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Saludo HERMANO MAYOR
José Rodríguez Ríos

Pasado el año de la misericordia, nos encontramos ante un nuevo boletín en el que dirigirme a todos
los hermanos de la Vera Cruz.
Pocos han sido los cambios acontecidos en el pasado año.
Se ha continuado realizando frecuentes ocasiones en las que incrementar la convivencia
fraterna, en múltiples actos internos en la casa hermandad. Actos en los que los distintos grupos de la
hermandad: costaleros, capataces, colaboradores, junta joven, grupo de mujeres, niños … hermanos en
general aumentamos los lazos de unión entre hermanos. También se han realizado convivencias fuera;
concretamente este año hemos realizado visitas al Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, a Marchena,
Portugal y Londres. Y ya estamos programando el viaje de todos los veranos; este año si Dios quiere iremos
al País Vasco. Por supuesto que estas invitado.
Se han incrementado las acciones de la bolsa de caridad. Hasta ahora hemos podido atender a todos
los casos que nos han solicitado y los que hemos detectado.
Si ha habido cambios en la gestión del salón de usos múltiples Virgen de la Ancilla.Hasta ahora solo lo
utilizaba un único catering. A partir de este año de 2017, cualquier persona que los solicite a la hermandad,
podrá hacer uso de él, aportando su propia empresa de catering.
Sin más, desearos una fructífera Cuaresma y reiterar que os paséis cuando queráis por la casa hermandad,
la casa de todos los hermanos de Vera Cruz
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“LAS COFRADÍAS DE MAIRENA A
PRINCIPIOS DEL S. XVIII”
José Manuel Navarro Domínguez
		
En ocasiones se ha dicho que los documentos históricos son como pequeños orificios en la pared del
tiempo que nos ofrecen la oportunidad de observar un aspecto concreto del pasado. Pero algunos, por la
amplitud del panorama que nos despliegan, podemos considerarlos auténticas ventanas abiertas al pasado.
Este es el caso de las actas de las visitas pastorales realizadas periódicamente a la parroquia por los vicarios
de la diócesis. Desgraciadamente no todos los vicarios se detuvieron a registrar información detallada de
las cofradías, pero en aquellas actas en las que lo hicieron podemos encontrar datos realmente interesantes.
Este es el caso de varias actas de visitas realizadas entre 1694 y 1712, que nos permiten reconstruir una
imagen bastante acertada del mundo cofrade de Mairena hace aproximadamente tres siglos.
En total en Mairena hace unos 300 años existían 11 cofradías, 5 de pasión y 6 de gloria, que se
diferenciaban claramente por sus características tanto devocionales como económicas.

- Cofradías de Pasión
Las de pasión eran cofradías de escasos recursos que no contaban con bienes inmuebles y dependían para
sufragar sus gastos de la limosna, tanto de hermanos como de petición.
La parroquia celebraba el Domingo de Ramos con oficio cantado y participación del Cabildo
municipal que costeaba las palmas de la procesión. El Miércoles Santo por la noche realizaba su estación de
penitencia la cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Una hermandad modesta, que presentaba una renta de
55 r. en 1694 y 325 r. en 1712. Reunía limosnas el propio Miércoles Santo y tenía como gastos únicamente
la cera y el sermón.
El Jueves Santo por la tarde procesionaba
la cofradía de la Humildad y Paciencia de Nuestro
Señor Jesucristo. Su contabilidad señala una renta de
712 r. en 1694 y 944 r. en 1712, obtenida en limosna
de hermanos y demanda. Entre sus gastos figuran el
sueldo del escribano, la cera y el sermón.
Por la noche realizaba su estación de
penitencia la cofradía del Santo Cristo de la Vera
Cruz. Su renta, compuesta únicamente de limosnas
que se juntaba entre los hermanos, sumaba 177 r.
en 1694 y 950 r. en 1715. Con ello se costeaba la
cera, la procesión y el sermón del Jueves Santo y
“otras menudencias”. En 1712 el mayordomo no
había presentado todavía las cuentas cuando llegó el
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visitador, por lo que dejó comisión al vicario para que las inspeccionase.
El Viernes Santo por la mañana procesionaba la cofradía de Jesús Nazareno. Sus cuentas presentan
una renta de 314 r. en 1694 y de 833 r. en 1712. Los gastos consistían en cera, procesión y sermón. Por la
noche lo hacía la hermandad de Nuestras Señora de la Soledad y Santo Entierro. Presentaba una renta de
878 r. en 1694 y de 1.204 r. en 1712 obtenida en limosna que pagaban por meses los hermanos, las mandas
de Viernes Santo y el alquiler de las hachas de cera. Entre los gastos destacan la cera de la procesión y el
sermón.

-

Cofradías de Gloria

Un panorama muy distinto presentaban las hermandades de gloria, que contaban con bienes con
cuyo arrendamiento podían obtener recursos, que se completaban también con limosnas.
La Hermandad de Ánimas Benditas poseía 3 casas que arrendaba a diversos vecinos, alquilaba
el paño de Ánimas para entierros y reunía limosnas. Su diputado, Tomás de Paz, uno de los hombres más
ricos de la Mairena de la época, presentó un balance de 825 r. en 1694. Unos años más tarde, en 1712, el
mayordomo presentó una cuenta que ascendía a 1.434 r. Entre los gastos encontramos el pago de las misas
cantadas y el salario del escribano.
La Cofradía de San Bartolomé y Nuestra
Señora de la Antigua podría considerarse la
hermandad más rica de Mairena usando como
referencia el importe de las cuentas rendidas en
las visitas. En 1694 presentó una cuenta de 1.754
r. y en 1712 de 1.233 r. La mayor parte de sus
ingresos provenían del alquiler a diversos vecinos
de sus bienes raíces, consistentes en un cercado de
tierra, tres hazas de olivar, dos huertas y una casa.
Sus principales gastos eran el transporte de pobres
al hospital, el sueldo del hospitalero encargado
de cuidar del establecimiento y el salario del
escribano que gestionaba la documentación de la
hermandad.
La cofradía del Santísimo Sacramento contaba con la renta proporcionada por 12 tributos impuestos
sobre diversos bienes, varias parcelas de tierra y huertas, las limosnas reunidas y el alquiler de cera para
diversas ceremonias. Entre los mayordomos de la hermandad registrados en las visitas aparecen diversos
ricos personajes de Mairena como Diego Fernández, Sebastián Palacios y Diego Zapata. En 1694 presentó
una cuentade 702 r. y en 1712 de 844 r. Con su renta costeaba la función del Corpus, a la que también
contribuía el Cabildo Municipal, la cera de sus funciones y los salarios del escribano y el mayordomo.
La Cofradía de San Pedro contaba en 1694 con una renta de 254 r. y de 742 r. en 1712. Empleaba
su fondo en los gastos propios de la fiesta del santo, con “fuego” (probablemente fuegos artificiales o
luminarias) y sermón. Contaba con un patronato fundado por Francisco Ramos que a principios del siglo
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XVIII administraba el cura beneficiado José Rodríguez Salazar. Precisamente en 1712 el visitador, al
revisar las cuentas de la cofradía, descubrió que debía nada menos que 1.873 r. de su administración. En
su inventario aparece recogido un manto negro de felpa que servía a la Soledad y a todas las cofradías en
Semana Santa.
La cofradía de Nuestra Señora del Rosario contaba con una renta de 1.000 r. en 1694 procedentes
del alquiler de diversas propiedades. Finalmente la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios presentó
en 1694 una cuenta de 380 r. Curiosamente los mayordomos de ambas cofradías ocultaron los libros de
cuentas en la visita de 1712, por lo que no se pudo registrar ni la renta ni los gastos.
Precisamente esta coincidencia en la ocultación de los libros dio pie a un curioso debate en el
programa Atalaya Informativa de Radio Mairena en septiembre de 1997, en el que se habló de la Virgen de
los Remedios, y se comentó la existencia de la hermandad en el s. XVII. Intervino un oyente por teléfono
señalando que debía ser una confusión al leer los documentos antiguos y realmente debía referirse a la
hermandad del Rosario, fusionada con las hermandades Sacramental y San Bartolomé, pues la Hermandad
de la Virgen de los Remedios no se habría fundado hasta el s. XVIII, cuando se aprobaron las reglas. El
tema volvió a salir a la luz pública en 2002 en un foro de Mayrena.com, planteándose si existía o no la
Hermandad de los Remedios en aquella remota época, y en general sobre la antigüedad de las hermandades,
un tema eterno en el mundo cofrade. Un par de años después nuestro añorado Manuel Gavira Mateos
publicó en las páginas de El Muñidor un artículo recogiendo algunas de esas actas de visitas y confirmando
los datos señalados.
También se hace mención en las visitas a dos antiguas cofradía extinguidas ya a fines del s. XVII,
como eran la cofradía de San José y la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de la Concepción. Los
bienes de la primera ingresaron en la fábrica parroquial y se aplicaron para reedificar una capilla a principios
del s. XVIII. Por el contrario los bienes y alhajas de la segunda los retuvieron algunos particulares, sin
entregarlos a la parroquia. El visitador llegó a amenazar con excomulgar a quienes tuviesen los bienes o
alhajas de la cofradía y no los entregasen al mayordomo de la iglesia parroquial, para que bajo supervisión
del vicario, se anotasen en su inventario. Nada nuevo bajo el sol.
CUBERO MADROÑAL, E. y NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La hermandad de la Vera Cruz de Mairena del Alcor a fines del siglo
XVII”, Las Cofradías de la Santa Vera-Cruz, 1º Congreso Internacional de cofradías de la Santa Vera Cruz, Sevilla, 1992.
GAVIRA MATEOS, Manuel: “Las cofradías de Mairena en el s. XVII”, El Muñidor, nº 16, Mairena del Alcor, 2004.
NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “Panorama de la villa de Mairena del Alcor en la Edad Moderna”, I Jornadas de Historia de Mairena
del Alcor, Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 2013.
Archivo Arzobispal de Sevilla, Visitas, leg. 1353, 2923 y 2985, 1694-1715.
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HERMANOS FALLECIDOS DESDE LA PUBLICACIÓN DEL AÑO ANTERIOR:
JOSÉ ANAYA HERRERA
JUAN MANUEL ORTEGA GAVIRA
RAFAEL CARRIÓN JIMÉNEZ
DIEGO MARÍN PÉREZ
ANTONIO CAPITAS FERNÁNDEZ
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INFORME 2016

Elisardo Cruz Jiménez

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

VIERNES DE DOLORES
La noche del Viernes de Dolores, 18 de Marzo, debido a la procesión
del Cristo de la Cárcel alrededor de las 23.00h, se procede al Besa pies del
Stmo Cristo de la Vera Cruz, en el altar mayor de la parroquia, en el lado
derecho se encontraba la Virgen de los Dolores en andas, que este año no
estuvo en Besamanos.
A las 23.50h, comienza el Viacrucis parroquial, con ambas imágenes,
tras el rezo de la primera estación en el templo, y el reparto de estas por
parte de la diputada de Cultos.
El Cristo de la Vera Cruz, como en años anteriores, salió de la
Parroquia a hombros del Grupo Joven, perfectamente organizado.
A la Altura de la Estación número 4, en la calle Esclava , el Señor es
llevado por los Hermanos de la Humildad, por petición a la Hdad con la
suficiente antelación.
Al Llegar a la Casa-Hdad de la Humildad, aparece la lluvia, con
suficiente fuerza, hecho que produce, la alteración del recorrido, y son los
Hermanos de la Hdad de Humildad los que en sus hombros, depositan al
Señor en el Altar de la Parroquia, a eso de las 00,38 de la noche
Mientras se procedía al traslado de las imágenes de la Hdad de la Humildad
a su Casa-Hdad, Un grupo de hermanos, realizan el reparto de los cirios,
en el patio de la Parroquia, aproximadamente, unas 20 parejas de cirios
verdes acompañan al Señor.
El Señor, portado por nuestros Hermanos, llega a la puerta del Sol,
en torno a la 1 de la madrugada, hasta la colocación en el paso.
Para ello se apagaron las luces tocaron música de capilla, y Paco Ortega
al cante de la Saeta,
A la 1,26 la madrugada, ambos pasos se encuentran ya preparados
para la Estación de Penitencia.
-8-
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VIERNES SANTO
En la tarde del Viernes Santo 25 de Marzo, festividad de la Encarnación, se
citan a los penitentes, en la Casa-Hdad de la Vera Cruz, a las 18.30h de la tarde,
quedando en torno a las 18.15 con los Diputados de Tramo, a los cuales, ya se le
habían dado algunas directrices la noche del jueves 17 en una reunión previa.
A las 19.00h de la tarde, comienzan los rezos por parte de la Diputada de
Cultos, y la posterior organización.
Los tramos de nazarenos estaban dispuestos, con el siguiente orden, los tramos
1,2,3, se disponían en el almacén de pasos, el 4,5,6,7 junto con los penitentes, que
recogerían la cruz ya en la iglesia, estaban en el salón de la Casa-Hdad, y el 8 y
9 en el salón del Bar.
El tramo de los niños se organizaba en el salón Virgen de la Ancilla,
contando con alrededor de 126 niños, de los cuales 80 terminaron el recorrido.
Se producen falta de asistencia en los tramos , 4, 6, 7 y 9.
A las 19.40 de la tarde, se abren las puertas del almacén de Pasos, y se
procede al reparto de los Cirios.
La Comitiva llega la puerta de la Calle del Arco a las 19.50, llamando el
Diputado Mayor de Gobierno, y
abriéndose la puerta.
La Cruz de Guía se pone en
la Calle a las 20.00h de la tarde,
apareciendo a continuación el Señor
de la Vera Cruz, a las 20.20 y María
Stma de la Ancilla a las 20.40h de
la noche, 20 minutos antes de lo
previsto, producido por la rapidez
de salida de los nazarenos tras la
salida del Señor, y lo que provoca
la aglomeración de los mismo en la
Calle Real.
El Señor de la Vera Cruz, hizo
su entrada en la parroquia, en torno
a la 00,00 de la madrugada, hasta su
colocación frente al altar Mayor.
La Virgen de la Ancilla, se
encuentra ya recogida a eso de la
1,00 de la noche, finalizando con el
rezo de la última estación por parte
de un hermano costalero.
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EL ORIGEN DE LAS POTENCIAS
DE CRISTO
Hoy día uno de los elementos más significativos del exorno de las imágenes de Cristo son las
potencias. Normalmente coronan las tallas y raramente, como ocurre con nuestro Cristo de la Cárcel, se
usan en un cuadro, lo que constituye un elemento más que enriquece la originalidad de esta imagen. En
algún momento se ha discutido su pertinencia o lo adecuado de su uso, quedando en muchos casos el debate
reducido a una cuestión estética de mero adorno sin tener en cuenta su valor simbólico, su larga tradición o
su compleja evolución histórica.
Aunque por su forma resulte difícil establecer la relación, el origen de este elemento lo encontramos
en el nimbo redondo (del latín nimbus, “nube”),el halo de luz, representado a menudo como disco dorado,
que corona o rodea la cabeza de una figura. Con ello se representa la luz espiritual o el carácter divino del
personaje.
Las primeras representaciones de este símbolo podemos rastrearlo en la plástica del antiguo Egipto.
Un disco rojo sobre la cabeza de una figura con cabeza de halcón representaba al dios del sol Ra y podía
aparecer también sobre otros dioses como la diosa vaca Hathor, que solía representarse con el disco solar
rojo entre ambos cuernos, o el dios Horus, hijo de Ra, que solía podía el disco solar sobre su cabeza de
halcón. En el arte persa el dios Aura Mazda solía representarse con un disco solar tras la cabeza, a veces
acompañado de alas. Algunas de las representaciones de Buda de la cultura de Gandara, que floreció en los
siglos I y II en el norte de la India, presentan un disco solar tras la cabeza. Se trata de un elemento procedente
del mundo occidental. La cultura de Gandara funde la tradición artística hindú con elementos occidentales
del imperio persa y el helenismo aportado por las rutas abiertas por Alejandro Magno.
Encontramos también este mismo símbolo en algunos mosaicos romanos. Un medallón o disco dorado
situado tras la cabeza de algunos dioses destaca su carácter sagrado. Este simbolismo parece confirmado en
la literatura romana. Un poeta clásico como Virgilio señalaba que los dioses aparecían rodeados de una
nube luminosa. En algunos mosaicos se usa el disco como símbolo solar con rayos radiantes tras la cabeza
de Elios y Apolo, los dioses solares, una imagen equivalente a la media luna que aparece sobre la cabeza de
las diosas lunares Selene y Diana. En el s. III, emperadores como Constantino y Juliano el Apóstata aparecen
representados en las monedas con una corona de rayos tras la cabeza, asimilados al dios Sol invicto, para
resaltar su carácter superior, próximo a la divinidad, en un intento de fortalecer la autoridad y sostener la
unidad de un imperio que se resquebrajaba.
El halo de Cristo
Los primeros artistas cristianos utilizaron este disco solar para resaltar el
carácter divino de la figura de Cristo. Uno de los ejemplos más conocidos
es el disco solar que aparece tras la cabeza de la imagen del Buen Pastor en
el mosaico que preside el interior del Mausoleo de Gala Placidia, una de
las mayores obrasdel arte musivario paleocristiano. La cruz que remata el
cayado de pastor ayudaba a la identificación de Cristo.
		

El arte bizantino mantuvo este modelo de representar
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Buen Pastor, Mausoleo de Gala
Placidia, paleocristiano, s. VI

la sacralidad, colocando un gran disco dorado tras la cabeza de Cristo, la
Virgen y los santos e incluso del emperador. Para diferenciar a Cristo de los
restantes personajes se usaba la cruz griega inserta en el disco. Uno de los
ejemplos más representativos puede ser la imagen de Cristo pantocrátor
(todopoderoso) que aparece entre la Virgen María y San Juan Bautista en el
mosaico de la Deesis, situado en la tribuna de la basílica imperial de Santa
Sofía de Constantinopla. En esta obra del s. XII se ofrece el modelo del disco
dorado crucífero situado tras la cabeza de Cristo, con la cruz griega ajustada
con precisión matemática a la cabeza que mira fijamente al frente.
		
Este modelo fue transmitido al arte occidental en la Alta Edad
Media a través de la pintura románica del norte de Italia. Los pintores
románicos adaptaron este modelo en
Pantocrator, Santa Sofía, Bizantino, s. sus representaciones de Cristo. Uno de
XII.
los ejemplos más evidentes lo constituye
elPantocrator del ábside de la iglesia de
San Vicente de Tahull, en el Pirineo leridano. También la imagen de Cristo
del panteón de San Isidoro de León tiene el disco con la cruz, en este caso
una cruz potenzada, con traviesas en los extremos de los brazos de la cruz.
El disco de santidad aparece en estas mismas representaciones en santos y
tras la cabeza de la Virgen María, pero sin cruz, únicamente se utiliza un
disco blanco o dorado. La cruz se reserva para Cristo.
En la Baja Edad Media los pintoresgóticos siguieron la tradición
colocando discos dorados con cruz tras la cabeza de Cristo y lisos tras los
Pantocrator, S. Vicente de Tahull, Rosantos, manteniendo la forma circular del halo, independientemente de la
mánico, S. XII.
posición de la cabeza. Ya estuviese la cabeza de frente o de perfil, el disco se
mostraba circular. Un buen ejemplo puede ser la obra del pintor florentino
Giotto quien resaltaba sus discos dorados con líneas radiales o rayos trazados dentro del círculo.
Haces de rayos
Fueron los pintores góticos flamencos quienes, buscando un modo más realista de representar la iluminación,
el resplandor sagrado, sustituyeron el disco completo por rayos lineales con la forma de la Cruz. JanVan Eyck
convirtió la cruz griega en tres haces de rayos representados como líneas doradas. Utilizó rayos máslargos
para los tres brazos de la cruz y otros más pequeños en las intersecciones,
formando una corona radial con rayos de diferente tamaño. En uno de sus
más famosos cuadros, La adoración del Cordero Místico, la tabla central del
Políptico de Gante, utilizó esta representación especial de la cruz luminosa
de rayos de luz tras el Cordero que representa a Cristo y ocupa la parte
central de la escena sobre la mesa de altar. Con ello nos aproximamos un
paso más hacia la representación que posteriormente serían las potencias.
Los pintores del Renacimiento desarrollaron esta idea, consolidando
la representación del símbolo de la cruz luminosa situada tras la cabeza
de Cristo mediante el trazado de lostres haces de rayos luminosos, pues
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el cuarto quedaría oculto tras la espalda. Esta disposición puede
apreciarse perfectamente en las imágenes de Cristo grabadas en
madera o planchas de metal para la imprenta por Alberto Durero, el
excelente grabador alemán del s. XVI. Durero coloca tras la cabeza
de Cristo un halo o resplandor en forma de cruz, convirtiendo
los brazos de la cruz en ráfagas de luz, con los centrales de mayor
longitud rodeados de otros más pequeños en posición angular.
Otros pintores renacentistas optaron por una solución más
vinculada al mundo de la escultura, al considerar el disco dorado
como una placa de metal que sobrevuela la cabeza del personaje
sagrado. El pintor italiano Masaccio representó los halos como
discos dorados o platos flotando sobre la cabeza, un objeto sólido
que obedecía a las leyes de la perspectiva y por lo tanto podía
ser representado con borde, en escorzo. Un excelente ejemplo lo
Cristo resucitado, Alberto Durero,
constituyen los discos que sobrevuelan las cabezas de Cristo y los
Renacimiento, s. XVI
apóstoles en las pinturas de la capilla Brancacci, en Florencia. Pero esta
línea no prosperó,
prefiriendo los artistas representar halos luminosos y efectos
de luz sin materialidad.
En una peculiar interpretación personal Doménikos
Theotokópoulos, “El Greco”, representó el halo con un formato
romboidal, marcando los brazos de la cruz más alargados
como vértices del rombo y extendiendo entre ellos un halo
luminoso con perfil más o menos curvo y luz menosdensa.
Su estructura respeta la posición de los brazos de la cruz tras
la cabeza de Cristo.

Cristo y los apóstoles. Masaccio.
Renacimiento, s. XV.

No por ello los pintores renunciaron al halo circular. Francisco Pacheco,pintor
inspector del Santo Oficio y maestro de Velázquez, utilizótanto el halo
luminoso como el halo de placa sólido de carácter escultórico, dando con
ello ejemplo de la autorización que las autoridades eclesiásticas daban a
ambas representaciones. El halo circular formado por finas líneas de rayos lo
podemos apreciar en el Crucificado de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación de El Coronil. Este fue el modelo seguido por Velázquez cuando
trazóun levenimbo circular de luz alrededor de la cabeza de su Crucificado,
conservado en el Museo del Prado.
Cristo, El Greco,
Manierismo, s. XVI
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El propio Pacheco utilizó también en sus cristos un disco calado sólido con
apariencia metálica, pintado en escorzo, como si se tratase de una escultura
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de madera. Por ejemplo el halo que aparece sobre la cabeza del
Cristo Crucificado de la Fundación Rodríguez Acosta muestra
una cruz griega potenzada y rayos de sol en las intersecciones
de los brazos insertos en un círculo metálico.Se ha sugerido que
esta representación,realizada por Pacheco en la segunda década
del s. XVII, recoge el formato habitual del halo metálico que se
colocaba sobre las tallas de Cristo antes de que se comenzase a
usar las potencias metálicas.
Las potencias
Fueron los artistas de la madera, los imagineros, quienescrearon
el halo metálico al enfrentaron al problema de materializar
sobre la cabeza de sus tallas de maderael halo de luz que con
Crucificado, F. Pacheco,
tanta facilidad podían plasmar los pintores en sus lienzos. La
Barroco, s. XVII
representación tridimensional fue resuelta de muy diferentes
formas: Unos recurrieron a colocar un disco metálico
generalmente dorado; otros aun simple aro de alambre dorado, conservando todos ellos la disposición
circular.
Pero la solución más original y que mayor éxito ha tenido, fueronlas potencias de metal dorado o plateado,
colocadas sobre la cabeza de Cristo. Consisten en una estructura de metal que representa un haz de rayos,
que, en número de tres,parten de la cabeza de Cristo n disposición radial. Laposición lateral de las potencias
que reflejaban los brazos de la cruz resultaba compleja e incómoda, como puede apreciarse en las imágenes
de Durero y El Greco, por lo que los imagineros optaron por desplazarlas a la parte superior de la cabeza y
colocarlas en disposición triangular.
Desde el Barroco se ha mantenido la costumbre
de representar a Cristo con potencias metálicas,
generalmente de plata dorada. El nimbo circular,
generalmente de plata calado y decorado con forma
de sol, quedó relegado a las imágenes sagradas
secundarias: santos, apóstoles y ángeles.
En la imaginería sevillana las potencias metálicas más
antiguas de las que se tenga constancia documental
son las del Cristode la Coronación de Espinas de la
Hermandad del Valle. La imagen, tallada por Agustín
de Pereaen madera de cedro, fue donada el 26 de
agosto de 1687 a la Hermandad por el mayordomo
Toribio Martínez de Huertas, y en el documento
aparecen recogidas las potencias doradas que fueron
donadas con la imagen.

Cristo de la Vera Cruz
Mairena del Alcor

Desde finales del s. XVII resulta habitual completar las tallas de
Cristo
con potencias doradas y en los inventarios de templos y hermandades aparecen registradas las potencias
entre las joyas de ajuar de los cristos, al igual que aparecen coronas, collares, alfileres y otras joyas en el ajuar
de las imágenes de la Virgen. Así por ejemplo la imagen del Cristo la hermandad de la Vera Cruz que se
encontraba en la parroquia de Mairena en el s. XIX, aparece registrada en el inventario parroquial con tres
potencias de plata de 12 onzas de peso.
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La evolución de las potencias ha llevado a un diseño consistente en un núcleo central con forma circular, de
sol o de llama, del que parte un haz de rayos, lisos, flamígeros, con o sin puntas, a imaginación del artista. El
núcleo suele contener elementos iconográficos como el anagrama IHS o el escudo de la hermandad. Hoy día
constituyen el elemento más destacado del ajuar de las imágenes de Cristo, suponiendo el equivalente de las
coronas de las vírgenes y el uso de las mismas ha quedado un poco al gusto de los priostes.
El nombre
El nombre proviene del concepto filosófico de Aristóteles de las potencias de la función intelectiva exclusivas
del alma humana: memoria, entendimiento y voluntad. Este modelo, como la mayor parte dela filosofía
aristotélica, fueron transmitidos durante la Edad Media por el filósofo musulmán Avicena e integrado en
la filosofía cristiana medieval por Tomás de Aquino. Algunos predicadores en el s. XVII interpretaron que
los tres rayos luminosos colocados por los artistas representaban las tres potencias intelectivas humanas,
que Cristo, como hombre verdadero, poseía en su grado máximo, y así se recoge en algunos sermones
publicados en Sevilla a fines del s. XVII. Pero realmente las potencias señalan el carácter divino de Cristo, no
sus cualidades humanas. En todo caso se trata de una justificación teológica posterior, una explicación a un
elemento que los artistas habían desarrollado a partir del halo simbólico de la sacralidad que venían usando
los artistas desde el mundo antiguo.

José Manuel Navarro Domínguez

EDIFICIO VIRGEN DE LA ANCILLA

Edificio de 1.405 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en 4 plantas, de las
cuales tres salones de usos múltiples que han sido debidamente climatizados e insonorizado.
Concebido para albergar todo tipo de eventos, para cualquier persona, la cual, puede traer el
catering que más le convenga.
Contactos:
•
Casa Hermandad o cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
•
Email: infoedificiova@gmail.com
Más info: http://www.veracruzmairena.es/EdificioVirgendelaAncilla.html

VERA-CRUZ 2107
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Entrevista a...

Carlos Javier Ortega Seda.
Pregonero de la Vera-Cruz 2017

Este año, el pregón de nuestra hermandad
corre a cargo de nuestro hermano Carlos Javier
Ortega Seda.
Licenciado en medicina, de familia veracrucista,
este joven realiza estación de penitencia con
nuestros sagrados titulares desde su niñez, y
como su hermano hiciese hace unos años, será él
quien tenga el privilegio de dirigirnos la palabra el
próximo domingo de ramos.

Alguna vez has tenido la intención, la inquietud o el
interés de dar el pregón de tu hermandad?
Creo que todo hermano de Vera- Cruz tiene en
su interior la inquietud de pregonar a su hermandad y
a sus titulares. Yo también sentía desde hacía tiempo
la necesidad de proclamar la Fe, la devoción y los
sentimientos que cada Viernes Santo me invaden. Esa
necesidad poco a poco se fue transformando en anhelo.
-¿Tuviste duda en serlo cuando te lo ofrecieron tus hermanos?
La duda es inherente al ser humano. El
impacto de la petición hace que en un momento se te
pasen por la cabeza muchas cosas, pero si existió la
duda fue pasajera, momentánea y fugaz.
- Sensaciones que te produjo en ese momento y después de

recapacitar la responsabilidad que habías tomado.
De entrada vértigo y miedo. Uno nunca
sabe si será capaz de expresar con palabras los miles
de sentimientos que afloran del corazón. A la vez
orgullo puesto que es un honor que la hermandad haya
depositado en mis manos esta tarea. Posteriormente ese
orgullo se transformó en sincero agradecimiento a esta
hermandad por todo lo que ha significado en mi vida y
el miedo en reconocimiento de la responsabilidad ante
la importancia del evento.

Tu familia ¿Cómo ha reaccionado ante tu nombramiento
como pregonero?
Con tremenda alegría y mostrándome en todo
momento su más absoluto apoyo.
-

¿Cuál es tu opinión acerca de los pregones anteriores de tu
hermandad?
Desde el respeto y la más profunda admiración
hacia todo aquel que tiene el valor de poner negro sobre
blanco sus emociones y de defenderlas en público, creo
que el pregón es algo muy personal, íntimo incluso.
Cada pregonero intenta dejar sobre el atril lo mejor
de sí mismo y de su relación con la hermandad y sus
hermanos y por tanto todo pregón es hermoso. Desde el
punto de vista formal y literario, y teniendo en cuenta
que ninguno somos profesionales de la pluma, creo no
obstante que el nivel es bastante bueno.
-En cuanto a la Semana Santa y las Cofradías, ¿Cuál es tu primer
recuerdo?
Yo tendría cuatro o cinco años cuando, en
brazos y bajo el paraguas de mi padre, observaba a la
Virgen de los Ángeles recogerse apresuradamente en
una lluviosa tarde de Domingo de Ramos. La Capilla
de la Barriada aún no estaba restaurada. Entonces no
sabía porque la gente estaba tan triste, pero la imagen
es nítida y constituye sin duda mi primer recuerdo de
las Cofradías. También recuerdo la ilusión al probarme
la túnica de nazareno cada cuaresma.
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A la vista de tus años como hermano ¿Cómo entiendes lo
que es la hermandad, su labor, su camino y su finalidad?
Yo entiendo una hermandad como una asociación
de católicos que tiene por finalidad el culto público a
Dios y a la Virgen María a través de sus titulares, el
perfeccionamiento como cristianos y como personas de
sus hermanos y el ejercicio de la caridad, y creo que la
Vera- Cruz los cumple con creces. Independientemente
de esto creo que todos los veracrucistas entendemos esta
hermandad como una gran familia.

Tu estación de penitencia del viernes santo, ¿Cómo la describirías
en pocas palabras?
Ilusionante. Reconfortante. Gozosa… Me
colma de paz interior para una buena temporada.

¿Qué es para tí lo más importante y fundamental que debe tener
una hermandad?
Por supuesto Fe. Importantísima también la
devoción a sus titulares. Pero no debemos olvidar la
unión que debe primar entres sus hermanos sin dejar
atrás la humanidad, cualidad que no abunda en la
sociedad de hoy día. En definitiva todo se reduce, como
dijo Aquel al que veneramos, en AMOR a Dios y al
prójimo.

¿Te decantarás por la poesía o prefieres la prosa?
Ni soy poeta ni mucho menos escritor. Siempre
he sido de ciencias. Me decanto por la prosa poética, si
bien he tenido, creo que la osadía, de atreverme con el
verso en algunos pasajes.

VERA-CRUZ 2107
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Referente al pregón, ¿Cuál será el hilo conductor?
El hilo conductor será la experiencia y la vivencia
del Viernes Santo, uno de los días del año sin duda
más importantes en esta hermandad y más esperados
por todos nosotros, contado desde la perspectiva de un
hermano que ha sido nazareno y costalero.

Para terminar me gustaría que expresases libremente lo que quieres
transmitir a los hermanos/as que asistan al día de tu pregón:
Pretendo transmitir la Fe y la Devoción de un
cristiano, vivida y expresada a través de esta cofradía,
de esta hermandad en la calle.

ACTOS Y CULTOS 2017
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ

Predica D. Antonio José Guerra Martínez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaíra.
Días 23, 24 y 25 de marzo a las 20.00 horas, Santo Rosario y ejercicio del Triduo, y a las 20.30 Santa Misa.

FUNCIÓN Y DEVOTO BESAMANOS EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ANCILLA

Domingo 26 de marzo desde las 12.00 hasta las 18.00 horas la Santísima Virgen de la Ancilla estará expuesta en
devoto besamanos, a las 20.00 horas, Santo Rosario y a las 20.30 Santa Misa.

VÍA-CRUCIS VIERNES DE DOLORES

Día 7 de abril TRADICIONAL VÍA-CRUCIS a las 22.00 horas. Al término del mismo, traslado del Santísimo Cristo de
la Vera-Cruz a su paso.

SEMANA SANTA 2017

DOMINGO DE RAMOS (9 de abril): Procesión de palmas y olivos a las 9.30 desde la Ermita de S. Sebastián y posterior misa en la Parroquia.A las 12.00 horas, en el edificio Virgen de la Ancilla, Pregón de la Vera-Cruz a cargo de
nuestro hermano Carlos Javier Ortega Seda.
Misa en la Capilla de María Inmaculada 12.00 h.

Misa en la Parroquia a las 20.30 horas.
JUEVES SANTO (13 abril):
Misa de la Cena del Señor 16.30 horas. Hora Santa a las 20.00 horas.
VIERNES SANTO (14 de abril):
Santos Oficios 16.30 h.
Estación de Penitencia con Nuestros Sagrados Titulares 20.00 h.
SÁBADO SANTO (15 de abril):
Vigilia Pascual 23.30 h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (16 de abril):
Santa Misa en la Ermita de S. Sebastián 10.00 h,; Santa Misa y procesión claustral en la Parroquia 11.00 h. ;Santa
Misa en la Parroquia 20.00 h.
A las 16.00 horas quedaremos en nuestra Casa-hermandad para ir al cementerio a depositar las flores de los
pasos en las tumbas de nuestros hermanos difuntos y rezar por su eterno descanso.

CULTOS A LA SANTA CRUZ

Durante los días 23, 24 y 25 de mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz
Día 26 de mayo, los protagonistas serán nuestros pequeños, con el XXVIII desfile de “Pasitos de la Santa Cruz”.
Día 27 de mayo, a continuación de la Santa Misa, salida del paso de la Santa Cruz.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

Día 1 o 8 de octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca
Paloma a las 12.00 horas.

MISA DE DIFUNTOS

Domingo 26 de noviembre a las 20.00 horas Santa Misa por el eterno descanso del alma de los difuntos
de nuestra Hermandad. Ese mismo día, desde las 16.00 hasta las 19.30 horas tendrá lugar el DEVOTO BESAPIÉS
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

VERA-CRUZ 2107
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Solicitar papeleta de sitio
El hermano que pretendan realizar Estación de Penitencia, deberá
solicitar su PAPELETA DE SITIO, desde el día 27 al 31 de Marzo, ambos
inclusive, en horario de 8 a 10 de la noche, por uno de los siguientes
medios:
•
En la SECRETARÍA, de nuestra Casa Hermandad.
•
Por teléfono, llamando al 955 74 69 41.
* CIRIOS: Por orden de antigüedad como hermano, el Diputado Mayor
de Gobierno y los Secretarios, confeccionarán las listas, pudiéndose
recoger la PAPELETA DE SITIO, desde el día 3 al 6 de Abril, ambos
inclusive, en las mismas horas indicadas anteriormente.
* DIPUTADOS DE TRAMO, INSIGNIAS Y PRESIDENCIAS: Son asignadas
por el Diputado Mayor de Gobierno, máximo responsable de la
organización y el orden de la Cofradía en su anual Estación de Penitencia.
Al igual que en años anteriores, se realizara una campaña de recogida
de alimentos no perecederos para familias necesitadas. Para ello, y
como pago simbólico de la papeleta de sitio, cada nazareno, costalero
y capataz, aportarán al menos tres kilos de alimentos no perecederos,
que se entregaran a la recogida de la PAPELETA DE SITIO.
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Nota Importante para la Estación de penitencia
Tanto el cuerpo de Nazarenos en la casa hermandad, como el tramos de los
niños en el edificio Virgen de la Ancilla, deben de estar a las 6 y 30 de la tarde del
Viernes Santo, para organizar la salida hacia la parroquia.
Al igual que el año pasado, las puertas del templo se cerrarán una vez
terminados los Santos Oficios del Viernes Santo. Y permanecerán cerradas hasta la
llegada de la Cruz de Guía, que está prevista para unos minutos antes de las ocho
de la tarde. Durante ese tiempo no se podrá acceder al interior del templo. Tan sólo
los Capataces, Costaleros y Auxiliares, que lo harán por la puerta de la calle Real.
Por tanto las personas que deseen ver la salida desde dentro, deberán estar
en el templo, una vez tras la finalización de los oficios, se cerrarán todas las puertas.
Durante ese tiempo se remodelará la distribución de las bancas y se colocarán los
pasos cerca del altar mayor. Para el público que quede dentro se habilitará una
zona, probablemente en el coro, de la que no podrán salir, salvo caso de fuerza
mayor.
A la entrada de la cofradía, se procederá a abrir la puerta de la calle del
Arco, como otros años para la entrada del público, que sólo podrá entrar a la zona
dispuesta para el mismo, que con toda probabilidad será también la del coro. No
se podrá deambular para arriba y para abajo por dentro del templo.
La puerta principal se abrirá cuando llegue la Cruz de Guía, y por ella sólo
podrán entrar las personas que formen parte de la cofradía; nazarenos, auxiliares
y las personas que acompañen a nazarenos que no pueden valerse por si mismos,
como son los niños del “Tramo del Chupete“.
En la recogida , una vez dentro , cada uno sin moverse de su sitio, guardará
el respeto y el silencio debido hasta el final de la Estación de Penitencia. La misma
no termina hasta que se lee la última estación del Vía-Crucis.
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¡ Y del corazón de la Virgen, nació la vida!
Aquella noche parecía una noche cualquiera, en
aquel lateral, cubierto de madera, que a golpe de gubia
se tallara, permanecía como siempre, callada, tranquila,
sosegada. “ Los hombres de la Virgen”, como un día la
pregonera los llamara, se disponen a bajarla, y ya en el
suelo, frente a frente, empiezan a cruzarse las miradas.
–
“Hacía tiempo, que tú y yo no estábamos tan
cerca.” de los labios de la Virgen las palabras rebosaban.
–
“Hacía tiempo, que de esa manera ya no me
mirabas.”, desprendía de su voz, aquella que por el río,
desde Triana llegara.
–
“Hacía tiempo que quería verte, y sin embargo a
mi encuentro no te presentabas.”
Las frías manos de aquel que el encaje por tu frente
resbala, acarician tus sienes, donde tantos problemas
engarzas.
Aquellos alfileres, que parece que engalanan, y traspasan
tras de sí, sin darnos cuenta el alma.
Aquel tisú, o aquel bolillo de lana, aquel ajuar,
que tus dulces manos plancharan, se asientan en un
perfil, de tez aclarada, mirando frente a frente, a aquella
otra madre, que fijamente te aclama.
Y de nuevo la Virgen, aquella que de memoria anda
sobrada, que recuerda con paciencia, aquellas muchas
plegarias, se enfrenta a esa tibia mirada donde las
lágrimas brotan, sin consuelo, pero con Esperanza.

se hallaban las dos desnudas, una del alma, y la otra de
vestimentas. Y sin siquiera esperarlo, al verla llorar de
pena, del corazón de la Virgen, nació la vida en forma
de letras.
Letras que versos entrelazan, letras que peticiones
embargan, letras que sin leerlas, las lágrimas salpicaban.
Letras de un amigo, de un hermano del alma.
Letras que nadie sabe, y todos esperaban.
Letras que del corazón de una madre salen, para poder
ganar esta trama.
Letras que con paciencia, la Virgen aguarda.
Letras de sin razón, y desconfianza.
Letras del corazón, letras del alma.
Y aquella noche, que parecía una noche cualquiera, del
corazón de la Virgen, de esa Virgen que fue esclava,
nació la Vida, para ganar la Batalla.

–
“Cuéntame cual dolor te desgarra, que yo tuve
en mi vientre, al que de la cruz aclama, que lo sigan con
paciencia, al amigo que nunca falla”.
–
“Hoy me presento ante ti, con el alma
desgarrada, hay un mal que en mi cuerpo habita y no se
marcha, que tuve la dicha de enfrentarme a la batalla, y
no fui de sobra campeona en esa trama, de nuevo viene a
mí, sin ni siquiera darme la cara.
Que ya luché contra el dolor, que ya fui presa de
su miedo, y saqué agallas, y de nuevo frente a ti, me veo
en las mismas circunstancias”
Aquella noche que parecía una noche cualquiera, pero no
lo era, al quitar sus ropas, a la virgen que siempre espera,
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
•
El 24 de Enero, el Grupo de Hermanas organizó un viaje cultural al Hospital de la Santa Caridad de
Sevilla .
•
Durante el mes de Enero, un grupo de Hermanos colaboradores ha
procedido a la sustitución de la tapa de madera de la mesa de nuestro altar
de culto en el templo parroquial, por una tapa de mármol. Igualmente han
procedido a la colocación de un plinto de mármol a juego con la tapa.
•

El Domingo 31 de Enero, se celebró el Cabildo General de hermanos.

•
El Martes 2 de Febrero, se celebró en nuestra Casa Hermandad una
conferencia organizada por la Asociación Local de Lucha contra el cáncer, a
cargo de la Dra. Lola Torres.
• El Viernes 5 de Febrero, se reunieron en el Edificio Virgen
de la Ancilla los capataces y costaleros de nuestra Hermandad
para organizar los turnos de ensayo y celebrar un ágape de
convivencia.
• El domingo 14 de Febrero nuestro hermano Francisco Javier
Cruz Jiménez, nos deleitó con el sermón del costalero, tras el
cual se organizó un ágape de convivencia. La presentación
corrió a cargo de nuestro hermano Elisardo Cruz Jiménez.
• Del Jueves día 18 de Febrero al Sábado 20 de Febrero se
celebró el Solemne Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz, a cargo del sacerdote D. José Antonio Martínez
Jiménez, párroco de Santa María La Blanca de Fuentes de
Andalucía
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• El Domingo 21 de Febrero, la Santísima Virgen de la
Ancilla, estuvo expuesta en devoto besamanos desde las 14
horas hasta las 18:00 horas. A las 20,00 horas se celebró el
Santo Rosario y a las 20:30 horas comenzó la Solemne Función
en Honor de María Santísima de la Ancilla.
• El domingo 6 de Marzo se celebró el X certamen Sonidos
de la Pasión, con la participación de la Banda Municipal
Maestro Enrique Montero, de Chiclana de la Frontera y
varios saeteros. En este certamen, se rindió un homenaje a la
Banda Municipal de Chiclana, a la que se nombró Hermana
Honorífica de nuestra Hermandad. Igualmente, este año se
aprovechó el certamen para estrenar la marcha procesional
dedicada a la Stma. Virgen de la Ancilla, titulada “Esclava
del Señor”.
•
El Viernes de Dolores, día 18 de Marzo, el Santísimo Cristo
de la Vera Cruz estuvo expuesto en devoto Besa-pies. A partir
de las 11,45 de la noche, más tarde de lo habitual para evitar en
la medida de lo posible la coincidencia horaria con la procesión del
Santísimo Cristo de la Cárcel, se realizó el tradicional Vía-Crucis con
las imágenes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la Santísima
Virgen de los Dolores. Hubo que acorta el recorrido a causa de una
leve llovizna cuando discurría
por la calle San Bartolomé.
Dicho Vía-Crucis tuvo una
gran asistencia de Hermanos y
Devotos, y se efectuó con gran
respeto y solemnidad.
• El Domingo de Ramos 20 de Marzo, tuvo lugar a partir de las 12 del
mediodía, el Pregón de nuestra Hermandad, a cargo de Nuestra Hermana
Dª. Remedios Cristóbal Domínguez, con la presentación de nuestro hermano
D. José Manuel Jiménez Marín, acto que contó con una gran asistencia y
que posteriormente culminó con un almuerzo. Ambos actos se celebraron en
el Salón Virgen de la Ancilla.
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•
El Viernes Santo, día 25 de Marzo, a
las 20:00 comenzó la Estación de Penitencia
por las calles de la feligresía, donde todos los
nazarenos, costaleros, capataces y devotos
mostraron una gran seriedad y respeto
•
El Domingo de Resurrección, día 27
de Marzo ,sobre las 2 de la tarde, se procede
a la tradicional “matanza de Judas”, que
este año estuvo protagonizada por nuestra
hermana Dª. Ana Jiménez Domínguez, con la
“Peana” repleta de gente. Este mismo día un grupo de hermanos se acercó al cementerio para colocar las flores
del paso del Cristo en las tumbas de nuestros hermanos difuntos.
•
En Abril, fueron entregados a Cáritas Parroquial de Mairena del Alcor los 1614 kg de alimentos no
perecederos recogidos con las papeletas de sitio
•
Los días 17,18 y 19 de Mayo, se celebró el
Solemne Triduo en Honor a la Santa Cruz en la Parroquia,
organizado por el Grupo Joven. Tanto en los cultos a la
Cruz de Mayo como en el Triduo a nuestros Titulares,
se montaron altares en la parroquia. Igualmente, en
la festividad del Corpus, se montó un altar en la calle
Daoiz, con la imagen de San Francisco de Asís.
•
El Viernes 20 de Mayo, a las 20 horas se celebró
el tradicional “Desfile de Pasitos” de la Cruz de Mayo,
con el acompañamiento musical de la banda juvenil de
música de Mairena del Alcor, que contó con más de 40
pasitos
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•
Del jueves 19 al sábado 21 de Mayo se celebró la Velá en honor a la Santa Cruz en la Plaza de Antonio
Mairena, junto a la puerta del Ayuntamiento, con servicio bar y un castillo hinchable.
•
El jueves 19 de mayo, primer día de la Velá de la Santa Cruz se obsequió con un “ágape” a las Asociaciones
de lucha contra el Cáncer y contra el Alzheimer de Mairena. Del mismo modo el 18 de Diciembre se organizó
en la Hermandad una merienda con dichas asociaciones.
•
Sábado 21 de Mayo, al término de la Santa Misa (sobre las 21:30), salida procesional de la Santa
Cruz por las calles de la feligresía, acompañada por la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas y un tamborilero rociero.
•
El Viernes 27 de Mayo, se celebró en nuestra Casa Hermandad el II
Concurso de Cultura Cofrade organizado por nuestro Grupo Jóven.
•
El Viernes 3 de Junio, se celebró la cena anual de los colaboradores,
con gran asistencia de invitados
•
Del 1 al 7 de Agosto, la Hermandad organizó un viaje cultural y
turístico a Londres.
• Una representación de la Hermandad asistió al XXXIII
Encuentro Nacional de Hermandades de la Confraternidad de la
Vera Cruz, celebrado en Cádiz los días 23, 24 y 25 de Septiembre.

•
El Domingo 9 de Octubre, se realizó la tradicional Peregrinación al Rocío, en la que participaron unas
150 personas y donde, en torno a las 12 de la mañana y tras el esperado desayuno, se celebró la Santa Misa ante
la Virgen del Rocío. Tras la Misa, se regresó a la acampada en el Pinar en el que estaba prevista la comida y la
vuelta fue en torno a las 18:30h
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•
El 22 y 23 de Octubre el Grupo Joven asiste al Encuentro Nacional de Jóvenes Veracrucistas en Baeza
•
El domingo 13 de noviembre en el campo municipal Jozabed Sánchez se celebró un partido de fútbol
entre las dos cuadrillas de costaleros. Con gran asistencia de jugadores y público. El resultado final fue 3 a 2 a
favor de los mulos. Después en la casa hermandad hubo una convivencia entre costaleros y capatace

•
A partir del sábado 5 de Noviembre un grupo de hermanos se encargan del montaje de las carrozas de
los Reyes Magos. Este año como novedad se han realizado dos carrozas completamente nuevas, de estructura
y decoración con efecto volumen. El cual ha llevado a un incremento notable en las horas dedicadas a su
realización.

•
El sábado 12 de Noviembre se comenzó el montaje del Belén en el salón de actos de la casa Hermandad.
El cual recibió el primer premio del Concurso de Belenes organizados por el Ayuntamiento en la modalidad de
Asociaciones.
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• El domingo 20 de Noviembre se celebró la santa
Misa en memoria de los difuntos de la Hermandad,
oficiada por el vicario parroquial D. David Marín
Gómez. El Cristo de la Vera-Cruz estuvo expuesto
en devoto besapiés ese mismo día en horario de 16h
a 19:30h y presidió la Santa Misa

• El 27 de Noviembre la Hermandad realiza un
viaje cultural a Marchena

•
El 26 de Diciembre se celebra en nuestra casa hermandad una fiesta navideña organizada por nuestro
Grupo Joven para los hermanos más jóvenes
•
Los días 1, 2 y 3 de Marzo, 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio, 13, 14 y 15 de Septiembre, y 22, 23 y 24 de
Noviembre, se realizaron en la Casa Hermandad, Donaciones Colectivas de Sangre y plasma, organizadas por
nuestro Grupo Joven en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla.

•

Convivencia de Navidad en la Hermandad.
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DIPUTADA DE CARIDAD
Ana Jiménez Domínguez

Este año la ayuda económica de la Fundación Caixa bank se
destinará a financiar el proyecto de Ayuda Económica para Transporte
a personas que estudian en los alrededores de Mairena.

El pasado 26 de febrero del presente el Hermano Mayor recibía la subvención que con la que la Fundación
La Caixa viene colaborando desde hace 3 años ya con la Hermandad de la Vera Cruz. En el pasado año de 2016 y en
este capítulo de financiación externa, la hermandad sólo fue el instrumento que se puso a disposición de una familia
de Mairena que podía ser beneficiaria de una ayuda de la citada entidad, pero no a título particular, si no a través
de una hermandad o institución no gubernamental sin ánimo de lucro. Ante la necesidad contrastada de la familia y
a riesgo, como ocurrió, de no recibir financiación para la gestión de nuestro proyecto, decidimos colaborar y atender
la petición de la familia y ayudarla a sufragar gastos derivados, de un importante problema de salud.
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En este ejercicio y si Dios quiere la subvención recibida será destinada íntegramente al proyecto que
ya venimos desarrollando desde hace años de ayudar económicamente a personas, jóvenes mayoritariamente,
que estudian en municipios próximos a Mairena o en Sevilla, cubriendo de este modo una necesidad que por
circunstancias no atienden las becas y ayudas gubernamentales o que atienden con mucha demora.
Desde estas páginas os invitamos a participar en el proyecto indicándonos personas que puedan estar en
situación de necesidad y puedan beneficiarse de la ayuda económica. Si conocen a alguien o creen que alguien pueda
ser beneficiario, por favor no duden en ponerse en contacto con la hermandad. Aunque en principio el proyecto
está previsto para atender gastos de transporte si existe la necesidad de contribuir con ayuda a otros gastos,
material de estudio, matricula... pueden también proponerlo y en función de la disponibilidad presupuestaria se
estudiará siempre con el objetivo de facilitar la enseñanza y aprendizaje de las personas.
En otro orden de asuntos informaros que el pasado año hemos ayudado a familias que lo necesitaban
para atender necesidades básicas. Por supuesto también seguimos colaborando y compartiendo momentos con las
asociaciones ALZHEIMER, Asociación Española de lucha Contra el Cáncer y Red Madre de ayuda a mujeres
embarazadas y madres con dificultad de Sevilla, para la que seguimos pidiendo vuestra aportación de trajes de
flamencas y adornos que ya no uséis.
En el plano puramente económico los datos en síntesis en 2015 han sido:
Ingresos……. 6,875,45 €
Gastos………..7.247,00 €
El desglose de los gastos se distribuye del siguiente modo:
Ayuda de transporte......................................................................... 845,93€
Ayuda Económica para gastos médicos (Ingresos de la Caixa)......... 2,000,00€
Ayuda para atender necesidades perentorias ................................... 647,00€
Ayuda alimentos ............................................................................. 507,20€
Ayuda Alimentos para Caritas......................................................... 2,457,71€
Actividades de Integración social (Asociaciones AECC, Alzehimer, Visita enfermos) 265,16€
Ayuda a Monjas Mínimas de Triana............................................... 477€
Donativo Hospital de la Caridad .................................................. 20,00€
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que colaboran en cada obra social que
la hermandad emprende y animaros a seguir colaborando, a participar en los actos de caridad, a entregarnos los
trajes de flamenca que ya no os sirvan. Sin vosotros nada es posible y siempre recordando que LA CARIDAD
DE LA VERA CRUZ ES LA CARIDAD DE LOS VERACRUCISTAS.
								Diputación de Caridad.

- 30 -

VERA-CRUZ 2107

Hermandad de la

Vera-Cruz
Mairena del Alcor

C/ Tomás de Paz, nº13					
Tel:955746941
www.veracruzmairena.es
Facebook: Hdad.VeraCruz.Mairena

