a seguir.  Partiendo de nuestra propia 
realidad, número de voluntarios con el que 
podemos contar, infraestructura, capacidad 
económica, capacidad de gestión,  se valora 
la posibilidad de comenzar a plantar la 
semilla para que germinen nuevas ideas, 
siempre cumpliendo criterios de idoneidad. 
No podemos abarcar lo que no seremos 
capaces de hacer posible.

Por todo ello, el planteamiento para un futuro 
cercano es iniciar, dar forma y consolidar los 
siguientes iniciativas:

Avanzar en la sensibilización sobre donación de 
órganos, dado que, aunque España sea el país 
en el que más donantes existen, queda mucho 
por hacer. En distintas Encíclicas, los Papas 
definen la donación de órganos como acto 
supremo de caridad, generosidad y amor que 
una persona pueda hacer por otra en esta vida.  

Otra realidad muy cercana que nos interpela 
es la de aquellas personas mayores que por 
no tener familiares y llegados a una situación 
de limitación física para salir a la calle, dejan 
de asistir a los cultos. Para nuestros mayores 
asistir a un Quinario o una Novena es una 
acto vital, tanto porque el hecho de sentarse 
ante el Cristo y la Virgen les da la vida,  como 
porque cada vez que se sientan piensan si este 
año será el último en el que verán sus rostros. 
Teniendo en cuenta que ellos fueron quienes 
contribuyeron en su día, a que nuestros actos 
tengan la grandiosidad que tienen hoy, es de 
justicia que no se queden en casa sin disfrutar 
de los mismos por no tener un hijo o familiar 

que pueda ayudarlos a llegar a la Iglesia o la 
Capilla. 

Continuando en el campo de los mayores, se 
detecta que de las personas que viven en la 
Residencia hay un número importante que no 
recibe visita, y si la recibe es muy espaciada en 
el tiempo. Por ello, se quiere hacer frente a esta 
situación para que ningún abuelo o abuela se 
quede sin un nieto o nieta adoptivo.

La Hermandad dispone de un grupo de 
monitores formados y con gran experiencia 
en planificación y ejecución de campamentos 
y otras actividades. Por ello, se pretende 
poner dicho recurso a disposición de alguna 
congregación religiosa que trabaje con niños, 
como pueden ser las Hermanas de la Cruz, 
para organizar campamentos para estos niños. 
Así como, actividades de refuerzo educativo, 
deportes, salidas, etc.

Tras conocer in situ el importante trabajo que 
están realizando los Salesianos de Sevilla 
con jóvenes inmigrantes que, cumplidos 
los 18 años, son expulsados de los centros 
de acogida, viéndose obligados a vivir en 
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la calle, se van a establecer unas líneas de 
colaboración económica (beca) e intercambio 
de experiencias entre los jóvenes acogidos y 
los jóvenes de la Hermandad.

En el campo de la discapacidad, en nuestro 
pueblo trabaja la Fundación TAS, que se dedica 
a proporcionar atención profesional de todo tipo 
a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. 
Esta fundación está implantada en casi todos 
los municipios de la comarca. Si bien hay niños 
que con su cuota contribuyen a financiar la 
atención que reciben,  hay otros que por falta 
de recursos económicos no pueden hacerlo. 
Por ello, se va a realizar un acuerdo con la 
Fundación para establecer en qué medida 
precisa nuestra colaboración.

Para que todo esto se pueda realizar será 
necesario sensibilizar a nuestros hermanos 
sobre la necesidad de manos, oídos, voces, 
pies, mentes con ingenio y creatividad y 
corazones abiertos que trabajen desde el 
AMOR a Dios y al hermano.  

Que ponga sus talentos al servicio de los 
demás, pues lo que gratis se nos ha dado, 
gratis lo hemos de dar…

“Hay que dejarse guiar por la Fe, que actúa 
por el Amor”(Gal 5, 6)

En su himno a la Caridad (1ª Co 13), San Pablo 
nos enseña que esta es siempre algo más que 
una simple actividad: 

“Podría repartir en limosnas todo lo que 
tengo y aún dejarme quemar vivo; si no tengo 

amor, de nada me sirve”
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Aunar todas nuestras acciones de Servicio al prójimo,  que 
se llevan a cabo  en cumplimiento del ejercicio de la caridad, 
fomentando en los hermanos la entrega a los demás, en 
cumplimiento del Mandamiento del Amor.

2.1  Objetivos específicos

• Tener sistematizada nuestra obra social, para conseguir desarrollar una labor 
más eficiente y de calidad, respondiendo a las necesidades sociales de una 
manera certera.

• Avanzar en la misión evangelizadora, siendo testimonios vivos del amor al 
prójimo.

• Llenar las arcas de nuestro voluntariado con hermanos de todas las edades,  
para seguir avanzando en el ejercicio de la caridad.

• Posibilitar espacios de formación y encuentro entre los hermanos voluntarios 
para que desarrollen su labor desde el conocimiento de la labor que llevan a 
cabo.

• Potenciar espacios de oración y celebración entre los hermanos que trabajan 
en los proyectos para que la acción se vea reforzada por la fuerza del Espíritu 
Santo y el alimento de la Eucaristía. 

 OBJETIVO GENERAL
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  ¿QUÉ VAMOS A HACER?

“CINCO LLAGAS DE AMOR”
“…A la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad” (II Pedro, 1,7)
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Te adoramos Cristo y por la llaga de Tu mano derecha esperamos nos concedas la fe cristiana que 
nos mantenga unido a Ti.

¡Oh, Dios! Envíanos locos de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los 
que entregan su vida de verdad y hasta el fin.

DANOS LOCOS, SEÑOR
DESCRIPCIÓN:

Proyecto de dinamización para niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

Actividades y talleres realizados por los 
monitores titulados de la Hermandad 
en colaboración con distintas congrega-
ciones religiosas o entidades que no 
disponen de este tipo de recursos.

OBJETIVO:

Revertir en la sociedad los conocimientos, 
experiencia y formación en la planificación 
y ejecución de campamentos de verano y 
actividades lúdico-formativas.

Conocer y contribuir a la transformación 
de otras realidades sociales fuera del 
ámbito de la Hermandad.

Propiciar el enriquecimiento de los 
monitores y su propia transformación 
personal a través del compromiso.

NECESITAMOS:

Jóvenes cruceros que posean el Título de 
Monitor de Tiempo Libre.

ACCIONES:

Un campamento al año, sesiones de 
refuerzo educativo y una actividad 
mensual de carácter lúdico.
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Te adoramos Cristo y por la llaga de Tu mano izquierda te pedimos nos concedas la esperanza en Ti, 
que nos conforte. 

Sabedores que quien se fue al cielo regalando Vida, con un acto sublime de Amor al prójimo, solo puede estar en el cielo junto a la Madre de Dios.

 

LUZ DE VIDA
DESCRIPCIÓN:

Sensibilización acerca de la importancia y 
la necesidad de las donaciones de sangre 
y de órganos.

Firma de un convenio de colaboración con 
la Asociación de Trasplantados Hepáticos 
para realizar sesiones de sensibilización 
en hermandades, centros educativos, 
asociaciones.

Campaña de Donación de Sangre.

OBJETIVO:

Fomentar la asistencia a las donaciones 
de sangre.

Involucrar a nuevas generaciones de 
nuevos donantes.

Sensibilizar en distintos ámbitos a 
través de charlas informativas sobre la 
importancia de la donación de órganos.

NECESITAMOS:

Voluntarios de la Hermandad preferible-
mente con capacidades de comunicar y 
formación sanitaria.

Colaboración con Asociación de trasplan-
tados hepáticos

Donantes y receptores que darán su 
testimonio.

ACCIONES:

Varias sesiones anuales de sensibilización 
en asociaciones, institutos, hermandades.

Tres Campañas de Donaciones de Sangre 
al año.
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Te adoramos Cristo y por la llaga de Tu pie derecho te rogamos nos concedas más amor hacia Ti y 
caridad para con el prójimo que nos haga verdaderos hermanos.

El amor siempre será necesario, incluso en las sociedades más justas, puesto que este amor no brinda a los hombres solo ayuda material sino también 
sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material.

RESIDENCIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS - PLAN PASTORAL
DESCRIPCIÓN:

La Hermandad de la Vera-Cruz es consciente de la 
necesidad de prestar una atención integral a los mayores 
que viven en la Residencia Virgen de las Angustias, 
proporcionándoles una calidad de vida donde se vean 
satisfechas, no solo las necesidades materiales, sino 
también, las que afectan a la dimensión espiritual de la 
persona.

NECESITAMOS:

Para llevar a cabo los objetivos de este Plan Pastoral, su metodología y puesta en 
marcha se realizará con un Equipo de Pastoral. Estará formado por el párroco de 
Alcalá del Rio, el diputado de Caridad de la Hdad. De la Vera-Cruz, un trabajador de 
la residencia, un mayor, un voluntario.

Este equipo de coordinación deberá estar apoyado por varios voluntarios.

OBJETIVO:

Proporcionar el bienestar integral de los mayores, donde 
pueda germinar y crecer la fe, ayudándoles con paz y 
serenidad a aceptar su ancianidad, estando a su lado en 
los sufrimientos y en el paso de esta vida a la eternidad, 
haciéndolo extensivo a cualquier otra persona relacionada 
con el Centro.

ACCIONES:

Potenciar la atención religiosa y espiritual de cada residente. Lograr un ambiente de 
familia entre los mayores, trabajadores y voluntarios.

Prestar especial seguimiento a residentes en situación de enfermedad aguda o en 
fase terminal, y acompañamiento durante el proceso de la muerte y atención del 
exitus.

Fomentar las celebraciones litúrgicas alegres, dinámicas y participativas, realzando 
de modo especial las celebraciones en los tiempos litúrgicos de Navidad, Cuaresma 
y Pascua.
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APADRINA A UN ABUELO
DESCRIPCIÓN:

En nuestra Residencia Virgen de las 
Angustias viven mayores a los que una 
visita, siempre les genera una grata 
felicidad y mucha compañía.

Para dar respuesta a esta realidad, 
nuestros hermanos apadrinarán a un 
abuelo o abuela, al que visitarán con el 
objetivo de crear un vínculo con él o ella, 
así como enriquecerse mutuamente de 
dicha relación.

OBJETIVO:

Combatir la soledad de los mayores, a 
través del encuentro periódico con otra 
persona que ejerzan como amigos, hijos 
o nietos adoptivos.

Propiciar el intercambio de estímulos y en 
el caso de los voluntarios más jóvenes un 
intercambio intergeneracional.

NECESITAMOS:

Voluntarios de todas las edades dispues-
tos y comprometidos para apadrinar a un 
mayor.

Colaboración del personal de la Resi-
dencia.

Y por supuesto mayores que viven en la 
Residencia Virgen de las Angustias que 
deseen iniciar una nueva amistad.

ACCIONES:

Encuentros semanales o quincenales 
entre voluntarios y mayores para desa-
rrollar cualquier tipo de actividad que 
permita el estado de salud del mayor.
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ACOMPÁÑAME
DESCRIPCIÓN:

Acompañamiento a las personas de movilidad reducida a los 
cultos de la Hermandad. Personas que no tienen familiares 
que puedan ser acompañadas hasta la Iglesia o Capilla.

NECESITAMOS:

Voluntarios dispuestos y comprometidos con buena capacidad física. Y 
que dispongan de vehículo.

OBJETIVO:

Impedir que hermanos y hermanas de movilidad reducida 
y sin familiares, se queden sin disfrutar de los cultos de la 
Hermandad.

ACCIONES:

Traslado y acompañamiento a las personas de movilidad reducida a los 
cultos mayores de la Hermandad, Novena, Quinario y otras Eucaristías 
destacadas.

VIDA DE MAYORES
DESCRIPCIÓN:

Vida de Mayores es un espacio de encuentro en el que nuestros 
hermanos de mayor edad realizan todo tipo actividades, 
espirituales, educativas, de ocio y vida integrada en la propia 
Hermandad de la Vera-Cruz como cualquier otro grupo.

NECESITAMOS:

Vida de mayores dispone de un grupo de hermanas voluntarias, pero 
siempre son necesarias manos e ideas para poner en marcha.

OBJETIVO:

Mayor integración y participación de los mayores en la vida 
social de Alcalá del Río y de la Hermandad. Promover la 
calidad de vida, motivar su estado anímico, fomentar su 
autonomía y prevenir su deterioro.

ACCIONES:

Las actividades, eventos, encuentros, talleres, excursiones, que se 
pueden realizar en este proyecto son casi ilimitados. Se desarrolla 
todos los martes en la Casa Hermandad, la Capilla, y en otros muchos 
sitios.
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Te adoramos Cristo y por la llaga de Tu pie izquierdo te suplicamos nos guíes por el camino de tus 
mandamientos para ser verdaderos hijos de Dios.

Si uno posee bienes del mundo y ve a su hermano necesitado y le cierra las entrañas y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios?

BECA2
DESCRIPCIÓN:

Convenio de colaboración con los 
salesianos de María Auxiliadora en su 
proyecto “Beca Bartolomé Blanco”, 
para jóvenes extutelados en riesgo de 
exclusión social.

La aportación de la Hermandad será 
tanto económica como de posibilitar in-
tercambios de experiencias entre los 
jóvenes acogidos y nuestros jóvenes.

OBJETIVO:

Contribuir económicamente a la financia-
ción del día a día de los jóvenes extranje-
ros acogidos.

Posibilitar espacios de encuentros e in-
tercambio entre los jóvenes refugiados y 
nuestros jóvenes.

NECESITAMOS:

Voluntarios de todas las edades.

ACCIONES:

Ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión 
social para que puedan continuar su for-
mación académica o integración laboral.

Realizar actividades que generen sensibi-
lización y recursos económicos.
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FUNDACIÓN TAS
DESCRIPCIÓN:

Colaboración con la Fundación TAS 
dedicada al trabajo con personas con 
discapacidad. Se pretende una doble 
vertiente, la ayuda económica y humana 
de nuestros voluntarios.

OBJETIVO:

Contribuir económicamente con la Fun-
dación TAS revirtiendo en las personas 
discapacitadas con menos recursos 
económicos. 

Posibilitar espacios de encuentros donde 
nuestros monitores voluntarios puedan 
aportar sus habilidades. 

NECESITAMOS:

Voluntarios de todas las edades para 
desarrollar actividades capaces de 
generar recursos.

ACCIONES:

Colaborar en diferentes actividades que 
nos soliciten desde la Fundación y que 
estarán recogidas en un convenio firmado 
entre ambas. 

Realizar actividades que generen sensi-
bilización y recursos económicos.
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BANCO DE ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN:

Colaboración con el Banco de Alimentos 
de Sevilla en las campañas que este 
desarrolla durante el año.

OBJETIVO:

Sensibilizar, acoger y organizar al 
voluntariado que participa, dando 
visibilidad al Banco de Alimentos en 
nuestra población.

NECESITAMOS:

Voluntarios de todas las edades de 
nuestra Hermandad y vecinos de Alcalá 
del Río en general. 

ACCIONES:

Realizar las grandes campañas de recogida 
de alimentos en los supermercados. 

Fomentar la sensibilización y participación 
activa de todos los alcalareños.
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Te adoramos Cristo y por la llaga de Tu costado te imploramos el fervor de vivir siempre acogido al 
amparo de tu Divino Corazón. 

Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados.

Han de ser pues personas movidas ante todo por el Amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su Amor, despertando  en 
ellos el Amor al prójimo. (Caritas deus est, Benedicto XVI)

BANCO DE VOLUNTARIADO
DESCRIPCIÓN:

Banco de Voluntariado de la Hermandad 
de la Vera-Cruz de Alcalá del Río.

El plan de Acción Social de la Hermandad 
necesita manos dispuestas para la 
realización de su Obra Social.

Por ello, se articularán los medios para 
que el banco de voluntarios tenga siempre 
personas dispuestas a participar de algún 
proyecto.

OBJETIVO:

Conseguir la creación de un banco de 
voluntarios al servicio de la Obra Social 
de la Hermandad.

Animar a los hermanos a vivir el “Darse a 
los demás”.

Realizar plan de formación del 
voluntariado.

NECESITAMOS:

Voluntarios con capacidades para poder 
ser formadores.

Colaboraciones externas para la 
formación.
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La Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, quiere 
continuar los pasos marcados por las generaciones que nos 
precedieron, quiere continuar siendo una Hermandad sencilla, 
alegre, innovadora; una Hermandad de retos y compromisos, de 
atreverse... teniendo los pies en el suelo. 

Quiere honrar a sus Titulares, tanto desde el culto, como desde 
la acción y el compromiso con el necesitado, regalos de amor 
a ELLOS, como en su día lo fue la Residencia Virgen de las 
Angustias.

Tenemos el motivo, tenemos la Palabra, tenemos la doctrina y las 
manos dispuestas, tenemos el ejemplo de los que comenzaron y 
tenemos la fuerza que da una mirada, una oración, un rezo. 

Sirvan nuestras Cinco Llagas de Amor para resarcir de algún 
modo ese dolor que sufriste Cristo de la Vera-Cruz del madero 
prendido, sirvan para llevar al prójimo dentro de nosotros, en una 
permanente búsqueda de darnos al que nos necesita, y sirvan así 
mismo, para aliviar las Angustias de Tu Madre, al pie de la Cruz...

CONCLUSIÓN


