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Saludo del HERMANO MAYOR
José Manuel Jiménez Delgado
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
En primer lugar quiero recordar muy
especialmente a nuestros hermanos y
hermanas que disfrutan de la presencia del
Padre en el Reino de los Cielos.
Quiero aprovechar esta oportunidad
para expresaros que todas las personas
que componemos la Junta de Gobierno,
seguimos trabajando en los proyectos que
con tanta ilusión estamos llevando a cabo
con el trabajo y el esfuerzo de todos nuestros
hermanos y hermanas, con el compromiso
de seguir formando una gran familia
cristiana, fomentando al máximo los pilares
fundamentales de nuestra HERMANDAD:
el Culto tanto interno como el externo, la
Formación y la Caridad.
Este año empezaremos a ver en la calle el
nuevo paso de palio, en el que tendremos
que seguir trabajando para ir completando
sus distintas fases de realización, de
momento está terminada toda la parte que
concierne a la carpintería (la parihuela, los
respiraderos en madera, el marco del techo
del palio con las nuevas dimensiones,…).
Los trabajos han sido realizados por la
carpintería Enrique González en los Palacios,
resaltar que el importe de toda la madera
de la parihuela ha sido donado por nuestro
hermano Miguel Castejón Caro.
Los varales han sido arreglados en
el taller de orfebrería Hnos. Ramos, el
arreglo ha consistido en ponerles tubos
nuevos de acero, quitarles el basamento que
tenían, añadirle un trozo del mismo dibujo
troquelado y unas macollas separando
las distintas partes, terminando el trabajo
con un nuevo plateado, (bajo mi modesto
entender han quedado nuevos).
VERA-CRUZ 2020
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forzada para que todo esté preparado
para el próximo viernes Santo de la forma
más decorosa posible dentro de nuestras
posibilidades.
A todos mi felicitación por lo
conseguido hasta ahora y mi agradecimiento
por su profesionalidad y dedicación, en
especial a los colaboradores, grupo de
hermanas, grupo joven, Junta de Gobierno y
a la comisión del paso de palio, que quitando
horas de sus familias, descansos, festivos,…,
se la dedican a este proyecto tan ilusionante,
para que nuestra Madre María Santísima de
la Ancilla nos guíe desde su nuevo paso cada
tarde/noche de viernes Santo.
Como anteriormente he reseñado, este
año será el punto de partida del nuevo paso
de palio en la calle, pero va a tener muchas
carencias, el proyecto debe de continuar con
la realización de los respiraderos en metal
plateado, los faroles de cola, la realización de
las jarras, la candelería,… Son muchas cosas
las que tenemos que ir haciendo y que con
el tiempo, colaboración y la ayuda de todos
iremos consiguiendo.
La Junta de Gobierno para dar la
posibilidad a todos los hermanos y hermanas
de esta hermandad de colaborar con tan
ilusionante proyecto, ha decidido pasar una
cuota extraordinaria voluntaria sobre el día
10 de Junio por el importe de 25 € los adultos
y de 15 € los niños, (son los mismos importes
que la cuota anual), previamente el cobrador
de la hermandad preguntará personalmente
a cada hermano y hermana si está de acuerdo
con pagar la cuota extraordinaria y si quiere
realizar alguna aportación adicional, no es
una situación que nos guste, pero la última
vez que lo hicimos fue hace 27 años para
la restauración del Señor y para terminar
de pagar el altar de la parroquia donde
están nuestros Sagrados Titulares, ahora la
solicitamos para el nuevo paso de palio que
acogerá a nuestra Madre María Santísima de
la Ancilla y a San Juan Evangelista.
También los hermanos y hermanas que
quieran, (aparte del pago de esta cuota),
podrán hacer aportaciones extraordinarias
adicionales por transferencia al número

El taller de bordados de “Charo
Bernardino” nos ha adaptado el techo
del palio al nuevo marco de madera de
mayores dimensiones y está trabajando en
la adaptación de las bambalinas delantera y
trasera. También tiene que cubrir las partes
huecas de los respiraderos con malla, (estas
partes irán bordadas en un futuro).
El grupo de mujeres de nuestra
hermandad se está encargando de la
adaptación de los faldones a las nuevas
dimensiones del paso y más cosas que se
tendrán que ir arreglando.
El grupo de priostría y sus
colaboradores están trabajando a marcha

Proyecto nuevo paso de palio. Autor D. Luis Álvarez Duarte
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cuenta de la hermandad: ES54 / 2100 / 2590
/ 36 / 0201001624 poniendo en concepto,
“aportación para el nuevo paso de palio”,
por pago en efectivo a cualquier miembro
de la Junta de Gobierno, o puede proponer
como quiere hacer su aportación y con qué
periodicidad a la Junta de Gobierno.

cuyo costo está siendo sufragado
por
aportaciones voluntarias de los miembros de la
Junta de Gobierno, las ropas de los acólitos que
portarán estos enseres están siendo realizadas
por el grupo de mujeres.
Animar a todos los hermanos y
hermanas de nuestra hermandad a que

En la próxima semana Santa, San Juan
Evangelista lucirá el “MANTOLIN” que con
tanto cariño y esfuerzo le van a regalar durante
los Cultos de la próxima cuaresma nuestro
grupo joven, para la confección del mismo ha
sido muy importante la colaboración de todos
los hermanos y hermanas, en especial del
grupo joven y el grupo de mujeres.
Estrenaremos una nueva Cruz Capitular con
dos ciriales de acompañamiento que abrirá
el tramo del paso de Virgen, el trabajo se
está realizando en orfebrería Hnos. Ramos y
nuestro hermano Ventura Gómez Rodríguez
está realizando la imagen del Crucificado que
la presidirá, esta será una réplica en menor
tamaño del Santísimo Cristo de la Veracruz,

participen en todos los actos y Cultos tanto
internos como externos para que por medio
de ellos y con la ayuda del Espíritu Santo nos
ayuden a ser cristianos comprometidos con
nuestra hermandad y la parroquia.
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Recibid mi más afectuoso saludo y el
de toda la Junta de Gobierno, recordar que
estamos a vuestra entera disposición y al
servicio de la HERMANDAD, para mayor
gloria de Dios y de su bendita Madre, siguiendo
siempre todos juntos nuestro lema.
“TOMA TU CRUZ Y SIGUEME”.
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MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZO
A UNA VIDA MEJOR

Director Espiritual

D. Ramón Carmona Morillo

Llega el olor a incienso y los toques de
tambor…, nos hace presente que el miércoles
de ceniza es un comenzar para vivir, un año
más, nuestra vida de creyentes. En ese día,
en la imposición de la ceniza nos dice el
Cura: “Conviértete y cree en el Evangelio”.
Conversión, es lo que nos anima el mismo
Señor. Conversión a una vida más honesta,
más fiel a nuestro compromiso cristiano.
La Cuaresma no es pasearse por las
distintas iglesias y ver lo bellas que están las
Sagradas Imágenes puestas en los magníficos
altares para los cultos, o recorrer los distintos
besamanos o besapiés del Señor o de la Virgen
Santísima. La cuaresma es, como nos dice
la imposición de la ceniza de ese miércoles,
convertirse y creer en el evangelio.

¡Vaya compromiso! , que nos encarga

el Señor: Primero con el arrepentimiento,
y después creyendo en el Evangelio. Parece
que el arrepentimiento se refiere a la
simple confesión. A esa confesión que nos
enseñaron cuando niños de decir nuestros
pecados (palabrotas, enfados con los padres
y hermanos, mentiras…) y que luego no nos
implicaba nada, porque todo seguía igual.
Volvíamos a comportarnos como siempre y
no nos suponía un arrepentimiento.
Pero el arrepentimiento no es una simple
confesión, es mucho más. Es reconocer
todo lo malo que tenemos en nuestras vidas,
aquellas cosas que no nos gustan de nosotros
mismos y nos comprometemos en cambiarla.
Un compromiso con Jesucristo de llevar
una vida mejor; en dejar a un lado las malas
acciones y buscar esas buenas acciones con los
que nos rodean. El arrepentimiento es hacer
el bien, dedicar más tiempo a los nuestros
como sentarnos un rato con nuestros padres o
hijos escuchándolos, aunque repitan la misma

cosa mil veces; es acercarse a aquellos que nos
caen mal fijándonos en lo bueno que tienen;
es saber perdonar los errores de los otros,
dedicarles tiempo a los enfermos visitándolos
o ayudando a su familia; ser mejor amigo con
los amigos, mejor compañero en el trabajo o en
los estudios y aceptando nuestro compromiso;
etc…
Creer en el Evangelio no es una
cuestión sencilla de decir que soy cristiano.
Es un compromiso de aceptar en nuestra vida
a Jesucristo como Hijo de Dios, escuchar sus
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palabras de Buena Noticia y llenar nuestra vida
de su Bondad. Es darle respuesta a nuestra fe.

creyente, de arrepentirnos de nuestras
actuaciones malas y cambiarlas por obras
buenas con la ayuda de Dios. Jesucristo enseña
a los discípulos a ser apóstoles y caminar con
la enseñanza del Evangelio. Los apóstoles no
son perfectos, pero escuchando a Jesús, el
Maestro, van cambiando sus actitudes.
En esta cuaresma tenemos la oportunidad de
intentar ser mejores cristianos, de escuchar
y creer la Palabra de Dios, de participar de
los Sacramentos (sin caer en la tentación del
aburrimiento) y haciendo cosas buenas en
nuestro día a día, allí donde estemos. Será la
mejor forma de darle sentido a la ceniza que
este miércoles de Ceniza nos imponemos, y
de comenzar una vida más Cristiana.

Mirando a nuestras vidas, y en
especial a nuestra fe, se suele decir que somos
creyentes, pero no practicantes. Pero ¿cómo
se puede creer sin practicar? El ser buena
gente y no practicar la fe, al final es como un
altruista, que su vida se convierte en una ONG
de buenas acciones. El ser una persona de
comportamiento regular y poner en práctica
la fe, escuchar la Palabra de Dios, rezar,
participar de los sacramentos…, ese es una
persona creyente que le pide continuamente a
Dios que le ayude a ser mejor persona.
De esta forma la cuaresma es una
oportunidad de retomar nuestra vida de

HERMANOS FALLECIDOS DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
JOSÉ SÁNCHEZ FIGUEROA
FRANCISCO CRUZ GÓMEZ
MARÍA BELÉN RUIZ RODRÍGUEZ
ANTONIA SÁNCHEZ CAMPILLO
HIGINIO ALBA MORALES
DOLORES DOMÍNGUEZ FLORINDO
ENCARNACIÓN PÉREZ MARÍN
LUIS ÁLVAREZ DUARTE
FELICIANO JIMÉNEZ PONCE

A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
VERA-CRUZ 2020
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IN MEMORIAM LUIS ÁLVAREZ DUARTE
José Manuel Navarro Domínguez
Doctor en Historia
El pasado 13 de septiembre de 2019 falleció
a los 70 años de edad el imaginero Luis Álvarez
Duarte, uno de los máximos representantes
de la nueva escuela sevillana de imaginería de
aires neobarrocos y hermano honorario de la
hermandad de la Vera Cruz desde 1996.
Nacido en Sevilla en 1949, se sintió
atraído por la imaginería desde muy pequeño.
Siendo aun un niño, se inició en el modelado
y la talla en los estudios de Francisco Buiza,
Antonio Eslava y Sebastián Santos, aprendizaje
que completó con algunas clases en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla.

consagración en el mundo cofrade sevillano, que
le bautizó con el título de “el niño imaginero” por
su juventud.
En la década de los setenta comenzó a
recibir encargos de hermandades de la provincia
de Sevilla, como la Virgen de la Concepción, de
Sanlúcar la Mayor, y la Virgen de las Lágrimas, de
Utrera, llegando a realizar a lo largo de los años
grupos completos, como las imágenes de Ntro.
Padre Jesús de la Salud, Virgen de la Paz, San
Juan Evangelista y Santiago, de la hermandad de
la Sagrada Entrada de El Viso del Alcor. Ya en los
ochenta su obra se extendió por toda la geografía

A principios de los sesenta comenzó a destacar
en el ambiente de la imaginería sevillana con las
tallas de Nuestra Señora de los Dolores, titular
de la hermandad de San José Obrero, la Virgen
de la Concepción, de Palma del Rio o Nuestra
Señora de Guadalupe de la hermandad del Cristo
de las Aguas. Su primer crucificado, el Cristo
de la Sed de Sevilla, y la Virgen del Patrocinio
de la hermandad del Cachorro, supusieron su

andaluza, con tallas que le dieron fama como
la Virgen de la O y las figuras secundarias de la
Coronación, de Jerez; la talla de Nuestra Señora
del Rosario, de la hermandad de la Expiración de
Córdoba; la Virgen de la Paloma de Málaga, que
abrió una línea de dolorosas de ojos claros, seguida
por otros muchos imagineros, especialmente en
Andalucía Oriental; las vírgenes de la Piedad, la
Estrella y la Trinidad, de San Fernando o las la
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Paz, los Dolores y la Amargura, de Linares.
Hoy día sus tallas suman más de 370
obras y están presentes en las principales ciudades
andaluzas, en buena parte de las localidades de
la provincia de Sevilla y en grandes localidades
señeras en el mundo cofrade de España y
América. Imaginero de gran versatilidad, se
adaptó a múltiples registros iconográficos. Sus
tallas forman un conjunto fundamental de la
Semana Santa hispalense sobre los pasos de la
Sentencia, las Aguas, la Sed, el Cachorro o la
Trinidad, y en hermandades de barrio como la
Virgen de la Divina Gracia del barrio de Padre
Pío, Jesús Cautivo y Rescatado y Virgen del
Rosario de la hermandad de San Pablo, la Virgen
del Dulce Nombre, de Bellavista o la Virgen de
la Misericordia de la hermandad de la Paz de
Rochelambert; talló imágenes del gloria como la
de Santa Ángela de la Cruz de la casa madre de

Velázquez o la de Manolo Vázquez, frente a la
Maestranza. Coronando su amplia trayectoria,
en 2006 ingresó en la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

las Hermanas de la Cruz de Sevilla, o la Virgen
del Carmen de Conil; se adaptó a estilos sobrios
y dramáticos como demuestra el Cristo yacente
de la catedral de Zamora, inspirado en la talla
de la escuela castellana; y realizó también obra
civil urbana en bronce, como las esculturas
de Manuel Rodríguez Ojeda, en la Puerta de
la Macarena, la de Fray Serafín Madrid, en la
Gran Plaza, la de Pastora Imperio, en la calle

ha restaurado la imagen del Gran Poder.
El cuerpo de pasta del Cristo de la Vera
cruz presentaba importantes desperfectos, y
tras un concienzudo análisis se determinó que
resultaba imposible su restauración, por lo que
la hermandad decidió hacer un cuerpo nuevo de
madera de cedro reproduciendo la forma exacta
del cuerpo de pasta, al que se acoplaría la cabeza
de terracota original, que presentaba un buen

VERA-CRUZ 2020

LA LABOR EN LA HERMANDAD DE LA
VERA CRUZ
En la hermandad de la Vera Cruz restauró las
imágenes del Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de
la Ancilla en la década de los noventa. Una década
antes había estudiado técnicas de restauración
en la Escuela de Restauración de Florencia y
entró en contacto directo con diferentes obras
del Renacimiento y el Barroco italianos. Antes
de abordar su labor con el Cristo de la Vera Cruz,
restauró imágenes tan señeras como la Virgen de
la Esperanza de Utrera, la Esperanza de Triana,
las imágenes de la Sentencia y las imágenes de
la hermandad de los Gitanos. Con posterioridad
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de cedro y caoba. El 19 de noviembre de 1996 la
imagen fue trasladada a la iglesia parroquial.
Para la Virgen, además, elaboró un
diseño de paso de palio, que se contempla como
proyecto base para la renovación de un palio que
el maestro no pudo ver realizado, y la hermandad

estado, una vez restaurada. Tras recibir en julio la
correspondiente autorización del Arzobispado,
Álvarez Duarte realizó un boceto del cuerpo en
barro, que fue aprobado en septiembre de 1991.
Tras procesionar en la estación de penitencia
de 1992, el 9 de mayo se trasladó la imagen al
taller del imaginero en Gines. El cuerpo se talló
con un gran bloque de madera de cedro real
incluyendo tronco, sudario y piernas, al que se
acoplarían los brazos. La cabeza fue acoplada a
una estructura de madera que serviría de anclaje
al cuello. Tras la imprimación de yeso y cola y la
aplicación de la policromía, la encarnadura y la
pátina protectora, el Cristo de la Vera Cruz fue
bendecido en diciembre de 1992.
Posteriormente restauró la imagen de
la Virgen de la Ancilla, que también presentaba
zonas deterioradas y manchas. En enero de
1993 la hermandad acordó la restauración de
la cabeza y el cuerpo, conservando el aspecto
externo y tallar un nuevo candelero. Álvarez
Duarte respetó la mascarilla de barro original,
modificando el cuello y recuperando el doble giro
de la cabeza hacia abajo y a la derecha que tenía
con anterioridad a la caída desde el altar de 1965.
Talló un nuevo busto y unas manos nuevas en
cedro real y confeccionó un candelero de caoba
de Brasil y un nuevo juego de brazos articulados

tiene como reto ir abordando por etapas para
hacerlo una realidad, la última contribución,
póstuma, de uno de los grandes imagineros al
mayor realce de nuestra Semana Santa.
Hora Nona
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ACTO: 50 AÑOS DE HERMANDAD
Este año la hermandad celebrará el reconocimiento a los hermanos que hayan cumplido
50 años como hermanos de forma ininterrumpida desde la celebración del ultimo acto en
diciembre de 2017. Por lo cual serán invitados los hermanos que se inscribieron en nuestra
Hermandad en los años 1968, 1969 y 1970, en reconocimiento a la fidelidad con la misma a lo
largo de cincuenta años.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE :
- 20.00 H. MISA. (Parroquia Sta. María de la Asunción).
- 21.30 H. CENA EN EL SALÓN VIRGEN DE LA ANCILLA Y ENTREGA
DE PERGAMINOS EN RECONOCIMIENTO A LOS 50 AÑOS.
				

Cualquier hermano que quiera asistir a la cena de homenaje a los 50 años como hermanos,
puede comunicarlo a los miembros de la Junta de Gobierno para reservar su entrada o al
correo electrónico de la hermandad: veracruzmairena@gmail.com

HORARIO DE VISITA DEL JUEVES SANTO
Como ya se hizo el año pasado, el montaje de los pasos y colocación de las flores por
parte del equipo de priostría de la hermandad finalizará el miércoles santo. Por lo cual el
Jueves Santo el Cristo de la Vera Cruz, María Stma de la Ancilla y San Juan Evangelista
estarán expuestos en sus pasos.
El horario de visita será de 10 h. a 22 h. Siendo el programa del día para los actos de la
parroquia:
- 10.00 Confesiones.
- 12.30 Santo Rosario.
- 13.00 Santos Oficios del Jueves Santo.
- 14.30 Exposición del Santísimo al Monumento.
- 22 .00 Cierre.

INFORME 2019
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
José Manuel Jiménez Marín
“Brillan de emoción los ojos de los nazarenos bajo los antifaces. Caen lágrimas silenciosas de los ojos de los devotos. Parece licuarse la sangre sobre los cuerpos de madera
esculpida que, a la luz de los cirios, adquieren la tibia verdad de la carne. Resucitan las
memorias. Una pasión compartida y transmitida de padres a hijos liga a los vivos con los
muertos y a éstos con los que aún no han nacido.”
Queridos hermanos, la pasada Semana
Santa no pudo completarse nuestra estación
de penitencia, debido a las inclemencias
meteorológicas que volvieron a jugarnos una
mala pasada. Desde estas líneas quiero agradecer
la entereza del cuerpo de nazarenos, acólitos,
costaleros y equipo de auxiliares. Gracias por
vuestra disposición y saber estar.
Os pido que mantengáis la esperanza
e ilusión, la constancia y el empeño en realizar
la estación de penitencia. Son muchas las
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circunstancia a las que el hermano nazareno
se afrenta al hacer su particular estación de
penitencia, es mucho sentimiento el que cada
hermano siente cuando se reviste de su hábito de
nazareno; la inocencia de la primera vez, llevado
de la mano de sus padres, el reencuentro con tu
habito de nazareno después de haber cumplido
la promesa de llevar a tus hijos de la mano, o la
pausa forzada que te obligo a no cumplir con tu
cita del viernes santo, por tu estado de salud o
por acompañar al enfermo en esa otra estación

VERA-CRUZ 2020

de penitencia, la incertidumbre de que pueda ser
esta la última vez que ocultes tu rostro bajo el
antifaz, que son muchos los años y la edad hace
estragos para poder aguantar la cofradía en la
calle.Quiero animaros para que el próximo
Viernes Santo, todos tengamos nuestra propia
estación de penitencia, que el Señor de la Vera
Cruz y Nuestra Madre María Santísima de la
Ancilla, en su Mayor Dolor y Traspaso, nos colme
de bendiciones para poder cumplir con la mayor
manifestación de Fe que el hermano de la Vera
Cruz puede ofrecerles.

La estación de penitencia en cifras:

Hermanos, la pasada Semana Santa hicieron
estación de penitencia el 39,6% de los Hermanos
de la Hermandad, se repartieron un total de 537
papeletas de sitio, de las cuales 426 papeletas
fueron nazarenos y 111 costaleros, capataz y
auxiliares.
De las 426 papeletas de hermanos nazarenos;
•
291 fueron nazarenos de luz.
•
37 penitentes.
•
98 insignias, acólitos y diputados de tramo.

VERA-CRUZ 2020

Hicieron estación de penitencia un total de 197
hombres y 229 mujeres;
•
78 años tenía el hermano nazareno varón
más mayor.
•
71 años tenía el hermano nazareno mujer
más mayor.
•
8 meses tenía el hermano nazareno varón
más menor.
•
3 meses tenía el hermano nazareno mujer
más menor.
Tenemos que seguir trabajando para que sean
más los hermanos, que puedan participar en la
estación de penitencia.
Recuerda, las fecha para la obtención de las
papeletas de sitio para esta cuaresma:
Del 27 de enero al 27 de febrero de 2020 insignias,
acólitos y monaguillos
Del 9 al 13 de marzo solicitud de papeletas de
sitio para cirios y penitentes
Del 16 al 20 de marzo recogida de papeletas de
sitio
Se recuerda que el hermano nazareno debe estar
al corriente del pago de la cuota para poder
recoger la papeleta de sitio.
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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 9 al 13 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 16 al 20 de MARZO
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, ACÓLITOS 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 27 de
febrero de 2020. Se podrán consultar las listas de insignias, acólitos y
monaguillos del 9 al 13 de marzo.
LA JUNTA DE GOBIERNO. Cuaresma del 2020.

VERA-CRUZ 2020
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ACTOS Y CULTOS 2020
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ

Predica: D. Pedro Paz y Paz.
Días 5, 6 y 7 de marzo a las 20.00 horas, Santo Rosario y ejercicio del Triduo, y a las 20.30 Santa Misa.
El día 5 al término de la Santa Misa , imposición de la Cruz insignia de nuestra hermandad a los nuevos hermanos.
El día 7, bendición de la Cruz Capitular.

FUNCIÓN Y DEVOTO BESAMANOS EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA ANCILLA

Predica: D. Francisco Javier Criado Martínez-Conradi.
Domingo 8 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.
A las 17 h. Vía-Lucis en honor a la Stma. Virgen.

VÍA-CRUCIS VIERNES DE DOLORES

Día 3 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 2020

SÁBADO DE PASIÓN (4 de abril): A las 19 horas, en el edificio Virgen de la Ancilla, Pregón de la Vera-Cruz a cargo de
nuestro hermana Elena Delgado Jiménez.
DOMINGO DE RAMOS ( 5 de abril): Procesión de palmas y olivos a las 10.30 desde la Ermita de S. Sebastián y
posterior misa en la Parroquia.
JUEVES SANTO ( 9 de abril):
Misa de la Cena del Señor 13.00 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 (10 de abril ):
Santos Oficios 16.30 h.
Estación de Penitencia con nuestros Sagrados Titulares a las 19.00 horas.
SÁBADO SANTO (11 de abril):
Vigilia Pascual 23.30 h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (12 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 26, 27 y 28 de mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz.
Día 29 de mayo, los protagonistas serán nuestros pequeños, con el XXXI desfile de “Pasitos de la Santa Cruz”.
Día 30 de mayo, a continuación de la Santa Misa, salida del paso de la Santa Cruz.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

Día 4 o 11 de octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca Paloma a
las 12.00 horas.

MISA DE DIFUNTOS

Domingo 22 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. A las 18.30 horas veneración al Santo Lignum Crucis.

VERA-CRUZ 2020
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Entrevista a...

Elena Delgado Jiménez
Pregonera de la VERA-CRUZ 2020

Elena Delgado Jiménez nació en
Mairena del Alcor el 11 de Abril 1977,
hija de Antonio Delgado (Bautistito)
y Virtudes Jiménez ( la Piita ).
Desempeña su profesión de Enfermera
en la UCI del Hospital Infantil Virgen
del Rocío de Sevilla. Veracrucista
desde la cuna y hermana del Santo
Entierro de nuestra localidad. Gran
amante de las tradiciones de su pueblo
en especial del cante jondo. Madre
de tres hijos, casada con Fernando
Navarro.
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?

Una gran alegría al pensar la gran
satisfacción que sentirían mis padres, ya
que siempre han tenido la ilusión de que
uno de sus hijos fuese pregonero de nuestra
Hermandad de la Vera-Cruz.

Si. Ya desde niña me gustaba ir al
pregón de la Hermandad y jugaba a ser
pregonera, tanto es así que acabamos dando
un pequeño pregón una tarde de Mayo en
los días de la fiesta de la Santa Cruz Alicia
Marín, mi prima Carmen Rodríguez y yo.

Tu familia, ¿cómo ha reaccionado ante el nombramiento
como pregonera?
Mi familia está muy ilusionada y me
da todo su apoyo.

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

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

No tuve tiempo de que me asaltara
la duda, ya que me lo dijo mi primo José
Manuel, nuestro hermano mayor con una
afirmación, por lo que no podía decir que
no

Creo que cada cofrade lleva su pregón
interior y cuando se le brinda la oportunidad
de expresarlo siempre sale bien, ya que las
cosas hechas con el corazón nunca fallan
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En cuanto a la Semana Santa y las cofradías, ¿cuál es
tu primer recuerdo?

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

Son tantos...Las noches de ensayo
de costaleros subida en la parihuela ,el
arreglo de cirios de madera, como mi
madre ensayaba las saetas en la cocina de
mi casa, y el Viernes Santo por la tarde
me sentía nerviosa detrás de mi antifaz
deseando escucharla, y como nos traía un
trozo de bizcocho con el que siempre me
engollipaba. Con añoranza recuerdo como
nos llevaban mis padres a ver la Semana
Santa en Sevilla en la Plaza de la Campana.

A lo largo de los años mi lugar en la
estación de penitencia ha ido cambiando,
lo que no ha cambiado nunca es la gran
emoción que siento el Viernes Santo cuando
veo la casa-hermandad llena de hermanos
vestidos de nazarenos preparados para
realizar la estación de penitencia.

Referente al pregón, ¿cuál será el hilo conductor?
Una conversación con el espíritu
cofrade.

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

¿Te decantarás por la poesía o prefieres la prosa?
Predominara
también hay prosa

La hermandad es una gran familia,
formadora de cristianos cofrades con la
finalidad de evangelizar.

poesía

aunque

Para terminar me gustaría que expresases libremente
lo que quieres transmitir a los hermanos/as que asistan a tu
pregón.

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

Únicamente deseo que lleven abierto
su corazón y puedan disfrutar ese día
como he disfrutado yo mientras escribía el
pregón.

Respeto y amor al prójimo.

VERA-CRUZ 2020
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XXV EXPOSICIÓN DE MEDALLAS Y
CRUCES DE LA VERA CRUZ

José Manuel Navarro Domínguez

La Vera Cruz (verdadera cruz) o Santa
Cruz es aquella en la que, según la tradición
cristiana, fue crucificado Jesús de Nazaret
y sus reliquias reciben especial veneración
como lignum crucis, (madera de la cruz).
Es una advocación universal, que no conoce
fronteras, como demuestra la exposición
organizada por Santiago Gallego Álvarez,

por los romanos. Pese a las enseñanzas de
Pablo de Tarso, que defendió el signo de
la cruz y criticó a aquellos cristianos que lo
rechazaban como enemigos de la cruz de
Cristo, las primeras comunidades cristianas
se identificaron con otros símbolos alusivos
a Jesús, como el pez, el delfín y el ancla o el
crismón, un signo formado con las letras
griegas Χ (chi) y Ρ (rho), iniciales de la palabra
Khristos (el ungido). En el mundo romano la
cruz comenzó ser reconocido como elemento
identificativo de los cristianos en el s. III, como
pone de relieve el grafito de Alexámenos,
aunque con un carácter despectivo.
A principios del s. IV, el emperador
romano Constantino I adoptó el crismón
como emblema religioso, tras la milagrosa
aparición de la Cruz con el lema In hoc signo
vinces (con este signo vencerás), antes de la
batalla del puente Milvio. El culto a la cruz y
su difusión como símbolo religioso comenzó
décadas más tarde, tras el descubrimiento de
la Verdadera Cruz en Jerusalén. Según señala
Gelasio de Cesarea, autor cristiano de la
segunda mitad del siglo IV, Elena, madre del
emperador Constantino, viajó a Tierra Santa
hacia el año 326 ordenó demoler el templo
romano que se levantaba en el Gólgota. Las
fuentes litúrgicas más antiguas que hablan del
culto a la Santa Cruz, fijan la fecha del 3 de
mayo con el nombre de Diae Sanctae Crucis
como fecha del hallazgo de la Cruz por santa
Elena.

hermano de la Vera Cruz de Mérida. Comenzó
la investigación en Extremadura, con una
recopilación de medallas, cruces y emblemas
de las hermandades extremeñas, que ha ido
expandiendo con medallas e insignias de
España y algunos países del resto del mundo.
La exposición es itinerante, ha estado expuesta
en 24 localidades de Extremadura, Castilla-La
Mancha, Andalucía, Madrid, Castilla-LeónLa edición anterior se celebró en Chiclana y
en esta XXV edición la acogemos en Mairena
del Alcor.

El culto a la Vera Cruz fue impulsado por
san Francisco de Asís. En el siglo XIV los
frailes franciscanos, custodios de los Santos
Lugares de Palestina por concesión de los
papas y delegación de los reyes de Nápoles,
extendieron entre los fieles la devoción a
la Verdadera Cruz y la Sangre de Cristo

Aunque hoy constituye un símbolo
inconfundible del cristianismo, los primeros
cristianos no usaron la cruz como símbolo
por su carácter de castigo humillante infligido
- 22 -
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A lo largo de su amplia historia,
la devoción de la Vera y Santa Cruz de
Cristo ha ido evolucionado, destilando
titulaciones variadas. Así actualmente
podemos encontrar hermandades de la
Vera Cruz, la Antigua Vera Cruz, la Santa y
Verdadera Cruz, la Santa Cruz, la Sangre de
Cristo (especialmente presentes en Aragón),
de la Santa Vera Cruz y Sangre de Cristo,
hermandades de Vera Cruz que rinden culto
a un Cristo de la Sangre (Requena, Linares,
Albaida del Aljarafe o Hinojos, por ejemplo);
y quizás la de intitulación más completa a
este respecto: la cofradía de la Santa Vera
Cruz y de la Preciosísima Sangre de Cristo
de Campillo de Altobuey, en Cuenca. De las
representadas en la exposición, 225 llevan el
título de la Vera Cruz, 25 de la Santa Cruz,
6 de la Antigua Vera Cruz, 2 del Lignum
Crucis, y 10 con diversas combinaciones
similares.

derramada para la redención de los hombres,
exaltando su poder salvífico. En sus conventos
promovieron y fundaron hermandades de la
Vera Cruz para promover la fe entre los fieles
como cofradías gloriosas cuya veneración se
centraba en la fiesta de mayo. En el escudo
de muchas de ellas se recogen las cinco llagas
de Cristo, emblema de la orden seráfica,
como referencia a la Sangre.
La devoción arraigó en Sevilla en el
convento Casa Grande de San Francisco, en
el que se organizó una agrupación de laicos
devotos de la Santa Cruz de la que se tienen
noticias de 1370, aunque no se constituyó
como hermandad con reglas hasta 1448. Con
la práctica de la flagelación como penitencia
de sangre, especialmente difundida a partir de
la predicación de Vicente Ferrer, la devoción
a la Vera Cruz y la Sangre de Cristo adquirió
un nuevo matiz, invitando al hermano a
identificarse con el sufrimiento de Cristo en
la Pasión mediante la penitencia.

VERA-CRUZ 2020

La orden seráfica fundó por toda Europa
iglesias y centros asistenciales dedicados a
la Santa Vera Cruz. Guiados por su espíritu
misionero, los franciscanos fueron la primera
orden en la expansión del evangelio en
nuevos mundos, formando la vanguardia en
la exploración. Desde los que acompañaron
a Colón, los que se aventuraron en las tierras
de frontera, los que fundaron conventos con
nombres tan franciscanos como Nuestra
Señora de los Ángeles, San Francisco y San
Antonio en los confines septentrionales
del imperio español en América que hoy
constituyen grandes ciudades; los que
llegaron al cerro rico de Potosí en el alto Perú,
a las tierras del sur en Argentina y Chile, a
Filipinas … Y en muchos de estos conventos
crearon hermandades de Vera Cruz, lo que
explica la existencia de hermandades de la
Vera Cruz en los cinco continentes.
Hoy día unas 450 hermandades de todos los
continentes forman parte de la Confraternidad
de Hermandades de la Vera Cruz, fundada en
Sevilla en 1968 y que celebró su VI Congreso
Internacional y XXXV Peregrinación
Nacional en la catedral hispalense en 2019,
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en la que nuestra hermandad destacó con
dos comunicaciones.

nuestros fundadores; sencilla y sin orgullosa
ostentación, como ejemplo de vida cristiana;
Natural, de madera, en recuerdo del Lignum
Crucis, de la verdadera cruz de Cristo, simple
y evidente, como la verdad, que no necesita
adornos para brillar y convencer. El color
característico del cordón es el verde, en
recuerda el leño verde de la cruz, usado en
más de un centenar de las insignias presentes
en la exposición. En menor medida se usa el
blanco, el negro y algunas llevan cordón rojo
o morado, Curiosamente el marrón, el color
franciscano, es el menos usado en este tipo de

En
la
exposición
hay
una
representación de unas 300 hermandades,

colectivos y autoridades, de las que 275
corresponden a localidades españolas, 17 de
Hispanoamérica, 4 de Asia y 3 de otros países
europeos. Dentro de la geografía española
destaca Andalucía con 125, seguida de
Extremadura con 31 y las dos Castillas con 25
cada una. Muy alejadas quedan ya Canarias y
La Rioja (7 cada una), Madrid (6), Murcia y
Valencia (5) y las restantes comunidades. La
provincia más representada es Sevilla, con
39, seguida de Badajoz con 23, Huelva (18) y
Cádiz (15).

identificación. Buena parte de las insignias
contienen diferentes atributos de la pasión
(lanza, corona espinas, clavos, sudario).
Es el silencioso pregón de un
veracrucista. Al llevarla al cinto, o al pecho,
el Viernes Santo, en los actos de culto y todas
las actividades representativas, proclama
los principios básicos del ideario crucero.
La cruz es, para los hermanos unidos por el
lema “Toma tu cruz y sígueme”, que cierra la
exposición.

La insignia más utilizada es la cruz de
madera, sencilla, sin imagen, pendiente de un
cordón verde, adoptada por la Confraternidad
de la Vera Cruz. La hermandad de Mairena
la aprobó en cabildo en 1981. Recoge en su
sencillez, lo que debe ser un cofrade y sus
virtudes deben inspirar al hermano que la
lleva. Sobria como el espíritu franciscano del
cordón del que cuelga, que nos recuerda a
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ILUSIÓN + ESPERANZA = VERACRUZ.
Santiago Gallego Álvarez.
Hablar de Veracruz, es hablar de
universalidad, así es la devoción de la Santa
Veracruz en el Mundo.
Es la devoción mas grande que hay en
el mundo cofrade y la mas antigua, gracias al
impulso de San Francisco, pues los franciscanos
fueron quienes trajeron esa devoción y llevaron
en sus misiones por todo mundo.
Esta devoción también se la debemos
a Santa Elena, querida emperatriz que con su
tensor y fe, busco hasta encontrar los restos de
la Santa Cruz en las tierras de Jerusalén.
Con la ilusión de San Francisco y la
esperanza de Santa Elena, hoy día contamos en
España con mas de quinientas hermandades
y cofradías de la vera cruz y otro tanto por
diferentes continentes, especialmente en
Hispanoamérica.
El servidor de Dios debe brillar por su
vida y santidad. ( San Francisco de Asís)
Como hermanos de la vera cruz,
debemos saber ser instrumentos de Paz,
humildad, caridad, son tres ejes que no pueden
faltar en la vida de un verdadero crucero.
PAZ, siempre evitemos la discordia,
aunque a veces nos cueste. Ser intermediario a
través de ejemplo, de que somos hermanos de
paz, donde veamos un conflicto en la familia,
en el trabajo, en los amigos, en la hermandad,
que sepamos encontrar siempre una palabra de
consuelo y transmita esa paz tan necesaria.
Actualmente
vivimos
momentos
convulsos en el mundo, ahora mas que nuca
es cuando mas debemos rezar, orar, y hacer
sacrificios por conseguir esa verdadera paz,
entre los pueblos, naciones y hermanos de un
mismo país.
Mientras estás proclamando la paz
con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más
plenamente en tu corazón. (San Francisco de
Asís)
HUMILDAD. Este debería ser nuestro
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eje, por aquí es por donde nos tendremos que
mover, la humildad. Sin la humildad no se llega
a la santidad, ¿conoces algún santo que no haya
sido humilde?, ese es el camino. Debemos ser
los primeros en dar ejemplos, en lugar por la

unidad de nuestros hermanos, pero debemos
ser los últimos para que ser reconocidos, no
esperar nada a cambio, pues nuestra recompensa
nos espera en la vida eterna, con el triunfo de la
Santa Cruz Gloriosa.
Amad a vuestros enemigos y haced el bien a
aquellos que os odian. (San Francisco de Asís).
CARIDAD. Tiende su mano, abre tu
oído, da tu corazón, enseña con tu boca, todo
vale siempre que el fin sea que a través de la
caridad podemos llegar a los demás, sobre
todo a los que mas no necesitan, a los niños,
mayores, pobres y enfermos, huérfanos,
solitarios, inmigrantes, y sobre todos los que

- 25 -

no conocen el camino de Jesús. Esa es nuestra
meta, cojamos con la cruz, como un cireneo
y sigamos el camino y la senda de la caridad
para poder llegar, a donde Cristo quiere que
lleguemos, a los mas necesitados, a los pobres
y a los necesitados.
Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor
ni ignorancia. (San Francisco de Asís)
Este es el camino, si tenemos presente
en nuestra vidas la combinación de la PAZ-

vida para salvarnos.
Gloriosa Santa Elena, admiramos tu vida
excelsa.
Dios quiso que naciera de ti aquel gran hombre
que llevó al imperio romano la fe de Cristo y
que un día hallaras la madera grandiosa de la
Cruz en que murió Jesús.
Obtennos de Jesús fortaleza en nuestra fe y un
amor grande a la Cruz.
Que ninguna contradicción nos aparte de

HUMILDAD-CARIDAD, seremos capaz de
llegar a esa gente que están pidiendo a gritos
que necesitan un cambios en sus vidas, que
necesitan esa ayuda de un hermano de la
veracruz para poder encontrar el camino de la
senda de la cruz. Sin cruz no hay salvación, pero
la cruz de la vida es la salvación del hombre.
Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre
todo contigo mismo. (San Francisco de Asís)
La ilusión con la que San Francisco
enviaba a sus hermanos a predicar o fundar
misiones, a llevar la palabra, debe ser la misma
ilusión que nos debe de guiar a los hermanos
de la Vera Cruz a ser auténticos testigos de
Cristo en la Tierra. Ser crucero es ser apóstol
de la Cruz, de la Veracruz, de la verdadera cruz.
En Santa Elena podemos tomar el
ejemplo de la esperanza. Esa esperanza que no
dejaba en encontrar el leño verde donde había
sido clavado el Señor, donde dio la vida por sus
rebaño, donde se consumo la redención de la

Jesús.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
Tomemos como ejemplos para nuestra
estas dos vidas, son dos vidas muy unidas a la
Hermandades de le Veracruz, que sus testigos,
su vida, sus ejemplos, nos sirvan para poder
llegar a ser el crucero que necesita esta vida
para llevar la devoción de la Santa Cruz a
todos aquellos que no la conocen y a los que la
conocen que la amen mejor,
Que la ILUSIÓN y la ESPERANZA,
sean el camino para que nuestra vidas sea para
ser verdaderos Apóstol de la Veracruz, a través
de la Paz, la Humildad y la Caridad
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TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME
Santiago Gallego Álvarez.
Soy de la Vera Cruz.
PAZ Y BIEN
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ÁLBUM DE LOS RECUERDOS
Javier Jiménez López
Cada día que pasa se escribe la historia
de nuestra hermandad, y como hermanos en
Cristo vamos formándonos en la fe; que nos
mueve a seguir dando lo mejor de nosotros
cada día . Debemos tomar una actitud activa en
la que seamos conscientes de nuestro papel en
una sociedad que se deshumaniza y no retiene
buenos valores . Con objeto de llevar a todos
los hermanos las vivencias y experiencias que
durante años se han vivido en la hermandad, en
esta edición se inicia un capitulo en el boletín
anual que nos recordará momentos vividos
mediante fotografías y articulos publicados
en ediciones anteriores. Estas experiencias
son para los veracrucistas un buen manual de
hermandad.
Muestra de las ilusiones y ganas de renovación
que ya se reflejaba en el boletín nº 5 del año 1986,
la editorial explicaba muy bien inquietudes que
hay que afrontar sin miedo y que es un tema
muy actual:
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“Diez años que han pasado en un abrir y cerrar
de ojos. Vividos a un ritmo frenético, quizás en
algún momento demasiados alocados. Desde la
perspectiva que da el tiempo es más fácil ver las
cosas, sin el apasionamiento de los tiempos en
que suceden.
Si el Cristo de la Vera Cruz lo permite, este
año, saldrá por décima vez a hombros de sus
hijos, de los “Hermanos Costaleros de la VeraCruz”. De entonces hasta aquí, se ha sufrido una
revolución. Ha sido la explosión de las cofradías,
el gran tirón que las ha sacado del estancamiento
y el conformismo que iban siendo santo y seña
en ellas. Después de eso, se ha demostrado que
las hermandades son organismos vivos y en
movimiento ¡. Se ha disparado el número de
hermanos, se ha construido la Casa Hermandad,
que se nos ha quedado pequeña y se ha acometido
su ampliación. Salen más nazarenos y desfilan
con mayor seriedad y conocimiento de su misión.
Y todo ello tiene un principio común; las
trabajaderas y los costales. De allí han salido la
caseta de feria y la Cruz de Mayo; el pregón de
Semana Santa y la Junta Joven.
Sin embargo, tenemos un enemigo que acecha
presto a saltar; enemigo interior, que permanece
en estado de hibernación y que puede crecer en
cuestión de días, e incluso de horas.
La rutina es un corrosivo que actúa sobre
la ilusión y la va engullendo, día a día, rato a
rato, hasta que no se sabe el motivo por el que
se hacen las cosas. Se hacen porque siempre han
sido así. Y de ahí a que todo vuelva a ser como
antaño , día el filo de un papel de fumar.
El antídoto para ello será la ilusión nueva
de cada año. El pensar que por muchas veces que
se traspase el umbral del templo, siempre será
una novedad. Acudir a los ensayos con la ilusión
del primer día. En resumen, albergar siempre el
espíritu de emprendimiento con que por primera
vez se hacen las cosas.”

- Salida procesional años 80 a su paso par la
calle Ancha.

- Bendición Santísimo Cristo de la Vera Cruz año 1992. Misa
oficiada por el cardenal franciscano y arzobispo emérito de
Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo.

- D. Luis Miguel Gómez Urbina, José Antonio
González Núñez y Agustín Gómez Morales.
Año 1991.

- Junta de Gobierno de los años 1980 con nuestro
hermano Feliciano Hermano Mayor.
De pie: Antonio Delgado, Jacinto Jiménez, Agustín
Gómez, José Barea, Feliciano Jiménez, Manuel
Sánchez, Francisco León y Manuel Vallejo.
Sentados: Manuel Castro, José Antonio González, José
Jiménez, José Marín y Manuel Miranda.

- Foto del Grupo Joven en sus comienzos y el Hermano
Mayor el día de la bendición de la Casa Hermandad.
De pie: Diego Jiménez, Manuel Jiménez, Feliciano
Jiménez, Manuel Jiménez y José Casimiro.
Agachados: José Manuel Mateos, José María Vallejo y
José Manuel Jiménez.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
•
El sábado 19 de enero asistencia a Carmona al encuentro de Hermandades de la Vicaría de la
zona este.
•
El domingo 27 de enero, se celebró el Cabildo General, que este año tuvo lugar en el edificio
Virgen de la Ancilla. Tras el rezo de las preces, el Secretario da lectura del acta del Cabildo anterior y el
Archivero a la memoria de actividades. Se informa del
estado de cuentas, y los distintos diputados informan de
los proyectos y actividades realizados por la Hermandad.
•
El sábado 9 de febrero se celebró misa, y
posterior charla de formación de hermandad con
el título “COMUNIDAD DE JESÚS”, impartida por
nuestro párroco don Ramón Carmona Morillo.
•
Sábado 16 de febrero. Asistencia a un retiro
espiritual y formación en el Seminario, y asistencia a
la reunión de la Confraternidad de Hermandades de la
Veracruz en Sevilla.
• 17 de febrero, reunión en el Edificio Virgen de
la Ancilla, de capataces y costaleros de nuestra
Hermandad, para la primera Iguala General y
planificación de los ensayos. Posteriormente se
realizó un ágape de convivencia en la sala capitular
don Agustín Gómez Morales.

•
Los días 19, 20 y 21 de febrero, 4, 5 y 6 de junio,
10, 11, y 12 de septiembre, y 26, 27 y 28 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.
•
17 de marzo, asistencia al concierto de cuaresma
de la banda municipal de música de Mairena del Alcor.
•
Del Jueves 21 al sábado 23 de marzo se celebró
el Solemne Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz.
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•
Los días 21 y 22 predicó don José Manuel Martínez Santana, Párroco del Stmo. Cristo del Perdón
de Sevilla. El día 23, la Santa Misa fue oficiada por don Marcelino Manzano Vilches, Director Espiritual
del Seminario Metropolitano de Sevilla y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Sevilla. En la tarde del sábado, Don Marcelino
estuvo visitando la casa hermandad, acompañado de varios
hermanos, quedando encantado con nuestras instalaciones.
•
El día 23, y después de la finalización de la Santa Misa
tuvo lugar la imposición de la insignia de nuestra Hermandad,
la cruz de madera, a todos los nuevos hermanos.
•
El domingo 24 de marzo, la Santísima Virgen de la
Ancilla, estuvo expuesta en devoto besamanos desde las 12:00
horas hasta las 18:00 horas. A las 17.00 horas se elevó una
oración a la Santísima Virgen.
•
A las 20.00 horas se celebró el Santo Rosario, y
seguidamente la misa, predicada por el Párroco don José
Manuel Martínez Santana, y que fue acompañada por el coro de
la Hermandad de la Veracruz de El Viso del Alcor. Al término
tuvo lugar un ágape de convivencia en la sala capitular don
Agustín Gómez Morales.

•
Del 25 al 29 de marzo en la casa hermandad hubo
solicitud de papeletas de sitios para realizar la Estación de
penitencia, y del 1 al 5 de abril su recogida.
•
30 de marzo, sábado, nuestro hermano Antonio
González Bustos, mulo, pronunció el sermón del costalero
con posterior ágape de convivencia. La presentación fue a
cargo de veteranos costaleros.
•
31 de marzo, domingo se celebró el XIII certamen
Sonidos de la Pasión, en la Villa del Conocimiento y las
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Artes, con la participación de la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte y diversos
saeteros.
•
El domingo 7 de abril, domingo de pasión, la Hermandad cede el Salón Virgen de la Ancilla,
para la comida en honor del pregonero del Consejo de Hermandades y Cofradías.
•
El Viernes de Dolores, día 12 de abril,
el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz estuvo
expuesto en devoto Besa-pies. A las 22.00 h
se realizó el tradicional Vía-Crucis con las
imágenes del Santísimo Cristo de la VeraCruz y la Santísima Virgen de los Dolores, por
las calles aledañas a la parroquia.

•
El Domingo de Ramos 14 de abril, a las 12.30
horas, tuvo lugar el Pregón de nuestra Hermandad, a
cargo de nuestro hermano Juan Pablo Sánchez Prenda.
•
15 de abril, lunes santo, acompañamiento en la
estación de penitencia a la hermandad de la Veracruz de
Sevilla.
•
18 de abril, jueves santo, representación de la
Hermandad en los sagrados oficios.
•
El Viernes Santo, día 19 de abril, a las 19.00 horas comenzó la Estación de Penitencia por el
recorrido tradicional, pero tuvo que ser acortada debido a la inesperada lluvia que sorprendió a la
cofradía entre las calles Ancha y Real. Es de destacar la compostura de todos los participantes de la
misma, y demás hermanos y devotos, mostrando gran seriedad y respeto frente al paso apresurado de la
cofradía hasta llegar a la parroquia.
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•
20 de abril, sábado santo, acompañamiento en la
estación de penitencia a la hermandad de la Soledad. A
las 23.30 participación en la Vigilia Pascual.
•
El 21 de abril, domingo de resurrección, sobre la
1 de la tarde, se procedió a la tradicional “matanza de
Judas”, que este año estuvo protagonizada por nuestro
hermano Antonio Ojeda Ponce, y que fue nombrado EL
JOYERO DESPISTADO.
•
21 de abril, domingo de resurrección,
representación en la Santa Misa, Manifiesto y Procesión
Claustral.
•
Del 21 al 29 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. La caseta vivió un gran miércoles de vísperas,
ambientada por el grupo DE SEVILLANAS MANERAS.
•
Del 19 de mayo al 31 exposición
por motivo de los actos de la cruz de mayo
en nuestra casa hermandad. El tema de la
exposición fue Medallas de la Veracruz en
el Mundo, y la montaron miembros de la
junta de gobierno y de la junta joven. La
inauguración corrió a cargo del hermano
José Manuel Navarro Domínguez. La
colección de medallas fue cedida por su
propietario D. Santiago Gallego Álvarez.
•
Los días 21, 22 y 23 de mayo, se
celebró el Solemne Triduo en Honor a la
Santa Cruz en la Parroquia, organizado
por el Grupo Joven, celebrado por nuestro
párroco don Ramón Carmona Morillo.
Tanto en los cultos a la Cruz de Mayo
como en el Triduo a nuestros Titulares, se
montaron altares en la parroquia.
•
Del jueves 23 al sábado 25 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 24 de mayo, a las 20 horas se celebró el
tradicional “Desfile de Pasitos” de la Cruz de Mayo, con el
acompañamiento musical de la agrupación juvenil Virgen
de los Reyes, y que contó con unos 40 pasitos.
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•
Sábado 25 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 agrupación musical Nuestra Señora
de Valme.
•
El viernes 31 de mayo se celebró el V concurso de Cultura
Cofrade, y posterior convivencia entre varios grupos de jóvenes.
•
El viernes 14 de junio, se celebró la cena anual de los
colaboradores.
•
Domingo 23 de junio, Corpus Christi, representación de
la hermandad en la procesión. La Hermandad montó, en la calle
Daóiz, un alta presidido por una imagen de la Virgen Gloriosa,
cedida para la ocasión por el hermano Ventura Gómez Rodríguez.
•
Domingo 30 de junio, asistencia a la reunión de la
Confraternidad de Hermandades de la Veracruz en Sanlúcar de
Barrameda.
•
Sábado 20 de julio, representación de la Junta Joven en el
encuentro de Jóvenes Cofrades organizado por el Grupo Joven de la
Humildad por la festividad de Santiago.
•
El domingo 18 de agosto, en la urbanización San Fernando,
y por cortesía de la familia Rodríguez Pérez, convivencia del Grupo
Joven y Junta de Gobierno.

•
Los días 6, 7 y 8 de septiembre, un grupo de hermanos se encarga de preparar y montar una
alfombra de sal en la puerta del ayuntamiento con motivo por los 50 años de la Coronación Canóniga
de la Virgen de los Remedios. También colaboran en el montaje de un arco de flores en la calle San
Fernando.
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•
Los días 21 y 22 de septiembre una representación de nuestra Hermandad, con miembros
de la Junta de Gobierno y hermanos acuden a Campillos a la XXXVI Peregrinación Nacional de
Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz.

•
El domingo 29 de septiembre, la junta joven de la hermandad organizó una carreta de bueyes
para la romería en honor de la Virgen de los Remedios
•
El domingo 6 de octubre, tradicional
Peregrinación al Rocío, donde, en torno a las 12 de
la mañana y tras el esperado desayuno, se celebró la
Santa Misa ante la Virgen del Rocío, en el pueblo de
Almonte. Después regreso al pinar, comida y vuelta
sobre las 18:30h.

•
El domingo 27 de octubre se colabora 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.
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•
Los días 22 y 23 de noviembre se colabora con
el Banco de Alimentos de Sevilla en la recogida en las
grandes superficies maireneras.
•
El domingo 24 de noviembre festividad de
Cristo Rey 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 h a 18:30h, presidió la Santa Misa, y a su término
se reanudó el besapiés. A las 18.30 horas tuvo lugar la
veneración al Santísimo Lignum Crucis.

•
El lunes 9 de diciembre un grupo numeroso de hermanos acude a la recogida anual de alimentos
de Caritas por las calles de Mairena.
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•
A finales del mes de noviembre y principios de diciembre, montaje del Belén, en la sala capitular
don Agustín Gómez Morales, realizado por un grupo de hermanos, y a destacar los hermanos Rodríguez
Delgado. El día 9 de diciembre tuvo lugar la bendición del Belén seguido de una numerosa convivencia.
El Belén obtuvo el 1º premio de asociaciones.

•
El jueves 12 de diciembre
en la casa hermandad se realiza
una merienda para las asociaciones
locales de Alzheimer y Contra el
Cáncer.
•
El día 18 de diciembre llegó
a la casa hermandad el mantolín
de San Juan, gracias al trabajo y
esfuerzo del grupo joven, el grupo
de mujeres y de la junta de gobierno.
•
El domingo, 22 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 una misa por la festividad de San
Juan Evangelista, en la ermita de San Sebastián, organizada por los jóvenes de la hermandad de Jesús.

Puedes colaborar en la edición del boletín enviándonos fotos o tu
articulo al correo : veracruzmairena@gmail.com
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
ALIANZAS DE SOLIDARIDAD
“Bien aventurados los que dan sin
recordar y los que reciben sin olvidar”.
(Madre Teresa de Calcuta).

A la fundación LA CAIXA, ya que gracias a su inestimable ayuda un año más nuestros jóvenes becarios han podido continuar
formándose. Tanto ellos como nosotros nunca
OLVIDAREMOS su impagable colaboración.
Por último, nunca olvidares y siempre
agradeceremos a todos los hermanos que tanto
económicamente como con su esfuerzo personal, han aportado su granito de arena para que

DAR SIN RECORDAR, así ha sido la donación
que ha realizado una pareja de novios, la cual
decidió donar el dinero que iban a gastar en
los típicos recuerdos que se dan en las bodas, a
nuestra Bolsa de Caridad.
Ellos seguro que tras la boda y su viaje
de novios ya se han olvidado de su donación,
pero los que no se han olvidado son los miembros de la Asociación Red Madre a la cual la
destinamos.
En esta Asociación recibieron nuestra
aportación con los brazos abiertos. Con ella
podrán seguir ayudando a tantas madres y sus
pequeños los cuales requieren sus cuidados día
tras día.
Reciban este ya matrimonio, desde estas letras, nuestras mas sinceras y emocionadas
“GRACIAS”. Nosotros tampoco olvidaremos
vuestra solidaridad.
Como tampoco nunca “OLVIDAREMOS” la incansable solidaridad, esfuerzo y
constancia que año tras año nos brindan desde
la Asociación de Vecinos “ Plaza del Sol “ con
su aportación de alimentos. Si ellos no hubiese
sido posible prestar tanta ayuda a tantas familias de nuestro pueblo necesitadas. Mil gracias
a todos.
Presentes día a día están nuestros costaleros que, tras hacer un gran esfuerzo durante
nuestra gran noche del Viernes Santo, realizan un nuevo esfuerzo, esta vez económico, el
sábado Santo, con una aportación económica
durante la tradicional convivencia que realizan
tras el traslado de los pasos. ¡¡ Mil gracias, Hermanos !!.

esta humilde Bolsa de Caridad siga ayudando a
familias y personas necesitadas
A todos ellos, tanto Asociaciones, Hermanos y Personas Anónimas “ Os Agradecemos y nunca Olvidaremos “ vuestra ayuda para
poder seguir haciendo “ 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.
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Taller Carpintería
Religiosa
ENRIQUE
GONZÁLEZ
955 94 29 48 - Calle Cristo de la Cárcel, 7

BAR CUBA

JOSÉ MARÍN LIAÑO, S.L.
DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS

Telf: 9555 942 105

C/QUEVEDO, 1
955741279
EL VISO DEL ALCOR

c/. Herreros, 46,48 y 50
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
E-mail:info@marinliano.com
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