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Saludo del HERMANO MAYOR
José Manuel Jiménez Delgado
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Quiero aprovechar estas primeras líneas como
Hermano Mayor, para expresaros que todas las personas
que componemos la Junta de Gobierno, comenzamos
este nuevo periodo cargados de ilusiones renovadas
y proyectos, que con el trabajo y el esfuerzo de todos
nuestros hermanos y hermanas llevaremos a cabo,
con el compromiso de seguir formando en nuestra
hermandad una gran familia cristiana.
No puedo pasar por alto dar la gracias a todos
las personas que se pasaron por nuestra hermandad
para participar en las pasadas elecciones, teniendo en
cuenta las inclemencias climatológicas del día, pero a
pesar de ello, nuestra casa, la de todos los veracrucistas,
estuvo llena de hermanos y hermanas.
Momento especial y de gran emoción y que quiero compartir con todos vosotros, es el vivido
cuando llegó nuestro hermano número uno D. Francisco Cruz Gómez a emitir su voto, que a pesar de su
edad y de sus dolencias no quiso faltar a su cita, muchas
gracias de nuevo por el compromiso demostrado con la
Hermandad y sus Sagrados Titulares.
Por el Bautismo hemos entrado a formar parte
de la gran familia cristiana, perteneciendo por entero
con nuestros actos a la Iglesia, cuerpo de Cristo. La
Oración, los Sacramentos y los Cultos preparan al
hermano de la Vera Cruz a una verdadera vida cristiana.
“Por sus actos los conoceréis”.
Seguiremos avivando la vida de hermandad y
para ello haremos todo lo que esté en nuestras manos
para que cada vez seamos más cuantos nos reunamos
en amor fraterno en torno a nuestros Sagrados
Titulares, fomentando los encuentros entre hermanos y con la comunidad cristiana. Mejorando
dentro de nuestras posibilidades tanto el culto interno como el externo, dándole más solemnidad si
cabe a nuestros cultos y actos. Punto clave en el desarrollo de nuestra vida de hermandad, es nuestra
participación en la Eucaristía, para ello vamos a recuperar las misas sabatinas (el segundo sábado de
cada mes, aunque iremos anunciando las fechas).
Los hermanos tenemos que participar y colaborar como un deber en nuestra hermandad
en orden a la formación y profundización de la fe, de ahí que se reanudará el plan de formación
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acorde a los objetivos reales de nuestra hermandad tanto para adultos como para los jóvenes, que
celebraremos a continuación de las misas sabatinas en nuestra casa hermandad.
En cuanto al culto público, la realización de la Estación de Penitencia, es quizás el momento
culmen para el cofrade, por lo que no me quiero olvidar de aquellos que hacemos Estación de
Penitencia acompañando a nuestros Sagrados Titulares, ya sea como nazarenos, acólitos, costaleros…
Reconocimiento especial a ese tramo de pequeños, que desde temprana edad ya comienzan a sentir
el amor por su Cristo y su Virgen, siempre con ese recogimiento y compostura propia de las reglas de
nuestra hermandad.
Y no quiero olvidarme de nuestros hermanos costaleros, esos que llevan bajo las trabajaderas
a Nuestros Sagrados Titulares, ya se ﬁnalizó el proyecto de paso de Cristo que se irá conservando y
restaurando año tras año, ahora para aliviar el trabajo de nuestros hermanos costaleros del paso de
Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Ancilla, “los Cascarillas”, tenemos que afrontar el proyecto
del paso palio para que puedan trabajar más cómodamente, proyecto a muy largo plazo, pero sí que
vamos a comenzar su remodelación para dar mayor amplitud a la parihuela, adaptando a la misma el
resto de piezas y enseres del paso palio, y poco a poco, siempre bajo el amparo de Nuestros Sagrados
Titulares y con la ayuda de todos los hermanos llegaremos a culminar el proyecto del nuevo paso de
palio.

La unión nacida del amor fraterno que Jesús propone como distintivo de los “ suyos”,
hará que los hermanos de la Vera Cruz, unidos por una misma fe vivamos siempre en la
actitud de cumplir su mandato. “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”.
Vamos a seguir fomentando la caridad como servicio a los demás, colaborando estrechamente
con la parroquia y cualquier otra comunidad local que pueda desarrollar la actividad de evangelización
y asistencia social, por ello desde nuestra hermandad seguiremos potenciando la bolsa de caridad
para con nuestros hermanos más desfavorecidos y por la dignidad de todos como hijos de un mismo
Padre, prestando la ayuda moral y material tanto a nuestros hermanos como a todos aquellos que la
necesiten.
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Las Juntas se suceden año tras año pero el compromiso de trabajo es el mismo, seguiremos con
los proyectos que ya estaban en funcionamiento, pero se pondrán en marcha nuevas iniciativas y se
recuperarán algunos que por estar comprometidos los recursos económicos y el devenir del tiempo se
quedaron un poco en el tintero.
Continuaremos con el pago del préstamo del ediﬁcio Virgen de la Ancilla.
La página web seguirá como medio de acercar la misma a todos aquellos que no pueden vivirla
desde dentro, pudiendo contemplar la realidad de la vida de los cofrades, de nuestras actividades,
proyectos y actos de una hermandad basada en el amor al prójimo y a nuestros Titulares.
La terminación y presentación del Libro de la
Historia de la Hermandad.
Actualización de nuestras reglas a las Normas
Diocesanas para las Hermandades y Cofradías, e
incluir todos los cultos y actos que no se reﬂejan en las
mismas.

NUEVOS PROYECTOS COMO SON:
Realización por nuestro hermano D. Ventura
Gómez Rodríguez, de un “Templete Relicario” para
acoger en nuestro altar de la parroquia, a los pies del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, el Lignum Crucis.
Tenemos en proyecto realizar una Cruz
Parroquial y dos Ciriales que la acompañen.
También se está estudiando la posibilidad
de convertir las dos últimas salas donde están las
insignias y el ajuar de la Santísima Virgen, en una sala
exposición, donde esté todo bien organizado.
Realización por el Grupo Joven ayudado por
el Grupo de Hermanas y con el respaldo de la Junta
de Gobierno, de un mantolín de salida para San Juan
Evangelista.
Alentar a ese grupo de hermanas que reunidas
Boceto del diseño del Templete relicario
en el amor a una Madre, no escatiman en mimos hacia
“Ella”, siendo su faro y su guía, ejemplo de bondad y amor, esa
mujer sencilla que siempre las anima a dar un “Sí” en todo lo que su hermandad les pide, como “Ella” en
Nazaret.
Animar a todos los jóvenes de la hermandad a que participen en todos los actos; cultos, misas de
hermandad, charlas de formación, ya que con ellas se os preparará a ser cristianos comprometidos con
nuestra hermandad y la parroquia.

Recibid mi más afectuoso saludo y el de toda la Junta de Gobierno, estamos a vuestra entera
disposición para todo lo que suponga engrandecer aún más si cabe a nuestra hermanad, sin otra
meta ni aspiración que abrazar la Cruz, signo de todo cristiano y seguirlo a “Él” que todo lo
puede y a su bendita Madre Nuestra Sra. de la Ancilla, con el lema de nuestra hermandad “Toma
tu Cruz y Sígueme”
José Manuel Jiménez Delgado.
Hermano Mayor.
VERA-CRUZ 2019
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Director Espiritual
D. Ramón Carmona Morillo
Párroco
Un año más, después de haber vivido la navidad en torno
a la familia y amigos, llegan a nuestros oídos los sonidos que
nos anuncian la cuaresma. Sonidos que nos traen a la memoria
pensamientos de fe, de vida cristiana y de tradición. Pensamos y
preguntamos cuándo es el miércoles de Ceniza; pero mi vida sigue
igual.
Comenzamos con los rituales que nos sitúan en este tiempo.
Abrimos nuestro armario y aireamos los trajes de los triduos, el costal,
la capa y capillo de nazareno, los palillos y trompetas… para la estación
de penitencia. Todo para vivir, un año más, la Semana Santa. Tendremos
cuarenta días de preparación y vivencias que nos traerán recuerdos buenos y
deseos de volverlo a vivir.
Lo cierto, es que nuestra vida creyente pasa por qué besamanos o besapiés pasar, ver qué altar
de cultos tiene esta u otra hermandad, qué incienso usa, y qué velas han puesto… Si acaso, pienso
en el predicador de este quinario o de este triduo. Pero mi vida de fe se envuelve en las tradiciones
creyentes formadas por mi familia o amigos años atrás. Pocas veces recuerdo el mensaje del Papa o
del obispo para la cuaresma. Menos aún el mensaje que me deja el evangelio cada semana de este
tiempo. Simplemente me quedo en las palabras bellas de mi capataz, de mi Hermano Mayor o de este
predicador.
Todo esto me trae a la memoria un cartel de la ﬁesta de primavera de Sevilla que recogía este
pensamiento muy bien, un armario con todos los trajes que se usan en las ﬁestas de primavera: traje
de nazareno, traje de ﬂamenca, traje de chaqueta o traje corto… Todo disponible para usarlo en su
momento. Así tenemos la fe, como un traje que toca vivir en ciertos momentos.
Pero la cuaresma es un llamamiento a nuestra vida interior, a encontrarnos con Jesús. Es una
invitación a hacerlo presente en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro día a día. Queremos
encontrarnos con Jesús de Nazaret, el Salvador, usando en nuestra vida las herramientas de cuaresma:
ayuno o abstinencia, limosna y oración. Una invitación a desechar de nuestra vida aquellos aspectos
egoístas que nos alejan de la vida de Jesús y acercarnos a la invitación humilde de seguirlo. A convertir
nuestra vida no creyente en creyente: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Y creer en el evangelio es
aceptar a Jesús en tu vida.
Lo cierto es que hemos sacado brillo a la medalla de nuestra hermandad, el pin o insignia
que la representa para colocármela en la solapa, y mi rostro triste para vivir la fe. Jesús nos habla de
que la fe es alegría, es felicidad y no podemos vivirla como algo triste. “Cuando ayunéis, no pongáis
cara triste, como los hipócritas que desﬁguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de
cierto os digo que ya tienen su recompensa.” (Mt 6, 16).
-6-
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Cuando llega la cuaresma, ¿qué es lo que buscamos en la fe? Creo que nadie se pregunta en
su interior lo que busca. Simplemente vivimos cómo hemos vivido años atrás. Nos colocamos el traje
de la fe e intentamos ser buenos cristianos. Ponemos nuestras miradas en las velas que alumbran
a nuestros titulares, al Señor o a la Virgen María, en los enseres nuevos a estrenar… Pero mi vida
interior sigue igual.
La cuaresma es un tiempo de conversión, de acercarnos al Señor, escuchar su mensaje y hacerlo
presente en nuestra vida interior. Deberíamos poner nuestras miradas en Él , y preguntarnos por qué
creemos. Por qué soy de esta hermandad, qué sentimientos me producen cuando me acerco a Nuestro
Señor Jesucristo. Sólo pongo mi mirada en lo estético, en el exterior o en lo que acompaña; signiﬁca
que mi vida de fe es superﬁcial.
El Señor quiere que seas feliz, que no
te sientas solo, que te sientas lleno de
esperanza a pesar de las adversidades…
En las bienaventuranzas nos propone
ese camino de salvación; es más, en
la cruz nos ofrece su perdón. La
propuesta de Jesús es que desde tus
limitaciones hagas todo el bien
que puedas, que pongas como
principio el amor perdonando
a los que te fastidian o te
hacen algún mal, y que tengas
esperanza en tener una vida más
feliz. Lo único que necesitamos
es creer, conﬁar en Jesucristo
y en su Palabra. Abramos los
oídos y escuchemos Su Palabra.

Ánimo, Jesús nos propone
a convertirnos para ser
buenos cristianos. No lo
dejes para mañana todo lo
bueno que puedas hacer
hoy. Conviértete y cree en
el Evangelio del Señor.

HERMANOS FALLECIDOS ENTRE LAS MISAS DE DIFUNTOS 2017-2018:
CONCEPCIÓN GÓMEZ MORALES
ÁNGELES MADROÑAL LÓPEZ
CAYETANO MATEOS CASTRO
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EL GUION DE LA SANGRE
José Manuel Navarro Domínguez

En la tarde del Viernes Santo, abriendo el tramo nº 5, procesiona por las calles de Mairena,
rígido en su asta de plata, el guion de la sangre. La insignia consta de una bandera pequeña que
muestra en el anverso la cruz azul con gota de sangre de la Hermandad de Donantes de Sangre,
y en el reverso el escudo de la hermandad de la Vera Cruz. En el extremo inferior del marco
presenta, en el anverso una cartela con una fuente y en el reverso otra con el escudo de la orden
franciscana. Corona el asta un pelícano picándose el pecho con sus crías en el nido, símbolo del
sacriﬁcio de Cristo por la salvación de la humanidad y de la entrega de la propia sangre por los
demás.
Constituye, en el conjunto de sus
detalles, un excelente y complejo símbolo
que va más allá de proclamar la condición
de la Vera Cruz como miembro de honor
de la Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social, por organizar
la donación colectiva de sangre en
nuestra localidad. En su rica iconografía
nos permite recordar el carácter de
hermandad de sangre que tuvo la Vera
Cruz desde su fundación.
Su originalidad ha despertado la
curiosidad en el mundo cofrade local.
En alguna ocasión he comentado con
amigos su iconografía y la pertinencia de
tal insignia en la estación de penitencia
del Viernes Santo. Y últimamente he
hablado de ello en alguna ocasión con
chavales, tanto en el instituto con mis
alumnos, como en encuentros de jóvenes
cofrades organizados por hermandades
de nuestra localidad. He podido comprobar el interés por la historia, el arte y la simbología
religiosa de algunos de estos prometedores cofrades, ansiosos por aprender … y por demostrar
sus “conocimientos”.
Recientemente uno de estos jóvenes, me comentaba, muy decidido, que la Vera Cruz
no debía portar un guion, por ser esta insignia privilegio exclusivo de las hermandades
sacramentales por concesión papal, según constaba en no recuerdo que bula. Sorprendido por
tal aﬁrmación, respondí como tantas veces me han oído mis alumnos y muchos amigos en
circunstancias similares: pidiendo papeles. Recordaba con ello a un viejo profesor, natural de
Utrera, que nos comentaba allá en las aulas de la vieja fábrica de tabacos, que la Historia era
como los mostachones de su querida tierra, necesitaba el papel como base. El joven aprendiz de
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Herodoto quedó en mostrarme la documentación en la que fundaba su aﬁrmación. Todavía estoy
esperando. Y me temo que esperaré largo tiempo.
El guion como insignia cofrade
El origen del guion, una bandera pequeña, generalmente sostenida por una traviesa, se
registra vinculado, no al mundo eclesiástico ni al papado, sino al ejército. Se usaba en el s. XVI como
distintivo de la fuerza que escoltaba a los monarcas y jefes militares, para distinguirla de las restantes
unidades, que usaban banderas y estandartes de mayor tamaño. En el s. XVIII fue concedido como
enseña a los dragones de la caballería española y en el s. XIX a otras unidades
militares. Pero, curiosamente, la guardia pontiﬁcia no ha usado el guion como
enseña militar, sino una bandera de considerables dimensiones. Hoy día en
España el uso del guion en instituciones oﬁciales está reservado desde 1977
por real decreto para la casa real, pues las demás banderas cuadradas, usadas
por unidades militares o autoridades, se consideran estandartes o banderines.
El guion ha pasado al mundo de
las cofradías como representación de
las instituciones a las que pertenece
o se vincula la hermandad, como las
órdenes religiosas en cuyos conventos
surgió o se instaló su capilla, o las
facultades en la hermandad de los
Estudiantes. Por su uso tradicional como
emblema del monarca o del jefe militar,
comenzó a usarse para representar
al Santo Sacramento, generalmente
con símbolos alusivos como una
custodia, el cáliz y la ostia o un cordero.
Y con este signiﬁcado lo usan aquellas
hermandades con carácter sacramental.
Pero últimamente, en un mundo en el que cada
cual hace de su capa un sayo, se ha puesto de moda
entre
las hermandades usarlo para otras referencias, como la coronación canónica
de las imágenes.

Un buen ejemplo de todo ello puede ser el de la hermandad de San Benito, que
reúne los cuatro usos comentados entre las insignias de su cortejo. Procesiona con el guion con
el lema Charitas, por su fundación en el convento de Nuestra Señora de la Victoria del barrio de
Triana, de frailes mínimos; el guion sacramental, por ser la hermandad sacramental de la parroquia
de San Benito Abad; el guion de miembro de la hermandad de Donantes de Sangre y el guion de la
coronación de su titular, N.ª S.ª de la Encarnación. Pero el Cristo de la Sangre, titular más antiguo
de la hermandad y la advocación más relacionada simbólicamente con la donación de sangre, está
representado en el banderín del grupo joven, una de las insignias apropiadas para una sección del
cortejo procesional o una parte de la hermandad.
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Simbología
El guion es el formato más adecuado, atendiendo al uso tradicional, para una insignia que
indica, en su anverso, la pertenencia de la hermandad de la Vera Cruz a la Hermandad de Donantes
de Sangre de Sevilla, como miembro de honor. Fundada en 1968, colabora con el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea y cuenta en la provincia de Sevilla con una red de 347 colaboradores como
ayuntamientos, centros educativos, empresas, asociaciones y hermandades, entre las que se encuentra
la Vera Cruz de Mairena. En su reverso, el banderín reﬂeja la condición de dicha hermandad de
donantes sevillana como hermana honoraria de la Vera Cruz, desde 1997.
Entre la rica simbología del guion se incluye la fuente de la vida eterna que la tradición
medieval sitúa en el Paraíso. Es una alusión al carácter salvíﬁco del agua en el mensaje cristiano y
una referencia directa al acto de la donación como fuente literal de vida en la sangre donada capaz
de salvar la vida al receptor. Una donación de sangre, quizás el acto más solidario con el que una
hermandad responde al compromiso cristiano con los más necesitados, los enfermos y heridos, que
viene organizándose desde 1982 cuando, por iniciativa del grupo joven de la Vera Cruz, se ﬁrmó el
acuerdo con la Hermandad de Donantes de Sangre.
En el reverso se incluye el escudo franciscano, en referencia al origen de las hermandades de
Vera Cruz en la seráﬁca orden. El asta está recubierta de una ﬁna decoración de hojarasca vegetal en
referencia al árbol de la vida y en ella está clavado el guion con dos clavos, al igual que Cristo lo estuvo
a la cruz. Corona la insignia el pelícano que se pica en el pecho para dar su sangre como alimento
de vida a sus crías. Este símbolo tradicional del sacriﬁcio de Cristo en la cruz y del valor salvíﬁco
de su sangre, forma parte del escudo de una hermandad que fue instituto penitencial de sangre, con
hermanos de luz, que portaban cirios, y hermanos de sangre, disciplinantes que practicaban penitencia
mediante azotes. El guion procesiona entre los penitentes, herederos de aquellos hermanos de sangre,
prohibidos por el arzobispado a ﬁnes del s. XVIII, y los niños, la sangre nueva de la Hermandad.
La donación dota de un nuevo signiﬁcado a la tradición de la hermandad de fundación más
antigua en la iglesia parroquial de Mairena, de ser una hermandad de sangre. Si en aquel momento
signiﬁcaba la advocación a la Sangre de Cristo como elemento de salvación por el sacriﬁcio de la
Santa Cruz, y la acción penitencial mediante la disciplina de sangre, ahora se ofrece como símbolo
del sacriﬁcio personal de la propia sangre para salvar la vida del prójimo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUBERO MADROÑAL, E. y NAVARRO DOMÍNGUEZ, J. M.: “La hermandad de la Vera Cruz
de Mairena del Alcor a ﬁnes del siglo XVII”, I Congreso Internacional de cofradías de la Santa Vera
Cruz, CEIRA, Sevilla, 1992.
NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “Iconografía de la Vera Cruz” (conferencia), XIII Encuentro
Nacional de Jóvenes Cruceros, Hermandad de la Vera Cruz, Mairena del Alcor, 2009.
R.D. 1511/1977, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes,
Guiones, Insignias y Distintivos.
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INFORME 2018
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Elisardo Cruz Jiménez

Viernes Dolores
La noche del Viernes de Dolores, 23 de marzo de 2018, sobre las nueve y media de la noche, se
procede al besapiés del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en el altar mayor de la iglesia, estando a su lado
derecho la Virgen de los Dolores. Debido al riesgo de lluvia y después de reunirse el párroco D. Ramón
Carmona Morillo, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Humildad y nuestro Hermano Mayor,
se decide no hacer el Vía-Crucis por la calle y leer las catorce estaciones en el altar mayor de la iglesia,
comenzando sobre las diez de la noche tras organizar las lecturas nuestra Diputada de Cultos, Rocío
Morales Benítez, junto al Diputado de Cultos de la Humildad.
Una vez leídas las estaciones de penitencia, en torno a las once de la noche se procede al traslado
de las imágenes de la Hermandad de la Humildad a su casa-hermandad.
El Santísimo Cristo de la Vera-Cruz es portado por Jacinto Jiménez González, María Dolores
Cruz Sánchez y María Rosario González Mateos, llegando a la puerta del Sol a las once y media de la
noche. Para proceder con la subida del Señor al paso se apagan las luces, un trío musical interpreta
música de capilla y Elena Delgado Jiménez canta una saeta, quedando a las doce de la noche ambos
pasos preparados para la Estación de Penitencia a falta del adorno ﬂoral.
Para ﬁnalizar con el Viernes de Dolores, es de resaltar el buen transcurrir del acto, colaborando todos
los miembros de la Junta de Gobierno en su realización.
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Viernes Santo
En la tarde del Viernes Santo, 30 de marzo de
2018, se citan los penitentes en la Casa-Hermandad de
la Vera-Cruz a las seis y media de la tarde. A las siete
de la tarde comienzan los rezos por parte del párroco
D. Ramón Carmona Morillo, el Hermano Mayor José
Rodríguez Ríos y la Diputada de Cultos Rocío Morales
Benítez.
Una vez ﬁnalizados los rezos se procede a la
organización de la cofradía, quedando los tramos de
los nazarenos distribuidos, como en años anteriores, en
el almacén de los pasos, en la Sala Capitular Agustín
Gómez Morales y en el salón del bar. El tramo de los
niños se organiza en el ediﬁcio Virgen de la Ancilla.
A las siete y cuarenta minutos de la tarde se abre la
puerta del almacén de pasos y se procede al reparto de
los cirios por parte de nuestros hermanos colaboradores.
La comitiva llega a la puerta de la calle del Arco a las siete
y cincuenta y cinco de la tarde, llamando el Diputado de
la Cruz de Guía a la puerta de la iglesia. La Cruz de Guía se pone en la calle a las ocho y cinco de la
tarde. A continuación, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a las ocho y media, y María Santísima de
la Ancilla a las nueve y cuarto de la noche.
En la calle Ancha, después de pasar la representación de la Hermandad de la Humildad, el
Fiscal del paso Cristo, me comenta que existe riesgo de lluvia y pregunta que si al llegar a la plaza
de Antonio Mairena se acorta el recorrido. Tras escuchar a los ﬁscales y capataces de ambos pasos,
así como también al Hermano Mayor, decido hacer la Estación de Penitencia completa. No obstante,
debido a las inclemencias meteorológicas, le comento a los diputados de tramo y los ﬁscales que
hay que acelerar el paso de la cofradía. En este sentido, tanto el paso de Cristo como el paso de la
Virgen proceden a andar un poco más rápido, pero el discurrir del paso de la Virgen es un poco más
pausado con respecto al del Cristo. El paso de Cristo llega a la representación de la ermita de San
Sebastián, tomando el paso de agua al entrar en la calle San Fernando, parando solamente en los
relevos establecidos. El paso Virgen también tomó el paso de agua, aunque sí paró en los puntos sin
relevos de costaleros.
La Cruz de Guía entra en la iglesia a las doce menos diez, el paso Cristo a las doce y cuarto de
la noche, y el paso Virgen hace su entrada a la una menos cuarto. Una vez leída la última estación de
penitencia por parte de un costalero del paso de Cristo, la Cruz de Guía, junto con el resto de insignias
salen de la iglesia en dirección de la Casa-Hermandad, .
Por último, quiero hacer una mención especial a nuestro hermano Feliciano Jiménez Ponce,
que fue hermano mayor durante ocho años y que desde hace unos meses reside en el hogar de mayores
del Alconchel.
Por este motivo dos nazarenos portadores de varas en la Cruz de Guía, acompañan a Feliciano
hasta la casa de la calle Real, propiedad de Pepa Montero Rodríguez. Allí Feliciano se sienta en una
silla cedida por Pepa Montero Rodríguez, de modo que aprovecho estas líneas para agradecer su
colaboración. A continuación el Diputado de Cruz de Guía le hizo entrega de la vara del Hermano
Mayor a Feliciano, estando acompañado en todo momento por los dos nazarenos portadores de las
varas de la Cruz de Guía. Una vez que llega el paso Virgen a la altura del número 77, Feliciano hace
entrega de la vara al Hermano Mayor, que va en la presidencia del paso Virgen. Una vez que el paso
de Virgen emprende su marcha, los dos nazarenos acompañan a Feliciano a la residencia, volviendo
estos dos nazarenos a la Cruz Guía para terminar la Estación de Penitencia.
VERA-CRUZ 2019
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Nota Importante para la Estación de penitencia
El cuerpo de Nazarenos debe estar a las 17:30 de la tarde
del Viernes Santo en la casa hermandad, incluido el tramo de los
niños en el edificio Virgen de la Ancilla, 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 siete 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, para la entrada del
público, que sólo podrá acceder a la zona dispuesta
próxima al coro. No se podrá deambular dentro
del templo ni acceder a los espacios reservados a
nazarenos y auxiliares de la cofradía.
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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ESTACIÓN DE PENITENCIA
Solicitar papeleta de sitio
Los hermanos que pretendan realizar Estación de Penitencia, deberá
solicitar su PAPELETA DE SITIO, por uno de los siguientes medios:

CIRIOS Y PENITENTES:
Desde el día 25 al 29 de MARZO, ambos inclusive de 8 a 10 de la noche,
en la secretaría de la Hermandad o por teléfono llamando al
955746941. Por orden de antigüedad como hermano, el Diputado Mayor
de Gobierno y los Secretarios, confeccionarán las listas de cofradía.

LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO, desde el día 1 al 5 de ABRIL,
ambos inclusive, de 8 a 10 de la noche.

Al igual que en años anteriores, se realizará 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,
aportaran al menos tres kilos de alimentos no perecederos, que se
entregaran a la recogida de la PAPELETA DE SITIO.

INSIGNIAS, ACOLITOS Y MONAGUILLOS:
Los Hermanos que soliciten portar insignias, acolito o monaguillo, deberán
remitir la correspondiente petición por escrito a la Hermandad, disponible
en la web http://www.veracruzmairena.es. Si lo prefieren, también pueden
enviarnos un correo electrónico a, veracruzmairena@gmail.com.
Solo se admitirán las solicitudes presentadas hasta el día 15 de
marzo de 2019. Se podrán consultar las listas de insignias, acólitos y
monaguillos del 25 al 29 de marzo.
LA JUNTA DE GOBIERNO. Cuaresma del 2019.
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JUNTA DE GOBIERNO
La actual Junta de Gobierno de la Hermandad tomó posesión el día 30 de noviembre de 2018, tras la
preceptiva aprobación por parte del Prelado de la Diócesis, del resultado de las elecciones celebradas el día 18 de
noviembre.
DIRECTOR ESPIRITUAL

DIPUTADA DE CARIDAD

D. Ramón Carmona Morillo.

Dña. Antonia María Ortega López.

HERMANO MAYOR

DIPUTADO DE CULTOS

D. José Manuel Jiménez Delgado.

D. Manuel Gómez Plata.

TENIENTE HERMANO MAYOR

DIPUTADO DE PATRIMONIO PRIMERO

D. Diego Peña Jiménez.

D. Alonso Parra Ruiz.

MAYORDOMO PRIMERO

DIPUTADO DE PATRIMONIO SEGUNDO

D. Alberto Mateos Jiménez.

D. José Capitas Jiménez.

MAYORDOMO SEGUNDO

DIPUTADO DE JUVENTUD

D. Manuel Antonio De los Santos Cabrera.

D. Francisco Javier Cruz Jiménez.

SECRETARIO PRIMERO

D. José Manuel Gutiérrez Romero.

CONSILIARIOS

D. José María Vallejo Gutiérrez.
D. Antonio Luciano González Oliver.
Dña. Ana Jiménez Domínguez.
D. Francisco Javier Morales Benítez.
Dña. Rocío Morales Benítez.

SECRETARIO SEGUNDO

D. Alejandro Cruz Jiménez.
TESORERO PRIMERO

D. Francisco Troncoso Sánchez.
TESORERO SEGUNDO

D. José María Guerra Carrión.

PRIOSTRES

Dña. María Rosario Ramos Domínguez.
Dña. María Isabel Sánchez Guillén.
D. José María Jiménez López.
D. Francisco Javier González Peña.
D. José Antonio López Peña.
D. Francisco Javier Espinosa Domínguez.
D. Ventura Gómez Rodríguez.

FISCAL

D. José Rodríguez Ríos.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO PRIMERO

D. José Manuel Jiménez Marín.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO SEGUNDO

D. Javier Jiménez López.
ARCHIVERA-CRONISTA

Dña. Macedonia Gómez Rodríguez.
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ACTOS Y CULTOS 2019
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ
Predica: D. José Manuel Martínez Santana los días 21 y 22.
D. Marcelino Manzano Vilches el día 23
Días 21, 22 y 23 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 STMA. DE LA ANCILLA
Predica: D. José Manuel Martínez Santana.
Domingo 24 de marzo a las 20.00 horas, Santo Rosario y a las 20.30 Santa Misa.
De 12.00 a 18.00 horas, la Santísima Virgen de la Ancilla permanecerá expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

VÍA-CRUCIS VIERNES DE DOLORES
Día 12 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 2019
DOMINGO DE RAMOS (14 de abril): Procesión de palmas y olivos a las 10.30 desde la Ermita de S. Sebastián y
posterior misa en la Parroquia. A las 12.30 horas, en el ediﬁcio Virgen de la Ancilla, Pregón de la Vera-Cruz a cargo
de nuestro hermano Juan Pablo Sánchez Prenda.
JUEVES SANTO (18 de abril):
Misa de la Cena del Señor 16.30 h. Tras ﬁnalizar la representación ante la Hermandad de la Humildad, meditación
preparatoria de la Estación de Penitencia ante el Monumento al Santísimo.
VIERNES SANTO (19 de abril ):
Santos Oﬁcios 16.30 h.
Estación de Penitencia con nuestros Sagrados Titulares a las 19.00 horas.
SÁBADO SANTO (20 de abril):
Vigilia Pascual 23.30 h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (21 de abril):
A las 11.00 horas Misa, Maniﬁesto y Procesión Pascual, y 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 21, 22 y 23 de mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz.
Día 24 de mayo, los protagonistas serán nuestros pequeños, con el XXIX desﬁle de “Pasitos de la Santa Cruz”.
Día 25 de mayo, a continuación de la Santa Misa, salida del paso de la Santa Cruz.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
Día 6 de octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca Paloma a las
12.00 horas.

MISA DE DIFUNTOS
Domingo 24 de noviembre, festividad de Cristo Rey, 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 2019
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Entrevista a...

Juan Pablo Sánchez Prenda
Pregonero de la VERA-CRUZ 2019

Nazareno desde 1997 y hermano de la Vera-Cruz
desde mucho antes por herencia familiar, mi devoción
por la Hermandad se forja en frías noches de ensayos
de costaleros acompañando a mi tío o compartiendo
cómplices conversaciones familiares acerca de
la Semana Santa y el Viernes Santo. Imágenes,
momentos, personas quedan grabados en mi memoria
y en mi corazón para componer mi historia personal
de la Hermandad. Sin duda, mucho debo de mi ser y
sentir veracrucista a mi abuelo Roldán el Carpintero.
Sensaciones que te produjo ese momento y después de
recapacitar la responsabilidad que habías tomado.

•

¿Alguna vez has tenido la intención, la
inquietud o el interés de dar el pregón en tu Hermandad?

•

Ciertamente, no me había planteado dicha
circunstancia. Intento vivir de forma intensa los
diferentes actos y participar en las celebraciones
que organiza la Hermandad, pero hasta ahora
no había contemplado la posibilidad de exaltar
públicamente mis sentimientos religiosos y
cofrades. Aun así he de expresar la curiosidad y
admiración que siempre despertó en mí la labor
del pregonero.

En el momento, me invadió una desbordante alegría
y felicidad interior. Fue a comienzos de febrero de
2018 y debo asegurar que este ofrecimiento me ayudó
a afrontar el futuro inmediato con gran optimismo
en un año difícil para mí en lo laboral y lo personal.
Estaré siempre muy agradecido porque es una de las
experiencias más grandes y humanas que me han
sucedido; por un lado debido a la altura del encargo,
y por otro por la cascada de sentimientos que dicha
encomienda despierta en mí. No hay mayor honor
y dicha para un cristiano que loar la ﬁgura de Dios
y la fe que le profesas.

¿Tuviste duda en serlo cuando te lo propusieron tus
hermanos?

•

En el fondo, ante la propuesta, no hubo ninguna
duda. No obstante, dada mi situación personal
y profesional en aquel momento, reconozco que
supuso un fuerte impacto y que necesité unos días
para asimilarlo. Con todo, una fuerza interior me
hacía sentir que la respuesta debía ser sí. Así se lo
expuse en primer lugar a mis allegados antes de
conﬁrmárselo al, por aquel entonces, Hermano
Mayor, Don José Rodríguez Ríos.

Tu familia, ¿cómo ha reaccionado ante el nombramiento
como pregonero?

•

Doy gracias a Dios por haber nacido y vivir en una
familia tan unida como la mía. Y siendo así, toda
ella acogió y recibió dicho nombramiento como un
regalo divino. Entre sorprendidos e ilusionados, y,
cómo no, también muy emocionados por el apego
que toda mi familia siente hacia la Hermandad con
su Cristo de la Vera-Cruz y nuestra Madre de la
Ancilla, también me insistieron en la responsabilidad
que yo asumía, animándome día tras día.

- 18 -

VERA-CRUZ 2019

¿Cuál es tu opinión acerca de los pregones anteriores de
tu Hermandad?

•

Vivir los pregones de hermanos veracrucistas
resulta en todos los casos una experiencia emotiva
y, espiritualmente, reconfortante. En todos ellos, se
maniﬁestan las vivencias personales y la devoción
casi innata que despiertan nuestras sagradas
imágenes. Estas emociones se traducen en Fe, aliento
espiritual para afrontar la vida cristiana. En cuanto
a la organización del acto, destaco la solemnidad y
respeto por la tradición de la Hermandad así como
la expectación que levanta entre el público hermano
y devoto.

En cuanto a la Semana Santa y las cofradías, ¿cuál es tu
primer recuerdo?

•

Es difícil localizarlo pese a que suelo tener buena
memoria. Son tantos y tan buenos que tratar de
recordar con nitidez recuerdos tempranos no es tarea
fácil. Seguramente, lo sea de la mano de mi abuelo
yendo a ver la cofradía aún con la Parroquia en obras
y buscando a mi tito Prenda bajo la trabajadera
cuando el paso Cristo paraba a la altura de la calle
Benardo para tomar el refrigerio que la Hermandad
de Jesús ofrecía a los costaleros. De forma general, los
recuerdos de Semanas Santas fervorosas en Mairena,
en familia, con calles atestadas de gente, buen tiempo
y cuidadosos preparativos. También recuerdo haber
vivido desde edad muy temprana la Semana Santa de
Sevilla acompañado por mis padres y mi hermana,
haciendo de toda la Semana Mayor el momento
incomparablemente más especial del año.

A la vista de tus años como hermano, ¿cómo entiendes lo
que es la Hermandad, su labor, su camino y su finalidad?

•

Desde un prisma, estrictamente, religioso, considero
que la Hermandad debe ser la reunión de una
comunidad de ﬁeles dispuesta a seguir el mensaje
de Cristo, bendecir a Dios y ayudar al prójimo. Sin
duda, es un instrumento eﬁcaz para contribuir a la
misión de la Iglesia de evangelizar en los difíciles
tiempos que corren, en los que por desgracia existen
muchos intereses para que prevalezca la ostentación,
el goce vano y la satisfacción vacua de necesidades
caprichosas, así como el arrinconamiento de la
trascendencia vital en favor de un estilo de vida
superﬁcial y mundano.
Nosotros, aquí, en la Vera-Cruz tenemos la
oportunidad de reaﬁrmarnos en la Fe y abrazar
la Cruz de Cristo para dotar de verdadero sentido
VERA-CRUZ 2019
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nuestras vidas y llenar de felicidad nuestro corazón.
De esta forma, apreciaremos todo lo que nos ocurra
y la grandeza de la existencia que Dios nos regala.

¿Qué es para ti lo más importante y fundamental que
debe tener una Hermandad?

•

Por supuesto, gente comprometida con la labor que
la Hermandad tiene encomendada según sus ﬁnes
y reglas. Ese compromiso debe estar canalizado a
través de una buena organización que permita a
la corporación realizar el mayor número de obras
y propósitos posible. Además, la comunión entre
todos, la buena acogida con el que llega, la escucha
atenta y la estima sea cual sean las virtudes de cada
uno hacen verdadera Hermandad. Es la manera de
mantener viva la Hermandad y de proyectarla hacia
el futuro.

Tu Estación de Penitencia del Viernes Santo, ¿cómo la
describirías en pocas palabras?

•

Bajo el antifaz, intento encontrarme a mí mismo
con Dios a través de la plegaria, el ofrecimiento, el
agradecimiento y el recuerdo permanente. Es un
continuo gozo espiritual y sensorial.

Referente al pregón, ¿cuál será el hilo conductor?
•
Las vivencias de Viernes Santo y el signiﬁcado de
la Vera-Cruz, que indefectiblemente hunden sus
raíces en la identidad cristiana que tomamos con el
Bautismo y que tenemos el compromiso de conservar
y reforzar a diario.
¿Te decantarás por la poesía o prefieres la prosa?
•
Habrá pasajes líricos, pero mi forma de expresión
natural es la prosa, que me permite transmitir mis
emociones y sensaciones con mayor cercanía al
posible auditorio.
Para terminar me gustaría que expresases libremente lo
que quieres transmitir a los hermanos/as que asistan a tu pregón.

•

Querría transmitir la devoción que siento por
nuestro Cristo clavado en su cruz y por su madre,
madre nuestra de la Ancilla, sierva y esclava del
Señor y faro nuestro en el camino hacia Dios.
Contemplándolos encuentro valores de vida para
perseverar con humildad, entregar sin recibir nada
a cambio y retractarme cuando me equivoco. En ﬁn,
espero también contribuir a que la Semana Santa
surja ese Domingo de Palmas desde lo más profundo
de nuestros corazones.

MI OTRA ESTACIÓN DE PENITENCIA
El Viernes Santo en general, y por la
tarde noche en particular, como es nuestro caso,
suele ser un día proclive para las inclemencias
meteorológicas, sin ir más lejos, este último
año tuvimos que “aligerar el paso” y recortarle
tiempo al reloj porque la lluvia arreciaba desde
aproximadamente la mitad del recorrido. Nosotros,
los veracrucistas, tenemos que vivir con ese sino
casi cada Viernes Santo, pero no podría ser de otro
modo, ya que, como dice la famosa saeta, “el cielo
se cubrió de tinieblas y temblaron los elementos
cuando expiró el redentor”.
Hay muchas personas que solo viven la
hermandad ese día, el Viernes Santo. Esas personas, pienso personalmente que sufren más cuando hay que
suspender o acortar una estación de penitencia que las que están más allegadas a la hermandad por una razón
u otra, ya que estos últimos, tienen un contacto más cotidiano con otros hermanos y con nuestros amados
titulares, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de la Ancilla, sin olvidarnos de San Juan
Evangelista (patrón de la Juventud).
Pero los veracrucistas tenemos una suerte inmensa, porque un viernes antes, el Viernes de Dolores, nuestro
Cristo de la Vera Cruz sale, junto con la Virgen de los Dolores, en el Vía Crucis penitencial de la parroquia. Ese
día, el Cristo de la Vera Cruz está más cercano que nunca y nos brinda la posibilidad de que todo el mundo,
hombre, mujer, anciano, joven, hermano o no hermano, pueda portarlo y ser sus pies por las calles más añejas
de nuestro pueblo. Se trata de un día y un momento de hermandad que a mí, personalmente, me encanta.
A lo largo de mi vida he podido presenciar momentos inolvidables en el Vía Crucis, gente que le mira a
la cara compungido porque está más cerca que nunca y puede comprender su dolor, y a su vez el amor que
derrama; gente que por timidez o reparo se acerca para portarlo pero no sabe cómo pedir al que está en la
parihuela que le deje su lugar; personas enfermas o familiares de enfermos que lo llevan y a la vez lloran y
rezan para pedirle que les alivie su dolor,… además, la feligresía lo rodea y lo acompaña sin una organización
ﬁja, pero a su vez hay un respeto y un silencio que, por algunas u otras razones, las distintas hermandades de
nuestro pueblo en nuestras estaciones de penitencia, desgraciadamente no podemos conseguir, ya que existen
factores externos que no se pueden controlar.

Un momento especialmente emotivo y gratificante es cuando, ya de vuelta en la iglesia, se
apagan las luces y ésta se ilumina solo con la candelería del paso de palio que realza la belleza de
nuestra madre de la Ancilla, y las dos filas de hermanos con cirio verde tiniebla que marcan el
camino que recorre el monte calvario hecho paso, mientras el Cristo de la Vera Cruz va subiendo
por el coro de la Iglesia delante de la Puerta del Sol hasta que es colocado en su paso acompañado de
música de capilla y una saeta ronca que le da más solemnidad al acto.
A veces pienso que en ese mismo momento, el de su colocación en el paso, el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz nos avisa de si quiere salir o no, y no es superstición, ya que los cristianos no somos supersticiosos,
sino un pálpito o un toque en el corazón cuando ves que todo ha salido según lo esperado, o por el contrario
ocurren imprevistos que hacen murmurar a los ﬁeles allí presentes, como que el cristo no entre a la primera
en el “cajillo” y se mueva demasiado hasta que encaje; que estando subiendo o bajando antes de ponerse en el
paso se ladee; que haya que dar varias instrucciones para colocar bien el paso,…
Aquellos que me conocen bien, saben que esto lo digo muchas veces y por eso vivo el Viernes de Dolores
como un día especial, tanto que lo considero mi otra estación de penitencia.
F.C.
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EL SENTIR DE UN PREGONERO …
Como aquel niño, que en sus aledaños
empezó a dar sus primeros pasos, de la mano
de aquella niña que hoy es también quien me
acompaña a mi lado, juntos, con la ilusión de
aquellas tardes de verano en el viejo corral de la
calle coracha, caminaba a aquella misma casa,
hoy salón Virgen de la Ancilla, con muchos
sudores veracrucistas levantado, a asomarme
a ese balcón privilegiado, donde pregoné mis
sentimientos veracrucistas, sembrando para
siempre en mi interior la satisfacción de un
sueño realizado.
Y de nuevo tomo en la mano el tintero,
pero esta vez para contaros el sentir de un
pregonero, que al igual que aquel día en el que
me lo propusieron no sabía si encontraría la
mejor forma de hacerlo, hoy me remito a esas
palabras de nuevo, porque no sé si en este breve
texto podré expresar lo que siento.

¿Que por que yo? ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Es
este mi momento?...
Preguntas que en segundos pasan por tu cabeza cuando sabes que no tienes otra respuesta que
no sea un sí, un sí como el que nuestra madre le dio a llevar en sus entrañas al mismo hijo de Dios
nuestro señor. Pues así fue, así lo quiso él, y aunque pensando que no sería capaz de expresar lo que
guardaba mi interior, me encomendé a ellos, escuché a mi corazón y nos fuimos a un viaje solo ellos
dos y yo. Un viaje donde tenía claro que el único equipaje sería el hábito de nazareno, donde me
acompañarían familiares y amigos, donde recordaría a aquellos que ya se habían ido pero con billete de
vuelta para ese día concedido, donde volvería a vivir esos momentos de mi infancia vividos, donde el
punto de partida sería ese barrio en el que nací y he crecido, donde llevaría a la esperanza por bandera,
de un barco timoneado por una tripulación de blancas y verdes velas, que cada Viernes Santo navega
por un pequeño pueblo enclavado entre alcores y que se llama Mairena. Donde un día, una chiquilla
trianera quiso mudarse para quedarse siempre a la vera, de la cruz donde el hijo de sus entrañas yaciera.
Y viajando en el tiempo, me encontré con una casa, donde aunque la misma sangre ﬂuyera, diferente era
el color que sus sentimientos tiñera. Y al tiempo de una saeta, revivir esa noche que esas sangres en una
misma Fe unieran, y recordar un momento que con ella a solas tuviera. Y seguí viajando con ellos, como
si en una tarde de Viernes Santo todo el año viviera, y llegué a la plaza de las Flores, donde ya la noche
era preludio de pena, donde el silencio y el sonar de una campana ciega, anunciaba que próximo el ﬁn
de este viaje estubiera. Y en mi viaje de vuelta volvía a mi barrio, allí volvían los sentimientos y la espera
de todo un año. Volvía el costal de mulos y cascarillas sudado, volvía la cera gastada de tanto haber
alumbrado, y las cuentas del rosario rezado. Y a sones de mi amargura volvía ella, la cara más anhelada,
y desde aquel rincón donde yo la esperaba, a la vez de darle gracias por ser de este viaje mi compañera,
le regalaba mi alma y le lanzaba un te quiero al amor que me regalaba.
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Hermanos, ese fue mi viaje, el viaje de mi vida veracrucista, y como de cada viaje se guardan
las mejores fotografías, en mi corazón por siempre guardaré ese día. En vez de fotografía yo guardo
momentos, momentos que no se ven, pero que en el pregón se sienten. Se siente más cerca que nunca el
calor de tu hermandad, se siente el calor de tu familia y la amistad, y sobre todo se siente la satisfacción
de que lo que has pregonado es de verdad. Es muy grato sentirte bien por el trabajo realizado, por eso
guardo las innumerables muestras de gratitud hacia mi persona que recibí ese día. Y como es de bien
nacido ser agradecido a mí no me queda más que una vez más dar las gracias a la junta de gobierno por
haberme dado esta oportunidad. Me siento dichoso por haber sido pregonero de mi hermandad, por
eso, aunque me quedo con muchas citas del pregón desde estas líneas voy a compartir con vosotros el
ﬁnal:

… Madre, siento verte sonreír,
no habrá noches como estas para sentirte más feliz,
al estar con todos tus hijos y todas las miradas para ti.
Pero al pensar en tu pena, sé que no puedes reír,
pero aunque tú no me lo quieras decir,
sé que te sientes amada por todos los que estamos aquí.
Los que llenamos de amor a tu Caridad y los dolores de tu
humildad,
los que vivimos con tu amargura y te acompañamos en tu
soledad,
los que soñamos que fueron los Ángeles del cielo
los que te hicieron por siempre la esclava del hijo del
carpintero.
Que tu hijo nunca te abandonó al igual que yo nunca te voy
a abandonar.
Tú eres el remedio de todos mis males, el Amparo de mis
pesares,
el vientre bendito que dio la vida
al que en la cruz entregó por nosotros todo lo que tenía.
Yo hoy, quiero darte las gracias madre mía,
por permitirme cumplir uno de los sueños de mi vida,
que quedará por siempre grabado en mi corazón para el
resto de mis días.

--Reviví muchos momentos que mi corazón guardó,
y que hoy en forma de versos él mismo me dictó,
para escribir las páginas de este pregón.
Y en unas horas volverá a sonar el llamador,
una nueva cuaresma termina,
vuelve una nueva Semana Santa,
y con ella del cofrade sus soñados días,
Del costalero el costal y la faja,
y con el tambor y la trompeta su alegría.
Del nazareno su penitencia,
de las calles sus cofradías,
del incienso el dulce aroma que perfuma estos días.
Vámonos a la calle hermanos,
a hacer pública muestra de nuestra Fe,
por el que en la cruz nos regaló la vida.
Formemos un haz apretado,
y caminemos como hermanos
siempre a su cruz abrazados.
Yo tomé tu cruz Señor,
y seguiré siendo tu nazareno,
caminando junto a tí por la senda,
que algún día me lleve contigo,
a la cofradía del cielo.
A.J.D.P
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50 AÑOS ENSEÑANDO A QUERER A LA
VERA + CRUZ
Dije una vez de tí, “que apareciste por aquella puerta del cancel entre abierta, con tu rebeca
gris, con tu mono azul y un cinto de armas cargado, con un destornillador y un alicates” …
Y no me faltaba razón, busqué fotos y fotos, cientos de fotos donde recordar con alguna de ellas, tu
paso por la hermandad, y todas, todas, me enseñaron lo mismo, una cronología de años tras años
con la misma dedicación; la imagen de un hombre trabajador e incansable que ha fundamentado
toda su fe, en el Cristo de la Vera Cruz; De su fe en “ÉL”, has sacado tu fuerza para luchar por tu
familia y tu hermandad.
Sabe aquel que te conoce, que eres hombre de palabra corta, difícil de iniciar una charla
o tomar la iniciativa, pero eres grande en voluntad y tenaz con el trabajo. Nunca te escuché
decir que no, y cuando alguien te pidió algo, fuiste el primero en ayudarlo. Estuviste al lado de
aquellos jóvenes que hace ya más de treinta años, tuvieron la inquietud de formar el grupo joven
de la hermandad, eres el único que atesora su reconocimiento, hoy estos hombres que ya no son
tan chavales, tuvieron tu apoyo siempre ﬁrme, para agrandar un poco mas la historia de esta
hermandad. Aún sigue siendo igual su reconocimiento y para alguno que otro, sigues siendo su
maestro.
Te oí decir hace ya mucho tiempo, “que te había tocado dejar tu casa por la Vera Cruz,
igual que la Vera Cruz, había dejado la hermandad por tu casa”. Fueron pocas las palabras que
te atreviste a decir en público, pero supiste expresar como nadie el amor a tus hermanos de la
hermandad. Me di cuenta, como nos enseñabas con tu ejemplo, a amar a nuestros hermanos,
sin tener en cuenta rencor, que no teníamos que gozar de privilegios y mucho menos, creerse
superior a los demás.
Hoy te veo, que como aquel costalero que fuiste de “ÉL”, buscas dar una mano para poder sentir
de nuevo una buena chicotá, y sufrir el peso del madero sobre tu costal. Ya no escuchas crujir
esa trabajadera, la que labraste durante tantos años como patero izquierdo en la trasera del paso,
desde la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad; Buscas tu sitio para dar el
mejor relevo, pero sabes que ya tus piernas y tus fuerzas, no son las de aquel joven que se bastaba
solo para levantar la trasera del paso. Yo en cambio, siento escalofrío cuando me pides que cargue
sobre tu hombro el peso de la Cruz, y te veo marchar en esa chicotá corta que lo lleva hasta su
paso. Me doy cuenta cuando te veo, que ya no puedes con su paso, pero ese zanco no rozara el
suelo si eres tú, el que va debajo de esa Cruz.
Ya solo me queda por decirte, GRACIAS, GRACIAS PAPÁ en nombre de tus hijos, de
tu familia y de tus nietos, por hacernos partícipes de tu fe en el Stmo. Cristo de la Vera Cruz.
GRACIAS por habernos enseñado a querer a la VERA + CRUZ.
Feliz Cincuenta Aniversario Como Hermano de la Vera + Cruz
Mairena del Alcor a 2 de diciembre de 2017.
*Pergamino en recuerdo al 50 aniversario como hermano a Jacinto Jiménez González entregado por sus hijos José
Manuel Jiménez Marín y María Dolores Jiménez Marín, en el acto conmemorativo a los 50 años de hermandad de 2017.
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UNA FANTÁSTICA INICIATIVA
Sábado Santo del año del Señor de 2017. Después de limpiar el templo parroquial y trasladar nuestras
sagradas imágenes a su altar, un grupo de mujeres nos centrábamos en la contemplación de la Virgen
de la Ancilla.
•
•

“Necesita una toca”, dijo una.
“Verdad”, respondimos casi a coro las demás.

Y en aquellos momentos decidimos regalársela a nuestra madre, pues hacía ya años que no la portaba.
Nos pusimos manos a la obra, y comenzamos hablando con el Hermano Mayor quien nos dijo
que adquirir una nueva toca no se encontraba entre los proyectos a corto plazo de la hermandad. Si
estábamos dispuestas, la junta nos apoyaba; pero que sería cosa de un grupo de hermanos ajenos a la
junta puesto que ellos tenían otros proyectos.
Javier Sánchez de los Reyes nos hizo un diseño, en consonancia con la saya, que nos encantó. En el
taller de bordados de Charo Bernardino nos acogieron con los brazos abiertos, Reyes nos animó, nos
dio toda clase de facilidades… y un presupuesto.
Ya teníamos lo que queríamos. Y ahora venía lo peor, como conseguir el dinero necesario. Pensamos
que con la ayuda de Ellos no tendríamos ningún problema y así, surgieron sorteos, viajes, venta de
mantecados, “ditas”, hablar con los hermanos para exponerles el tema y solicitar su colaboración y por
supuesto con el grupo joven (lo mejor que tenemos en la Hermandad) que no quisieron ser menos y
también han colaborado con una sustanciosa cantidad.
Llegó el Viernes Santo y la Santísima Virgen de la Ancilla ha lucido nueva toca.
A nosotras solo nos queda dar las gracias a todos los hermanos, hermanas y algunos devotos que han
colaborado y solicitar vuestro perdón por nuestro atrevimiento de pediros.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
El grupo de mujeres de la Hermandad de la Vera Cruz realiza una importante labor de colaboración
en la inﬁnidad de actividades que realiza la hermandad a lo largo del año, y, a su vez, realiza otras
actividades complementarias con el ﬁn de llevar a cabo algunos proyectos de iniciativa propia como ha
sido, por ejemplo, la realización de la nueva toca de la Stma. Virgen de la Ancilla.
Así, desde abril de 2017 hasta la terminación completa de la toca de la Stma. Virgen de la
Ancilla, además de las actividades en las que han colaborado con el resto de la hermandad, este grupo,
ha realizado:
Organizar la recogida de donativos a todos aquellos hermanos que quisieron participar del pago
de la hechura de la toca. Crearon, además del donativo voluntario, una cuota ﬁja cada mes.
Organización de viajes a Granada, visita a las cubiertas de la Catedral de Sevilla, viaje a Portugal,
y visita a una bodega de Sanlúcar de Barrameda.
Rifa de un traje de ﬂamenca.
Venta de mantecados durante la campaña 2017, previa a la Navidad.
Otras actividades realizadas por el grupo de mujeres durante el año 2018 han sido:
Limpieza general de la casa hermandad, siendo las más importantes las que se realizaron en
enero, después de desmontar el belén, y previa a la celebración del cabildo general de la hermandad.
Otra importante es la limpieza general de octubre.
Preparación de las ropas de los monaguillos para los cultos de la hermandad.
Preparación de dalmáticas.
Aportación para la comida a los músicos en el día de la celebración de los sonidos de la pasión.
Confección de manto de salida de la Stma. Virgen de la Ancilla, con una tela donada por una
familia de la hermandad.
Limpieza de la iglesia, el Sábado Santo, después del desmontaje de los pasos.
Lunes de prefería, preparación de las tortillas para vender en la caseta durante los días de feria,
y colaboración en el servicio de repostería de la misma.
Merienda con las asociaciones locales de Alzheimer y Contra el Cáncer.
El grupo de mujeres organiza una MERIENDA DE CONVIVENCIA todos los meses, para cambiar
impresiones y hablar de nuevos proyectos y/o actividades, estando INVITADAS todas las hermanas de
la hermandad. Toda colaboración es poca, ya que se pretende, como nuevo proyecto, ayudar al grupo
joven de la hermandad en la realización de un mantolín para San Juan.

Firma encargo mantolín para S. Juan
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Boceto del diseño del mantolín
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Este grupo forma un equipo compacto y único en los que los lazos de unión de sus miembros se estrechan
tanto que se consideran familia . Se realizan gran cantidad de actividades en la hermandad, y que desde
la iniciativa de realizar una nueva toca para la virgen se multiplicó por 10, durante el segundo semestre
del año 2017, y durante el 2018. Es por ello que ha podido realizar una nueva toca para la Stma, Virgen
de la Ancilla, después de una fantástica iniciativa
•

Sábado 13 de Enero desmontaje del Belén de nuestra Casa Hermandad.

•
El domingo 28 de enero, se celebra el Cabildo General de la Hermandad, donde, después del
rezo de preces se da lectura al acta del Cabildo anterior, memoria de actividades del año 2017, informe
de cuentas, informe de proyectos y próxima salida el Viernes Santo. El Hermano Mayor hace una reseña
de los 8 años que ha estado como máximo representante de la Hermandad.
•
El viernes 9 de febrero, reunión en el Ediﬁcio Virgen de la
Ancilla, de capataces y costaleros de nuestra Hermandad, primera
igualá general, planiﬁcación de los ensayos. Ágape de convivencia
en la sala capitular Agustín Gómez Morales.
•
11 de febrero, domingo, viaje cultural a Sevilla a visitar las
cubiertas de la Catedral

•
Del Jueves 22 al Sábado 24 de febrero se celebró el Solemne Triduo en Honor del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz, a cargo de don José Antonio Martínez Jiménez, Párroco de Santa María la
Blanca de Fuentes de Andalucía.

•
El domingo 25 de febrero, devoto besamanos a la Santísima Virgen de la Ancilla, desde las 12:30
horas hasta las 18:00 horas. A las 20,00, rezo del Santo Rosario, y a las 20:30 horas Solemne Función en
Honor de María Santísima de la Ancilla.
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•
El domingo 4 de Marzo, el hermano costalero cascarilla
Francisco Javier Espinosa Domínguez, pronunció el sermón del
costalero, presentado por nuestros hermanos José Manuel Jiménez
Marín y José Antonio López Peña. A su ﬁnalización, ágape de
convivencia.
•
Domingo 11 de Marzo, XII certamen Sonidos de la
Pasión, en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes, con
la participación de la Agrupación Musical Cristo de la Buena
Muerte de Ayamonte y diversos saeteros. Este a año en homenaje
al veterano cantaor Antonio Morillo “Morillito”. A su ﬁnalización,
comida de convivencia con músicos y saeteros, servida por la Junta
de Gobierno, y el grupo de mujeres, hermandad en la sala capitular
Agustín Gómez Morales.
•
Domingo de Pasión, 18 de Marzo, comida en honor del pregonero del Consejo de Hermandades
y Cofradías en el Salón Virgen de la Ancilla.
•
El Viernes de Dolores, 23 de Marzo, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz estuvo expuesto en
devoto Besa-pies. A las 22h, tradicional Vía-Crucis con las imágenes del Santísimo Cristo de la VeraCruz y la Santísima Virgen de los Dolores en el interior en la Parroquia. Al ﬁnalizar, traslado del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso, acompañado por música de capilla, y por una saeta cantada
por la hermana Elena Delgado Jiménez.

•
El Domingo de Ramos, 25 de Marzo, Pregón de nuestra Hermandad, a cargo de nuestro
hermano Antonio José Domínguez Peña, presentado por nuestra hermana Soledad Gómez Rodríguez.
A su ﬁnalización, almuerzo. Ambos actos se celebraron en el Salón Virgen de la Ancilla.
•
26 de Marzo, Lunes Santo, acompañamiento en la estación de penitencia a la hermandad de la
Veracruz de Sevilla.
•
29 de Marzo, Jueves Santo, representación de la Hermandad en los Sagrados Oﬁcios y traslado
del Santísimo al monumento. A las 21.00 participación en la hora santa.
•
El Viernes Santo, día 30 de Marzo, a las 20:00 comenzó la Estación de Penitencia por el recorrido
tradicional, donde todos los nazarenos, costaleros, capataces y devotos mostraron una gran seriedad y
respeto.
La Santísima Virgen de la Ancilla estrenó TOCA, proyecto iniciativa del grupo de mujeres de la
hermandad, y en la que han participado gran número de hermanos.
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•
31 de Marzo, Sábado Santo, acompañamiento en la estación de penitencia a la hermandad de la
Soledad. A las 23.30 participación en la Vigilia Pascual.
•
Durante los meses de Febrero y Marzo, los Priostes y el Grupo Joven se encargaron de la limpieza
de los enseres de la Hermandad, así como del paso de palio y las insignias.
•
En la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo, un nutrido grupo de hermanos se encargó
del exorno ﬂoral de los pasos de nuestros titulares.
•
1 de Abril, Domingo de Resurrección, representación en
la Santa Misa, Maniﬁesto y Procesión Claustral. Sobre las 14.00 h
tradicional “matanza de Judas”, que este año estuvo protagonizada por
nuestro hermano Javier Jiménez López, nombrado como “el editor
retardado”. En este día, un grupo de hermanos se acercó al cementerio
para colocar las ﬂores del paso del Cristo en las lápidas de nuestros
hermanos difuntos.
•
Del 1 al 9 de Abril, un grupo de Hermanos se encarga del
montaje, servicio de repostería y desmontaje de la caseta de feria. El
grupo de mujeres se encarga de hacer las riquísimas tortillas que se
degustan en la caseta.
•
El domingo 15 de Abril se desmonta un dormitorio donado por una familia de nuestra hermandad
y se monta en la casa de una familia necesitada.

•
En Abril, fueron entregados a Cáritas de Mairena del Alcor los 1655 kg de alimentos recogidos
con las papeletas de sitio

•
Los días 22, 23 y 24 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.
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•
Del jueves 24 al sábado 26 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 un extraordinario servicio bar.
•
El viernes 25 de Mayo, a las 20.00 h, tradicional “Desﬁle de
Pasitos” de la Cruz de Mayo, con el acompañamiento musical de la
Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de la Merced del Viso
del Alcor, que contó con más de 40 pasitos y nuevo itinerario.
•
Sábado 26 de Mayo, al término de la Santa Misa (sobre las
21:15h), salida procesional de la Santa Cruz por las calles de la
feligresía, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de
Ntra. Sra. de la Merced del Viso del Alcor y un tamborilero rociero.
•
Domingo 3 de Junio, Corpus Christi, representación
de la hermandad en la procesión. La Hermandad montó,
en la calle Daóiz, un altar presidido por la imagen de Santa
Elena.
•
El viernes 15 de Junio, se celebró la cena anual de
los colaboradores.
•
Sábado 21 de Julio, representación del Grupo Joven
en el encuentro de Jóvenes Cofrades organizado por el
Grupo Joven de la Humildad por la festividad de Santiago.
•
El domingo 29 de Julio, en la urbanización San
Fernando, y por cortesía de la familia Rodríguez Pérez,
convivencia del Grupo Joven y Junta de Gobierno

•

Del 2 al 6 de Agosto, viaje cultural y turístico Budapest.
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•
El ﬁn de semana del 29 y 30 de Septiembre miembros del Grupo Joven y Junta de Gobierno,
y hermanos acuden a Sevilla capital a la XXXV Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera
Cruz, el VI Congreso Internacional de Hermandades de la Vera Cruz y el XXII Encuentro de Jóvenes
Cruceros.
•
El domingo 7 de Octubre, tradicional
Peregrinación al Rocío. A las 12.00 se celebró la Santa
Misa ante la Virgen del Rocío. Después regreso a la
acampada, en el pinar, comida y la vuelta sobre las
18:30 h.
•
El domingo 28 de Octubre colaboración con la
Asociación de los vecinos Plaza del Sol en el desmontaje
del concurso de las Aceitunas Aliñás donde parte de los
beneﬁcios van para nuestra Bolsa de Caridad.

•
A partir del sábado 4 de Noviembre hasta
entrado el año 2019 un grupo de hermanos realizan la
carroza del Rey Gaspar por encargo de la Asociación
Amigos de los Reyes Magos.

•
Sábado 17 de Noviembre una representación de la Hermandad espera el paso del Señor Yacente
de la Hermandad de la Soledad por la puerta de nuestra Casa-Hermandad en el Vía-Crucis de traslado
a la Parroquia.
•
El domingo 18 de Noviembre, Cabildo General de Elecciones a Hermano Mayor. Se presentó
nuestro hermano José Manuel Jiménez Delgado. Con una asistencia del 32.51% del Censo Electoral,
obtuvo 326 votos con “SI” y 5 votos en blanco, siendo elegido como nuevo Hermano Mayor de la
hermandad de la Veracruz.
•
El domingo 25 de Noviembre, Santa Misa en memoria de los difuntos de la Hermandad. El
Cristo de la Vera-Cruz estuvo expuesto en devoto besapiés ese mismo día en horario de 16.00 h a
19:30h, presidió la Santa Misa, y a su término se reanudó el besapiés.
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•
El viernes 30 de Noviembre, Misa de Toma de Posición de la nueva Junta de Gobierno, junto a su
hermano mayor José Manuel Jiménez Delgado. Posteriormente se
realizó una convivencia en el sala capitular Agustín Gómez Morales
•
El viernes 30 de Noviembre y sábado 1 de Diciembre,
colaboración con el Banco de Alimentos en su campaña de recogida
de alimentos.
•
A ﬁnales del mes de Noviembre y principios de Diciembre,
montaje del Belén, en la sala capitular Agustín Gómez Morales,
realizado por un grupo de hermanos, y a destacar los hermanos
Rodríguez Delgado.

•
El domingo 9 de Diciembre un grupo numeroso de hermanos acude a la recogida anual de
alimentos de Caritas por las calles de Mairena.

•
El jueves 13 de Diciembre en la casa hermandad se realiza una merienda para las Asociaciones
locales de Alzheimer y Contra el Cáncer.
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•
Los días 15 y 16 de Diciembre, se organiza un
viaje a Jerez de la Frontera.
•
El Domingo 23 de Diciembre se celebró en
nuestra casa hermandad una ﬁesta navideña organizada
por nuestro Grupo Joven para los hermanos más jóvenes.
•
El 27 de Diciembre una representación del
Grupo Joven asiste a dos misas en honor de San
Juan Evangelista. En la Capilla de María Inmaculada
organizada por los jóvenes Cautivo, y en la Ermita de
San Sebastián organizada por los jóvenes de la Hdad. de
Jesús.
•
Los días 6, 7 y 8 de Febrero, 5, 6 y
7 de Junio, 12, 13 y 14 de Septiembre, y 20,
21 y 22 de Noviembre, se realizaron en la
Casa Hermandad, Donaciones Colectivas de
Sangre, organizadas por nuestro Grupo Joven
en colaboración con el Centro Regional de
Transfusiones Sanguíneas de Sevilla.
•
Durante el 2018 se ha cedido las
instalaciones de nuestra Casa Hermandad y
parte de nuestros enseres a otras entidades
religiosas para poder realizar sus actos y cultos, y a la parroquia para la comida de los conﬁrmandos.
•
A lo largo del año, la Hermandad ha realizado varias jornadas de limpieza general, entre las que
destacan la del 14 de Enero, 4 de Marzo y 11 de Noviembre.
•
Del mismo modo, un grupo de hermanos se han encargado del mantenimiento de la Casa
Hermandad, del Ediﬁcio Virgen de la Ancilla, y de la Caseta de Feria.

A este respecto, todos los ﬁnes de semana hay trabajos en la Hermandad, y desde aquí animamos a todos
los hermanos que quieran, a que se pasen por aquí, porque la Hermandad está abierta a todos.

Gracias al nutrido grupo de colaboradores con el que cuenta la Hermandad, se han
podido hacer durante el año todas estas actividades

Si quieres estar informado de todas las actividades
y noticias del día a día de la hermandad envía un
whatsApp al número de teléfono:

722 21 24 40

- Mensaje : “ALTA VERA-CRUZ“
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DIPUTADA DE CARIDAD
Toñi Ortega López

PAPELETAS DE SITIO CONVERTIDAS EN PAN
“NO SIEMPRE PODEMOS HACER GRANDES COSAS, PERO SÍ PODEMOS HACER
COSAS PEQUEÑAS CON GRAN AMOR “( Madre Teresa de Calcuta).
Tomando prestadas las bellas palabras y a la vez ciertas, de la Santa Madre Teresa de
Calcuta, hacer cosas pequeñas con gran AMOR es lo que pretendemos en nuestra Hermandad con
la ayuda recibida en la bolsa de caridad.
Con gran amor recibimos la ayuda tanto material como económica que hasta nuestras manos llega
de parte de personas y entidades.
Un año más tenemos que agradecer a la Asociación de Vecinos “ Plaza del Sol “ la aportación realizada en especies, para que sean distribuidas entre las familias necesitadas de nuestro
pueblo. Que este año se ha visto incrementada.
También hay que hacer una reseña especial a los niños que el año pasado recibieron el Sacramento
GHOD&RQÀUPDFLyQGHQXHVWUD3DUURTXLD\DTXHRWURDxRPiVKDQUHDOL]DGRVXDSRUWDFLyQHFRQy
mica con todo su AMOR.
A la Fundación LA CAIXA, que con su inestimable ayuda, hacemos realidad los sueños de
jóvenes Maireneros de formarse y ser grandes profesionales en un futuro.
Y por último recordar a nuestros costaleros por su aportación durante la comida que realizaron.
Al grupo joven de nuestra Hermandad por el trabajo realizado durante la recepción de los alimentos que aportan nuestros hermanos de Veracruz en la recogida de las papeletas de sitio.
A todos ellos, tanto Hermanos, como Asociaciones y personas anónimas… MIL GRACIAS por
sus donaciones ya que con vuestra ayuda hacemos “ Mil cosas pequeñas con gran AMOR “.
E invitaros a seguir en el camino del amor al prójimo, con la ayuda de nuestros Sagrados
Titulares el Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de la Ancilla.
En números los datos de 2018 han sido así:
Ingresos……… 6.920,96
Gastos………… 5.465,63
El desglose de los gastos se distribuye del siguiente modo:
Ayuda al estudio.....................................1.760,00
Ayuda alimentos........................................615,87
Ayuda alimentos para Cáritas................2.480,20
Actividades de Integración Social.............257,75
Ayuda a Monjas Mínimas de Triana........351,81
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PEUGEOT i-Cockpit®
NIGHT VISION
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).
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