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La estación de penitencia del recuerdo, la 
esperanza y la responsabilidad social. 

 

Queridos Hermano.- 

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 secretaria de nuestra hermandad, los secretarios y el 
diputado mayor de gobierno dispuesto 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 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. 
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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! 
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.- 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 inmolo Jesús. 

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! 
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“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! 
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.- 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 

 

 

.- 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. 
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Hermanos, la responsabilidad social de nuestra hermandad y 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 

 

 

 


