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Saludo del HERMANO MAYOR

 Queridos hermanos y hermanas en Cristo.

 Deseo que estéis todos bien, animaros a 
que sigamos luchando para superar esta maldita 
pandemia del COVID 19 cumpliendo las normas 
sanitarias de la utilización de las mascarillas, gel 
hidroalcohólico para nuestras manos, distancia 
de seguridad…, y espero que con la llegada de 
la vacuna podamos superar esta difícil prueba 
que sin dudas nos hará ser más fuertes y saber 
valorar lo que antes hacíamos de forma normal.
 Haciendo un análisis del año 2020, todo 
iba bien hasta la celebración de nuestros Cultos, 
pero el fi n de semana siguiente se decretó 
el Estado de Alarma debido a esta maldita 
pandemia que desde entonces estamos sufriendo. 
Nos confi naron en nuestras casas, tuvimos que 
suspender el acto de “los Sonidos de la Pasión”.  
Con las limitaciones que teníamos, intentamos 
hacer partícipes a nuestros hermanos del Vía 
Crucis del viernes de Dolores, para ello, se 
emitió un audiovisual a las 22:00 H en las redes 
sociales y canal de televisión la Peana, todo ello 
gracias al excelente trabajo realizado por D. 
Juan Antonio Moreno Jiménez con imágenes de 
Vía Crucis de otros años y con la colaboración 

de hermanos de las Hermandades de Humildad 
y Vera Cruz que rezaron las Estaciones del Vía 
Crucis.
 La Semana Santa fue muy distinta, 
encerrados en nuestras casas, sin poder asistir 
presencialmente a las celebraciones litúrgicas de 
los Santos Ofi cios y del Triduo Pascual, centro 
de la vida del cristiano y del cofrade, gracias a 
Canal 12 TV pudimos vivirlo desde nuestras 
casas.
 El viernes Santo, fue muy duro, quizás para 
los costaleros “el Paso” pesó más que nunca, para 
nuestros nazarenos la Estación de Penitencia fue la 
más amarga, para los músicos descompasada,…, 
se intentó revivir con la emisión del Ángelus a 
las 12:00 H, la retransmisión por Canal 12 TV de 
los Santos Ofi cios del viernes Santo y a las 19 .00 
H realizamos virtualmente nuestra Estación de 
Penitencia con la difusión por las redes sociales 
y la televisión local de un audiovisual con el 
recorrido de nuestra cofradía y el rezo del Vía 
Crucis, trabajo excelente realizado por nuestro 
hermano Antonio Manuel Gómez Montero, 
con la colaboración de nuestros hermanos que 
rezaron las Estaciones del Vía Crucis.

José Manuel Jiménez Delgado
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 Sin convivir en nuestra caseta de feria, 
sin celebrar las fi estas de la Santa Cruz, sólo 
el Triduo a la Santa Cruz y con limitación de 
aforo.
 Aunque en distinta fecha a la que 
estábamos acostumbrados, se pudo realizar 
la recogida de alimentos para nuestros 
hermanos más necesitados, esta se llevó 
a cabo desde el 1 al 5 de junio, ambos 
inclusive, en horario de 20.00 a 22.00 H 
permaneciendo las puertas de nuestra Casa 
Hermandad abiertas para que todos los 
hermanos y hermanas, a cambio de al menos 
3 Kg. de alimentos, pudieran recoger una 
papeleta simbólica con el título “ESTACION 
DE PENITENCIA, DEL RECUERDO, LA 
ESPERANZA Y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL”. 
 La peregrinación al Rocío la 
realizamos el domingo día 4 de octubre, 
asistiendo a la Santa Misa de 9:00 H 
celebrada en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Almonte a las plantas de la 
Blanca Paloma.
 El domingo día 22 de noviembre, 
festividad de Cristo Rey, como vienen siendo 
habitual pudimos Venerar al Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, Santo Lignum Crucis, rezo 
del Santo Rosario y Santa Misa en honor a 
nuestros hermanos difuntos, especialmente 
por los fallecidos en este último año.

 Quiero aprovechar esta oportunidad 
para expresaros que todas las personas que 
componemos la junta de Gobierno, a pesar de 
esta maldita pandemia, 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, la Formación y la 
Caridad.
 La unión nacida del amor fraterno 
que Jesús propone como distintivo de los 
“suyos”, hará que los hermanos y hermanas 
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 nuestras hermanas 
“Mínimas”, con la asociación “Red Madre”, 
con la parroquia, con el banco de alimentos 
de Sevilla, con las becas de ayudas al 
desplazamiento para estudiantes sin recursos 
económicos, con Cáritas parroquial y cualquier 
otra comunidad 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 
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Padre, prestando la ayuda moral y material tanto 
a nuestros hermanos como a todos aquellos que 
la necesiten.
 Seguiremos colaborando con el Centro 
de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla en la 
organización de las donaciones de Sangre y 
de Plasma, en este año 2021 se celebrarán en 
horario de tarde en las siguientes fechas, que 
coinciden siempre con los días de la semana 
martes, miércoles y jueves respectivamente:

-  En febrero durante los días 16, 17 y 18.
-  En mayo durante los días 18, 19 y 20.
-  En septiembre durante los días 14, 15 y 16.
-  En noviembre durante los días 16, 17 y 18.

 Para esta junta de Gobierno es muy 
importante el mantenimiento de nuestra Casa 
Hermandad. Durante este año pasado, se ha 
adecentado, pintado, pulido y abrillantado el 
salón del bar, se han colocado rejas, para mayor 
seguridad, en las ventanas y puertas del patio. 
Para este año, queremos arreglar la sala capitular 
D. Agustín Gómez Morales y los exteriores del 
edifi cio Virgen de la Ancilla.
 Seguimos trabajando en el nuevo paso 
de palio, el taller de orfebrería Hnos. Ramos 
ha reforzado, restaurado y plateado toda la 
candelería.
 El taller de bordados de “Charo 
Bernardino” está trabajando en la adaptación de 
las bambalinas delantera y trasera a las nuevas 
dimensiones del paso de palio. 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 priostía sigue trabajando en el 
montaje del nuevo paso de palio para que quede 
lo más decoroso posible dentro de nuestras 
posibilidades económicas actuales.
 En la ofrenda de la Función celebrada 
en honor a María Santísima de la Ancilla del 
pasado año, nuestro grupo Joven regaló a San 
Juan Evangelista un “MANTOLIN”. 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.
 También durante la celebración de los 
Cultos se bendijo la nueva Cruz Capitular, que 
junto con dos ciriales de acompañamiento, 
abrirán, en un futuro esperemos no muy 
lejano, el tramo del paso de Virgen. El trabajo 
ha sido realizado por orfebrería Hnos. Ramos, 
cuyo costo ha sido sufragado por aportaciones 
voluntarias de los miembros de la junta de 
Gobierno. La imagen del Crucifi cado de la Cruz 
Capitular es una réplica en menor tamaño del 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz, realizada por 
nuestro hermano Ventura Gómez Rodríguez
 También nuestro hermano Ventura 
sigue trabajando en la realización del “Templete 
Relicario” que acogerá a nuestro Santo Lignum 
Crucis a los pies del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz en el Altar de la Parroquia. Es una donación 
de la familia Gómez Rodríguez en memoria de 
nuestro hermano Agustín Gómez Morales.
 Nuestro hermano Antonio Reyes Peña 
está terminando la pintura de la nueva insignia 
de la Inmaculada, que será bendecida durante la 
Función de la Virgen, el día 7 de marzo.
 Seguiremos con el pago del edifi cio 
Virgen de la Ancilla y con la edición del libro 
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de la historia de la Hermandad por parte de la 
Junta de Andalucía.
 El pasado 31 de enero tuvimos que 
suspender el Cabildo General de Cultos, Cuentas 
y Salida, y el Cabildo General Extraordinario 
para la aprobación de las modifi caciones y la 
adaptación a las normas Diocesanas de nuestras 
Reglas. En cuanto la situación sanitaria y las 
medidas establecidas por las Autoridades 

Civiles lo permitan volveremos a convocar los 
dos Cabildos.
 También la junta de Gobierno reunida 
en Cabildo de ofi ciales el día 14 de enero, 
debido a la situación sanitaria por culpa de esta 
maldita pandemia del CORONAVIRUS, tomó 
la decisión de suspender el Pregón de Semana 
Santa de nuestra Hermandad de este año 2021.
 A todos, mi felicitación por lo 
conseguido hasta ahora y mi agradecimiento 
por su profesionalidad y dedicación, en especial 
a los colaboradores, grupo de Mujeres, 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 en un 

futuro, esperemos no muy lejano, nos guíe desde  
su nuevo paso cada tarde/noche de viernes Santo.
 El pasado día 29 de diciembre nuestro 
Señor Arzobispo, D. Juan José Asenjo Peregrina, 
promulgó un decreto por el cual se suspendían 
las procesiones, por lo que no podremos realizar 
el Culto externo. Si realizaremos el Vía Crucis 
en el interior de la Parroquia junto a nuestros 
hermanos de la Hermandad de la Humildad y 
el viernes Santo aunque no podamos realizar 
nuestra Estación de Penitencia por las calles 
de Mairena, la realizaremos en la Parroquia 
como dicen nuestras Reglas, lo más cerca a 
nuestros Sagrados Titulares, haciendo un acto 
de piedad, fi nalizando con el Credo, Salve y 
Padrenuestro por nuestros hermanos difuntos, 
todo ello siempre que sea posible, siguiendo las 
normas que nos vayan imponiendo, debido al 
estado de alarma, nuestras autoridades y con las 
limitaciones que las mismas nos dispongan.
 Como cristianos que somos todos los 
que formamos parte de nuestra hermandad, 
debemos de cumplir los mandamientos de la 
Ley de Dios y los mandamientos de la Santa 
Madre Iglesia. Debemos potenciar y ejercitar 
la Oración, los Sacramentos y los Cultos para 
preparar al hermano de la Vera Cruz a una 
verdadera vida cristiana.
 Animar a todos los hermanos y hermanas 
de nuestra hermandad a que participen en 
todos los Actos y Cultos internos que podamos 
organizar, 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.
 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”.

José Manuel Jiménez Delgado.
Hermano Mayor.

Paz y Bien.
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 Llevamos un tiempo viviendo de una 
forma extraña para lo que viene a ser nuestra 
cultura; sin abrazos, sin besos, sin poder vernos 
bien, tan solo mirarnos a los ojos y saber si está 
sonriendo o no la otra persona. Mantenemos 
unas relaciones a distancia, incluso con nuestros 
padres o abuelos, por miedo de no contagiarles 
nada.
 Desde hace un año nos ha tocado cambiar 
nuestro ritmo de vida. Los miedos se apoderan de 
nosotros. Los números de contagiados y muertos, 
debido a las nuevas cepas o a la amenaza de una 
nueva ola de contagio de este Virus Covi-19 
(coronavirus), nos hace mirar a todo el mundo 
de reojo…, con miedo; si llevará o no el virus, si 
se lo pegaré o no a otro.
 Todo es extraño; incluso nos cuesta visitar 
a los enfermos. Estos, en los hospitales, no sienten 
el calor de la familia, aunque sí la amabilidad 
del sanitario que le atiende con mucho cariño, 

pero la soledad del corazón se agranda. Es más, 
la economía se resiente a pesar de los avisos de 
ayuda de los gobiernos…, pero nuestros bolsillos 
se resienten creándonos dolores de cabeza.
 Cuando se acercaba la Navidad, se decía 
que había que salvarla (parecía el título de una 
película). Nos recordaban que no podíamos tener 
reuniones familiares numerosas, ni con amigos 
o allegados. Todos los días era una explicación 
para vivir la Navidad de una forma distinta. 
 Pero la Navidad no son comidas 
suculentas o copiosas, consumos de bebidas 
hasta la embriaguez para pasar un rato alegre con 
familiares, amigos e inclusos desconocidos… 
La Navidad es el Nacimiento del Hijo De Dios, 
el Dios encarnado que se reviste de nuestra 
humanidad para caminar con nosotros. Es hacer 
presente el amor, la paz, la generosidad, la alegría 
de que Dios no nos abandona y se preocupa por 
nosotros. En defi nitiva, la Navidad es la Promesa 

Director Espiritual 
D. Ramón Carmona Morillo 
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de Dios hecha realidad, de que nos llega la 
Salvación con el Mesías (Jesucristo).
 Este tiempo pasó, y nos toca vivir, poner 
nuestras miradas en la fi esta más grande del 
creyente, en la Resurrección. Pero para llegar 
a la Resurrección tenemos que pasar por el 
prendimiento, sufrimiento, muerte de Jesús. 
Una semana que se vive desde la alegría de la 
proclamación del Rey de los Judíos entrando 
en Jerusalén, al comienzo de la pasión con el 
prendimiento del Mesías, sufrimiento de la 
pasión y muerte de Jesús. Pero esa muerte se viste 
de gloria con la Resurrección.
 Nuestras miradas se depositaban de nuevo 
en otra fi esta cristiana, como es la Semana Santa. 
Abríamos los ojos esperando noticias buenas, 
de poder disfrutar el culto religioso de nuestra 
fe con el culto externo de las cofradías. No se 
hizo esperar, los latigazos en nuestro corazón se 
hicieron presente cuando se anunciaba que “la 
Semana Santa se suspendía”. 
 “¿Pero este año no habrá Semana Santa?”. 
Otro año igual, distinto, encerrados, y con 
miedos. Lo cierto es que, a pesar de la alarma de 
que no viviremos la Semana Santa cofradiera, sí la 
viviremos espiritualmente, desde los sacramentos 
y al sonido de la liturgia. Seguiremos rezando 
a nuestros titulares, con nuestras promesas y 
esperanzas, con las lagrimas de nuestros dolores 
y anhelos. Pero sin mirar al cielo pensando en que 
nos lloverá, sin sentir la música de las trompetas 
y tambores, con el sonido del bullicio de la gente 
que esperan pasar al Cristo de la Veracruz o a su 
Bendita Madre María Santísima de la Ancilla y 
que bendigan su casa.

 “¿Qué no habrá Semana Santa?”  
  Cristo muere todos los años, 
para recordarnos que nuestra vida comienza 
con su resurrección. Muere para que nuestra 
desesperanza se quede en la cruz, la soledad de 
nuestros corazones y las espinas de las amarguras 
de nuestras vidas, debido a esta pandemia o 
enfermedades, se queden en esa corona que lleva 
y nos encontremos en la alegría de la Entrada (no 
a Jerusalén,) sino al gozo de que nos muestra una 
vida distinta desde la Resurrección. 
 Tenemos que dar muerte a nuestra 
desesperanza, a nuestros agobios, a aquello 
que nos hace perder la fe. Y, como el sonido 
de una marcha o al son de una chicotá, vivir la 
Resurrección de que la vida que nos ofrece Jesús 
es una vida cercana al prójimo. Esa cercanía 
nos ayuda a abrazarnos y sentir el calor de la 
fraternidad, la compañía amorosa de la familia 
y la autenticidad de una nueva amistad lejos de 
mascarillas, hidrogel, y aquello que nos separa de 
los amigos y hermanos.
 No digas que no habrá Semana Santa. 
Recuerda que el Cristo de la Veracruz espera la 
muerte de tu desesperanza, las lágrimas de su 
Madre son tus fatigas y sufrimientos, y desean 
que vivas con alegría de que Él está contigo, para 
que te sienta amado y salvado por Él desde su 
Resurrección. 
 A que esperas para vivir como cristiano 
amado por Dios, con ilusión y alegría. 
 El Cristo de la Veracruz y su Bendita 
Madre María Santísima de la Ancilla te espera 
todos los días en tu corazón, en su templo, en 
cada sacramento que se celebra para llenarte tu 
vida de amor, alegría, ilusión…. A que esperas 
para vivirlo.

HERMANOS FALLECIDOS DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN:

M A N U E L  J I M É N E Z  G U I L L É N
S A LVA D O R  M U Ñ O Z  Z U R I TA

D O L O R E S  S Á N C H E Z  NAVA R R O
Á N G E L E S  J I M É N E Z  D E L G A D O

J UA N  M A N U E L  D O M Í N G U E Z  G AV I R A
M A R ÍA  D E L  C A R M E N  R A N G E L  L Ó P E Z

M A N U E L  S A N C H E Z  L E O N
 J O S E FA  D E L G A D O  G Ó M E Z

A  s u s  f a m i l i a r e s ,  n u e s t r o  m á s  s e n t i d o  p é s a m e . 
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EL ESPÍRITU QUE DIO ORIGEN A LA 
CUADRILLA DE COSTALEROS DE LA 
VERA CRUZ

 La tarde del Viernes Santo de 1977 los 
dos pasos de la Hermandad de la Vera Cruz 
descendieron la rampa del templo parroquial 
portados por hermanos costaleros. Este sencillo 
hecho marcó el punto de infl exión de la 
transformación del mundo cofrade en Mairena 
del Alcor. Siguiendo su estela, la hermandad 
de Jesús Nazareno comenzó ese mismo año a 
organizar una cuadrilla de hermanos costaleros, 
que portaron el paso de palio en 1978 y en 1980 
ambos pasos; la hermandad de la Humildad 
constituyó dos cuadrillas en 1979; la hermandad 
de la Soledad organizó una cuadrilla en 1979 y la 
segunda en 1983, y la hermandad de la Entrada 
Triunfal en Jerusalén organizó sus cuadrillas de 

hermanos en 1980 y 1982.  
 Este proceso ha constituido el núcleo de 
la ponencia presentada en el XXI Simposio sobre 
Hermandades de Sevilla y su Provincia, celebrado 
el pasado noviembre, uno de los eventos más 
importantes en el mundo de la investigación 
del ámbito cofrade. Su director, el profesor de 
Historia del Arte José Roda Peña, conocía los 
trabajos que desde 1992 nuestra hermandad 
venía publicando en los congresos de historia 
de las hermandades de Vera Cruz. En el último 
congreso se planteó la posibilidad de llevar a la 
XXI edición del Simposio el estudio que se estaba 
realizando sobre las cuadrillas de hermanos 
costaleros de Mairena, del que se había incluido 
algunas referencias relativas a la Hermandad de la 
Vera Cruz en uno de los dos trabajos presentados 
entonces. 
 La ponencia rebate la tesis, sostenida 
hasta ahora en el ámbito de la historiografía 
cofrade, que señala como causa principal 
de la creación de las cuadrillas de hermanos 
costaleros el encarecimiento de las cuadrillas 
profesionales.  Los datos reunidos durante la 
investigación sobre la historia de la hermandad 
de la Vera Cruz y el estudio de la documentación 
de las restantes hermandades de Mairena, han 
permitido esclarecer un poco más este fenómeno 
y plantear una nueve hipótesis de trabajo, que 
puede consolidarse o matizarse con la realización 
de estudios similares en otras localidades. 
 Nadie niega la evidencia del incremento del 
coste de las cuadrillas de costaleros profesionales 
durante la década de los setenta. Una simple 
mirada a la contabilidad permite apreciarlo. Si 
a fi nes de la década de los sesenta el contrato 
de costaleros suponía para la Hermandad de la 
Vera Cruz de Mairena 5.200 pesetas y alcanzaba 
el 20 % del gasto anual, en 1972 eran ya 6.600 
pesetas (19 % del gasto) y en 1976 llegó a las 

José Manuel Navarro Domínguez 

Doctor en Historia 

Foto: Paso Cristo Vera-Cruz 1975
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72.500 pesetas (32 % del presupuesto de gasto). 
Pese a lo impresionante de la cifra, el importe 
de la partida de los costaleros no suponía una 
carga excesiva para las arcas de la hermandad, 
que mantuvo un superávit medio del 18 % de 
los ingresos durante la década y en 1976, el año 
en que se decidió organizar la primera cuadrilla 
de hermanos costaleros, fue nada menos que del 
30 %, un importe muy superior al coste de los 
costaleros. Por tanto, no parece que la situación 
de la contabilidad fuese un factor que preocupase 
a los hermanos cuando se plantearon crear la 
cuadrilla. Y la misma situación encontramos 
en las restantes hermandades de la localidad. 
Aunque sus cifras de superávit fuesen algo más 
modestas, hubiesen bastado para contratar otra 
cuadrilla de reserva.   

 Eran otras las partidas que consumían la 
mayor parte de los recursos de la Hermandad de 
la Vera Cruz. En la primera mitad de la década 
de los setenta restauró la imagen del Cristo y 
emprendió la renovación del paso de la Virgen de 

la Ancilla, confeccionando una nueva parihuela 
y adquiriendo los respiraderos y los varales. En 
1976, cuando se planteó la constitución de la 
cuadrilla de hermanos costaleros, la hermandad 
iniciaba el bordado del techo de palio que, por 
su elevado coste y complejidad, fue realizado en 
varias fases y no concluyó hasta 1985. Además, se 
realizaron algunas reformas en el paso de misterio 
y se reformó la capilla del templo parroquial 
construyendo un nuevo altar. 
 Aunque el incremento del coste pudiera 
ser preocupante, la Hermandad de la Vera Cruz 
no se planteó crear una cuadrilla hasta que otros 
problemas se unieron al económico. En 1975 la 
cuadrilla de costaleros de Carmona, concertada 
con el contratista conocido como Mascota, llegó 
el Viernes Santo con sólo 48 hombres (para 

unos pasos que calzaban 59), muy cansados y 
con moratones tras varios días cargando pasos. 
Tuvieron problemas durante el recorrido, con 
paradas muy prolongadas y difi cultades en 
las maniobras, y serias complicaciones en el 
momento de la recogida en el templo. Algunos 

Foto: Cuadrilla de hermanos costaleros año 1978
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nazarenos tuvieron que ayudar a guiar los pasos 
agarrados a las zambranas para evitar que rozasen 
las jambas de la puerta.  No pocos hermanos 
comentaron el ejemplo inspirador de los jóvenes 
hermanos cruceros de Sevilla, que ese mismo 
Lunes Santo habían portado al Cristo de la Vera 
Cruz. Nuevamente en 1976 volvieron a producirse 
problemas. Tras no pocas difi cultades para 
encontrar una cuadrilla profesional adecuada, 
se contrató a una de costaleros de Camas. Pero 
también dieron problemas. La cuadrilla llegó 
incompleta y algunos hombres tenían heridas 
del trabajo realizado en los días anteriores; los 
capataces tuvieron difi cultades para igualar 
las trabajaderas; las paradas para descansar 
se prolongaron excesivamente, retrasando la 
marcha de la cofradía y los pasos se movían de 
forma descompasada, llegando a temerse por su 
integridad al pasar por las puertas del templo y al 
girar en algunas esquinas.   
 En el convite de hermandad celebrado el 
Sábado Santo por la mañana en el almacén de 
los pasos de la calle San José, una veintena de 
hermanos se planteó formar una cuadrilla de 
costaleros. Ante las dudas sobre su capacidad, 
acordaron realizar una prueba de carga el lunes 
por la noche, con uno de los pasos que todavía 
estaban en el templo parroquial en espera de 
ser desmontados. Bajo la dirección del capataz 
José Antonio González Núñez, los hermanos 
realizaron varias maniobras con el paso de palio 
por las naves del templo.  El éxito de la prueba 
hizo que esa misma noche los hermanos presentes 
adoptasen el compromiso de sacar, al menos, uno 
de los pasos el siguiente Viernes Santo. Agustín 
Gómez Morales, José Antonio González Núñez 
y José Vallejo Carmona se responsabilizaron 
de organizar la cuadrilla, contactando con 
algunos hermanos que consideraban idóneos. 
Los problemas surgidos en enero de 1977 para 
contratar una cuadrilla profesional de Alcalá 
de Guadaíra (el elevado presupuesto pedido y 
su exigencia de que dirigiese el paso su propio 
capataz), decidieron a los hermanos a intentar 
organizar una segunda cuadrilla.   
 Entre enero y marzo de 1977, la cuadrilla 
ensayó siguiendo las instrucciones de Manuel 
Jiménez y Pepe Conejo, costaleros profesionales 

que habían portado los pasos de la hermandad en 
años anteriores. Los hermanos recuerdan que “nos 
enseñaron como se hace un costal, como trabaja 
un patero, cuando el fi ador y el costero tienen 
que girar”.  La cuadrilla ensayaba dos días por 
semana, en función de la disponibilidad laboral 
de los dos instructores, primero levantando y 
cargando el paso y posteriormente desplazando 
los pasos en armazón y con sacos de carga por las 
calles cercanas al almacén de los pasos de la calle 
San José, en la cochera de la calle Jorge Bonsor, en 
el corralón de Isidoro el Cano, el camino de los 
aguadores y el barrio de los Mosquitos. 
 En el cabildo de marzo de 1977, Agustín   
Gómez Morales pudo presentar una cuadrilla 
consolidada, plenamente capaz de portar los 
pasos, por lo que su propuesta fue aprobada 
por la hermandad con entusiasmo.  En los 
días previos a la Semana Santa, la cuadrilla de 
hermanos costaleros de la Vera Cruz trasladó los 
pasos de las hermandades de Jesús y la Soledad 
desde sus almacenes a los templos de salida 
para “hacer cuello”. La cuadrilla alcanzaba los 
44 componentes, dispuestos a salir ese año por 
primera vez. Para completar la dotación de los 
dos pasos se contrató a 15 costaleros de Sevilla, 
por un total de 22.000 pesetas.   
 La salida fue perfecta y el público rompió 
en aplausos y acompañó todo el descenso de la 
rampa con aplausos, voces de ánimo y comentarios 
de admiración por la perfección conseguida por 
la primera cuadrilla de hermanos costaleros en 
Mairena.  Durante todo el recorrido una gran 
multitud acompañó la procesión, expectante 
por la actuación de las cuadrillas, admirando su 
esfuerzo y aplaudiendo su actuación, rompiendo 
el silencio de la noche con aclamaciones y 
palabras de ánimo.  El éxito animó a varios 
hermanos más a apuntarse a la cuadrilla. En 1978 
sólo se contrataron cinco costaleros de Sevilla, 
en 1979 las cuadrillas estaban completas y en 
1980 alcanzaron los 70 componentes, pudiendo 
realizar relevos. 
 Los mismos problemas se produjeron 
en las estaciones de penitencia de las restantes 
hermandades en los años previos a la constitución 
de las cuadrillas. Pero estas difi cultades no se 
hubiesen podido superar sin la participación 
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de un buen número de hermanos dispuestos a 
meterse bajo las trabajaderas.
 La formación de las cuadrillas de 
hermanos costaleros se produjo en un ambiente 
de renovación del mundo de las hermandades, en 
un momento de intenso crecimiento del número 
de hermanos,  que en la Vera Cruz pasó de los 

334 registrados en 1975 a 614 en 1979 y continuó 
creciendo, alcanzado los 1.320 a principios de 
los noventa; el cortejo procesional se hizo más 
amplio y complejo, haciendo necesario implantar 
la papeleta de sitio, que la Vera Cruz estableció 
en 1982; las juntas de gobierno crecieron casi en 
paralelo debido al enorme trabajo y dedicación que 
requería la actividad creciente de la hermandad, 
pasando de la decena de ofi ciales de los sesenta a 
los 17 de principios de los ochenta.     
 También cambió completamente la gestión 
económica. Si en 1970 los ingresos eran 45.000 
pesetas y descansaban básicamente en los bolsillos 
de los hermanos (cuotas 74 %, donativos 9 % y lotería 
10 %), en 1980 eran 890.000 pesetas, de las que sólo 
el 25 % procedían de cuotas y donativos, mientras 
el 70 % se generaban en actividades diversas (rifas, 

caseta de feria, barra del festival, carrozas de Reyes 
Magos, comidas y otros eventos). Estas actividades 
se iniciaron como respuesta puntual para fi nanciar 
proyectos concretos, como la restauración de la 
imagen de la Virgen en 1966, la construcción de pasos 
o la confección del palio, pero se convirtieron pronto 
en el pilar central de las cuentas de la hermandad. 

Tenían su base en el trabajo de un buen número de 
hermanos y resultan un exponente excepcional del 
cambio de rumbo de la hermandad. 
 Este cambio lo protagonizaron un grupo 
de hermanos fuertemente comprometidos con 
la hermandad, dispuestos a trabajar, realizando 
rifas, arreglando los pasos, organizando la 
cofradía, negociando con proveedores o … dando 
un nuevo sentido al concepto de penitencia. 
En la cuadrilla de hermanos costaleros se 
encontraban muchos de los hermanos más 
comprometidos y entre ellos, los miembros de 
la junta de gobierno, hasta el punto de tomar 
decisiones importantes en plena estación de 
penitencia reunidos bajo las trabajaderas. Muy 
acertadamente hace años, el hermano mayor de 
la Vera Cruz, que había sido testigo junto a su 
padre de la formación de las primeras cuadrillas, 

Foto: Cuadrilla de hermanos costaleros paso Cristo actual
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pudo resumir el papel crucial jugado por los 
hermanos señalando que la “gran riqueza de la 
hermandad de la Vera Cruz son sus hermanos, 
los que día a día trabajan y se desvelan por ella, 
sin ellos la Vera Cruz no valdría nada, con ellos 
posee un patrimonio incalculable”. 

 
 
 Concluyendo, la cuadrilla de hermanos 
costaleros fue fruto del impulso de un 
buen grupo de hermanos comprometidos, 
dispuestos a arrimar el hombro para sostener 
la hermandad, apretar riñones y levantar 
la hermandad a la altura que sus Sagrados 
Titulares merecían. Y este mismo impulso los 
llevó a construir la primera casa hermandad 
de la localidad en 1979, un lugar en el que 

mantener la convivencia todo el año, construir 
una caseta propia en el real de la feria en 1978 
o crear el boletín decano de la prensa cofrade 
local de Mairena en 1982. Y en sus páginas se 
relató cómo la hermandad que cinco años antes 
apenas lograba reunir los costaleros necesarios, 
organizó en mayo una procesión de la Santa 

Cruz, portada por los jóvenes. La celebración, 
que recuperaba la festividad originaria de la 
hermandad, perdida con el paso del tiempo, se 
convertía en una cantera de jóvenes costaleros 
y hermanos comprometidos.
 

NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel. 
“El  origen de las cuadrillas de hermanos 
costaleros en Mairena del Alcor”, XXI Simposio 
sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. 
Sevilla: Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla, 2020.

Foto: Cuadrilla de hermanos costaleros paso Palio actual
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ACTOS Y  CULTOS 2021
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS AMANTÍSIMOS TITULARES

 Ocupando la Sagrada cátedra el Rvdo. D. Ramón Dario Valdivia  Giménez, Canónigo de la S. I. Catedral de  
 Sevilla y Párroco de San Roque.
 Días 4, 5 y 6 de marzo a las 19.30 horas, Santo Rosario y ejercicio del Triduo, y a las 20.00 Santa Misa.
 El día 4 al término de la Santa Misa , imposición de la Cruz insignia de nuestra hermandad a los nuevos hermanos. 

FUNCIÓN Y DEVOTO BESAMANOS EN HONOR A MARÍA STMA. DE LA ANCILLA
 Ocupando la Sagrada cátedra el Rvdo. D. Ramón Dario Valdivia  Giménez, Canónigo de la S. I. Catedral de  
 Sevilla y Párroco de San Roque.
 Domingo 7 de marzo a las 19.30 horas, Santo Rosario y a las 20.00 horas Santa Misa. 
 De 12.00 a 18.00 horas, la Santísima Virgen de la Ancilla permanecerá expuesta en VENERACIÓN. 
 A las 17.00 H. Vía-Lucis en honor a la Stma. Virgen.

VÍA-CRUCIS VIERNES DE DOLORES
Día 26 de Marzo,  VÍA-CRUCIS  tras fi nalizar la Santa Misa de 20.00 H. 

SEMANA SANTA 2021

DOMINGO DE RAMOS ( 28 de marzo): 
Misa en la Parroquia 10.30 H. 

JUEVES SANTO ( 1 de abril):  
Misa de la Cena del Señor 17.00 H.  Oración ante el Monumento al Santísimo por la tarde (hora pendiente 
de comunicar).

VIERNES SANTO (2 de abril ):  
Santos Ofi cios 17.00 H. 
Después realizaremos un VIACRUCIS y rezaremos a nuestros Sagrados Titulares.
La parroquia estará abierta el Viernes Santo de 10.00 a 13.00 H para la oración individual de todos los 
hermanos y por la tarde tras los Santos Ofi cios para la oración colectiva.

SÁBADO SANTO (3 de abril): 
Vigilia Pascual a las 20:00 H

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de abril):  
A las 11:00 H Misa de Resurrección,  Manifi esto y procesión  Claustral.

CULTOS A LA SANTA CRUZ
Durante los días 25, 26 y 27 de mayo a las 20.00 horas Triduo a la Santa Cruz.  (por confi rmar en función de la 
evolución de la pandemia)

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
Día 3 o 10 de octubre, tradicional peregrinación al Rocío, donde se celebrará Santa Misa ante la Blanca 
Paloma.

MISA DE DIFUNTOS
Domingo 21 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.
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 “Mors mortem superavit: la Muerte 
venció a la Muerte”. Ha llegado el día en el 
que estas palabras cobran sentido, el día más 
importante para la Cristiandad. El frío sepulcro 
ha amanecido con su piedra rodada, ya no 
olerían los perfumes que ungirían al Señor 
ni tampoco caben más llantos ni lamentos; su 
cuerpo ya no yace allí. 

 ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí; ha resucitado.
El triunfo de la vida sobre la muerte 
paradójicamente nos llega a través de la propia 
muerte. Dejamos atrás una Semana Santa distinta 
a lo acostumbrado, en la que, por desgracia, la 
Pasión y Muerte de nuestro Señor no se han 
convertido en los únicos protagonistas. Han sido 
muchas las personas fallecidas en el transcurso 
de esta penosa pandemia y nuestras vidas se 
han visto trastocadas hasta el punto de que esta 
situación nos marcará un antes y un después; 
no obstante, si la esperanza es la virtud que nos 
permite desear que algo se cumpla, es tanta 
nuestra esperanza, que sin duda venceremos 
toda adversidad.
 Este año no cumpliremos una de las más 
entrañables y a la vez desconocidas tradiciones 
de nuestra Hermandad. Cada Domingo de 
Resurrección un grupo de hermanos se desplaza 
al cementerio para depositar las fl ores del paso del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en las tumbas 
de nuestros  hermanos difuntos. Previamente, 
no podremos vivir nuestra peculiar “desarmá” 
de la mañana del Sábado Santo ni compraremos 
“alambrito del fi nito” para amarrar los ramos 
de claveles ni enseñaremos a los más jóvenes a 
hacerlos mientras compartimos las experiencias 
de la tarde-noche del Viernes Santo y hacemos 
cábalas para adivinar quién será “el Judas”. No 
rezaremos en el cementerio al comienzo y a la 
despedida, no colgarán nuestras cruces al cuello, 
no cargaremos palanganas con color “sangre 
de toro”, no tendremos premura por la hora de 

cierre y nadie se preguntará quiénes somos y 
qué hacemos con esas fl ores.
 Anhelamos vivir ese momento con 
nuestros hermanos que ya disfrutan de la Casa 
del Padre y poder dejarles un trocito del Viernes 
Santo en forma de rojo clavel aterciopelado, un 
Viernes Santo que ya ellos disfrutaron en vida y 
ahora viven desde arriba. 
 Este año esos momentos hubiesen 
cobrado un carácter especial, pues unos de los 
hermanos que durante tantos años se ocupó 
de recordar a nuestros hermanos difuntos, ha 
pasado a compartir morada con todos esos 
cruceros que viven con el Señor en el cielo. 
No te quepa la menor duda, hermano Feliciano, 
que la Hermandad mantendrá tu legado en la 
posteridad y en años venideros podrá dejarte 
fl ores como tú tantas veces lo hiciste con tus 
hermanos.
 Todo ello no nos será posible vivirlo 
presencialmente. Sin embargo, la fe todo 
lo puede y a través de ella creemos algo no 
basado en la razón ni en la experiencia, por 
tanto, partiendo desde la fe más absoluta, sí lo 
viviremos. Ofreceremos una oración por todos 
nuestros hermanos difuntos y por todas aquellas 
personas que han fallecido víctimas de esta 
pandemia en soledad y sin la oportunidad de 
despedirse de sus seres queridos. Una oración 
en comunidad que se tornará en clavel sangre de 
toro de nuestra amada tarde del Viernes Santo.
 Hace unos días el Papa Francisco ponía 
en valor la fuerza de la oración, califi cándola 
como el instrumento más poderoso del que 
disponemos. La unión hace la fuerza y la 
oración en comunión nada la puede vencer. De 
modo que, formando un haz apretado como lo 
has querido Tú, recemos hermanados siempre 
a tu Cruz abrazados, Cristo de la Vera-Cruz, y 
a través de tus huellas lleguen nuestros rezos a 
todos esos cruceros que viven contigo en lo más 
alto del cielo. 

RECUERDOS DE UN DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN DISTINTO

Rocío Morales Benítez
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INFORME 2020 
DIPUTADO  MAYOR DE GOBIERNO

 José Manuel Jiménez Marín

Queridos Hermanos.-

 Eran las doce de la mañana del día 14 de marzo, cuando quedó organizada la cofradía 

de nazarenos del Smo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. De la Ancilla, estábamos en la 

secretaría de nuestra hermandad, los secretarios y el diputado mayor de gobierno dispuestos a 

sacar  las papeletas de sitio. En ese mismo instante, se decretaba el estado de alarma, y por ello 

toda la batería de medidas tomadas por parte de nuestras autoridades, con el objeto de impedir 

la propagación de la pandemia que nos ha tocado vivir. Días después se hacía saber que nuestra 

estación de penitencia de 2020 quedaría suspendida.

Suspendida pero no olvidada, no olvidaremos nunca esta estación de penitencia del 2020, será 

recordada por grandes y chicos. La situación por la  pandemia nos ha impedido preparar nuestras 

túnicas de nazarenos, nuestros costales y nuestros pasos, pero no podrá con nuestro “Viernes 

Santo para el recuerdo”. 

Hermanos, va a dar comienzo nuestra estación de penitencia; pongámonos en la presencia del 

Señor y hagamos todos juntos esta oración antes de organizar la cofradía.

EN TU CRUZ, CONTIGO QUIERO ESTAR;

PUES TU DOLOR ANHELO COMPARTIR

Y ABRAZADO AL ÁRBOL SUFRIR,

PARA EL ETERNO CIELO ALCANZAR.

EN TU CRUZ, CONTIGO, QUIERO ESTAR;

TOMARLA Y SEGUIRTE HASTA MORIR,

QUE NO OTRA COSA ES VIVIR

NI A LA VERA+CRUZ AMAR

“EN TU CRUZ, CONTIGO”, porque, en definitiva, no es más que el reverso de ese 

“TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME”, la respuesta que esa llamada del Señor se merece 

de todos nosotros.

La estación de penitencia del recuerdo, la esperanza y la responsabilidad social.
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Hermanos, cubriros que nuestra estación de penitencia ha comenzado, hagámoslo con 

recogimiento, con devoción y en oración fraterna.

- Formando un haz apretado como has querido TÚ, caminemos hermanados siempre a tu 

Cruz abrazados. Todos juntos desde nuestra hermandad hasta la parroquia, por la calle 

del arco, en silencio y meditando el acto de penitencia que nos disponemos a realizar, el 

que no lo tenga claro, aún está a tiempo de volverse atrás, pero no ha de caer infecundo 

la semilla.

 Jesús dijo a sus discípulos:

 “En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si 

muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, 

la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí 

estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará.”

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

- Te rogamos nos concedas vivir siempre en tu hermandad, y siguiendo tras tus huellas. 

Llegamos a la parroquia y alzamos la mirada a Nuestros Titulares que nos esperan es sus 

pasos, cera encendida, olor a clavel y rosas, y aroma de Viernes Santo que inunda de olor 

el templo parroquial,  proclamemos la fe en el Señor de la Vera Cruz, que nuestro fin nos 

lleve a gozar tu eternidad. Hagámonos seguidores de Cristo.

 Jesús dijo a sus discípulos:

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la 

salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo 

se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ése se 

avergonzará el Hijo del hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los 

santos ángeles.”

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

- Proclamemos jubilosos el Triunfo de la Cruz, abramos la puerta del templo y la de nuestro 

corazón, llevemos por delante a nuestros mayores, a nuestros niños, a los enfermos, a 

los excluidos por la sociedad y a todo el necesitado. Y adoremos fervoroso el sacrificio 

precioso en que se inmoló Jesús.
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 Y Jesús dijo:

“PADRE, PERDÓNALES, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN”

Jesús en la Cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

“TE LO ASEGURO: HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO”

Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO”. “AHÍ TIENES A TU MADRE”

La presencia de María junto a la Cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de 

dolor.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?”

Jesús en la Cruz se siente abandonado de su Padre.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!



“TENGO SED”

Jesús tenía sed de que todos recibieran la 

vida abundante que Él había merecido. 

De que no se hiciera inútil la redención.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

“TODO ESTÁ CUMPLIDO”

Jesús ha cumplido todo lo que debía 

hacer.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

“PADRE, EN TUS MANOS PONGO MI 

ESPÍRITU”

Y el que había temido al pecado, y había gritado: “¿Por qué me has abandonado?”, no tiene 

miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de Su Padre. 

En las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba tan entrañablemente, es donde Él 

puso su espíritu.

“Toma tu Cruz y sígueme”

¡En tu Cruz, Contigo, Quiero estar!

- Las puertas del templo se han cerrado, y nos queda dar el consuelo a nuestra madre, a 

la que debemos acompañar todo el año, la constante, la que siempre espera en su regazo a 

que acudas a EL todos los Viernes Santos de todos los días del año. 

¡Oh piadosísima Virgen Ancilla! 

Que jamás se ha oído decir que alguno que haya recurrido a tu amparo,

implorado tu auxilio y suplicado tu protección,

haya sido abandonado por ti.

Animado por esta confianza, a ti también acudo. 

¡Oh Madre Virgen de la Ancilla!; 

Y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer

ante tu presencia soberana. 

¡Oh Madre de la Ancilla!, 

No desprecies mis suplicas,  antes bien, óyelas

 y atiéndelas benignamente. Amen
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 - Demos gracias HERMANOS, nuestra estación de penitencia no tiene que ser este 

día, nuestra estación de penitencia son todos los días, proclamando la fe en nuestro señor. EL 

DE LA VERDADERA CRUZ. Podéis descubriros, la Estación de Penitencia para el Recuerdo 

y la Esperanza ha terminado.

 Hermanos, la responsabilidad social de nuestra hermandad, la cual es fruto de la 

generosidad de nuestros hermanos, hace un llamamiento especial para que todo aquel que 

habiendo solicitado la papeleta de sitio, acuda a recogerla cuando las circunstancias mejoren 

y hallamos pasado esta terrible pandemia. Para ello desde la diputación mayor de gobierno se 

informará, de las fechas de entrega de la papeleta de sitio. Para poder retirarla y como viene 

siendo habitual desde hace muchos años, será necesaria para poder recogerla, la aportación de 

al menos 3 kg de alimentos no perecederos, que serán entregados a las personan necesitadas 

de nuestro pueblo. Se hace extensivo este llamamiento a todos los hermanos, que no habiendo 

solicitado la papeleta de sitio, pueden hacer entrega de los alimentos en los mismos días 

establecidos para la recogida.

En Mairena del Alcor, Semana Santa del año de Señor de la Vera Cruz de 2020

Fdo. José Manuel Jiménez Marín 

Diputado Mayor de Gobierno
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Del 22 al 26 de marzo, de 20.00 a 22.00 horas, EN NUESTRA CASA HERMANDAD 

tendrá lugar la segunda recogida de papeletas de sitio para nuestra:







De lo que pudo ser a lo que hemos podido hacer.

 Comenzamos a principios de Enero con la fabricación de unas vitrinas expositoras para el nuevo 
mantolín de San Juan Bautista, y las tocas de Nuestra Virgen de la Ancilla.

 
 
 

   Era un año que se presentaba muy 
ilusionante para esta priostía, por el comienzo de 
la adaptación del palio a la nueva parihuela. Todo 
encaminado por los primeros meses de este año 
2020 según lo previsto:• Varales crecidos en altura 
por la orfebrería Hermanos Ramos.

• Peanas de madera nuevos, para varales 
y jarras en el que se les inscribe el lema:¨ 
Toma tu Cruz y Sígueme ¨.

• Barnizado de respiraderos por parte de 
nuestros hermanos de la Junta de Gobierno.

• Añadido de techo de palio en el taller de 
Charo Bernardino, para ajuste de la nueva 
hechura.

• Ajuste de faldones por parte de mujeres de 
nuestra Hermandad
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  Todo con mucha ilusión y esfuerzo, el cual se vio truncado por como todos ustedes ya sabéis esta 
Pandemia, que aún tenemos muy presente, nos vimos obligados a parar las máquinas.
 Tras el confi namiento la Junta de Gobierno decide seguir con el nuevo paso de palio, llevando a 
restaurar la candelería para poder así  colocarla en la parihuela.

 El equipo de  priostía fabrica contenedores en madera para el traslado y almacenamiento de los 
candeleros restaurados para preservar su mejor mantenimiento.

 A día de hoy seguimos inmersos en el nuevo 
paso de palio, con la esperanza de que esta Pandemia 
acabe pronto y podamos volver a ver a nuestros 
Titulares en la calle.
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LA CASETA DE FERIA Y LA ASADURA MECHÁ   

 Más de una vez, estando de tertulia en 
la casa-hermandad, hemos comentado que 
lo mismo que historiadores han redactado 
una historia de la Vera-Cruz de los más de 
cinco siglos que tiene nuestra hermandad, 
deberíamos poner por escrito la multitud de 
sucedidos, trabajos, actividades y anécdotas que 
a lo largo de los últimos cincuenta años nos han 
ocurrido. Y que no deberíamos dilatarlo mucho 
en el tiempo. Antes de que empiecen a faltar 
de nuestro lado los protagonistas de estos años 
de resurgir de un veracrucismo pujante, que 
ha sido la admiración de propios y extraños. 
Ya desgraciadamente no están a nuestro lado 
protagonistas principales.

 No digo nada que no sepamos, si afi rmo 
que nuestra caseta de feria ha sido uno de los 
puntales, no solo económicos, sino también 
de la fi losofía de vida que la hermandad ha 
llevado por bandera. De ella han surgido frutos 
que difícilmente esperábamos. Son famosos 
su jamón, el vino dulce y la carne mechada. 
También la rapidez con que se sirve en la barra 
y la limpieza que tiene. Y todo esto tuvo un 
comienzo que con permiso de sus protagonistas 
voy a transcribir a ustedes. Si alguno sabe ya la 
historia, ruego que perdone si me tomo alguna 

licencia poética o literaria y disfrute de esos 
recuerdos entrañables que todos tenemos.

 Corrían los años fi nales de la década de los 
setenta y la hermandad ya había dado un vuelco 
a su manera de ser, con la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros que de forma meditada, 
con sus ensayos y el aprendizaje del ofi cio salió 
en Mairena. Lo anterior había sido fruto de la 
necesidad perentoria en algunos momentos. 
Un grupo de amigos, todos hermanos de la 
Veracruz, de los que todos los días del año 
se veían en diferentes sitios, que compartían 
momentos de trabajo en la hermandad y de 
ocio, cavilaban que llegada la feria, cada uno 
tiraba para un lado y no tenían donde reunirse 
y estar juntos. Siendo la feria una de las fi estas 
principales de Mairena, si no la principal. 
Pensaron que si había la oportunidad de que 
quedara vacante un sitio, podrían montar una 
caseta donde convivir esos días. Uno de ellos, 
que casualmente, como decimos en Mairena 
“estaba en el sitio” tuvo noticias de que al fi nal 
del paseo a la derecha, casi en la propia glorieta, 
la persona que montaba una caseta pública 
donde se servía vino y pescao del río, “La Choza 
de la Jil-la”, no la iba a montar. 

 Muy contentos solicitaron y obtuvieron 
la concesión del sitio. Algunos pensaron que la 
podían explotar y que los benefi cios fueran para 
la hermanad. Muchas personas les habían dicho 
que tuvieran mucho cuidado, que la explotación 
de las casetas costaba el dinero y que podía 
haber pérdidas en vez de benefi cios (está claro 
que era un bulo o como se dice ahora una fake 
news).  No fi ándose mucho y desconociendo 
los entresijos de la explotación del negocio, 
acordaron que la iban a servir ellos mismos, 
turnándose en la barra y que si se ganaba algo 
sería para la hermandad y si había pérdidas 

José Casimiro González Oliver 

VERA-CRUZ 2021- 28 -



las pagaban entre todos a escote. Se ganaron 
200.000 pesetas. A la vista está que a partir de 
ese momento ha sido la fuente de fi nanciación 
principal de la Veracruz hasta el día de hoy.

 Los primeros productos que se 
vendieron fueron lechugas y cebollas tiernas 
de la Huerta del “Estrellao”, boquerones en 
vinagre, gambas cocidas, y carne y asadura 
mechadas. Todo esto hecho en las casas de las 
propias mujeres de los hermanos. El éxito fue 
tremendo y las anécdotas para tirarse de risa. 
Una de ellas la protagonizó nuestro recordado 
Agustín, cuando le pidieron un Gin Lemmon. 
Contestó: -Enseguida va marchando-, para acto 
seguido preguntar bajito a José Vallejo, que era 
el experto - ¿eso del gin lemmon qué es? -.

 Y ahora vamos a lo de la asadura. Era 
una de las tapas estrella de la caseta. Tanto como 
la carne de hoy en día. Y en los años siguientes 
como era mucha la cantidad que se vendía 
ya no daba tiempo ni se tenían preparativos 
para elaborarla en las casas de los hermanos. 
En concreto era en mi casa donde se hacía, y 
recuerdo a mi hermana María Teresa, camino 
de la Feria llorando porque tenía achicharrados 
los dedos del fuerte de los muchos ajos que 
tuvo que partir. Así que empezamos a llevar 

la asadura a la panadería de Juanaca y durante 
varios años la hicieron allí.

 Un año, serían las cuatro de la tarde y 
Francisco Juanaca se presentó en mi casa en 
busca de mi padre. Porque algunos trozos de 
asadura tenían unas manchitas de color verde 
que no le gustaban. Se desplazaron algunos a 
la panadería y efectivamente alguna pieza que 
otra tenía esas pintas verdes. Pero no olía mal, 
ni aparte de eso tenía mal aspecto. Agustín 
comió varios trozos y dijo que no picaba y que 
estaba buena de sabor. 

 No estando muy conformes decidieron 
llevar una muestra a D. José Triviño, veterinario 
en ejercicio en aquellas fechas. D. José la 
observó, y con su mucha y dilatada experiencia 
no le hizo falta hacer ninguna prueba más para 
dar un diagnóstico. Les dijo:
- Mirad: vais a ir ahora mismo con toda 
la asadura y la lleváis al basurero y la enterráis 
bien hondo, porque esto no se lo pueden comer 
ni los perros. 

 Agustín que como hemos dicho le había 
dado varios bocados le dijo:
- Don José, que yo me he comido dos o 
tres cachos. 

Don José lo miró de arriba abajo, y con 
un poco o un mucho de retranca le 
espetó:

- Si. Pero a ti no te pasa ná. Estate 
tranquilo. 
 Y a partir de entonces ya no 
hemos puesto nunca más asadura 
mechá en la caseta de la feria. 

 Ah. Se me olvidaba. Tal como 
dijo Triviño, no le pasó nada. Menudo 
era el personaje para que un bichillo de 
nada le hiciera daño.

Foto: Grupo hermanos colaboradores viernes de feria.
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VIERNES SANTO 

 ¿Dicen que hoy es Viernes Santo?
 No me lo puedo creer, si no está nada 
preparado.
 Si no se han completado los ensayos de 
costaleros y el sermón del chicharrón no se ha 
celebrado.
 Si no hemos escuchado a los saeteros, 
ni a los sones chiclaneros en “los Sonidos de la 
Pasión”.
 Si las papeletas de sitio no las hemos 
entregado, así me explico que no hayamos 
recogido los alimentos para nuestros 
Hermanos los más necesitados.
 Si las túnicas de nazarenos no están 
planchadas, ni las capas almidonadas, además 
no cuelgan de las perchas debiendo estar ya 
colgadas.
 Si el grupo Joven la plata no ha 
limpiado.
 Si los Pasos todavía no lo hemos 
trasladado a la Parroquia y Nuestra Madre 
María Santísima de la Ancilla no Reina desde 
su nuevo paso de palio.
 Si el Viernes de Dolores,  herman@s lo 
hemos            pasado confi nados, pero con fe 
y esperanza desde nuestras casas el Vía Crucis 
hemos rezado, al Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y a Nuestra Señora de los Dolores, juntos 
pero separados.
 Si me parece imposible no haber 
podido vivir el traslado a tu majestuoso 
paso, para verte allí elevado con tus brazos 
extendidos que nos quieren abrazar.
 

 No me puedo creer que mi prima Elena 
no te haya pregonado, ni que su hermana 
Ana la haya presentado, ni que al terminar 
la cena mi tita Virtudes no se haya acordado 
de su concuñado Manuel y una saeta le haya 
dedicado, tan profunda que hasta el cielo haya 
llegado.
 ¿Qué las fl ores no están puestas en 
ninguno de los dos pasos? Llama pronto a 
nuestro hermano Alejandro a ver por qué se le 
ha olvidado.
 Además me parece muy raro, que ayer 
no fuera a la parroquia a ver como estaban los 
pasos terminados.
 Y ahora que lo pienso, el altar de las 
insignias tampoco lo hemos montado.
 Y que al Milton se le haya olvidado hacer 
la procesión del escantillón, pues veremos a 
ver en cuantos cables nos enganchamos.
 ¿Y que no fuera a los Santos Ofi cios 
del Jueves Santo? Eso también me parece muy 
raro.
 El cuadrante de los relevos de los 
costaleros no le encuentro. ¿Dónde lo habré 
guardado? A lo mejor Manolo el Chanca no 
me lo ha dado. ¿También se le habrá olvidado?
 Y que siendo Viernes Santo, me parece 
también  muy raro, que todavía Alberto no me 
haya llamado para recordarme que le tenemos 
que encender las velas a los dos pasos.
¿Y dicen que hoy es Viernes Santo?
No me puedo creer que tantas cosas no hayan 
pasado.

Paz y bien.

José Manuel Jiménez Delgado
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 Macedonia Gómez Rodríguez

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
 ARCHIVERA-CRONISTA

- El 13 de enero tuvo lugar la primera  “igualá” 
de los costaleros de la Stma. Virgen de la Ancilla, con 
motivo de la prueba de la parihuela del nuevo paso 
para la Virgen.

- El 15 de enero visita a la Carpintería Religiosa 
Enrique Gonzalves de Los Palacios y Villafranca, 
entrega del techo de palio, los varales y las bambalinas 
laterales. El 18 de enero, parte de la cuadrilla de 
costaleros de la Stma. Virgen de la Ancilla, equipo 
de capataces y miembros de la comisión del nuevo 
paso de para la Virgen, efectúan una prueba con la 
parihuela.

- El sábado 22 de enero, asistencia del Hermano Mayor a la 
presentación del programa de actos por la conmemoración del 425 
aniversario fundacional de la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Sevilla, 
en la iglesia de San Martín.

- El 24 de enero, la comisión del proyecto del paso de palio, se traslada 
al municipio de Los Palacios, para recoger la nueva parihuela. Una vez en 
Mairena, se monta y se prepara para ser expuesta el día 26, día del Cabildo 
General Ordinario.

- Sábado 25 de enero, asistencia del Hermano Mayor al pleno de 
Hermanos Mayores de la Confraternidad de Hermandades de la Veracruz 
en Sevilla.

- El domingo 26 de enero, se celebró el Cabildo General, que tuvo lugar en el edifi cio Virgen de la 
Ancilla.  Tras el rezo de las preces, el Secretario da lectura del acta del Cabildo anterior y el Archivero 
Cronista a la memoria de actividades. Se informa del Estado de Cuentas y los distintos Diputados, informan 
a los asistentes de los proyectos y actividades realizados por la Hermandad y se acuerda realizar Estación de 
Penitencia el próximo Viernes Santo.

- Durante los meses de febrero y marzo, 
los Priostes y el Grupo Joven se encargaron de la 
limpieza de los enseres e insignias de la Hermandad, 
trabajo que también quedó suspendido.

- 9 de febrero, reunión en el Edifi cio Virgen 
de la Ancilla, de capataces y costaleros de nuestra 
Hermandad, para la primera  Iguala General y 
planifi cación de los ensayos. Posteriormente se 
realizó un ágape de convivencia en la sala capitular 
Agustín Gómez Morales.
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- Los días 18, 19 y 20 de febrero, 19, 20 y 21 de mayo, 15, 16 y 17 de septiembre, y 18, 19 y 20 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.

- El sábado 22 de febrero, nuestra Hermandad organizó la obra de teatro AGNUS DEI, del grupo 
teatral La Farándula Don Bosco, representada en el Teatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las 
Artes de nuestro pueblo. La obra trae a escena la Pasión de Cristo de forma muy realista, en el que participan 
más de 50 actores, y que pudieron disfrutar la gran cantidad de asistentes a la misma.

- El grupo de mujeres y otros colaboradores se encargaron de preparar  viandas para degustar en la 
barra del certamen de los sonidos de la pasión, y que fueron adquiridos por varios hermanos a precio coste 
debido a la suspensión del acto.

- Jueves 27 de febrero, un grupo de hermanos de la Hermandad junto al Hermano Mayor, asistieron, 
en Ayamonte, a la presentación de los actos del 40 aniversario de la Agrupación Musical Cristo de la Buena 
Muerte, que lleva 28 años acompañando al Stmo. Cristo de la Vera Cruz en la tarde noche del Viernes 
Santo. En el acto se le hizo entrega de varias galas para las cornetas de la agrupación como regalo por este 
aniversario.

- El día 1 de marzo, en la presentación del disco “Calle del Arco”  del hermano Antonio Ortega hijo, en 
el Teatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las Artes, se colabora en trabajos de barra, acomodación 
de invitados y en la venta del disco.
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- Del jueves 5 al sábado 7 de marzo se celebró el Solemne Triduo en Honor nuestros amadísimos 
Titulares. Predicó Don Pedro Paz y Paz, adscrito al equipo sacerdotal de la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Remedios de Sevilla. El día 7, durante la celebración de la Santa Misa, se procedió a la Bendición de la 
Cruz Capitular de la Hermandad. 

- El día 5 juraron las reglas los hermanos que se incorporaron en 
el año, completándose el acto con la imposición de la cruz de madera, 
insignia de nuestra Hermandad. 

- El día 6, después de la celebración de la Santa Misa, tuvo lugar 
en nuestra Casa Hermandad, la Bendición del Mural Conmemorativo 
del 75 aniversario de la llegada de nuestros Titulares a Mairena, acto que 
coincidió con el XXXIV (34) Encuentro Nacional de la Confraternidad de 
Hermandades de Veracruz, celebrado en nuestro pueblo el día 5 de octubre 
de 2014.

- El domingo 8 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 
tuvo lugar el rezo del Vía Lucis en honor a la Santísima 
Virgen.

- A las 20.00 horas se celebró el Santo Rosario, y 
seguidamente la Misa, predicada por Don Francisco 
Javier Criado Martínez-Conrado, párroco de la 
Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaíra. 
Durante la celebración de la Santa Misa, y tras la 
ofrenda, se procedió a la Bendición del Mantolín de 
San Juan, que estrenó en el mes de mayo. 
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- Del 9 al 13 de marzo en la casa hermandad  hubo solicitud de papeletas de sitios para realizar la 
Estación de penitencia. 

- El domingo 15 de marzo debía celebrarse el XIV (14) certamen Sonidos 
de la Pasión, en la Villa del Conocimiento y las Artes, con la participación de la 
banda de música “Maestro Enrique Montero” de Chiclana.

- El día 15 de marzo, a consecuencia de las medidas adoptadas frente a la 
pandemia de la covid-19, la Hermandad anuncia, a través de las redes sociales, 
la suspensión de la Estación de Penitencia para el día 10 de abril, Viernes Santo. 
La suspensión de la recogida de papeletas de sitio, la suspensión del tradicional 
vía crucis para el día 3 de abril, Viernes de Dolores, y la suspensión del pregón 
de la Hermandad, previsto para el sábado 4 de abril a cargo de nuestra hermana 
Elena Delgado Jiménez.

- El Viernes de Dolores, día 3 de abril, se celebró el rezo del Vía Crucis, retransmitido por  La Peana TV 
y desde las páginas de Facebook de las Hermandades de La Humildad y de la Vera Cruz. Con  la colaboración 
de Doce Media Producciones, se montó un video con imágenes de la Stma. Virgen de los Dolores y del Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz, y en el que hermanos de las dos hermandades fueron leyendo las distintas estaciones.

- El Viernes Santo, día 8 de abril, se vivió de 
forma muy singular la Estación de Penitencia, desde 
casa, y dando comienzo a las 19.00 horas, con la Cruz, 
insignia de nuestra Hermandad, colgada del cuello. Se 
retransmitió un video de nuestra estación de penitencia 
por  Desde La Peana TV y la página de Facebook 
de nuestra Hermandad, se retransmitió un video 
de Nuestra Estación de Penitencia, con rezo del Vía 
Crucis, y rezo por los difuntos de nuestra Hermandad.
Ese mismo día, a las 12.00 de la mañana, se rezó el 
Ángelus desde las redes sociales de la Hermandad. 
El Santo Lignum Crucis presidió los Santos Ofi cios del 
Viernes Santo.
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- A lo largo del año, la Hermandad ha realizado varias jornadas de limpieza general, entre las que 
destacan la del 17 de mayo por la desinfección minuciosa realizada previa a la donación de sangre prevista 
para los próximos días,y dos fi nes de semana del mes de noviembre y un fi n de semana del mes de diciembre, 
después de los trabajos de reparación del salón del bar.

- Los días 27, 28 y 29 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. Este año no se pudo montar 
el altar con la Santa Cruz como estábamos acostumbrados, pero se montó un 
altar con el Santo Lignum Crucis durante los días de Triduo.

- Quedó suspendida la Salida Procesional de la Santa Cruz, prevista 
para el sábado 30 de mayo, así como el desfi le de pasos de la cruz de mayo, y 
la XXXIV (34) Velá de la Santa Cruz.

- Entre el 1 y el 5 de junio se llevó a cabo la recogida de papeletas de sitio. 
Papeleta de sitio simbólica de una estación de penitencia especial, llamada 
“Estación de Penitencia del Recuerdo, la Esperanza y la Responsabilidad 
Social”. Como en otras ocasiones, la papeleta se obtuvo a cambio de 3 kg 
mínimos de alimentos no perecederos. Se aportaron 1329 kg de alimentos 
y 488 unidades de productos de higiene personal, y que fueron entregados a 
Cáritas parroquial.

- 8 de septiembre, Festividad de la Natividad de la Santísima Virgen, asistencia a la Función en honor 
de Nuestra Señora de los Remedios Coronada, en la Ermita de San Sebastián.

- El día 26 de septiembre se colabora con el Banco de Alimentos de Sevilla en la recogida en una gran 
superfi cie comercial de Mairena.

- El día 30 de septiembre, nuestra diputada de Caridad asiste a la Función en honor de la Stma. Virgen 
de la Caridad, de la Hermandad del Cautivo, en la capilla de María Inmaculada.
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- El domingo 4 de octubre, un grupo de 
hermanos de la Hermandad junto a nuestro Hermano 
Mayor, peregrinaron, en sus coches particulares, hasta 
el pueblo de Almonte para asistir a la Santa Misa ante 
la Virgen del Rocío.

- Sábado 24 de octubre, asistencia del Hermano 
Mayor a la función conmemorativa del 425 aniversario 
fundacional de la hermandad de la Sagrada Lanzada 
de Sevilla.

- En el mes de noviembre, y coincidiendo en 
nuestra Casa Hermandad con las donaciones de sangre, se colabora en la venta de cajas de dulces navideños 
elaborados por las hermanas Clarisas del Convento de Santa Clara de Carmona. 

- El domingo 22 de 
Noviembre festividad de Cristo 
Rey santa Misa en memoria de 
los difuntos de la Hermandad. 
El Cristo de la Vera-Cruz estuvo 
expuesto para su veneración en 
horario de 16.00h a 19.30 h, y 
presidió la Santa Misa. A las 18.30 
horas tuvo lugar la veneración al 
Santísimo Lignum Crucis, hasta 
las 19.30 horas dando comienzo 
el rezo del Santo Rosario.

- El domingo 13 de 
diciembre un grupo de hermanos 
acude a la parroquia para la 
recogida anual de alimentos para 
Cáritas.

- El 27 de diciembre una 
representación del Grupo Joven 
asiste a la   misa en honor de San 
Juan Evangelista, en la Capilla de 
María Inmaculada, organizada 
por los jóvenes Cautivo.

- Durante el año 2020, un 
grupo de hermanos han visitado 
el Convento de las Mínimas de 
Triana, en dos ocasiones, para 
llevarles productos de limpieza e 
higiene personal.
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    722 21 24 40   - Mensaje : “ALTA VERA-CRUZ“

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

Puedes colaborar en la edición del boletín enviándonos fotos o tu 

articulo al correo : veracruzmairena@gmail.com

- En los meses previos a la navidad, el grupo de mujeres ha vendido mantecados, el grupo joven ha 
rifado la tradicional cesta de navidad, y miembros de la junta han estado vendiendo décimos de la lotería de 
navidad y del niño.

- Gracias al trabajo realizado por nuestros hermanos Emilia Cubero y José Manuel Navarro se ha 
podido terminar la historia de la Hermandad, y ya se encuentra en Diputación para su impresión.

- Durante todo el año, un grupo de hermanos se ha encargado del mantenimiento y mejoras de la 
Casa Hermandad.

-   Trabajos de arreglos en el almacén de los pasos. -   Mantenimiento de pintura en planta alta de la Hdad.

-  Trabajos de enlucido, pintado y abrillantado en el salón del bar 

de la Hdad.

-  
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MI VIERNES SANTO EN CASA  

 Este Viernes Santo ha sido muy diferente 
para mi familia. Este año no hemos podido salir 
por el confi namiento a causa del Coronavirus 
(COVID 19), pero no pasa nada, !el año que 
viene saldremos con más fuerzas¡
 La Madrugá del Jueves Santo al Viernes 
Santo fue muy difícil para mí.
 No podía dormir  y daba muchas vueltas 
en la cama. Me acordaba de todos los Viernes 
Santo que he pasado y pensar que este año no 
podía acompañar a mi Virgencita de la Ancilla 
y a mi Cristo de la Veracruz me dolía mucho. 
Me acordaba de las historias que me contaba mi 
abuelo sobre cuando él se vestía de Nazareno. 

 Me levanté a las tres de la tarde como 
cada Viernes Santo, para estar descansada para 
hacer el recorrido. Aunque este año no podía 
vestirme de Nazarena yo seguía manteniendo 
las tradiciones de Viernes Santo como buena 
Veracrucista. 
 En mi casa almorzamos bacalao, como 
cada Viernes Santo. Yo desde pequeñita sé, que 
no puedo comer  carne  los Viernes Santo. En 
vez de merendar un bocadillo  de jamón, me lo 
comí de queso, riquísimo.  Después de almorzar 
salimos mi madre,  mi padre y yo al jardín y 
pusimos marchas de Semana Santa. Mis vecinos 
al escucharnos pusieron incienso. 

 Esperamos a que fueran la siete para ver 
el viacrucis. Los tres nos pusimos las cruces.  Mi 
madre y yo lloramos mucho porque este año no 
podíamos salir. Y cada vez que veíamos al Cristo 
de la Veracruz y a la Virgencita de la Ancilla nos 
emocionábamos. Y también cantamos el Himno 
de la Hermandad y rezamos mucho.
 Para cerrar este Viernes Santo, cuando 
me fui a dormir me puse la estampita de nuestra 
Virgen. Mi mamá vino a mi habitación para 
rezar juntas.

Y este fue mi Viernes Santo.

Berta Vega Ortega (13 años)

DIPUTADA DE CARIDAD

EL SILENCIO DE LA AYUDA

 En estos momentos que vivimos tan 
convulsos y ruidosos en medio de una pandemia, 
el silencio es más necesario que nunca.
El silencio callado pero no quieto de la ayuda al 
prójimo necesitado. El tenderle la mano al hermano 
que en estos momentos está pasando necesidades.
 El silencio del apoyo a otras entidades 
que necesitan nuestra colaboración para seguir 
prestando su ayuda a todo aquel que llame a sus 
puertas.
 Desde esta humilde bolsa de caridad, 
pensamos que hoy más que nunca es más necesario 
ese silencio que no cesa en su empeño de ayudar 
sin hacer ruido. Pero no por ello, vamos a dejar de 
dar las gracias a aquellos que también con su ayuda 
silenciosa, hacen posible que nuestro trabajo llegue 
a buen fi n.
 Queremos dar las GRACIAS, a la 
Asociación de vecinos Plaza del Sol por su 
incansable ayuda con alimentos. A la Fundación 
LA CAIXA, que con su beca seguimos haciendo 
realidad los sueños de los jóvenes Maireneros, pese 
a la pandemia.
 A nuestros Hermanos Costaleros, que 
aunque este año no hemos podido reunirnos en 
el tradicional picadillo, no tenemos dudas que 
cuando podamos volver a encontrarnos, su ayuda 
silenciosa será aún más fuerte.
 A nuestros Hermanos que siempre están 
ahí para prestar su ayuda silenciosa, tanto personal 
como económica. GRACIAS Hermanos, sin 
vosotros no sería posible nuestra labor.

 Y como hemos comenzado queremos 
terminar, silenciosamente ante nuestro sagrados 
titulares rogándoles por que esta pandemia 
termine, por que nos concedan ese bien que en 
estos tiempos es tan necesitado “La Salud” y 
que nos sigan iluminando para seguir fuertes en 
nuestro camino Silencioso hacia hacer el “Bien”.

PAZ Y BIEN HERMANOS     

Toñi Ortega López
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