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LOS QUE SIGUEN LA CRUZ: 
FORMA Y CONTENIDO 

EDITORIAL

T   AL y como intuíamos, la publicación del Primer 
Anuario en el seno de nuestra Hermandad 
y entre los alcalareños demostró un gran 

entusiasmo, reconocimiento y aceptación. Esto es, 
en parte, por la adhesión que el tradicional Boletín 
de nuestra Corporación ha conquistado en la historia 
más inmediata de nuestro pueblo. Así exaltábamos 
todas las virtudes que había conquistado el Boletín 
-decano de las cofradías alcalareñas- en el primer 
editorial de este Anuario:

“La edición de nuestro Boletín se ha ganado por sí 
misma convertirse en referente y en todo un símbolo 
dentro y fuera de nuestro pueblo. Cada publicación 
ha gozado de una gran expectativa, aceptación e 
interés; siendo leído por todo el pueblo y comentado 
en todos los niveles de la vida alcalareña.”

Por tanto, el proyecto se asentaba en una base 
perfectamente asimilada por los Hermanos. El 
objetivo no era otro sino mejorar, crecer; renovar. En 
absoluto enterrar aquello por lo que han luchado 
nuestros Hermanos durante los treinta y cinco años 
de vida y sus ochenta y seis números editados. Un 
boletín único y mejorado en forma y contenido para 
mantener, por muchos años más, su pujante posición 
entre las publicaciones de nuestro pueblo.

El espíritu renovador que ha marcado a fuego el sentir 
cofrade de todo crucero nunca se debe desertar; en 
el consejo de redacción de este Anuario lo hemos 
defendido por bandera siempre. Así, queriendo 
perfeccionar lo ya emprendido, es como se avanza 

en el camino. Sería en balde intentar regenerar la 
apariencia sin refrescar el contenido, y viceversa; un 
engranaje incuestionable. Vivimos en la cultura de la 
inmediatez, en la escasa profundización y el valor del 
aspecto sobre el interior. La Hermandad de Vera-Cruz, 
consciente de ello, trabaja incansablemente para 
que todos lleguemos al camino que Jesús nos indicó 
al darnos nuestra Cruz. Es claro ejemplo de ello el 
propósito de una educación cristiana semanal; en 
un ambicioso proyecto de formación que no sería 
nada si, aparte de su contenido, no se mimara su 
presentación. Una forma consensuada de trabajo 
que nos caracteriza y que marca cada proyecto que 
se emprende en nuestra centenaria Corporación.

Mención especial merecen los pasados actos de 
octubre, si hablamos de huir de la apariencia hueca; 
de evadirnos de lo vano y presuntuoso para lograr 
llenar de intención en cada paso que se avance. 
Nuestra Hermandad quiere alejarse de ese contami-
nante concepto de cofradía que aleja la unión con la 
Iglesia. De los pasados actos de octubre –Aniversario 
de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen de 
las Angustias- podríamos ensalzar exclusivamente 
el estreno de un manto perfectamente ejecutado, 
con un altar armonioso -casi celestial-, con bandas 
de música y cifras a sumar a una conmemoración; 
pero, nuestra Hermandad -como referente- no 
cesa en su incansable labor por cuidar de la parte 
espiritual de sus Hermanos. Por conseguir hacer 
Iglesia y estar comprometida con el mensaje de 
Cristo, que nos invitó a seguir su camino al tomar la 
Cruz. Un concepto de Hermandad real, llena de vida, 
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de amor y de fe. Una corporación 
consecuente a los tiempos; que 
cuida su forma y, a su vez, renueva 
su contenido. Y así, octubre se 
completó con la preparación, junto 
al Arzobispado, del Congreso de 
Misericordia y Caridad. Porque, 
completar cada aspecto requerido es 
el objetivo de una Hermandad cinco 
veces centenaria: caridad, cultos y 
formación. Así, se enmarca en un 
octubre completo a la perfección la 
publicación del monográfico sobre 
María Santísima de las Angustias 
Coronada. Sumando una importante 
contribución al patrimonio literario 
para nuestra localidad y cultivando la 
devoción que profesamos a nuestra 
Bendita Madre.

El camino a seguir es uno. 
Ya está marcado y tenemos 

la certeza de que sigue 
impregnando todas y cada 

una de las formas en la que se 
manifiesta nuestra Hermandad; 

desde un campamento de 
verano con un mensaje que 
estudia cómo decirlo, a un 

hogar para cuidar el alma de 
los ancianos de la Residencia 
Virgen de las Angustias, en un 
proyecto de caridad admirable.

Por todo ello, este Anuario que hoy 
tienes en tus manos se ha nutrido de 
ese emblema latente que nos define. 
Un contenido renovado y una forma 
más cuidada. Mirando hacia atrás 
para aprender cómo los Hermanos 
–en los antiguos boletines- cuidaban 
cada detalle, y adaptarse a lo que 
requiere el presente para avanzar 
al camino marcado: el camino de 
Hermandad comprometida, que sabe 
qué decir y cómo decirlo. El camino 
de aquellos que Toman la Cruz.
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NOS QUEDA MUCHO CAMINO...
PERO CAMINAMOS JUNTOS

CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Francisco José Fernández Romero

EL año 2016, que hemos dejado atrás, ha 
sido para nuestra Hermandad culminar una 
nueva etapa en el camino; ese camino que 

nunca se acaba y en el que no hay descanso 
posible. Un camino en el que la Hermandad se ha 
posicionado por derecho propio y por convicción: el 
de la Evangelización a través de hechos concretos y 
realidades palpables.

Así, hemos conmemorado un nuevo Aniversario (45) 
de la Coronación Canónica de Nuestra Madre, la 
Santísima Virgen de las Angustias, brindándole un 
libro monográfico en perpetuidad de su devoción 
de siglos; afrontando la organización del Primer 
Congreso de la Caridad y la Misericordia en las 
hermandades de la Archidiócesis de Sevilla e 
inaugurando una nueva Casa-Hermandad para usos 
múltiples y sede de nuestra Coral Polifónica. De 
igual forma, continuamos consolidando la gestión 
de la Residencia Virgen de las Angustias, afrontando 
el futuro de nuestro gran proyecto social, de nuevo 
junto a la Fundación Hombre Nuevo… Y todo ello no 
de cualquier forma, sino de la única forma: juntos.
Y lo hacemos con la convicción de continuar nuestro 

camino de fe desde la realidad compleja de la 
sociedad que nos ha tocado vivir y con la fuerza que 
nos imprime la identidad de nuestros valores, que 
más que nunca nos hacen singulares en un mundo 
anclado en las prisas y en el ruido.

Nuestra historia como hermandad es fruto 
de muchos años, de un trabajo intenso de 
siglos. Todo ello ha forjado un sentido de 
pertenencia que nos hace sólidos en la 

fe y nos otorga una vida de semilla como 
miembros de nuestra Iglesia. 

Ha sido la propia Hermandad y sus Hermanos los 
que han querido que el servicio hacia los demás 
se haya convertido en nuestra nota diferenciadora; 
comenzando y terminando los proyectos, poniendo 
una piedra tras otra, cumpliendo con la palabra 
dada… y construyendo no sólo edificios, sino buenos 
cristianos.

Nuestro camino de fe ha sido fruto de muchas 
vidas de Hermanos entregadas a la Hermandad. 
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Hermanos que nos han legado una hermandad 
que predica con su testimonio. Hermanos que nos 
han permitido, generación tras generación, disfrutar 
del amor a nuestros Amantísimos Titulares y, como 
reflejo, nos han hecho fuertes y coherentes en 
convicciones cristianas. En el camino que nos queda 
en los próximos años, debemos continuar el caminar 
trazado con la responsabilidad de dicha herencia; 
con la creencia de estar en la dirección que se 
espera de nosotros, intentando no desviarnos con 
lo accesorio y volcando nuestro corazón y nuestra 
voluntad en el servicio al prójimo; con el propósito 
de enriquecer a nuestros jóvenes con un verdadero 
testimonio de lo que debe ser un cristiano del siglo 
XXI. 

Por ello, como primera piedra de este 
nuevo edificio de fe, vamos a comenzar 

un nuevo Plan de Formación integral de la 
Hermandad 2017 con el que pretendemos 

construir un nuevo fortín espiritual de 
todas las generaciones para hacer frente 

a los retos de la sociedad que nos ha 
tocado vivir.

El camino de las hermandades es vivir continua-
mente en un tiempo de siembra.  Se trata sin duda 
de un camino hermoso, pero a la vez interminable 
y duro. Las semillas que destinemos deberán ser 
siempre las de la rectitud, la exigencia, la afectividad 
con el que sufre, la ayuda con el que se esfuerza 
por mejorar y la solidaridad y comprensión con todos 
aquéllos que están sin esperanza.

Vivimos tiempos desconcertantes donde los valores 
están en entredicho, tiempos donde se exigen muchos 
derechos sin compartir obligaciones, tiempos donde 
la razón la cree tener el que más alza la voz. Sin 
embargo, hemos heredado una Hermandad reflexiva, 
consecuente, con raíces arraigadas y sin ambigüe-
dades, con una identidad orgullosa de nuestra 
pertenencia.

Después de varios años como Hermano Mayor, 
quiero reiterar el compromiso público con una forma 
de entender la Hermandad, con mantener como 
singularidad crucera una forma de vida en familia 
y en nuestra Parroquia; huyendo de efectismos, 
centrándonos en lo esencial y no en lo novedoso 
o anecdótico; cuidando las reflexiones, los más 

El 14 de 
junio, nuestro 
Hermano Mayor 
participó en el 
X Encuentro de 
Pensamiento 
Cristiano, 
siendo ponente 
del tema “La 
responsabilidad 
de los cristianos 
en la vida 
pública”.
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mínimos detalles y, a la vez, siendo ambiciosos en 
nuestros logros. Ello nos ha hecho merecedores del 
compromiso verdadero que la Virgen de las Angustias 
y el Cristo de la Vera-Cruz esperan de nosotros.

Asumo el testigo que otros antes ya llevaron, 
propagando nuestro papel de Cruceros como semilla, 
como camino e instrumento para las generaciones 
venideras. Y a la vez, siendo deudores de todas las 
generaciones de Cruceros que nos inculcaron una 
forma característica de vivir la Vera-Cruz: rectitud y 
humildad, sentido de la responsabilidad y presencia 
activa en el culto, la formación y la caridad. “Sentir 
con la Iglesia” dice el Papa Francisco.

Juntos somos fuertes y nos marcamos un camino de 
compromiso con nosotros mismos que se traduce en 
compartir futuro a través de la exigencia:

Cambiando lo que pueda ser mejorable.
Reflexionando siempre en beneficio de lo demás.
No dejando de hacer cosas nuevas a pesar de las 
dificultades.
Construyendo a partir de cimientos sólidos en lo 
ético.

Siendo críticos con lo efímero y lo superficial.
Partiendo siempre de la esencia.
Asumiendo nuestro papel desde la convicción.

Gracias Hermanos, sois el listón que nunca baja. 
Gracias a todos aquéllos que, desde vuestro día a 
día en la Hermandad y desde vuestro trabajo callado, 
nos ayudáis a entender que se progresa sirviendo; 
gracias por mostrarnos que el verdadero sentido de 
las grandes obras está, sobre todo, en lo inmaterial, 
en servir de camino común para que nuestros hijos 
no tengan límite para pensar a lo grande y, a la vez, 
se concentren en lo pequeño del día a día.

Agradecido a la Junta de Gobierno y a todos los 
Hermanos, y reconociendo públicamente tantas 
virtudes que nos habéis entregado, ruego a María 
Santísima de las Angustias para que, por su 
mediación, Dios nuestro Señor en la Santa Vera-Cruz, 
os colme de salud y de bendiciones en este camino 
que nos queda...

Juntos.

Nuestra 
Hermandad 

estuvo presente 
en la Muestra 
Diocesana de 

la Misericordia, 
exponiendo su 

obra caritativa y 
social.



ALCALÁ DEL RÍO. 2017

9

CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico

“ENTONCES Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser tentado por 
el demonio. Después de ayunar cuarenta 

días con sus cuarenta noches, sintió hambre. Y el 
tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de 
Dios, manda que estas piedras se conviertan en 
panes». Jesús le respondió: «Está escrito: “El hombre 
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”».

Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad Santa y lo 
puso en la parte más alta del Templo, diciéndole: «Si 
tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
“Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán 
en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna 
piedra”». Jesús le respondió: «También está escrito: 
“No tentarás al Señor, tu Dios”».

El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; 
desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo 
con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto, 
si te postras para adorarme». Jesús le respondió: 
«Retírate, Satanás, porque está escrito: “Adorarás al 
Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto”». Entonces 
el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para 
servirlo.” (Mt. 4, 1-11).

El primer domingo de Cuaresma es el día para 
contemplar las tentaciones del Señor. Nos adentramos 
en este Santo tiempo, y la Iglesia nos propone mirar 
a Jesús para, así, imitarle y hacer nacer en nosotros 
los mismos sentimientos del Corazón de Cristo; que 
en eso consiste la vida del cristiano: “Arrancaré de 
vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne” (Ez. 36, 24).

Aparecen los cuarenta días de Jesús en el desierto, 
origen de la Cuaresma. Desierto, lugar de soledad e 
intimidad con Dios. Al igual que al Señor, también 
al cristiano de nuestros días se presentan las 
tentaciones en el desierto: el maligno que bajo capa 

de bien pretende alejarnos del verdadero sentido 
de la Cuaresma. En primer lugar, la tentación de lo 
material... pensar que vivir bien la Cuaresma es asistir 
a muchos actos: conciertos, presentaciones, ensayos... 
olvidándonos de la palabra del Señor: “no sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios...”; es decir, la oración, la contemplación, 
la intimidad con Dios debe ser la principal ocupación 
si queremos vivir la Cuaresma en su autenticidad.

La segunda tentación, la de lo espectacular... A Dios 
lo encontramos principalmente en lo ordinario, en lo 
de todos los días, poniendo todo el corazón en lo que 
hagamos. Nos recordaba San Juan de la Cruz: “Pon 
amor donde no hay amor, y sacarás amor”. Poniendo 
Amor de Dios en nuestra vida, sacaremos amor. No 
esperemos a mañana o a ese evento especial: hoy y 
ahora, que mañana quizás ya sea tarde.

La tercera tentación: la idolatría. Esto sería olvidarnos 
de Cristo y adorar otra realidad: la hermandad, el amor 
propio, la música... otras realidades que deben estar 
supeditadas a Cristo, y que las anteponemos al amor 
al Señor.

Que estos avisos con los que empezamos la  Cuaresma 
nos sirvan de verdad para hacer, de este tiempo, un 
tiempo santo; tiempo de conversión y de encuentro 
con Dios y de servicio al hermano.

Nuestro Director 
Espiritual 
ofició Solemne 
Eucaristía, en la 
Basílica de la 
Macarena, con 
motivo de la 
visita realizada 
por nuestra 
Hermandad 
con motivo 
del Año de la 
Misericordia.
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JUEVES SANTO 
DE COMPROMISO

CUANDO en el año 2015 hacíamos balance  
del Jueves Santo, se nos presentaba una  
serie de retos importantes para mejorar  

nuestra Estación de Penitencia y, fruto de ello, 
comenzábamos a trabajar en el mes de octubre 
para ir dándole forma a todas las mejoras que se  
pretendían introducir en la Cofradía. En aquellas 
reuniones se plasmaron todas las novedades 
que incluimos el pasado año, que han sido un 
total acierto y muy bien acogidas por todos los  
Hermanos. Esto nos tranquilizó, ya que no es lo  
mismo pensar las cosas sobre un papel, con sus 
ventajas e inconvenientes, que después llevarlo a 
la práctica. 

El pasado año ampliamos el plazo para la solicitud 
de la papeleta de sitio para su tramitación por 
internet, ya que cada vez son más Hermanos 
los que utilizan este medio para reservarla, y se 
puso  como fecha de inicio el primer sábado de 
Novena. Un requisito indispensable para poder 
retirar la papeleta de sitio era ser Hermano y, por 
ello,  todas las personas que se acercaban a retirar  
debidamente su papeleta y que no aparecían en 
el censo, pasaban previamente por secretaría, 
donde regularizaban su situación y, posteriormente,  
pasaban por las mesas para retirar su papeleta  
de  sitio. Es importante recordar que cuando los  

Hermanos se acerquen a retirar la papeleta de sitio, 
deben facilitar su teléfono y correo electrónico; ya  
que, como se viene haciendo en los últimos años,  
luego se crean los grupos de Whatsapp para que 
los Diputados de Tramo informen puntualmente de 
todo lo relativo a la organización de El Paseo y de la 
Cofradía. Además; facilitando los correos, se puede 
informar a los Hermanos de todas las actividades 
que organiza la Hermandad, como de los cortejos 
y ubicación de cada Hermano durante la Estación 
de Penitencia. 

Otro reto era organizar los tramos de mantillas con 
carritos de niño en la Casa-Hermandad, al igual  
que se hace con los cinco primeros tramos de  
nazarenos, que tan buenos resultados han dado;  
por ello, las mantillas con carrito se organizaban  
en la Casa-Hermandad una vez partían hacía San 
Gregorio los tramos de nazareno; pudiendo atender 
las necesidades de los más pequeños y organi-

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco
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zándose perfectamente para realizar su Estación de 
Penitencia tras el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.  

Y el último reto importante que nos habíamos  
propuesto era que todas las Hermanas que 
vistiesen la mantilla fueran con una vela realizando 
su Estación de Penitencia; distinguiendo a las  
Hermanas que deseaban salir del interior de San 
Gregorio, de las que no; colocando un tacón de 
color verde en la parte inferior de la vela de estas 
últimas. 

Esta Diputación Mayor de Gobierno se siente 
muy orgullosa y plenamente satisfecha de formar 

parte del patrimonio humano que, con sacrificio y 
esfuerzo, consigue que todo salga según lo previsto; 
y los números así lo avalan. 

El pasado Jueves Santo se retiraron un 
total de 1.381 papeletas de sitio, 95 más 

que el año anterior; de las cuales 659 
fueron de nazarenos, 368 de mantillas, 

160 de nazarenos de paso, 52 de 
angelitos, 59 de insignias, 31 de acólitos 

y el resto de presidencias, diputados, 
Santas Mujeres y Armaos. 

Cada año, 
nuestro Bendito 
Cristo inicia su 

Estación de 
Penitencia a 
los sones de 

la inigualable 
marcha de 

Manuel Borrego, 
Cristo de 

Vera-Cruz.
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colaboremos con las instrucciones  
que desde la Hermandad se nos  
da, o que nos dan los propios 
diputados de tramo, y debemos 
respetar el sitio que se nos asigna 
en el Paseo y en la Cofradía, para 
facilitar en todo lo posible la 
buena organización y discurrir de la 
Estación de Penitencia. 

Para finalizar, quisiera invitar a  
todos los Hermanos a seguir partici-
pando tan activamente en la vida de 
Hermandad y a seguir colaborando, 
cada año, en la Estación de Peni- 
tencia; retirando vuestra papeleta 
de sitio y atendiendo las instruc-
ciones de los diputados de tramo. 

Un abrazo a todos.

Cuando el palio 
de Nuestra 

Bendita Madre 
de las Angustias 

Coronada 
iniciaba su 

recorrido por las 
calles de Alcalá, 

la Cruz de 
Guía estaba a 

punto de entrar 
en la iglesia 
parroquial.
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CULTOS 2016
La Hermandad de la Vera-Cruz celebra 
todos los cultos que se establecen en sus 
Reglas y aquellos cultos y actos que, sin 
contradecirlas, deriven un enriquecimiento 
espiritual, formativo o cultural de los 
Hermanos; “para mayor honra y gloria de 
Dios Nuestro Señor y su Santísima Madre 
la Virgen María, o en honor de sus santos”.

Con este espíritu, durante 2016 se 
celebraron los cultos que se relacionan 
en el presente artículo. Además, todos los 
jueves del año se rezó el Santo Rosario, 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

ENERO

El ciclo cultual Crucero comenzó nada más finalizar 
las fiestas navideñas; celebrándose la Santa Misa 
de Hermandad, del mes de enero, el jueves día 7. 
Como es tradicional, esta Eucaristía se celebró, 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Capilla de la 
Vera-Cruz, de la Real Ermita de San Gregorio.

Finalizaba el primer mes del año con la celebración 
de la Solemne Novena en Honor de nuestra Bendita 
Madre de las Angustias Coronada. Estos cultos, que 
tienen el carácter de Ejercicios Precuaresmales, 
comenzaron el sábado 30 de enero y finalizaron 
el domingo 7 de febrero. Los primeros seis días, la 
Sagrada Cátedra fue ocupada por el Rvdo. Sr. D. 
Martín González del Valle; Párroco de San Cristóbal 
Mártir, de Burguillos, y de San Ignacio de Loyola, 
de San Ignacio del Viar. Siendo nuestro Párroco y 
Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, 
el que predicó los últimos tres días. Además, el 
primer día de Novena, al ofertorio de la Santa Misa, 
tuvo lugar la Jura de Cargos de la nueva Junta de 
Gobierno de nuestro Grupo Joven.

Altar de la 
Solemne Novena 
en Honor de 
María Stma. de 
las Angustias 
Coronada.
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Cerrábamos el mes de enero con la celebración de 
la Eucaristía en la capilla de la Residencia Virgen 
de las Angustias. Desde su consagración, el 12 de 
marzo de 2015, se ha venido celebrando Santa Misa 
regularmente en este lugar sagrado para acercar a 
nuestros residentes la palabra de Dios; realmente 
presente en el Santísimo Sacramento del Altar, 
gracias a la reserva eucarística.
 

FEBRERO

Comenzado el nuevo mes, continuamos celebrando 
la Solemne Novena en Honor a la Stma. Virgen de las 
Angustias. Así, el 2 de febrero, cuarto día de estos 
cultos, celebramos la Fiesta de la Presentación del 
Señor o de las Candelarias; realizando la preceptiva 
procesión con las velas, que nos recuerda que la 
Virgen dio a luz a Jesucristo, “luz para iluminar a los 
gentiles y gloria de tu pueblo Israel” (Lc. 2, 32).

Como antesala a la Cuaresma, el 10 de febrero, 
Miércoles de Ceniza, nuestra Hermandad se unió a 
la comunidad parroquial para participar en el rito de 
la imposición de las cenizas.

Ya en Cuaresma, el día 11 de febrero celebramos 
la Santa Misa de Hermandad del mes de febrero; 
recordando el mensaje del Santo Padre “Misericordia 
quiero y no sacrificio” (Mt. 9, 13).

El sábado, día 27, se celebró la mensual Eucaristía 
en la capilla de la Residencia Virgen de las Angustias.

MARZO

Comenzamos el mes de marzo con la celebración, el 
jueves día 3, de la tradicional Misa de Hermandad 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita 
de San Gregorio.

En este mes de marzo, el día 12, se cumplió el 
primer aniversario de la Bendición de la capilla de 
la Residencia Virgen de las Angustias. Durante este 
primer año se han celebrado en el Oratorio catorce 
Eucaristías, además de numerosas reuniones de 

Hermanos en oración. Y, por supuesto, ha sido el 
referente espiritual de los mayores que viven en la 
Residencia, que la usan casi a diario. 

Después de un año, podemos asegurar que 
la Capilla se ha convertido; no solo en el 
corazón de la Residencia, sino de todo el 

Edificio Vera-Cruz.

El sábado de Pasión, día 19 de marzo, antes del 
Vía Crucis de traslado a su paso procesional, tuvo 
lugar un Solemne Besapiés al Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz, con motivo del Jubileo de la Misericordia. 
Comenzamos a las seis de la tarde, con la oración 
del Santo Padre con motivo del jubileo; momentos 
especiales de recogimiento y oración, que definen 
el sentir de nuestra Hermandad. Como se anunciaba 
en el Anuario de 2015, “¡Qué mejor año de la 
Misericordia que no proclamar obviedades y 
centrarnos en lo esencial!: (…) en convencer a 
través de la prudencia y la oración”.
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El Domingo de Ramos, día 20 de marzo, nuestra 
Hermandad se unió a la comunidad parroquial en 
la Procesión de las Palmas y en la celebración de la 
posterior Eucaristía.

Y llegó el día 24 de marzo, JUEVES SANTO. Día del 
Amor Fraterno, día de gozo y júbilo, día de oración y 
de recogimiento, día de sentimientos a flor de piel, 
día de sol radiante y ambiente Crucero, día de fe 
y devoción, día de Luz desde el rezo del Ángelus 
hasta la madrugada, que esperaba a su Estrella. Un 
Jueves Santo pleno en el que Alcalá cantó gozosa 
a la Vera-Cruz. En palabras de nuestro Hermano 
Mayor, “un Jueves Santo que brota del Amor a los 
demás, un Jueves Santo de Fe, un Jueves Santo de 
Misericordia”.

Finalizamos el mes de marzo participando en los 
Santos Oficios junto a nuestra comunidad parroquial; 
celebración que finalizó con la Vigilia Pascual en la 
que celebramos la resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

ABRIL

Pasado el tiempo cuaresmal, celebramos la 
tradicional Misa de Hermandad ante nuestros 
Sagrados Titulares; Eucaristía que tuvo lugar el 
jueves 7 de abril.

Abril nos trajo una celebración entrañable y muy 
querida por todos los Cruceros, la onomástica de 
Nuestra Señora de las Angustias Coronada. Como es 

tradicional, desde tiempo inmemorial, el 22 de abril 
nos reunimos en torno a nuestra Bendita Madre para 
conmemorar, especialmente, las Angustias de María 
Santísima al pie de la Cruz; celebrando Solemne 
Eucaristía ante nuestras Sagradas Imágenes, en el 
presbiterio de la Real Ermita de San Gregorio.

En la víspera de este anhelado día tuvo lugar la 
entrañable ceremonia de Imposición de la Cruz a 
los Hermanos nacidos en el último año. Fue nuestro 

Desde 1937, 
nuestra Bendita 
Madre luce, 
cada Cuaresma, 
el atuendo de 
Hebrea.
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Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando 
Reyes Rico, el encargado de oficiar la Liturgia de 
la Palabra, que tuvo lugar ante nuestros Sagrados 
Titulares.

MAYO

Mayo es un mes con una intensa actividad cultual 
Crucera; actividad que comenzó el día 5, con la 
celebración de la Santa Misa de Hermandad ante 
nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita de 
San Gregorio.

En la madrugada del sábado 7 al domingo 8 
tuvo lugar la Solemne Procesión de Traslado de 
nuestros Sagrados Titulares a la iglesia parroquial 
de Santa María de la Asunción, para la celebración 
del Solemne Quinario en Honor del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz.

“Procesión de madrugada,
amor de limpios conceptos;
el llanto acudió a los ojos
y en el corazón despierto
de encontradas emociones,
un ardiente florilegio.”

Los días 10 al 14 de mayo se celebró Solemne 
Quinario, en la Iglesia Parroquial de Santa María 
de la Asunción; ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Párroco 
de San Vicente Mártir, de Sevilla, Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías, de la 
Archidiócesis de Sevilla, y Director Espiritual de 
la Confraternidad Nacional de Hermandades y 
Cofradías de la Vera-Cruz.

El domingo, día 15, Festividad de la Santa Cruz, 
tuvo lugar, como establecen nuestras Reglas, la 
Solemne Función Principal de Instituto; que fue 
oficiada por nuestro Párroco y Director Espiritual, 
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico. Por la tarde, la 
procesión con la Santa Cruz, organizada por el 
Grupo Joven, recorrió las calles aledañas a nuestra 
sede canónica, la Real Ermita de San Gregorio.
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El día siguiente, lunes 16, celebramos el Solemne 
Besapiés al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y Besamanos 
a María Stma. de las Angustias Coronada, en la 
iglesia parroquial de Santa María de la Asunción; 
culto que finalizó con la celebración de Solemne 
Misa ante nuestros Sagrados Titulares.

Y, como epílogo a estos cultos, en la madrugada 
del lunes 16 al martes 17 tuvo lugar la Solemne 
Procesión de Traslado de nuestros Sagrados Titulares 
a nuestra sede canónica, la Real Ermita de San 
Gregorio.

Los días 26 a 28, nuestra Hermandad se unió a la 
comunidad parroquial para participar en el triduo 
de preparación para el Corpus Christi. Y, el día 29, 
participamos, corporativamente representados por 
Estandarte y varas, en la procesión con el paso de 
la Sagrada Custodia, que fue portado por Hermanos 
de Vera-Cruz.

JUNIO – JULIO - AGOSTO

El jueves, día 2 de junio, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

El jueves, día 7 de julio, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

El jueves, día 4 de agosto, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

El primer turno del Campamento Vera-Cruz finalizó con 
la celebración de la Santa Misa en las instalaciones 
de Overlimit, en Aznalcóllar, el domingo 7 de agosto; 
formación y cultos, dos pilares básicos de nuestra 
Hermandad, unidos de la mano de nuestros jóvenes. 
El segundo turno finalizaría el sábado, día 13, con una 
Acción de Gracias ante nuestros Sagrados Titulares.

SEPTIEMBRE

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc. 8, 34). El 
miércoles 14 de septiembre celebramos, como se 
indica en nuestras Reglas, Solemne Función con 
motivo de la Fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz. Como es tradicional, al finalizar la Eucaristía, 
se procedió a realizar la adoración del Santo Lignum 
Crucis.

“Mira si sabe la 
Virgen nuestros 
caminos 
andados, 
que aunque 
olvidemos a 
Dios, Ella nos 
tiende las 
manos”. Rafael 
de Gabriel
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En la mañana del sábado 17, 
nuestra Hermandad peregrinó a la 
Basílica de la Macarena, en Sevilla,  
para ganar las indulgencias que 
el Santo Padre estableció por el 
Año Santo de la Misericordia. Una 
vez en el citado templo, nuestro 
Párroco y Director Espiritual, Rvdo. 
Sr. D. Fernando Reyes Rico, ofició 
la Solemne Eucaristía, a la que 
asistieron unos 150 Hermanos; y 
que contó con la intervención de 
nuestra Coral Polifónica.

El jueves, día 22, celebramos 
Santa Misa de Hermandad ante 
nuestro Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

OCTUBRE

El jueves, día 6, celebramos Santa 
Misa de Hermandad ante nuestro 

Sagrados Titulares, en la Real 
Ermita de San Gregorio.

Como es tradicional, en el 
mes de octubre tiene lugar la 
conmemoración de la Coronación 
de Nuestra Madre, María Stma. 
de las Angustias Coronada. En 
2016 se conmemoró el XLV 
Aniversario de Su Coronación 
Canónica, por lo que celebramos 
un Triduo de Acción de Gracias en 
su Honor. La celebración de estos 
cultos extraordinarios por parte 
de toda la Hermandad supuso, 
principalmente, un aconteci-
miento espiritual y devocional 
para todos los Hermanos, fieles y 
devotos. Durante estos tres días, 
sábado 8 a lunes 10, nuestros 
Sagrados Titulares presidieron el 
presbiterio de la Real Ermita de 
San Gregorio; celebrándose, el 
último día, Solemne Besapiés y 
Besamanos a nuestros Sagrados 
Titulares.

El sábado, día 22, se celebró la 
mensual Eucaristía en la capilla 
de la Residencia Virgen de las 
Angustias.

Entre los actos y cultos que 
nuestra Hermanad programó 
con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia destacó la organi-
zación del Congreso “Misericordia 
y Caridad en las hermandades 
de la Archidiócesis de Sevilla”; 
que tuvo lugar el sábado 29 
de octubre. Dicho congreso se 
clausuró con la celebración 
de Santa Misa de Acción de 
Gracias, en la iglesia parroquial 
de Santa María de la Asunción; 
Eucaristía que estuvo presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Marcelino 

Manzano, Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías, y 
embellecida por los cantos de 
nuestra Coral Polifónica.

NOVIEMBRE

El jueves, día 3, celebramos 
Santa Misa de Réquiem por 
nuestros Hermanos difuntos, en 
la Real Ermita de San Gregorio. 
El día anterior, miércoles 2, Día 
de los Fieles Difuntos, habíamos 
celebrado un Responso, en la 
Casa-Hermandad, en el que 
pedimos por el alma de los 
Hermanos difuntos, muy especial-
mente por los que descansan en 
nuestro columbario.

DICIEMBRE

El jueves, día 1, celebramos 
Santa Misa de Hermandad ante 
nuestro Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

El jueves, día 3, celebramos un 
retiro preparativo del tiempo 
de Adviento, que finalizó con 
la celebración de Santa Misa 
en nuestra Casa-Hermandad; 
Eucaristía que fue oficiada por 
el Rvdo. Sr. D. Carlos Carrasco, 
párroco de Nuestra Señora del 
Rocío, de Dos Hermanas.

Finalizó 2016, en cuanto a 
cultos, con la celebración de la 
Santa Misa en la Residencia de 
Mayores Virgen de las Angustias; 
Eucaristía que fue oficiada 
por nuestro Párroco y Director 
Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando 
Reyes Rico, el jueves día 22.

Altar del 
Solemne Triduo 
conmemorativo 

del XLV 
Aniversario de 
la Coronación 
Canónica de 

María Stma. de 
las Angustias.
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TESTIMONIO DE CARIDAD CRISTIANA

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Antonio Ignacio Velázquez Moraira

PODEMOS leer en la exhortación apostólica 
“Evangelii gaudiu”, del Papa Francisco, sobre 
el anuncio del Evangelio en el mundo actual:

“En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio 
inculturado, subyace una fuerza activamente 
evangelizadora que no podemos menospreciar: 
sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más 
bien, estamos llamados a alentarla y fortalecerla 
para profundizar el proceso de inculturación que es 
una realidad nunca acabada. Las expresiones de 
la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, 
para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al 
que debemos prestar atención, particularmente a la 
hora de pensar la nueva evangelización.” (EG. 126).

Siguiendo estas líneas del Papa Francisco, 
nuestro Arzobispo, en las orientaciones pastorales 
diocesanas para los próximos años, nos transmite lo 
siguiente con absoluta claridad:

“El servicio de la caridad y la labor social de nuestras 
hermandades y cofradías es importante y debe ser 
justamente reconocida e impulsada. Hemos de 
reconocer con alegría y gratitud que el compromiso 
caritativo y social de nuestras hermandades se ha 
plasmado en muchas iniciativas, como comedores 
sociales, economatos, instituciones al servicio de 
niños y ancianos, y en la atención a muchas personas 
y familias en situaciones de pobreza severa.”

Este es el camino pastoral que, como Hermandad, 
debemos seguir. Las hermandades del futuro, y con 
futuro, son las que dedicarán sus mayores esfuerzos 
en el servicio de la Caridad, así como de la formación 
y evangelización de sus hermanos y de la comunidad 
donde radica. 

La Hermandad de la Vera-Cruz, desde hace 
muchos años, ha estado atenta a estas 
necesidades; son ya diecinueve años los 
que la Residencia Virgen de las Angustias 
lleva en servicio, atendiendo a muchas 
personas mayores que necesitan unos 

cuidados especiales y continuos. 

Una Hermandad atenta a las necesidades de su 
Parroquia y de Cáritas. Una Hermandad que, el 
pasado mes de mayo, celebró el décimo aniversario 
de la formación ininterrumpida de los niños y jóvenes.

El camino es largo y no tiene fin; no podemos 
quedarnos mirándonos en el pasado, regocijándonos 
de lo que hacemos, sino poner nuestro énfasis en el 
futuro. Como Hermandad que sabe estar atenta a 
los signos de los tiempos, debemos -los Hermanos 
de la Vera-Cruz- seguir dando lo mejor de nosotros 
mismos; seguir trabajando en proyectos ambiciosos 
de toda índole, en mejorar la formación de todos 
los cruceros niños, jóvenes y adultos; seguir dando 
testimonio de nuestra Fe en la sociedad y potenciar 
la caridad como expresión del amor de Cristo. Ese 
amor que profesamos por el Cristo de la Vera-Cruz 
y por su Madre, la Virgen de las Angustias, debe ser 
fuente inagotable de fuerza, de entusiasmo y de 
gracia, para dar testimonio de nuestro compromiso 
cristiano y crucero en nuestras casas, en el trabajo, 
en el entorno y sociedad que nos ha tocado vivir. 
Indispensable son el amor a Cristo y al Hermano, a 
nuestro prójimo.

Tres momentos queremos destacar del pasado año 
que claramente siguen el camino que he descrito 
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anteriormente. El primero de ellos es el Solemne 
Besapiés al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. Vivimos, 
al final de la Cuaresma, un momento de auténtica 
piedad popular, de culto verdadero, de devoción, de 
intimidad con Cristo; que sirvió para acercarnos a la 
figura de Jesucristo, como rostro de la Misericordia 
Divina con la humanidad. Con la Capilla de San 
Gregorio en penumbra, sólo alumbrado por la tenue 
luz del atardecer y de cuatro hachones verdes, se 
mostraba el Stmo. Cristo sobre su lecho, invitando 
a ese instante de especial recogimiento para la 
oración. Estar en presencia de la Vera-Cruz de Cristo 
y contemplar su sufrimiento clavado en el madero 
nos transmite y enseña a ser misericordiosos como 
el Padre de los Cielos.

El segundo momento aconteció el pasado 16 de 
abril de 2016, cuando celebramos, los Cruceros, una 
jornada formativa para todas las edades; conmemo-
rando el X aniversario de la Formación, de manera 
ininterrumpida, en el seno de la Hermandad.

Son suficientemente expresivas y claras las palabras 
que nuestro Hermano Mayor nos transmitió al 
comienzo de la mañana:

“La formación es un pilar fundamental en nuestra 
Hermandad, que se orienta y dirige a todas las 
generaciones de Cruceros. La formación vertebra 
una forma de ser de la Hermandad, estrecha lazos 
sólidos, permanentes y siempre hace avanzar hacia 
el futuro. La formación nos hace ser instrumentos 
del amor, del compartir, de la solidaridad; nos hace 
ser instrumentos de Cristo en la tierra.”

La Hermandad de la Vera-Cruz ha realizado una clara 
opción para que sus Hermanos sean verdaderos 
instrumentos de Cristo en nuestra sociedad. Las 
hermandades mejoran si sus hermanos mejoran. Por 
ello, en la existencia de unos Hermanos bien formados, 
y plenamente conscientes de la realidad en la que 
nos desenvolvemos, tendremos una Hermandad con 
sólidos cimientos para acometer los difíciles retos del 
mundo que nos ha tocado vivir.

El tercer momento fue el 29 de octubre de 2016, 
cuando celebramos el “Congreso  Misericordia y 
Caridad en las hermandades de la Archidiócesis de 
Sevilla”. Organizado por nuestra Hermandad como 
acto de vocación en caridad. Como dicho congreso 
ha tenido en este anuario un artículo propio, solo 
queremos resumirlo con las palabras de Ignacio 
Valduérteles, de la última ponencia:

“Las hermandades no han de perderse en debates 
ideológicos, ni en propuestas económicas ajenas a 
su naturaleza; su propuesta es más rotunda: creer 
en la libertad que Cristo nos ganó, en la dignidad de 
la persona humana, elevada a la categoría de hijo de 
Dios; lo que les lleva a no tener miedo al futuro. Las 
hermandades han de atreverse a ser progresistas, a 
tomar decisiones que transformen la realidad actual y 
preparen un camino más esperanzador; no sea que, de 
tanto mirar hacia atrás, se estén perdiendo el futuro.”

Pedimos al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y su Madre, 
María Stma. de las Angustias, que nos guíen e iluminen 
para ser auténticos seguidores de Jesús, auténticos 
hijos del Padre, verdaderos Hermanos en el amor.

Besapiés 
extraordinario 

con motivo del 
Año Jubilar de la 

Misericordia.
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FORMACIÓN, 
EL COMPROMISO DEL FUTURO

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y JUVENTUD
Antonio José Velázquez Romero

LA base de cualquier acción personal y social 
que se precie debe venir determinada por una 
formación previa en valores. Más aún en el seno 

de la Hermandad. Es por ello que cada día somos 
más conscientes de la necesidad de FORMACIÓN 
para nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, como 
prioridad en la creación de los cruceros del futuro. 

La labor de formación no es únicamente una labor 
de la Junta de oficiales ni de los formadores; es una 
labor de todos para todos. Por eso, este pasado 
año celebramos unas Jornadas Conmemorativas 
con los más pequeños de la Hermandad, además 
de aunar a un numeroso grupo de Hermanos en la 
Casa Hermandad, para mostrar y compartir ideas en 
el reto que tenemos por delante, que no es otro que 
el de continuar incrementando y mejorando día a día 
esta labor formadora. 

La formación tiene que tratarse como un ciclo 
vital, donde el mayor enseña al adulto, el adulto al 
joven y el joven al niño; al mismo tiempo existe una 
bidireccionalidad mediante la cual todos aprenden 
de todos y reciben aquello que se ha dado con 
anterioridad o será dado a posteriori. 

Dentro de los pilares formativos de la Hermandad se 
encuentra, en primer lugar, la formación en valores 
cristianos. El secreto de la vida cristiana es el amor. 
Sólo el amor llena los vacíos, las profundidades 
negativas que el mal crea en los corazones. En los 
momentos difíciles de la vida, el cristiano encuentra 
amparo bajo el manto de la Madre de Dios. 

“Queridos jóvenes, estén atentos a su interior: 
Cristo llama a la puerta de su corazón”. 

Papa Francisco
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Así lo encontramos en San Juan 5;4: “Porque todo 
el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es 
la victoria que vence al mundo: nuestra fe”. La fe se 
encuentra por encima de todo, la fe es ciega y nos 
guía en los momentos difíciles, nos acompaña en 
la oscuridad, la cual se convertirá en clarividencia a 
través de la formación. 

Una formación en valores, de esperanza y perse-
verancia. Con el ánimo de mostrar a todos que no 
nos podemos dejar llevar por la pesadumbre, por la 
desgana y los malos hábitos acomodados que hoy 
en día se tienen; al contrario,  esforcémonos en cada 
momento por ser mejores cristianos, y esmerémonos 
en seguir la justicia, la constancia, la piedad y la 
humildad. Optemos por el camino de la fidelidad a 
Cristo. 

En nuestro afán de superación, cada uno de los 
actos programados y realizados a lo largo del año 
en el Plan de Formación llevan una labor pedagógica 
de manera implícita donde se expone nuestro 
ideario como Hermandad, que los enlaza con otro 
de los pilares básicos como es nuestro sentido de 
pertenencia a la Parroquia, y al apostolado de la 
CARIDAD, a través del servicio al prójimo. Ésta va de 
la mano de la misericordia, como bien hemos venido 
celebrando a lo largo de todo este año, y nos ha 
servido para acercarnos al Sacramento del Perdón. 

“No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. 
Dad y se os dará: os verterán en el regazo una buena 
medida, apretada, sacudida y repleta. Con la medida 
seréis medidos”. (Lucas: 6,37-38). 

Las obras de misericordia son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo 
en sus necesidades corporales y espirituales. Han 
sido puestas en valor en cada uno de los turnos 
de nuestro Campamento Vera-Cruz; desde los más 
pequeños a los mayores tomando ejemplos cercanos 
y realizables por cada uno de nuestros campistas 
para que posteriormente puedan trasladarlo a su 
cotidianeidad. 

Como muestra nombramos cada una de ellas para 
mayor conocimiento y puesta en práctica de sus 
mensajes.

Las obras espirituales son: enseñar al que no sabe, 
dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que 
se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al 
triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y las 
corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, dar posada 
al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarce-
lados y dar sepultura a los difuntos. 

Más de 200 
niños y jóvenes 

participaron 
en el XXVII 

Campamento 
Vera-Cruz.
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Nada de cuanto un pecador arrepentido 
coloca delante de la misericordia de 
Dios queda sin el abrazo de su perdón. 
La misericordia suscita alegría porque el 
corazón se abre a la esperanza de una 
nueva vida, es la acción concreta del amor 
de Dios que, perdonando, transforma y 
cambia la vida. 

Nada es imposible si nos dirigimos a Dios 
mediante la oración; y, por ello, el CULTO 
es la manera que tenemos de mostrar 
nuestra propia fe, y dar continuidad en 
el tiempo a la misma. El CULTO también 
necesita de formación. El conocimiento de 
cada uno de los momentos de compartir 
con DIOS en la intimidad de nuestra 
alma. No somos máquinas que repitan 
unos procedimientos determinados, 
sino que el CULTO se convierte en una 
evolución personal de entrega a Dios. 
Continuar mejorando día a día con nuevas 
enseñanzas que se adapten a los tiempos 
que corren, sin quedarnos anclados en 
el pasado; aunque, siempre teniendo en 
cuenta todo aquello que se realizó y los 
propios motivos. 

“Levantándose muy de mañana, cuando 
todavía estaba oscuro, salió y se fue a un 
lugar solitario y allí oraba” (Marcos: 1, 35). 
El Señor se hace hombre para caminar con 
nosotros en la vida de cada día, orar con 
nosotros y enseñarnos en cada momento 
con su palabra y acción. 

Hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano. Aunque la higuera 
no florezca, ni en las vides haya frutos; 
aunque falte el producto del olivo, y los 
labrados no den mantenimiento, y las 
ovejas sean quitadas de la manada, y no 
haya vacas en los corrales; con todo, yo me 
alegraré en vuestros corazones, y gozaré 
con Dios salvador.

Durante todo 
el año, nuestro 
Grupo Joven 
participa 
activamente 
en cuantas 
actividades se 
organizan en el 
seno de nuestra 
Hermandad.
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LA JUVENTUD Y LA VERA-CRUZ 

La juventud y su entrega. La juventud y su pasión. La juventud y sus ganas. La juventud y su compromiso. La 
juventud y la Hermandad. La Juventud y la Iglesia. Signo vivo que late con fuerza bajo el escudo tricrucem.  

La Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río tiene entre sus prioridades a sus jóvenes; jóvenes fuertes 
y amantes del legado que le han dejado sus mayores, cuidando hasta el más mínimo detalle; auténticos 
Hermanos formados y jóvenes formadores de fe. Llevando la Cruz como bastión al mundo deshumanizado 
en el que viven hoy día, donde rehusar a Jesús, es la nueva moda. 

Una hermandad orgullosa de sus pasos; de sus cortos, pero atrevidos pasos, que el día de mañana se 
convertirán en pisadas sólidas y firmes; enarbolando sus creencias y su fe por encima de todo aquello que 
está banalizado. 

Así, nuestra Juventud se muestra unida, siguiendo tras Jesús Libertador; muestra es, el gran abanico de 
actividades que realiza; partiendo desde la Formación. Hecho ejemplarizante ante hermandades que dejan 
este sector olvidado; siendo de capital importancia. Campamentos de Verano, dos turnos en edad; donde 
el Hermano campista entra en contactos con otras realidades y convive en naturaleza, magia y mucha 
Vera-Cruz. 
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Un Grupo Joven incansable, siempre dispuesto a trabajar por el bien de la Hermandad; siendo ellos 
ejemplo de todos los jóvenes que se acercan a las puertas de nuestra casa, la casa de todos los cruceros. 

Jóvenes despiertos, creadores de caridad, pilar sustentable de nuestra fe. Cercanos a nuestra gran obra 
social como es la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias; una casa que acoge la alegría de éstos 
para fortalecer los ánimos de los que allí residen. Jóvenes con corazón. 

Caritas, Banco de Alimentos de Sevilla, Donaciones de Sangre, cubre sus diputaciones, sin escatimar 
esfuerzos. Jóvenes que dan. 

Juventud de ideas, de revoluciones, de Navidad, de Festivales con genios, de Heraldos con la sonrisa 
de los más pequeños, de mentes inquietas, que buscan manifestar sus talentos. Jóvenes ardientes de 
entrega. 

Un joven crucero es diferente; sigue unos pasos marcados por un ideal, por un reto, una filosofía de vida. 
Joven no decaigas, sois el hálito necesario, la fortaleza, la fortificación. 
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CONTINUANDO la senda que iniciamos en 
el Anuario de 2016, la Secretaría General 
de la Hermandad de la Vera-Cruz presenta, 

nuevamente, el balance de actuaciones del pasado 
ejercicio, así como un adelanto de las previsiones 
para el presente año.

Comenzando por el balance 2016, hemos de 
destacar que ha sido un año con una importante 
carga de trabajo ya que, a las tareas habituales se 
han sumado otros cometidos relacionados con cultos 
y actos extraordinarios que nuestra Hermandad 
organizó durante el mencionado período.

Uno de los principales cometidos de Secretaría es 
dejar constancia de cuantos acuerdos y delibera-
ciones se despachen tanto en los Cabildos Generales 
de Hermanos como en los Cabildos de Oficiales; 
quedando reflejados en las actas que el Secretario 
General o, en caso de ausencia, la Vicesecretaria 
General, deben redactar. Dichas actas se agrupan 
por años en un libro que se deposita en el Archivo de 
nuestra Hermandad. El de 2016 está compuesto por 
tres hojas que incluyen la relación de los miembros 
de la Junta de Oficiales vigente y el índice, además 
de las 28 actas que ocupan otras 133 páginas.

La gestión de la correspondencia de entrada y salida 
es otra de las actividades que requieren mayor 
exigencia y dedicación, pues el volumen de cartas 
y comunicaciones que genera nuestra Hermandad, 
con un elevado número de Hermanos y con cultos 

y actos a lo largo de todo el año, es muy elevado. 
Así, durante 2016 se remitieron cerca de 7.000 
envíos, entre comunicaciones postales y mediante 
correo electrónico. Evidentemente, la mayor parte 
de estos envíos son las comunicaciones masivas 
a los Hermanos; destacando las convocatorias de 
Cabildos Generales (unas 2.100 cartas entre las dos 
convocatorias) y los envíos del Anuario y las felicita-
ciones navideñas (unas 2.300 cartas entre ambos 
envíos). El pasado año también se gestionaron, 
en colaboración con Mayordomía, algunos envíos 
extraordinarios, tales como la comunicación de la 
reactivación de la cuota de donantes de flores o 
la actualización de las cuotas conforme al nuevo 
Reglamento de Admisión de Hermanos, que 
suponían más de 1.000 nuevas cartas. Además, 
desde Secretaría se emiten, a lo largo del año, las 
habituales cartas, invitaciones, saludas, felicita-
ciones, certificados y otros documentos que requiere 
el funcionamiento ordinario de nuestra Corporación.
La mayor parte de estas comunicaciones aún 
se realizan por correo postal o mediante reparto 
domiciliario, lo que supone un elevado coste. Por ello, 
desde el año pasado se están articulando medidas 
para reducir el impacto económico que ello conlleva; 
como la remisión de comunicaciones utilizando el 
correo electrónico o la eliminación de algunas que 
han quedado obsoletas.

Otra de las principales actividades de la Secretaría, 
en coordinación con el equipo de Mayordomía, es la 
gestión de altas y bajas en el censo de la Hermandad. 

SECRETARÍA INFORMA

SECRETARÍA GENERAL
José María Anarte Ramírez
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Durante el año 2016 se han recibido 149 
solicitudes de alta para incorporarse a la 
nómina de nuestra Corporación, lo que 
eleva a 2.336 el número de Hermanos 

de pleno derecho de nuestra Hermandad; 
1.097 hombres y 1.239 mujeres.

Entre las actividades extraordinarias llevadas a 
cabo el pasado año, amén de los mencionados 
envíos coordinados con Mayordomía, destaca el 
apoyo administrativo y la colaboración en la organi-
zación del congreso Misericordia y Caridad en las 
hermandades de la Archidiócesis de Sevilla, que 
tuvo lugar el 29 de octubre del pasado año. Éste 
contó con la participación de 14 ponentes y casi 
medio centenar de congresistas, representando a 28 
entidades o Hermandades de Sevilla y provincia.

En 2017, además de los trámites y encargos 
habituales, la Secretaría General tendrá que 
coordinar la gestión administrativa de la convocatoria 
del proceso electoral para la renovación de nuestra 
Junta de Oficiales. Atendiendo a las indicaciones de 
nuestro Arzobispado, deberá actualizar y corregir, 
si fuese necesario, el censo electoral para que los 
Hermanos puedan consultarlo y ejercer su derecho a 
participar en las mencionadas elecciones. Además, 
antes y después de celebrarse éstas, deberá remitir 
diversas comunicaciones al Arzobispado para 
verificar que se cumplen las condiciones dictami-
nadas por la autoridad eclesiástica.

Así, al menos 20 días antes de la jornada de 
votación se enviará una comunicación sellada en la 
que se especifique el día elegido para la votación, 2 
copias del censo electoral, relación de candidatos 
a miembros de Junta de Gobierno y certificación de 
que cumplen las condiciones establecidas por las 
Normas Diocesanas para HH. y CC. y las propias 
Reglas de la Hermandad.

En los 8 días siguientes a la jornada de votación 
se remitirá una certificación haciendo constar el 
número total de votantes y los votos obtenidos por 
cada candidatura, así como comunicación de la 

composición definitiva y distribución de los cargos 
de la Junta de Gobierno.

Además de estas labores extraordinarias, durante 
2017, Secretaría seguirá realizando los trámites 
habituales que se le asignan en nuestras Reglas; es 
decir, realización de actas, envío de comunicaciones 
a los Hermanos, tramitación de la correspondencia, 
gestión del censo de Hermanos, mantenimiento 
del libro-registro del columbario, emisión de certifi-
cados… así como cuantas gestiones y trámites sean 
necesarios para el buen funcionamiento de nuestra 
Corporación.

Para finalizar este balance de actuaciones de la 
Secretaría General de la Hermandad de la Vera-Cruz, 
se adjuntan varios listados: homenaje a los 
mayores, imposición de la Cruz, Hermanos difuntos 
y columbario.

“Aquél que es 
el creador del 
hombre, se 
hizo hombre 
para traer al 
mundo la paz”. 
Benedicto XVI. 
Mensaje Urbi et 
Orbi del 25 de 
diciembre de 
2007.



A  los  Hermanos  Difuntos  de  esta  Hermandad  dales  Señor  el  descanso  eterno  y brille  sobre  ellos  
Tu  Luz  Divina.  Durante  el  último  año,  la  Secretaría  de  nuestra Hermandad ha tenido constancia de 

los fallecimientos de los siguientes Hermanos de Vera-Cruz:

HERMANOS DIFUNTOS

En el columbario de nuestra Casa-Hermandad reposan las cenizas de los siguientes 
Hermanos, devotos y/o benefactores:

Ntro. Hno. D. José Antonio Martín Fresco (15/04/1964 – 14/05/2008)
D. Manuel Martín Velázquez (16/07/1932 – 29/11/2008)

Ntro. Hno. D. Manuel González Delgado (06/03/1938 – 15/05/2009)
Ntro. Hno. D. Manuel Rendón Quiles (29/04/1926 – 22/04/2011)

Ntra. Hna. Dña. María Luisa Núñez Velázquez (16/08/1923 – 10/07/2011)
Ntra. Hna. Dña. Isabel Vega Guerrero (18/05/1900 – 07/12/1976)

Ntra. Hna. Dña. Mercedes Velázquez Pérez (19/09/36 – 03/03/2012)
Ntro. Hno. D. Manuel González Alca (11/10/1925 – 27/09/2013)

Ntra. Hna. Dña. María Jesús Sanz Guerrero (02/01/1951 – 20/12/02013)
Ntra. Hna. Dña. Marina Romero Velázquez (27/11/1931 – 10/09/2013)

Ntra. Hna. Dña. Lola Comesaña Berro (15/07/1944 – 02/11/1993)
Ntro. Hno. D. Julio López García (14/03/1927 – 16/05/2014)

Ntra. Hna. Dña. Rosario Estévez Romero (19/02/1919 – 07/09/2014)
Ntra. Hna. Dña. Ana García Herrera (05/07/1957 – 17/10/2014)
Ntro. Hno. D. Manuel Costa Pérez (01/08/1947 – 17/12/2014)

Ntro. Hno. D. Francisco Hernández Gómez (23/04/1936 – 18/01/2015)
Ntra. Hna. Dña. Virginia Ramos Valverde (03/05/1939 – 20/01/2015)

Ntro. Hno. D. Juan Camacho de la Vega (11/12/1945 – 9/5/2015)
Ntro. Hno. D. José Antonio Arteaga Ruiz (25/03/1941 – 02/06/2015)

Ntra. Hna. Dña. Dolores Romero Canguero (07/05/1936 – 12/12/2015)
Ntra. Hna. Dña. Eloísa Fernández Romero (24/01/1933 – 28/03/2016) 
Ntra. Hna. Dña. Dolores Ponce Cabrera (06/04/1940 – 28/06/2016) 

D. Manuel Navarro Rojas (15/05/1926 – 04/11/2016) 
Ntro. Hno. D. Manuel Fresco Velasco (27/05/1948 – 25/11/2016)

Carmen Ruiz Cazorla (09/09/2015)
Antonio de los Santos Marín (14/03/2015)

José Velázquez Ruiz (04/01/2016)
Antonio Ruiz Vázquez 08/02/2016)

María del Monte Bejarano (21/02/2016)
Francisco Cazorla López (28/02/2016)
Mercedes Romero Bernal (26/03/2016)
Eloísa Fernández Romero (28/03/2016)
Luisa Fernández Romero (29/03/2016)

Encarna Membrives Martínez (01/04/2016)
Daniel Moreno Gómez (07/04/2016)

Ángela Sola Muñoz (23/04/2016)
María González Alonso (06/05/2016)

Ana García García (21/05/2016)
Dolores Ponce Cabrera (28/06/2016)

Aurelia García Fernández (07/07/2016)
Antonio Velasco Cabeza (08/07/2016)
Carmen Romero Hurtado (26/08/2016)
Francisca Morato Carrero (28/08/2016)

Josefa Ruiz Rendón (09/09/2016)
Beatriz Rendón Velázquez (09/09/2016)

Concepción Angustias Bautista Martín (15/09/2016)
Purificación Suárez Fernández (10/10/2016)
Rufino Manuel Navarro Rosas (04/11/2016)

Juan Francisco Martínez García (15/11/2016)
Manuel Fresco Velasco (25/11/2016)

Francisca Sánchez Saavedra (23/12/2016)
Francisco Campos Ruiz (02/01/2017)

Pilar Velasco Vega (23/01/2017)
Francisco Velázquez Pérez (28/01/2017)
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Juan Antonio Agüera Torres
Purificación Correa Bernal 
Pepi Fernández Raposo 
María del Carmen García-Baquero López
Ramón Gómez Cazorla 
Antonio Guerra Hurtado 

Juan José Herrera Millán 
Antonio Herrero Castillo 
Carmen Quiles Sánchez 
Dolores Romero Rosa 
Rosario Zambrano Carranza

El  sábado 8  de  octubre de  2016, durante el ofertorio  del  primer  día  de 
Triduo  de Acción de Gracias con motivo del XLV Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Stma. de las Angustias, celebramos el decimoséptimo acto 
de homenaje a nuestros  Hermanos  de  mayor  edad.  Durante  el  mismo  fueron  
homenajeados  los siguientes Hermanos:

Noelia Alcalde Campos
Daniela Alcázar García

José Antonio Arteaga Carrión
Saúl Ávila Gómez

Germán Becerra Bernal
Abel Calado Lora

Ángela de la Cruz Calero Bravo
Marta Calvete Gómez

Miguel Cuadrado Fernández
María Delgado Gamero
Triana Domínguez Checa

María Granada Florencio Sosa

Olivia Florido Guerrero
Blanca García Velasco

Alejandra García-Baquero Domínguez
Alonso Jiménez Domínguez
Alejandro Machuca Girona
Marco Malagón Márquez
Fabiola Martín Hidalgo
Diego Martínez García
José Carlos Mesa Maya

José Antonio Millán Jiménez
Ana Moreno Delgado

Álvaro Pérez Hernández

Alonso Pérez López
Joaquín Pradas Herrero
Salvador Romero Pérez
Ignacio Ruiz Fernández

Pablo Ruiz González
Manuel Ruiz Méndez

Mario Segovia Barroso
María Vega Membrives

El 21 de abril de 2016, en la víspera de la Onomástica de nuestra 
Bendita Madre de las Angustias, se impuso la Cruz a los siguientes 
nuevos Hermanos:

IMPOSICIÓN DE LA 
CRUZ A LOS NUEVOS 
HERMANOS

HOMENAJE A NUESTROS 
MAYORES

VERA-CRUZ
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UNA vez concluido este ejercicio económico, 
podemos afirmar que se han cumplido las tres 
premisas que se ha marcado Mayordomía en 

la gestión económica de la Hermandad; éstas son: 
el mantenimiento y potenciación de los ingresos, el 
control y contención del gasto y la adecuación en la 
programación de los compromisos de pagos a los 
proveedores.

El cumplimiento de estas premisas nos hace que 
tengamos una situación económica favorable.

Esta buena situación económica nos hace 
que tengamos un amplio programa de actos y 
actividades durante todo el año; que tengamos 
unos cultos en consonancia con la importancia 
de nuestra Hermandad y con lo que los Hermanos 
demandan; y que podamos contribuir económica-
mente con entidades que realizan una importante 
labor caritativa y asistencial.

Además de todo esto, también se destinan 
importantes recursos económicos para la 
realización de proyectos, actuaciones y actividades 
extraordinarias; todo para mantener y poner en 
valor el amplio e importante patrimonio de la 
Hermandad.

La principal actuación que se ha realizado en el 
año 2016, para la que se han destinado numerosos 
recursos económicos, ha sido la terminación y 
puesta en funcionamiento de la Casa-Hermandad 

de la plaza de San Gregorio; que fue bendecida e 
inaugurada el pasado 12 de octubre. Este nuevo 
espacio ya está en pleno funcionamiento y son 
varios grupos de nuestra Hermandad los que lo 
están utilizando diariamente: Coral Polifónica, Vida 
de Mayores, Grupos de Formación, Grupo Joven, etc.
Aparte de los gastos ordinarios y de la terminación 
de la Casa-Hermandad, se han realizado otra serie 
de actuaciones y actos:

Colaboración con nuestra Parroquia en la rehabi-
litación/restauración del altar de Santa Ana.
Colaboración con nuestra Parroquia para la 
contratación de las bandas de música que 
acompañaron la Custodia en el Corpus Christi y 
a nuestro Patrón, San Gregorio de Osset, en su 
itinerario de vuelta desde la Parroquia hasta su 
Capilla.
Elaboración y publicación del monográfico 
sobre nuestra Bendita Madre: “La Virgen de las 
Angustias de Alcalá del Río”.
Participación en la Muestra de la Misericordia; 
organizada por la Archidiócesis de Sevilla y 
celebrada el pasado mes de octubre en la Plaza 
de San Francisco, de Sevilla.
Organización del Congreso “Misericordia y 
Caridad de las hermandades de la Archidiócesis 
de Sevilla”; enmarcado dentro del Año Jubilar 
de la Misericordia y celebrado en nuestra 
Casa-Hermandad el pasado 29 de octubre, con 
la participación de numerosas hermandades de 
toda la provincia de Sevilla.

MEMORIA MAYORDOMÍA
EJERCICIO 2016
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Celebración de los cultos y actos con motivo del 
XLV Aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de las Angustias Coronada.
Restauración de Toca de Sobremanto de Jueves 
Santo y elaboración de Manto de Camarín verde 
para María Santísima de las Angustias Coronada; 
que fueron estrenados en el Triduo con motivo 
del XLV Aniversario de Su Coronación Canónica. 
Desde aquí dar las gracias a los Hermanos que 
han contribuido económicamente para hacer 
posible este proyecto.

Otro hecho destacable del pasado año ha sido la 
puesta en funcionamiento de la Cuota de Donantes 
de Flores. Con esta aportación que realizamos, 
contribuimos a que nuestros cultos tengan un exorno 

floral digno de los mismos. Desde aquí os queremos 
recordar a los Hermanos que tienen suscrita esta 
cuota por pago en la Casa-Hermandad, que ya  
pueden acudir a ésta para realizar sus aportaciones; 
y, a los Hermanos que todavía no la tienen suscrita, 
que también pueden venir a la Casa-Hermandad 
para suscribirla. Al igual que para las cuotas de 
Hermandad y Comisiones, recomendamos domicilien 
las mismas en sus entidades bancarias.

El próximo mes de mayo se celebrarán Elecciones 
para elegir a una nueva Junta de Oficiales, lo que 
traerá aparejado un cambio en el Equipo Económico 
de la Hermandad. Por ello, queremos aprovechar 
esta publicación para realizar un balance de lo que 
ha sido la gestión económica en estos 5 años.

Más del 50% de 
los Hermanos 

de Vera-Cruz 
participan en 

nuestra Estación 
de Penitencia.
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La misma ha venido marcada por un entorno 
económico desfavorable, debido a la crisis 
económica que estamos soportando. 

A pesar de esto, y gracias al esfuerzo 
y compromiso de todos los Hermanos, 

unido a un buena gestión económica, la 
Hermandad ha tenido en este periodo 
-tiene en la actualidad- una situación 
económica totalmente saneada y con 

posibilidades de afrontar nuevos retos a 
medio y largo plazo.

Como dato significativo, podemos decir que el 85% 
del presupuesto anual está garantizado con ingresos 
fijos (Cuota de Hermandad, Cuota de Comisiones, 
Cuota de Donantes de Flores, Papeletas de Sitio, 
Arrendamiento de Fincas Rústicas, etc.). El resto del 
presupuesto lo tenemos cubierto con otros ingresos 
más variables (Comisiones Petitorias, Colectas, 
Lotería Semanal, Rifa Mensual, Venta de Artículos, 
etc.). Sobre estos ingresos habrá que trabajar en los 
próximos años para conseguir que fluctúen lo menos 
posible.

Todo lo expuesto anteriormente se ha conseguido sin 
aminorar los actos y actividades realizados regular-
mente durante el año, así como afrontando nuevos 
retos y proyectos.

Los principales en estos años han sido la finalización 
del pago y estreno del nuevo paso procesional 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz (año 2012) 
y la reforma y puesta en funcionamiento de la 
Casa-Hermandad de la plaza de San Gregorio (año 
2016).

Aparte de estos dos grandes proyectos, se han 
realizado los siguientes:

Año 2012: inversión importante en arreglo de 
enseres y pago final para la restauración del órgano 
de nuestra Parroquia.

Año 2013: estreno del Senatus para los Armaos, 
crestería para la cruz del paso del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, peana dorada para altar, ordenador y 
programa de gestión de Hermanos, trabajos extraor-
dinarios en el Edificio Vera-Cruz para la celebración 
de los actos con motivo de su X Aniversario, colabo-
ración con nuestra Parroquia para obras realizadas 
en la misma y para restauración de Cruz Alzada, 
Proyecto Alimentos Solidarios y actos con motivo 
del X Aniversario de la inauguración del Edificio Vera 
Cruz.

Año 2014: inicio de las obras para realización del 
Oratorio en la Residencia Virgen de las Angustias, 
inicio de trabajos para la realización de la imagen 
de Santa Ángela de la Cruz, colocación de tuberías 
y desagües fluviales en fincas rústicas, trabajos 
extraordinarios en el sótano de Edificio Vera Cruz, 
página web y Proyecto Alimentos Solidarios

Año 2015: terminación de obras y puesta en 
funcionamiento del Oratorio en la Residencia Virgen 
de las Angustias, finalización de talla de Santa 
Ángela de la Cruz, instalación de sistema de alarma 
y contraincendios en la Capilla y colaboración con 
nuestra Parroquia para la restauración del Altar de 
Santa Ana.

La Hermandad de la Vera-Cruz es lo que es y tiene 
el patrimonio que tiene debido al compromiso, 
esfuerzo y generosidad de todos sus Hermanos. 
Desde la Junta de Oficiales queremos expresar 
nuestra gratitud a todos ellos; debemos seguir en la 
misma línea, lo que nos hará que podamos afrontar 
nuevos proyectos y retos.

El Equipo Económico
Manuel Fernández Arteaga, Mayordomo 1º

Angustias de la Cruz Velázquez Mazuecos, Mayordomo 2º
Encarnación Rendón Martín, Censor 1º

Rafael Joaquín Bernal Romero, Censor 2º
Ricardo Fernández Perza, Adjunto a Mayordomía
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DURANTE el último curso, que comprende entre 
finales de 2015 y el año 2016, el equipo 
de archivo se ha encontrado con la labor de 

revisión, clasificación y archivado del vasto legado 
documental que nuestro recordado Hermano Mayor, 
D. Antonio Gutiérrez (q.e.p.d.), poseía de sus años 
al frente de la Hermandad y que nos dejó tras su 
triste fallecimiento; los cuales fueron entregados a 
la Hermandad por su viuda (q.e.p.d.) y su hijo. Si 
bien, aunque dicha cantidad de papeles tenía un 
cierto orden, debido a la constante dedicación que 
Antonio profesó hacia la Hermandad, era necesaria 
una revisión, papel por papel, para saber cuáles 
tenían relevancia y cuáles no. Tras este paso previo, 
bastante laborioso, le siguió el de clasificación 
según las temáticas que engloban nuestro cuadro de 
clasificación; para finalmente proceder a su archivo 
en legajos. 

Para esta ardua labor, el equipo de archivo ha 
contado con la incansable ayuda de nuestra 
Hermana Carmen Angustias Benítez Correa, para con 
la cual estaremos  eternamente agradecidos por su 
constancia y entrega. 

De entre los documentos de más valor que se han 
encontrado en esta laboriosa búsqueda están: 

El conocido como Libro de Pellejo, que contiene 
las primeras actas de la Hermandad conocidas. 
Carta del Cardenal D. José María Bueno Monreal 
agradeciendo las fotos enviadas tras la coronación, 
de la que recuerda gratos momentos. 

3 álbumes con 66 fotos de estudio M. Gallardo 
-la gran mayoría inéditas- pertenecientes al día 
de la coronación, 10 de octubre de 1971, y a la 
posterior procesión. Así como una convocatoria de 
actos; que completará las que ya tenía el archivo 
de la Hermandad. 
1 álbum de fotos correspondiente a la imposición 
de la Primera Medalla de Oro de la Villa; que 
completará las que ya tenía la Hermandad. 
2 álbumes de la salida extraordinaria con motivo 
de la restauración de la Capilla, en 1978. 
2 álbumes de fotos, de estudio Haretón, corres-
pondientes al Jueves Santo de 1990. 
3 álbumes de fotos, de estudio Haretón, 
correspondiente a los actos con motivo del XXV 
Aniversario de la Coronación de María Stma. de 
las Angustias. 
Varios bocetos de orfebrería Villareal para enseres 
nunca realizados. 
Libretas de lotería, correspondientes a los años 
1980 a 1999. 
Listas petitorias de los Jueves Santos, correspon-
dientes a los años 1974 y 1975. 
Lista de la Mesa de Jueves Santo, de los años 
1932, 1975, 1976 a 1979 y 1981 a 1983. 
La famosa “servilleta” donde se apuntaron 
originariamente los nombres de los donantes del 
llamador de plata del palio de la Stma. Virgen de 
las Angustias. 
Presupuesto de D. Carlos Bravo Nogales para el 
arreglo del altar de la capilla. 
Contratos de bandas de música: 
CC. y TT. Ntra. Sra. de las Angustias (año 1980). 

MEMORIA DE TRABAJO DEL GRUPO
DE ARCHIVO. AÑO 2016
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Infantería mecanizada Guzmán el 
Bueno (años 1971, 1974, 1975, 
1977, 1978 y 1986). 
Banda del Regimiento Soria 9 (año 
1901- primer contrato del que hay 
constancia). 
Foto de la Junta de Gobierno en la 
inauguración del Centro de Salud 
ante el azulejo conmemorativo de 
la donación del solar por nuestra 
Hermandad. 
Contrato original de compraventa 
de la casa de nuestra Hermana Dª 
Trinidad Aguilar Rendón (calle Real 
de Castilla, 29) que hoy día es parte 
de la actual Casa-Hermandad. 
Lista de recogida de donativos para 
realizar el manto azul de la Virgen 
(año 1929). 
Boceto del paso del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz, obra de Rafael Barbero. 
Contrato y recibos de la restauración 
del paso del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz, obra de Rafael Barbero, 
cuyos gastos corren a cargo de nuestra 
Hermana Dª Carmen Velázquez. 
Listado de Hermanos que contribuyen 
a la música de Jueves Santo de 1930 
(original). 
Cuentas de los años 1930 y 1931 
(originales). 
Listado de Hermanos que ayudaron 
a pagar la compra del edificio del 
actual aula de formación, en 1907, 
así como recibos y facturas del 
mismo (original). 
Actas de nacimiento de nuestra 
Hermana Dª Carmen Velázquez y sus 
hermanos. 
Testamento de nuestra Hermana Dª 
Carmen Velázquez (original). 
Recibos de la realización del dosel de 
Quinario (dorado) por las Niñas del 
Quinario, en 1926. 
Cartas de D. Antonio Petit apoyando la 
propuesta de las Niñas del Quinario 
para realizar el dosel dorado. 

Documentos de la III Peregrinación Nacional de Hermandades 
y Cofradías de Vera-Cruz, celebrado en Alcalá del Río en 1986. 
Expediente para la donación del terreno para el futuro Centro 
de Salud de Alcalá del Río. 
Factura y presupuestos de la candelería realizada por 
orfebrería Villareal,  de 1981. 
Libro de actas de 1996. 
Recibos y facturas de años varios. 

Por otro lado, el equipo de archivo se encuentra inmerso también 
en la primera fase del inventario de bienes inmuebles y muebles, 
que comprende el ajuar de nuestras Sagradas Imágenes, así 
como insignias y enseres varios tanto en uso como fuera de él. 

El Camino de 
aquéllos que 
toman la Cruz.
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VIDA DE
HERMANDAD

“NO os conforméis con 
una vida cristiana 
mediocre”. Nos 

instaba el Papa Francisco sobre el 
papel de las hermandades y del 
servicio que éstas debían ofrecer 
al cristiano que se acerca a ellas. 
Hermandades con iniciativas que 
sean puentes, senderos para 
llevar a Cristo. Una presencia 
activa en la comunidad. 

Y en este camino, la Hermandad 
de la Vera-Cruz de Alcalá del Río 
dispone todas sus miras; acercar 
al Hermano, fiel o devoto a una 
VIDA DE HERMANDAD que cubra 
todas aquellas necesidades que, 
como cristianos y seguidores de 
la Verdadera Cruz, requiere para el 
encuentro con Cristo. 

Así, los actos que nuestra 
corporación viene a bien 
desarrollar siguen estas líneas; 
una continua búsqueda y evange-
lización a través de una despierta 
VIDA DE HERMANDAD. 

ENERO

Un venturoso año 2016 se presagiaba en las mimbres de nuestra 
Hermandad, un enero que esperaba la Epifanía en los hogares 
cruceros, alrededor de la familia. La magia inundaba nuestros 
corazones.

Lunes, 4: visita del Heraldo Real a nuestra Hermandad, encarnado 
por nuestro Hermano D. José Antonio Nieves. Una tarde en 
Hermandad, donde nuestros pequeños son los protagonistas y 
donde el espíritu de la Navidad y la ilusión se respiran en la Casa 
Hermandad de los Cruceros. Música, diversión y mensaje.

Autentico evangelio y vida de Hermandad es el que se 
crispa en el mismo fuego del AMOR, timbrado con el 
nombre de nuestra bendita MADRE, la Virgen de las 

Angustias. La casa de nuestros mayores, la casa donde 
se recoge el AMOR DE CRISTO y auténtico mensaje de 

HERMANDAD y CARIDAD
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Martes, 5: tradicional visita de los Reyes Magos de la 
localidad a los ancianos de la Residencia Virgen de 
las Angustias. Acto ejemplarizante ante una sociedad 
deshumanizada; entregando amor y compañía a 
nuestros mayores.

Miércoles, 6: el Rey Gaspar de nuestra localidad, 
como es tradicional, visita a nuestros residentes, 
repartiendo ilusión y mucha esperanza para el nuevo 
año que comienzan nuestros mayores. Una mañana 
cargada de mucho sentimiento y abrigo.

Sábado, 23: elecciones para nueva Junta de 
Gobierno del Grupo Joven. Tras una participativa 
jornada, se elige la candidatura encabezada por 
nuestro Hermano D. Antonio Manuel Ruiz Delgado.

“Nunca me ha dolido que los jóvenes sean 
ácidos, porque sé que todos los frutos 
lo han sido antes de madurar. Puedo 

entender que sean amargos. Pero no que 
sean insípidos y menos que elijan como 
característica de sus vidas la insipidez. 

Dejemos el pasotismo para los cansados 
de vivir, para cuantos trabajan con el 

freno puesto en sus oficinas, para los 
pseudoadultos que consumen las tardes 

en dar vueltas a una cucharilla en un café, 
para quienes esperan a la muerte porque 

carecen de fuerzas para vivir. ¡Pero no 
para los jóvenes! ¿Qué dejarán, si no, para 
cuando envejezcan? ¡Que se revelen! ¡Que 
quemen el mundo, pero que no bostecen!”. 

Martín Descalzo.

FEBRERO

La luz. Cristo, la luz del Mundo presentada 
por su Madre en el Templo. Purificación de 

la Virgen Maria después del parto, para 
cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo 

Testamento.

Lunes, 1: durante el transcurso de la Novena a 
Nuestra Bendita Madre, la Virgen de las Angustias 
Coronada, apertura de la campaña de invierno de 
recogida de alimentos. “Alimentos para todos, somos 
una familia”. Colaboración con Cáritas Parroquial.

Emotivo acto 
de homenaje 
a los donantes 
de órganos que, 
cada Cuaresma, 
organiza nuestra 
Hermandad.
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Miércoles, 3: durante el transcurso de la Novena a 
Nuestra Bendita Madre, la Virgen de las Angustias 
Coronada, se desarrolló el acto de Jura de Cargos 
de nuestro Grupo Joven, encabezado por nuestro 
hermano D. Antonio Manuel Ruiz Delgado.

Jueves, 11: donación colectiva de sangre. ¡Dona 
sangre, regala Vida!

Sábado, 13: nuestra Junta de Oficiales asistió al 
Retiro que organiza la Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías, en la Casa de Betania.

Sábado, 20: presentación de la primera Edición 
del Anuario y posterior presentación del Cartel 
Conmemorativo de la Semana Santa 2016.

Sábado, 27: Cabildo General Ordinario de Hermanos, 
en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

Lunes, 29 de febrero al 5 de marzo: retirada de 
Papeletas de Sitio en la Casa Hermandad.

MARZO

Jueves, 3: tras la finalización de la Santa Misa en la 
Capilla de la Vera-Cruz, se lleva a cabo lo fundición 

del cirio “Luz de Vida”. Acto de Homenaje a los 
donantes de órganos. La entrega como fundamento 
de todo cristiano.

Domingo, 6: XXI Certamen de Bandas de Música.

Lunes, 14: taller de rizado de Palmas. Característico 
taller que ya cuenta con varias ediciones, donde 
los Hermanos disfrutan de una magnifica tarde 
cuaresmal. Todo ello preparando la llegada de la 
Semana Grande Alcalareña.

Viernes, 18: como cada año, el viernes previo al 
Sábado de Pasión, la Bendita Imagen de Nuestra 
Madre, la Virgen de las Angustias Coronada, se 
traslada a su paso de Palio. Nuestra Hermandad 
asistió corporativamente representada a la Función 
de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.

Sábado, 19: Cabildo General de Salida, en la 
Casa-Hermandad.

Domingo, 20: nuestra Hermandad asistió, corpora-
tivamente representada, a la misa del Domingo de 
Palmas, en la Parroquia. Posteriormente, tradicional 
Campanita, donde los más pequeños de nuestra 
Hermandad anuncian la llegada del Día del Amor 
Fraterno.
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Lunes, 21: una representación de nuestra 
Corporación realiza Estación de Penitencia a la 
S.I.M.P Catedral de Sevilla, con la Hermandad de la 
Vera-Cruz sevillana.

Martes, 22: nuestra Hermandad recibió, corporati-
vamente representada, a la Asociación Parroquial del 
Buen Fin, en la Ermita de San Gregorio, durante su 
Estación de Penitencia.

Jueves, 24: JUEVES SANTO. Estación de Penitencia a 
la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción. 
Representación corporativa de nuestra Hermandad 
en los Santos Oficios.
Viernes, 25: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en los Santos Oficios.

Sábado, 26: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en la Misa de la Divina Misericordia.

Domingo, 27: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en la Misa de Domingo de Resurrección.

ABRIL

Martes, 12: “Igualá” del paso de la Santa Cruz en el 
Edificio Vera-Cruz.

Sábado, 16: X Aniversario de la Recuperación de los 
Grupos de Formación. Jornada Conmemorativa de 
Formación 2006-2016.

Jueves, 21: en la víspera de la Onomástica de Nuestra 
Señora, presentación de los nuevos Hermanos ante 
nuestros Amantísimos Titulares, imponiéndoles la 
Cruz de Hermano.

MAYO

Mes de María, que tiende y siempre nos lleva al 
Unigénito, al Cristo de Nuestros amores, a las cinco 
rosas de AMOR.

Viernes, 6: Concierto de Vísperas, a cargo de Nuestra 
Coral Polifónica.

Sábado, 7: Cabildo General Ordinario de Hermanos.

Lunes, 9: XVIII Exaltación a la Santa Vera-Cruz, a 
cargo de nuestro Hermano D. Juan Antonio Morato 
Moreno. Acto preparatorio a los días en los que 
el Crucero orante se postrará ante su Divina 
Misericordia, siempre bajo la atenta mirada de la 
Virgen Angustiada.

Miércoles, 25: donación colectiva de sangre. ¡Dona 
Sangre, dona Vida!

Domingo, 29: nuestra Hermandad asistió, corpo-
rativamente representada, a la Santa Misa de 
Corpus Christi en la Parroquia y, posteriormente, a la 
procesión triunfal.

“La hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y verdad” (Jn. 4:21)

AGOSTO

Miércoles 3 a domingo 7: primer turno del 
Campamento Vera-Cruz en las instalaciones Over 
Limit, en Aznalcóllar. Santa Misa.

Lunes 8 a sábado 13: segundo turno del 
Campamento Vera-Cruz en las instalaciones Over 
Limit, en Aznalcóllar. Acción de Gracias en la 
Ermita de San Gregorio, ante nuestros Amantísimos 
Titulares.

Procesión de 
madrugada, 
Amor de limpios 
conceptos.
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Martes, 16: Donación Colectiva de Sangre. ¡Dona 
sangre, regala vida!

Domingo, 28: nuestra Hermandad asistió, corpo-
rativamente representada, al Traslado-Procesión de 
Nuestro Santo Patrón a la iglesia parroquial, portado 
por nuestros Hermanos Nazarenos.

Miércoles, 31 de agosto a jueves 8 de septiembre: 
Novena en Honor al Patrón de Alcalá del Río, San 
Gregorio de Osset. Nuestra Hermandad asistió 
corporativamente representada.

SEPTIEMBRE

Viernes, 9: Función y Procesión de San Gregorio. 
Nuestra Hermandad asistió corporativamente repre-
sentada.

Sábado, 17: peregrinación con Motivo del Año 
Jubilar a la Basílica de la Macarena. Nuestra 
Hermandad asistió corporativamente representada, 
además de un nutrido grupo de Hermanos; ganando 
las gracias concedidas con motivo del Año Jubilar de 
la Misericordia.

Domingo, 25: XXXIII Peregrinación Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz. Cádiz. 
Organizada por la Confraternidad Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz.

OCTUBRE

Jueves, 6: presentación del Cartel Conmemorativo 
del XLV Aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de las Angustias, tras la finalización 
de la Santa Misa en la Capilla de Vera-Cruz. Ermita 
San Gregorio de Osset.

Domingo, 9: presentación del Libro Monográfico 
“La Virgen de las Angustias de Alcalá del Río”. Con 
motivo del XLV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE MARíA SANTíSIMA DE LAS 
ANGUSTIAS CORONADA.

“Feliz memoria, desde que aquel 10 de 
Octubre de 1971 el Cardenal Bueno Monreal 

dispusiera, sobre las sienes de Nuestra Bendita 
Madre, la corona que coronó de AMOR a Alcalá 

del Río y a todo aquel fiel que se acerca a 
sus plantas. Madre Bendita de las Angustias, 
bienaventurado todo aquel que asía tu manto 

de verdadera pureza. La elegida.”

Miércoles, 12: Plaza de San Gregorio. Inauguración 
de la Casa-Hermandad de la plaza de San Gregorio 
y posterior concierto de la Sociedad Filarmónica 
Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras, con la 
colaboración de Nuestra Coral Polifónica. Acto con 
motivo del XLV Aniversario de la Coronación Canónica 
de María Santísima de las Angustias.

En la mañana 
del sábado 17 
de septiembre 

de 2016, la 
Hermandad 

de la Vera-Cruz 
pregrinó a la 

Basílica de 
la Macarena, 

ganando 
las gracias 

concedidas con 
motivo del Año 

Jubilar de la 
Misericordia.
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Viernes 21 a domingo 23: Muestra de la Misericordia 
en la Plaza de San Francisco. CARIDAD. Donde nuestra 
Hermandad estuvo corporativamente representada, 
además de la colaboración de Hermanos que 
acercaron la Vida y Obras que nuestra Hermandad 
ofrece; siendo la CARIDAD nuestro principal bastión. 
También participó Nuestra Coral Polifónica en el 
Santo Rosario. Este mismo fin de semana Nuestro 
Grupo Joven se encontraban en Baeza (Jaén) en el 
XX Encuentro de Jóvenes Cruceros, organizado por la 
Confraternidad.

Sábado, 29: Congreso “Misericordia y Caridad en 
las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla”. La 
Hermandad de la Vera-Cruz, en colaboración con la 
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, 
organizó este congreso de ideas y nuevas aportaciones 
a una sociedad desprendida de valores cristianos, 
como la CARIDAD. Las hermandades allí presentes 
tomaron cuenta de todo lo expuesto. Hermandades 
llenas de Misericordia. Todo un orgullo que en nuestra 
Casa se celebrara tal evento; siempre abierta y a 
disposición de nuestra Parroquia y Diócesis.

NOVIEMBRE

Miércoles, 16: Donación Colectiva de Sangre. ¡Dona 
sangre, regala vida!

Viernes 18 a domingo 20: tercer turno del 
Campamento Vera-Cruz. Unión, Hermandad y 
Compromiso.

DICIEMBRE

Nuestra Hermandad se prepara para ir allanando 
los caminos del Señor, la llegada del Mesías, del 
Adviento. María, Pura y Concepta.

Sábado, 3: Retiro de Adviento. Jornada formativa. 
Preparad el camino del Señor.

Jueves, 8: apertura Belén Monumental. Edificio 
Vera-Cruz.

Martes, 13: concierto en la Residencia Asistida para 
Mayores Virgen de las Angustias, a cargo del Coro Los 

Zambombeños, y tradicional merienda para todos 
los residentes, familiares y Hermanos que deseen 
acompañar.

Sábado, 17: Festival Vera-Cruz. Almuerzo de 
Hermandad y Gala de Navidad. Caseta Municipal.

“Porque el reino de los cielos es como un 
hombre que yéndose lejos, llamó a sus 

siervos y les entrego sus bienes. A uno dio 
cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a 
cada uno conforme a su capacidad y luego 

se fue lejos…” (Mt. 25, 14-30)

Lo importante no es lo que tenemos, sino lo que 
hacemos con lo que tenemos. Talentos al servicio 
de sus Hermanos; así nos lo enseñaron los que nos 
precedieron y así debemos transmitirlo. A seguir 
soñando.

Jueves 29 y viernes 30: Concierto de Navidad de 
Nuestra Coral Polifónica. Edificio Vera-Cruz.

Además de los actos aquí relacionados; periodica-
mente y durante todo el año, se han programado 
diversas actividades y sesiones de los grupos de 
formación.

Raúl Fernández Girón
Adjunto a la Diputación Cronista

Durante la 
Navidad, nuestro 
Grupo Joven 
abandera una 
intensa vida de 
Hermandad.
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HIC EST CHORUS

FIELES y cumplidores a la cita que fijamos en el 
pasado número inaugural de este Anuario, aquí 
estamos de nuevo, a Dios gracias, abriendo esta 

ventana a la que poder asomarse para contemplar lo 
que ha resultado ser el 2016 en la vida de nuestro 
Coro. Un año especialmente cargado, con variados 
eventos añadidos a la, ya de por sí, apretada agenda 
propia de nuestros cultos.

Tras las fiestas navideñas; comenzamos los ensayos 
sin demora; pues, ya finalizando el mes de enero, 
daría comienzo la Solemne Novena a nuestra 
Bendita Madre. En el programa de ensayos, destacó 
el completar el montaje de una nueva obra a 
estrenar, compuesta por nuestro director, y especial-
mente destinada a servir de canto de introducción 
a cada uno de los Ejercicios de Novena durante 
los nueve días de culto. La obra, con versos de 
nuestro Hermano y compañero bajo, Manuel R. Pino 
Velázquez, y -como hemos dicho- con música de 
nuestro Hermano y director, José Antonio Domínguez 
Jiménez, se compone de un estribillo a coro en 
quintilla, común para todos los días, que acompaña 
a los nueve solos en redondillas, diferenciados para 
cada ejercicio; tanto por el tema del texto, referente 
al pasaje concreto de la Historia de la Virgen sobre 
el que se reflexiona, como por la melodía y carácter 
de su música; explícitamente compuesta para cada 
episodio. El día 30 de enero, primero de los días de 
Novena, la obra fue ofrendada en la eucaristía por los 
autores. Los solistas que materializaron el estreno de 
esta nueva partitura de nuestro patrimonio musical 
fueron: en el día primero, Manuel Ramón Pino 

Velázquez; en el día segundo, Magdalena Ramírez 
González; en el día tercero, Ana Eugenia García 
Muñoz; en el día cuarto, Carmen María Velázquez 
Romero; en el día quinto, Paula López Pardo (del 
Coro Infantil); en el día sexto, Manuel Domínguez 
Jiménez; en el día séptimo, Isabel Angustias Huertas 
Ruiz; en el día octavo, Manuel Ortiz Girón; y en el día 
noveno, María Auxiliadora Domínguez Jiménez.

Tras la Novena no tuvimos pausa alguna en nuestra 
rutina de coro. Ya a la semana siguiente intervinimos 
en la misa del primer jueves del mes de febrero, 
diferida al día 11, y que tuvo la peculiaridad de ser 
cantada con íntegro repertorio a capella por una 
corta sección de nuestras voces, conformando un 
coro de cámara. Seguíamos con nuestros ensayos. 
Además de asentar repertorio, sobre todo las 
últimas y más complejas obras, de cara a los cultos 
de mayo, teníamos este año no poco trabajo extra 
por la novedad que íbamos a presentar. Mientras, 
sin embargo, durante la Cuaresma tuvimos también 
actividad inusual de cara al público, para la que 
tuvimos que tomar tiempo de los ensayos. El 
miércoles día 2 de marzo actuamos, junto a la Banda 
de la Oliva de Salteras en concierto bajo el altar 
mayor de la Iglesia Colegial del Divino Salvador de 
Sevilla, interpretando la parte coral de la marcha de 
procesión La Sangre y la Gloria, que ya grabáramos 
para el disco editado por dicha banda meses antes. 
Y justo al día siguiente fue necesario dividirnos para 
poder cumplir con dos citas de carácter muy dispar. 
La primera fue, tras la misa de primer jueves cantada 
por el Coro Infantil, el acto “Luz de Vida”, homenaje 
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de nuestra Hermandad a los donantes de órganos, 
al que este Coro también acostumbra a aportar 
sus voces. Mientras tanto, algunos de nuestros 
componentes de las cuatro cuerdas se habían 
trasladado a la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Sevilla; pues, sus profesores habían confiado en 
nuestras capacidades técnicas para servir de coro 
y extras en el musical de Broadway A Chorus Line, 
montado por los alumnos para su evaluación. Ya el 
sábado 19 terminaríamos los actos cuaresmales con 
los cantos del Christus factus est (Solís) y la Plegaria 
(Márquez Galindo), dentro del Vía Crucis de traslado 
del Santísimo Cristo a su paso procesional.

Al finalizar la breve pausa de la Semana Santa, 
continuamos con el trabajo de ensayos para los actos 
de mayo. Entretanto, aún quedaba la celebración de 
la onomástica de Nuestra Madre. El Coro Infantil 
intervino en la víspera, en el acto de acogida a los 
nuevos Hermanos y el viernes, día 22, solemnizamos 
la entrañable eucaristía del Día de la Virgen. Tras 
ello, ya sí, quedaba el apretón de “recta final” hacia 
la novedad que este año teníamos preparada a 
nuestros Hermanos: el “Preludio de Mayo Crucero”. 

Así, el día 6, “víspera de La Bajada”, por primera vez y 
con ánimo de establecerse como cita obligada para 
mayos venideros, ofrecimos este nuevo concierto, a 
fin de exaltar el ánimo de todos ante la gran semana 
que nos esperaba. Aunque se anunció como evento 
al aire libre en La Plazoleta, accesible a todos, la 

amenaza de lluvia obligó a realizarlo en el Edificio 
Vera-Cruz, lo cual limitó el aforo. En cualquier 
caso, la aceptación fue plena y el público —que se 
prolongaba más allá de los asientos, de pie hacia la 
calle— disfrutó enormemente, al igual que el coro, en 
un grato ambiente festivo. Sólo tuvimos una espinita: 
la baja de nuestro “organista titular” Jesús, que por 
motivos de salud hubo de ceder el banco del piano 
a nuestro también asiduo colaborador y amigo, 
Emilio Fco. Bautista Florido; a quien agradecemos y 
reconocemos su maestría y gran profesionalidad ante 
la preparación, en cortísimo tiempo, de un repertorio 
que incluía tanto; parte solista de alto nivel, como 
acompañamiento de piezas locales y de absoluto 
estreno, de las que no tenía referencia previa. El 
repertorio estaba formado por música española de 
corte popular; entre ella también música crucera, 
compuesta y dedicada expresamente a Nuestros 
Amantísimos Titulares. Como el fin del evento 
era “atemperar nuestro espíritu” para cuanto se 
avecinaba, tal repertorio incluía lo festivo, lo ritual, 
lo alegre, lo grave y lo solemne. En el programa de 
mano, en la primera parte: el “Coro de Románticos” 
de Doña Francisquita (Vives); La “Habanera” y 
“Seguidillas” de La Verbena de la Paloma (Bretón), 
con los solistas Leovigildo Andrés Vilar Alba, Lorenzo 
Fernández Fernández y Carmen Mª Velázquez 
Romero; una selección de siete números de El 
Amor Brujo (Falla), alternando piano solo, coro y las 
voces solistas de Magdalena Ramírez González y Mª 
Auxiliadora Domínguez Jiménez. En la segunda parte, 
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más nuestra: Al Cristo de la Vera-Cruz, sevillanas con 
letra y música de ntro. Hno. Manuel Padilla García, 
puesta en coro a cuatro voces por nuestro director 
que se estrenó con solos de Esperanza Angustias 
Olmedo Romero; y, cerrando el acto, Procesión de 
Madrugada, “Romance de la Vera-Cruz” (M. García 
Posadas / J. A. Domínguez Jiménez). Tras intermi-
nables aplausos, fuera de programa se interpretó 
una emotiva y aclamadísima versión con piano y 
guitarra de las sevillanas cruceras “Angustias Divina” 
(Magdalena de los Santos Bravo), con Manuel Ortiz 
Girón como solista y estribillo a coro.

Con tal preámbulo llegamos a nuestros Cultos 
Mayores. El Solemne Quinario se desarrolló sin 
especial novedad, con el repertorio escogido para 
los cinco días según el criterio establecido y ya 
consolidado por nuestro director. Reseñable fue el 
tiempo que nos hizo, con frío y lluvia más propios de 
los días de La Novena —¡con el calor que solemos 
pasar en las escaleras del coro!— Eso sí, el frío, al 
menos, eliminó el acompañamiento a la percusión, 
abanico y barbadas, que suelen aportar espontáneas 
Hermanas devotas a los solos de nuestras coplas. 
En cuanto al Día de la Cruz, no podemos dejar 
pasar la anécdota de la baja in extremis de nuestro 
organista, la madrugada previa a la Función, por 
lo curioso de su feliz desenlace. Ya habiendo sido 
baja la semana antes en el Preludio —y, por lo que 
luego se vería, sin recuperarse del todo—, Jesús se 

había esforzado por no faltar a su cita con nuestras 
noches más especiales, lo cual terminó por pasarle 
factura. A las cuatro de la mañana dio la alerta a 
nuestro director, a la vez que le aportaba el contacto 
de una persona digna y capaz de solventar tal falta 
en la celebración eucarística más importante del año 
crucero. Se trataba de D. José Luis Aldea Carbajo, 
actualmente Catedrático de Piano del Conservatorio 
Superior Manuel Castillo de Sevilla. Cuando nuestro 
director lo telefoneó sobre las ocho de la mañana 
(esperó a que al menos amaneciera para hacerlo) 
comprobó que D. José Luis se encontraba pasando 
el fin de semana en la costa andaluza. Sin embargo, 
para bien de la salud mental y cardíaca de todos, 
concedió en dejar su asueto y venir a sacarnos de 
tamaño apuro en un plazo de poco más de dos 
horas. Resultó que tan insigne pianista no era ajeno 
a los asuntos cofrades y comprendió perfectamente 
nuestra inquietud y la importancia que para nosotros 
tiene celebración tal. No en vano el profesor Aldea es 
miembro de la Junta de Oficiales de la Hermandad 
del Cachorro, de Sevilla. Y —lo que es la Providencia— 
vino a coincidir con sus compañeros de Junta, que 
estaban en representación de dicha Hermandad 
invitada en la Función este año, con los cuales pudo 
disfrutar del ambiente y celebración posteriores 
a la Función. Quede aquí constancia de nuestro 
enorme agradecimiento, aparte del expresado 
oficial y personalmente en aquel momento. Pudo 
así concluir cabalmente la Eucaristía del Día de la 
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Cruz, en la que se incluyó oportunamente 
el Himno para el Jubileo de la Misericordia, 
cantándose el Himno de nuestra Hermandad 
con el acompañamiento, desde las gradas 
de la “Puerta de las Novias”, de la Banda 
de la Oliva de Salteras. Al día siguiente, los 
cantos de la Misa del Besamanos, un año 
más, serían los que darían cierre a nuestro 
particular “curso académico”. Sólo restaba en 
junio la eucaristía y ejercicio de primer jueves 
de mes, como acto de acción de gracias y fin 
de curso de los Grupos de Formación, que 
fue acompañada por las voces de nuestro 
Coro Infantil.

Finalizado el mes de agosto, tuvimos el 
primer contacto tras el descanso estival. 
Como otros años, al inaugurar el nuevo curso 
se nos incorporan nuevas voces, por lo cual 
nos congratulamos siempre, ya se trate de 
debutantes en estas lides o de antiguos 
componentes que retornan a nuestras filas 
al cambiar las circunstancias personales que 
causaron su “excedencia”. Comenzamos los 
ensayos una vez más con el fin de montar los 
nuevos cantos polifónicos litúrgicos con los 
que ampliar y elevar nuestro repertorio sacro. 
Algunos de estos cantos los presentaríamos 
en el ya tradicional Concierto de Navidad, 
en el que además incluimos nuevas piezas 
profanas, navideñas o no. Dicho primer 
objetivo ya requiere suficiente trabajo y 
dedicación. Aun así, nuestra agenda se fue 
apretando, especialmente este año por 
inusuales eventos, dentro y fuera de nuestro 
pueblo, en los que habríamos de participar; 
principalmente con ocasión del Jubileo de la 
Misericordia y por el Congreso “Misericordia 
y Caridad en las Hermandades”, del que 
nuestra corporación fue organizadora, en 
colaboración con la Delegación Diocesana 
de Hermandades y Cofradías.

Justo tras las fiestas patronales, nuestra 
primera cita -estreno del curso- sería el 14 
de septiembre, festividad de la Exaltación 
de la Santa Cruz, con misa en nuestra 
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capilla. A ella siguió nuestra intervención, el día 17, 
en la Solemne Eucaristía celebrada en la Basílica 
de la Macarena, por la peregrinación que realizamos 
como Hermandad para ganar las gracias concedidas 
con motivo del Año Jubilar de la Misericordia. Cerraría 
inusualmente el mes de septiembre la misa de 
“Primer Jueves”, diferida al día 22 por causa de los 
cultos parroquiales a San Gregorio. Iniciamos el mes 
de octubre el domingo día 2; colaborando con el Coro 
de la Vera-Cruz de Valencina de la Concepción y junto 
a la Banda de La Oliva de Salteras en la interpre-
tación de la marcha Estrella de Amor, con motivo de 
su estreno en el Pregón de la Romería de Torrijos. 
Luego vendrían los actos del XLV Aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra Madre, que este 
año se celebraba con Triduo (del 8 al 10). Nuestras 
voces estuvieron presentes en las tres Eucaristías y 
también en la Presentación del libro La Virgen de las 
Angustias de Alcalá del Río, de D. Ramsés Torres, en la 
mañana del domingo día 9. Otro de los actos incluidos 
en dicha celebración, en el que no intervinimos, pero 
del que nos sentimos especialmente protagonistas, 
fue la inauguración, aprovechando la Fiesta del Pilar, 
de nuestra antigua Casa-Hermandad de La Plazoleta, 
tras su reforma. La obra realizada ha supuesto 
disponer de unas instalaciones y medios especial-

mente destinados a servirnos de local de ensayo, del 
que estamos disfrutando desde entonces. Mención 
aparte, pues se salía de la oficialidad, haremos 
referencia del regalo que quisimos ofrecer a nuestra 
compañera Beatriz Domínguez Ortega, cantándole 
en la ceremonia de su boda, la mañana del día 8. 
Para la tarde del sábado 22 teníamos una especial 
encomienda fuera de nuestro pueblo, pues habíamos 
sido solicitados por el Arzobispado de Sevilla para 
interpretar los cantos en el rezo del “Santo Rosario 
por la Familia”, con motivo de la III Muestra de la 
Misericordia, ubicada en la Plaza de San Francisco 
de nuestra capital. Allí estuvimos cumpliendo al 
servicio de la Diócesis, a pesar de la persistente lluvia, 
que imposibilitó que el Rosario se desarrollase, como 
estaba previsto, procesionalmente. El rezo, presidido 
por nuestro Arzobispo Juan José, tuvo que realizarse 
al amparo de una de las carpas de la Muestra. El 
penúltimo evento del mes en el que participamos fue 
igualmente diocesano, aunque dentro de los muros 
de nuestra Iglesia Parroquial. Se trató de la misa de 
acción de gracias que en la tarde del día 29 cerraba 
el referido Congreso sobre Misericordia y Caridad. 
Acabamos este apretado mes el domingo día 30, 
una vez más saliendo de nuestro ámbito local, al ir 
a solemnizar la Función Principal de Instituto de la 
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Hdad. Filial de la Virgen de la Sierra, de Sevilla, en 
la Parroquia de San Roque. 

Con el densísimo octubre solventado, pudimos 
meternos de lleno en los ensayos y preparación 
de obras para el Concierto de Navidad; una vez 
que pasamos la especial misa de Primer Jueves de 
noviembre dedicada a nuestros Hermanos difuntos, 
en la que es ya tradicional la interpretación del 
Réquiem compuesto por nuestro hermano y antiguo 
director, Juan Manuel Velázquez. Empezaron a multi-
plicarse los días de ensayo ante la complejidad y 
el nivel que nuestro director nos impone, cada año 
en aumento; sabiendo que cuenta con nuestro 
compromiso a hacer todo lo posible por responder 
al reto. Así llegamos a la segunda recta final de este 
año, encarando ya el que se ha convertido en nuestro 
evento más especial y emotivo. Este año fue difícil 
establecer la fecha del espectáculo. Estaba claro 
que tenían que ser dos sesiones, porque el aforo del 
Edificio Vera-Cruz no permite, en una vez, dar cabida 
a todos los Hermanos y personas allegadas que no 
quieren perderse nuestro Concierto de Navidad. 
También era seguro que serían días entre semana; 
a lo sumo, dos viernes. Después de muchas cábalas 
tratando de cuadrar el calendario, se establecieron 
jueves 29 y viernes 30 de diciembre. Antes de ello 
quedaba participar en la entrañable Misa de Navidad 
oficiada para los ancianos en nuestra Residencia 
Virgen de las Angustias, al inicio de la tarde del día 
22, que fue cantada por las voces más jóvenes de 
la plantilla, a las que se les podía pedir más tiempo 
aún, por estar en vacaciones.

Por más que sepamos de la aceptación y la 
expectativa creada por nuestra cita navideña, este 
año nos vimos sorprendidos ante el extremo al que 
se llegó. El primero de los tres días previstos para 
adquirir las entradas, a los veinte minutos de abrirse 
la secretaría, estaban agotadas las del segundo día 
de función; y, poco después, las del primero. Como 
aún había bastante demanda, hubo de redistribuir 
sillas y ampliar el aforo; no sin dificultad. Llegado 
el día del evento, una vez más, dichas expectativas 
se vieron satisfechas, según nos trasmitirían poste-
riormente cuantos Hermanos y allegados pudieron 
escucharnos y a los cuales agradecemos sus elogios. 

El repertorio elegido y preparado por nuestro director 
fue, en una primera parte sacra: O Magnum Mysterium 
(Morten Lauridsen); Gloria RV 589 (Vivaldi); “Iesus 
gaudium meum fulcit” (“Iesus bleibet” BWV 147 
de Bach); O Lux Beatissima (Patterson); A Festive 
Allelluia (Lightfoot). En la segunda parte, popular: 
“Barcarolle” de Les Contes d’Hoffmann (Offenbach); 
Te quiero (Favera/Benedetti); ¿Y si fuera ella? 
(Alejandro Sanz); Nel blu dipinto di blu (Modugno/
Migliacci); Night of Silence (Kantor); Adeste Fideles. 
Este último popular villancico, que no falta en cada 
programa navideño, este año tuvo una singular inter-
pretación en una de sus estrofas. Nuestro director 
quiso que todos los componentes fuéramos solistas 
y, a modo de juego vocal, la melodía fue cantada 
sílaba a sílaba por cada uno en sucesión, como si 
de un “teclado humano” se tratase. Como colofón, 
fuera del programa de mano, hicimos disfrutar a 
todos con nuestra versión polifónica del tema del 
mítico grupo Queen Bohemian Rhapsody (Freddie 
Mercury), con dos de nuestros más jóvenes cantores, 
J. Antonio Mera Martín y María Herrera Fernández, 
como solistas. En todo el concierto, nuestro querido 
“organista”, Jesús Gálvez Campos —este año con 
piano de media cola—, estuvo apoyado en su 
labor de acompañamiento instrumental, según los 
temas, por batería y percusión de láminas (José 
Antonio Moreno Romero), guitarra eléctrica (José 
Miguel Tapia), bajo eléctrico (Sergio Muñoz Freire) y 
sección de vientos compuesta por trompeta (Ignacio 
Gallardo Leal / J. Antonio Molines López), saxofón 
(Francisco José Gil Ramírez) y trombón (Agustín 
Orozco Martín). Agradecemos aquí y reconocemos la 
labor totalmente desinteresada realizada por dichos 
instrumentistas.

De tal modo, como mejor podía desearse: con 
música y juntos en nuestra Casa Grande, como la 
Gran Familia Crucera que somos, pusimos fin a un 
atareado y completísimo año 2016. Aunque, como 
siempre, sólo pusimos punto y seguido, pues ya 
estamos de nuevo embarcados en los quehaceres 
y proyectos del presente año, de cuyo acontecer 
daremos cuenta, Dios mediante, en el próximo 
número de este Anuario Crucero. Hasta entonces, 
que la música nos acompañe a todos, y tengamos 
un feliz 2017.
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BELÉN MONUMENTAL
VERA-CRUZ

UNA profecía de Miqueas lo anunciaba con 
claridad: “Y tú Belén de Judá, ciertamente no 
eres la menor entre las principales ciudades 

de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a 
mi pueblo, Israel” (Miq. 5, 1).

Tradicionalmente se considera a San Francisco de 
Asís como el iniciador de la costumbre de representar 
el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo durante la 
Navidad. Cuenta San Buenaventura en su “Leyenda 
de San Francisco” que, “tres años antes de su muerte 
(acaecida en 1226), él quiso celebrar en Greccio 
(localidad del centro de Italia) el recuerdo del 

nacimiento del Niño Jesús y deseó hacerlo con toda 
posible solemnidad, a fin de aumentar mayormente 
la devoción de los fieles. Para que la cosa no fuese 
adjudicada a manía de novedad, primero pidió y 
obtuvo el permiso del Sumo Pontífice (Honorio III)” 
(Legenda Maior, c. X, n. 7).

La idea de reproducir el Nacimiento del Niño Jesús se 
popularizó rápidamente por todo el mundo gracias a 
la intervención de los Franciscanos, que usaban el 
Belén como medio de predicación; convirtiendo esta 
práctica eclesiástica en costumbre popular, que se 
generalizó a partir del s. XV en todo el orbe católico. 
Así, se pasó del uso de seres vivos a la utilización de 
figuras de barro cocido u otros materiales, creándose 
los primeros talleres para realizar figuras de belenes 
durante el Renacimiento. No obstante, no sería hasta 
el s. XIX cuando empiezan a crearse asociaciones de 
belenistas que trabajan de forma artesanal y como 
afición en ello.
En nuestra Hermandad, la tradición de representar el 
Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se remonta 
a finales del s. XX.; cuando se organizaron varios 
belenes vivientes y nuestro Grupo Joven empezó 
a instalar unos sencillos belenes, con figuras de 
escayola pintadas por estos jóvenes. Poco a poco, 
este primigenio Belén fue evolucionando con escenas 
más perfeccionadas, gracias a la generosa labor de 
estos Hermanos, que dedicaban su tiempo a exornar 
tanto nuestra Casa-Hermandad de la plazoleta de 
San Gregorio, como la Residencia Virgen de las 
Angustias; donde también se instala un Nacimiento 
para las fiestas Navideñas.
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Durante estos años se han vivido etapas 
brillantes junto a otras menos lucidas, 
dependiendo de las aptitudes artísticas de 
los jóvenes que, en cada momento, formaban 
parte del Grupo Joven. Por ello, y ante el 
interés mostrado por varios Hermanos, 
nuestra Corporación decide crear un grupo de 
belenistas para que se encargue de dar forma 
al Belén de la Hermandad de la Vera-Cruz; 
grupo que comenzaría a caminar en 2013 de la 
mano de un maestro belenista ajeno a nuestra 
Corporación. A pesar de las complicaciones que 
dificultaron la instalación del Nacimiento en 
aquella Navidad, éste abrió sus puertas el día 
previsto y obtuvo un gran reconocimiento por 
parte del público que se acercó a contemplarlo.

Para este primer montaje, nuestro Hermano 
Manuel Mazuecos realizó una Sagrada Familia 
que destacó entre el resto de figuras, cedidas 
por el citado maestro belenista. Además, se 
construyeron varios elementos paisajísticos 
y edificaciones, que contemplaron nuestro 
Nacimiento.
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A partir de 2014, ya sin colaboración externa, el 
grupo de belenistas cruceros empezó a construir 
nuevos elementos para engrandecer nuestro 
Nacimiento; convirtiéndolo en un Belén monumental 
en el que se reproducen destacados edificios de 
nuestro pueblo. Así, cualquiera que lo contemple 
podrá disfrutar de la imponente reproducción de 
nuestra iglesia parroquial, de la fachada de nuestra 
Casa-Hermandad o de la puerta ojival de la Real 
Ermita de San Gregorio, entre otras edificaciones.

Además, otro elemento característico de nuestro 
Nacimiento es que las figuras que en él se exponen, 
a excepción de la Sagrada Familia, reproducen los 
rostros de Hermanos de Vera-Cruz y vecinos de 

Alcalá del Río; representando a diversos personajes: 
pastores, pescadores, herrero, Rey Mago, ángel 
anunciador y otras típicas figuras; todas ellas talladas, 
con gran exactitud, por nuestro Hermano D. Manuel 
Mazuecos. Se completan las escenas con otras edifi-
caciones y elementos paisajísticos construidos por 
el grupo de belenistas de nuestra Hermandad, que 
cada año realiza una nueva composición con dichas 
figuras; entregando toda su creatividad para realzar, 
aún más, las fiestas por la venida de Nuestro Señor.

En definitiva un Belén monumental que armoniza 
con la vida de nuestra Hermandad, convirtiendo 
a nuestra Casa en un punto vivo y en continuo 
movimiento.
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SEMBLANZA
DEL EXALTADOR DE 
LA VERA-CRUZ

CORRÍA el verano de 1995 cuando un pequeño de 7 
años esperaba en un andén el tren que lo llevaría a su 
primera experiencia como campista, siendo el comienzo 

de una etapa única e inolvidable. Él nunca imaginaría que 
este hecho sería el comienzo de una gran aventura de la que, 
con el paso del tiempo, llegaría a ser el responsable. A lo 
largo de esos años ha demostrado ser el amigo y compañero 
fiel, enseñando valores y pautas que perdurarán en el tiempo, 
ya que Antonio José Velázquez Romero formará siempre parte 
de la historia del Campamento Vera-Cruz. 

Muchos hemos tenido la suerte de vivir y compartir 
momentos inigualables con él, y podemos afirmar que detrás 
de la imagen de hombre serio que aparenta se esconde una 
persona amable, cordial y con gran sentido del humor, que ha 
hecho reír en numerosas ocasiones con su amplio repertorio 
de actuaciones peculiares e indescriptibles. 

En él encontramos un trabajador incansable y con gran 
sentido de la responsabilidad, puesto que realiza cualquier 
labor que se le encomienda, sin ningún tipo de interés ni 
reconocimiento. Lo hace por convicción; pero, sobre todo, 
por su compromiso y devoción al Cristo de la Vera-Cruz y 
a su madre, la Virgen de las Angustias. Esta forma de ser, 
de entender la vida de hermandad, la tiene presente desde 
la cuna. Sus padres Antonio y María Carmen, han sabido 
transmitir; tanto a él como a su hermana Carmen María, 
el amor a la fe de nuestros Sagrados Titulares. Y es que en 
casa de Antonio José no son ajenos al trabajo silencioso 
y desinteresado, así como a los desvelos ocasionados 
por el devenir de nuestra Hermandad; porque, además de 
pertenecer en la actualidad a la Junta de Oficiales como 
Diputado de Formación y Juventud, es sobrino de Hermano 
Mayor y miembro de Junta (sus tíos Joselito y Agustín), 
además de nieto del siempre recordado Pepe Sola; al que, 
a buen seguro, tendrá muy presente en la elaboración de su 
exaltación. 

Al crecer, su afición por el fútbol y por 
el deporte en general lo llevó a estudiar 
la Diplomatura en Magisterio, en la 
Especialidad de Educación Física, en el 
CEU-San Pablo; y, más tarde, la Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física, por la 
Universidad de Granada. En la actualidad 
ejerce los conocimientos adquiridos en su 
formación en dos vertientes, la docencia y 
la preparación física; pero siempre teniendo 
presente a la Vera-Cruz en su vida cotidiana. 
Disfruta de este momento con todas las 
personas que te aprecian; tuya será la 
palabra, y no tenemos duda tus amigos, tu 
familia y tu compañera que cuando te subas 
al atril en la noche de lunes del Mayo Crucero 
expresarás de manera sobresaliente tu idea 
de hermandad y tu devoción a nuestros 
Benditos Titulares. 
 

José Antonio Domínguez Jiménez 
Francisco Javier Castro Velázquez 

Manuel Ortiz Girón 
Guillermo Rafael López Guillén
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Restauración de la toca de sobremanto de la 
Santísima Virgen de las Angustias, bordada 
en oro fino y pasada a nuevo soporte de 
malla tejida a mano según diseño y ejecución 
del Taller de Bordados de D. Mariano Martín 
Santoja. Estrenada con ocasión del Besamanos 
Extraordinario por el XLV Aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora. 
Donantes: Trinidad Morales Bernal, Mercedes 
Romero García, Eloísa Angustias Sánchez 
Parrado, Carmen C. Velázquez García, Felicidad 
Angustias Majúa Velázquez, Carmen Concepción 
Majúa Velázquez, María Isabel Majúa Velázquez, 
Trinidad Majúa Velázquez, Obdulia Velázquez 
Quiles, Magdalena Velázquez Quiles, Dolores 
Campos Tirado, Ana Angustias Ramírez Vázquez, 
Carmen González Ojeda, Rosario Noguera 
García, Amalia Ruiz Cazorla, María del Carmen 
Fernández Parrado, Bella Ruiz Raposo, Rosario 
Olmedo Santos, María Villanueva Calero, Rosario 
Velázquez González, Hnas. Costa Velázquez, Hnos. 
Núñez Rendón, Familia Peña Rendón, Angustias 
Cruz Bernal, Angustias María López Bernal, Ana 
Rosa López Bernal, Familia Cruz Bernal -en 
memoria de María de la Cruz Bernal Velázquez-, 
Puri Bernal Velázquez, Ana María Bernal Velázquez 
-en memoria de Angustias Bernal Velázquez-, 
José María Alfaro y María del Monte Durán, María 
del Carmen Ojeda Costa, María del Carmen 
Ojeda Velázquez, Magdalena de los Santos Bravo, 
Joaquina Domínguez Ruiz, Familia Santamaría 
Raposo, Esperanza Velázquez Romero, María 
del Carmen Bravo Velázquez, Angustias Martínez 
Bernal, Familia Martín Romero, Carlos Fernández 
de los Ríos Benítez, Isabel Pérez Vázquez, Ana 
Filomena Escobar Velázquez, Eloisa Velázquez 
Velázquez, Eloisa Angustias Escobar Velázquez, 
Pilar Jiménez González, Rosario Velázquez Mejías, 
Eloísa Angustias Martín Girón, María José Palma 
Martín, Teresa Martín Girón, María Teresa Jiménez 

RESTAURACIONES,
ESTRENOS Y 
DONACIONES
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Martín, Loli Valero Bejarano, Luisa Valero Bejarano, 
María del Monte Valero Bejarano, Concepción 
García Mateo, Rosario Barahona Gutiérrez, Dulce 
Angustias Jiménez Velasco, Angustias Velasco 
Romero, Angustias Borrego Domínguez, Antonia 
Fernández Machío, “El cerrojazo”, Familia Gómez 
Jiménez, Francisco Cruz Bernal, José Pablo 
Sánchez Cano, José Ignacio Borrego Alfaro y Loli 
Vázquez Pérez, Hnos. Domínguez Ortega, Familia 
Ortiz Girón, Manuel Padilla García, Francisco 
Velázquez, Chari Martín y Angustias Velázquez, 
Mariola Agujetas Agujetas, Esperanza Angustias 
Romero López, Aurelio Olmedo Barroso, José 
Eduardo Romero Fernández, Esperanza Gutiérrez 
Velasco, Ana María Ojeda Bernal y Ana María 
Alfonso Ojeda, Antonio Domínguez Fresco, Alejo 
Alfonso Ojeda, Guadalupe Velasco González, 
Coral y Manuel Conde Velasco, Verania Velázquez 
Velázquez, Verania Rodríguez Velázquez, María 
Jesús Rodríguez Velázquez, Remedios Romero 
López, Rosario Pro Rosa, Trinidad Herrero Bernal, 
Luisa Angustias Zambrano Ruiz, Angustias 
Ruiz Sánchez, Elisa Angustias Romero Marín, 
Margarita Delgado Vilar, Carmen Requena Acuña, 
Concepción Arteaga Ruiz, Inmaculada Pérez 
Cabeza, Magdalena Delgado Calero, Eva María 
Roldán Machío, María de la Luz Alfaro Durán, 
Esperanza López Elena, Asunción García Núñez, 
María Angustias Moreno García, Rubén y Mauricio 
Fernández Moreno, Silvia Pardo Campos, Ana 
Angustias Reyes Campos, María José Alfaro 
Durán, Angustias María Borrego Costa, Julia 
Reyes Campos, Familia López Domínguez, Familia 
Fernández Romero, Felisa Velasco Velázquez, 
Encarnación de la Cruz Martín Prieto, Angustias 
Rendón Muñoz, en memoria de Pura León, 
Filomena Velasco Romero, Ana Dulce y Marisa 
Arteaga Velasco, Ana Asunción Muñoz Blanca, 
Ana Eugenia y Beatriz García Muñoz, Hnas. 
Gallardo Ortega, Rosmari Hernández Villanueva, 
Encarnación Ruiz García, María del Carmen 
García-Baquero López, Carmen García Romero, 
Concepción García Romero, María Luisa Martín 
Morata, Lola Velázquez Berro, Isabel María Pérez 
Muñoz, María del Carmen Vivas Barrera, Alicia 
Bernal García, Esperanza Amor Calero, Carmen 
Matilde Ortega Romero, Angustias García Núñez, 

Ana Angustias Sánchez Velázquez, Esperanza 
López Velázquez, María del Carmen Fernández 
García, María del Carmen Romero Fernández, 
Lidia y Julia García Velázquez, Rosario Moraira 
López, María Gracia Velázquez Domínguez, 
Zaira Velázquez Velázquez, Rosario García 
Fernández, María Isabel Hernández Herrero, 
María Dolores Herrero Castillo, Angustias de la 
Cruz Velázquez Mazuecos, Paquita Mazuecos 
Pérez, Joaquín Velázquez y Maruja Mazuecos, 
Ana Angustias Domínguez Jiménez, Ana y Alberto 
Romero Domínguez, Carmen Sánchez Suárez, 
en memoria de Alfredo Sánchez Velázquez, 
Carmen Angustias Sánchez Velázquez, Perpetuo 
Socorro Viera Sánchez, Josefa Fresco Velázquez 
-en memoria de José Antonio Martín Fresco-, 
Ana Angustias Martín Fresco, Rosario Martín 
fresco, Adela Mazuecos Pérez, Adela Borrego 
Mazuecos, Encarnación Borrego Mazuecos, 
Antonia y Rosa Miranda, Esther Requena y 
Miranda Martín, María Gracia Falcón López, 
María José Pérez Falcón y Violeta Velázquez Pérez, 
Antonio Velasco Perejón y Paca Cruz Becerra, 
Isabel Velasco Perejón, Amparo Velasco Perejón, 
Amparo Angustias Blanca Correa, Dolores Correa 
Dorador, Familia Velasco de los Santos, Alejandro 
Romero Rosa y Rosario Rosa Díaz, Salvador 
Velasco Cruz, Fabri Domínguez Reyes, Fabricia 
Velasco Domínguez, Juan José González Velasco, 
Eloisa Angustias García Girón, Clara González 
García, Juan José González García, Familia 
Anarte Majúa, Familia Fernández Domínguez, 
Puri Campos Tirado, Marina y Marta Cordero 
Zambrano y David Bejarano Zambrano, Familia 
Cazorla Amor, Familia Fernández Ponferrada, 
Familia Romero Barroso, Familia Bernal Moreno, 
Familia Fernández Velasco, Amparo Inmaculada 
Velasco Cruz, Francisco José de la Cueva Velasco, 
Inmaculada de la Cueva Velasco, Juntad del 
Grupo Joven 2016, grupo de Vida de Mayores y 
otros Hermanos devotos. 

Manto de camarín para el ajuar de la Santísima 
Virgen, realizado sobre terciopelo de seda , color 
verde oscuro; bordado en oro fino de realce con 
diseño inspirado en el trazado decimonónico 
de su manto de salida procesional de Jueves 
Santo. Donado por una familia crucera. Diseño 
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y ejecución: Taller de Bordados de D. Mariano 
Martín Santoja. Estrenado con ocasión del 
Triduo Extraordinario por el XLV Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen. 

Dos pendones para los balcones de las Casas-
Hermandad de la Plaza de San Gregorio. 
Realizados sobre tejido de damasco verde, se 
reproduce en sendas piezas, pintadas a mano, 
el escudo corporativo con orla renacentista. 
Realizado y donado por Nuestro Hermano D. 
David Raposo Vela. 

Restauración del colgante (guardapelo) de 
REVERTE. Antigua pieza de oro de ley, rubí y 
zafiros, perteneciente al ajuar de la Santísima 
Virgen. Donado por Hermanos miembros del 
Equipo de Archivo. 

Retablo cerámico de gran formato con el Escudo 
Corporativo, para la nueva Casa-Hermandad 
de la Plaza de San Gregorio; donado por la 
generación de cruceros y cruceras, nacidos en 
1971: Dña. Ana Angustias Domínguez Jiménez, 
D. Antonio Agüera García, Dña. Alba Macarena 
López Abad, Dña. Angustias Alba Rendón, Dña. 
Angustias Chamorro Jiménez, Dña. Esther 
Requena Miranda, D. Antonio Berro García, D. 
Antonio Gutiérrez Velázquez, D. Antonio Hervás 
López, D. Enrique García Gómez, Dña. Lucía 
Alfonso Egreja, Dña. Eva María Fulgado González, 
D. Francisco José Fernández Romero, D. Felipe 
Blanca Velázquez, D. Isaac Bernal Velázquez, 
D. José Antonio Hernández Villanueva, D. José 
Antonio Martínez Fernández, D. José Manuel 
Martín Herrero, D. Miguel Ángel Martínez Costa, 
D. Miguel Ángel Romero García, Dña. Magdalena 
Correa Velázquez, Dña. Margarita Amaya 
Rodríguez, Dña. María del Carmen Rendón 
Velasco, Dña. María de la Cruz Martín Fresco, 
Dña. María Isabel Hernández Herrero, Dña. 
María Rosario Amaya Fernández, D. Misael Pérez 
Blanca, D. Víctor Augusto Leal Díaz, Dña. Nazaret 
Herrero Delgado, D. José Enrique Mazuecos 
García, D. Rafael Calero Sánchez y Dña. Rosa 
María Hernández Vileya. 

Antiguo encaje y puñillos de chantilly para el 
ajuar de la Santísima Virgen, estrenado con 
ocasión de los cultos del XLV Aniversario de 
la Coronación Canónica de Nuestra Señora; 

donado por Nuestro Hermano D. Antonio Manuel 
Rosado Martínez. 

Antigua enagua de hilo natural y encajes de bolillo, 
para el ajuar de la Santísima Virgen; donada por 
Nuestra Hermana Dña. Ana María Ojeda Bernal. 

Enagua de micado de seda natural, para el ajuar de 
la Santísima Virgen, bordada a mano con hilo de 
plata y encajes de plata en tul de seda; realizada 
por nuestra Hermana Dña. María del Carmen 
Pérez Jiménez con bordados de Dña. Remedios 
Neyra, según diseño de nuestro Hermano D. 
Daniel M. Domínguez Ortega; y donada por 
nuestros Hermanos, la familia Conde-Pérez. 

Reproducción fotográfica sobre lienzo, en gran 
formato, de la antológica instantánea del 
Maestro Haretón, en la que se muestra el perfil de 
la Santísima Virgen con mantilla negra; donado 
por Nuestra Hermana Dña. Amparo Inmaculada 
Velasco Cruz, para la nueva Casa-Hermandad de 
la Plaza de San Gregorio. 

Enagua de hilo y encajes de bolillos para el ajuar 
de la Santísima Virgen y cíngulo hebraico 
realizado en seda natural y fleco de canutillo en 
oro; donado por Nuestra Hermana Dña. Carmen 
María Velázquez Romero. 

Antiguo rosario de plata sobredorada, de filigrana 
cordobesa, para el ajuar de la Santísima Virgen; 
donado por Nuestro Hermano D. Francisco Cruz 
Bernal. 

Antiguo rosario de plata en su color, de filigrana 
cordobesa, para el ajuar de la Santísima Virgen; 
donado por Nuestro Hermano D. Francisco Cruz 
Bernal. 

Antigua medalla de plata de ley sobredorada, 
con fondo de nácar sobre el que se muestra 
la efigie de Ntra. Señora de los Reyes. Donada, 
para el ajuar de la Santísima Virgen, por Nuestro 
Hermano D. Francisco Cruz Bernal. 

Tibor cerámico decorado con motivos vegetales, 
donado por una Hermana de la Vera-Cruz para 
la nueva Casa-Hermandad de la Plaza de San 
Gregorio. 

Enagua tejida en hilo y encaje de bolillos, para el 
ajuar de Santa María Magdalena, realizada por 
Hermanas del Taller de Costura de la Hermandad. 

Conjunto de antiguas sábanas de hilo natural, 
bordadas a mano, destinadas a la elaboración de 
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paños litúrgicos. Donado por Nuestra Hermana 
Dña. Encarnación Tabaco Quiles. 

Conjunto de antiguas sábanas de hilo natural, 
bordadas a mano, destinadas a la elaboración de 
paños litúrgicos. Donado por Nuestro Hermano 
D. Emilio López Valdivia. 

Saya para el ajuar de Santa María Magdalena, 
realizada en micado de seda de color azul, 
confeccionada por las Hermanas, en el Taller de 
Costura de la Hermandad. 

Antiguo rosario de plata en su color, de filigrana 
cordobesa, para el ajuar de la Santísima Virgen; 
donado por Nuestra Hermana Dña. María del 
Carmen Ojeda Costa, en memoria de su madre, 
nuestra Hermana Doña Lola Costa Ojeda. 

Antiguo rosario de nácar y plata, para el ajuar de la 
Santísima Virgen; donado por Nuestra Hermana 
Dña. María del Carmen Ojeda Costa, en memoria 
de su madre, nuestra Hermana Doña Lola Costa 
Ojeda. 

Conjunto de paños de altar para la Capilla y 
Sagrario de la Iglesia Parroquial, realizado con 
antigua pieza de encajes, confeccionados por 
nuestras Hermanas, en el Taller de Costura de la 
Hermandad. 

Antiguo encaje de Calais, en seda natural, para el 
ajuar de la Santísima Virgen y estrenado para la 
ocasión de la Misa de Réquiem y mes de los 
Hermanos difuntos; donado por un Hermano de 
la Vera-Cruz. 

Conjunto de cinco pendones para la plaza y 
espadaña de la Capilla de San Gregorio,  pintados 
a mano sobre tejido adamascado color verde, en 
los que se muestran el escudo corporativo de la 
Hermandad, anagrama del Ave María y cenefa 
con motivos vegetales; realizados por Hermanos 
del Grupo Joven de la Hermandad. 

Antigua gasa de seda con incrustaciones de 
lentejuelas de nácar y plata, para el ajuar de 
Nuestra Señora, estrenada con motivo de la 
Festividad de su Inmaculada Concepción, 
donada por un Hermano de la Vera-Cruz. 

Antiguo encaje metálico de plata para el ajuar de 
la Stma. Virgen, estrenado para la Semana Santa 
2016. Donado por nuestra hermana Dña. Eloisa 
Angustias Martín Girón, en memoria de su tía, 
nuestra Hermana Dña. Dolores Girón Rendón. 

Antiguo encaje de Bruselas para el rostrillo de la 
Stma. Virgen, estrenado en el pasado Solemne 
Besamanos 2016. Donado por un Hermano de 
la Vera-Cruz. 

Restauración y pasado a nuevo terciopelo 
verde oscuro del antiguo estandarte de la 
Hermandad; realizado en el Taller de Bordados 
de D. Mariano Martín Santoja. 

Antiguo collar de plata y circonitas para el ajuar 
de la Stma. Virgen, estrenado para su atuendo 
en el periodo estival. Donado por un Hermano 
de la Vera-Cruz. 

Túnica para el ajuar del Santo Niño Manolito, en 
seda natural color rojo carmesí, bordada con 
motivos polícromos vegetales, símbolo de la Cruz 
Floral y líneas geométricas con cordón metálico 
en oro. Enriquecida con encajes de Bruselas. 
Realizada y donada por nuestro Hermano D. 
Manuel Padilla y estrenada con ocasión de los 
Solemnes Cultos de la Novena a Nuestra Señora. 



XLV
ANIVERSARIO
DE LA
CORONACIÓN
CANÓNICA DE
MARÍA STMA. 
DE LAS
ANGUSTIAS

62





VERA-CRUZ

64

DESDE que nuestra Madre de las 
Angustias fuera coronada por el 
Cardenal-Arzobispo de Sevilla, el Emmo. 

y Rvdmo. Sr. D. José María Bueno Monreal, 
los Hermanos de Vera-Cruz han vivido con 
especial cariño las anuales conmemoraciones 
de aquel 10 de octubre de 1971; celebrando 
estas efemérides de manera especial cada 
cinco años.

El pasado año se conmemoraba 
el XLV Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Santísima de 

las Angustias, y nuestra Hermandad 
preparó un programa de cultos y actos 

acorde a tan insigne 
acontecimiento.

Todo comenzó el jueves 6 de octubre con 
la presentación, tras la Santa Misa de 
Hermandad, del cartel anunciador del XLV 
Aniversario; un cartel con ese característico 
sabor añejo de las antiguas fotos en blanco y 
negro. La imagen elegida para dicho cartel era 
una instantánea de principios del s. XX, del 
estudio fotográfico Foto Luna, que evocaba la 
devoción de siglos a nuestra Bendita Madre 
de las Angustias.

Para el Solemne Triduo de Acción de Gracias, 
que se celebró entre los días 8 a 10 de 

octubre, nuestros Priostes instalaron un magnífico altar 
con elementos del paso de palio de la Stma. Virgen 
de las Angustias Coronada. Así, las gradas estaban 
formadas por los respiraderos laterales y delantero de 
dicho paso procesional; usándose también parte de 
la candelería y los candelabros de cola para iluminar 
a nuestros Sagrados Titulares.

Durante estos días de culto fueron varios los 
sacerdotes que ocuparon la Sagrada Cátedra. El 
primer día, sábado 8 de octubre, sería el Rvdo. Sr. 
D. José María Goyarrola Queralt, Párroco de Santa 
Eufemia y San Sebastián, de Tomares, quien predicó 
estos cultos. Al ofertorio de esta primera Santa Misa 
tuvo lugar el tradicional homenaje a los Hermanos de 
mayor edad, que alcanzó su decimoséptima edición.
El sábado 9 de octubre, antes de celebrar la Sagrada 
Eucaristía, los Cruceros nos reunimos en nuestra 
Casa-Hermandad para asistir a la presentación del 
libro monográfico “La Virgen de las Angustias de 
Alcalá del Río”; magnífica obra del historiador del 
arte, D. Ramses Torres García.

CRÓNICA 
DEL XLV ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE 
MARÍA STMA. DE LAS 
ANGUSTIAS



ALCALÁ DEL RÍO. 2017

65

Los días 9 y 10 nos acompañó el Rvdo. 
Sr. D. Amador Domínguez Manchado, 
Párroco de San Francisco de Asís, de 
Sevilla, que dirigió un magnífico sermón 
a los asistentes al segundo día de 
triduo y concelebró, junto a nuestro 
Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. 
Fernando Reyes Rico, la Solemne Misa 
conmemorativa del XLV Aniversario de la 
Coronación Canónica de María Stma. de 
las Angustias, el lunes 10 de octubre.

Este mismo día se celebró el Solemne 
Besapiés y Besamanos a nuestros 
Amantísimos Titulares. Para ello, 
nuestros Priostes se afanaron en erigir 
un sencillo, pero magistral altar, por el 
que discurrieron cientos de Hermanos, 
fieles y devotos para orar ante nuestra 
Bendita Madre de las Angustias 
Coronada y su Hijo, el Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz.

El broche de oro a este aniversario tuvo 
lugar el miércoles 12 de octubre, cuando 
se celebró el acto de inauguración de la 
antigua Casa-Hermandad de la plaza de 
San Gregorio y el posterior concierto de 
la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la 
Oliva, de Salteras, con la colaboración 
de nuestra Coral Polifónica.

Independientemente de los cultos o 
actos que engrandecen estos aniver-
sarios, lo más destacable de éste fue 
la devoción con que lo vivieron los 
Hermanos de Vera-Cruz; recogiendo 
el testimonio de fe y cariño que nos 
legaron nuestros mayores, sentimientos 
que convergen en la que es Puerta del 
Cielo y auxilio de los Cruceros.

Virgen de las Angustias, danos siempre 
tu amor, que con él seremos felices en 
la vida y en la eternidad.
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PRESENTACIÓN
DEL LIBRO MONOGRÁFICO
LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
DE ALCALÁ DEL RÍO

EL 9 de octubre de 2016, en el marco de la 
conmemoración del XLV Aniversario de la 
Coronación Canónica de María Stma. de las 

Angustias, tuvo lugar la presentación de un libro 
monográfico sobre nuestra Bendita Madre; una obra 
que profundiza en la historia de esta prodigiosa 
imagen como nunca antes se había hecho.

Esta publicación se gestó hace 5 años, tras la 
conferencia pronunciada por D. Ramsés Torres en 
la Real Ermita de San Gregorio de Osset sobre las 
Dolorosas de José Montes de Oca. No obstante, 
tuvieron que pasar otros tres años hasta que la 
Hermandad hiciese una propuesta formal al autor 
para que escribiese dicha monografía.

Tras muchos meses de intenso trabajo por 
parte de este historiador del arte, 

especializado en la obra de José Montes 
de Oca, vio la luz una formidable obra 

monográfica, sin precedentes en nuestra 
localidad.

Durante la presentación, a la que asistieron cientos 
de Hermanos, pudimos disfrutar de la actuación 
de nuestra Coral Polifónica, que nos obsequió 
con un exquisito repertorio, formado por varias 
composiciones dedicadas a nuestra Bendita Madre 
de las Angustias Coronada. También intervinieron, 
en diversos momentos del acto, el autor del libro y 
nuestro Hermano Mayor, que le entregó un cuadro a 
D. Ramsés, como sincera muestra de agradecimiento.

Finalizamos esta breve reseña con la introducción al 
acto pronunciada por nuestro Hermano D. Francisco 
Agustín Romero Fernández.

“El viajero miró al cielo y comprobó que el 
sol ya estaba alto, debían de ser algo más de las 
doce de la mañana y el calor, como correspondía 
a aquella época del año en Sevilla, comenzaba a 
hacer estragos. Sin embargo, aún llevaba puesta la 
casaca, pues habían salido del pueblo cuando aún 
era de noche y, entonces, hacía frío.

Se llevó, con un gesto instintivo, la mano a la 
espalda, le dolía con el traqueteo del camino y, 
aunque la carreta no era incómoda, eran ya varias 
horas de viaje. Calculó que unas seis desde que se 
pusieron en marcha, y ya empezaba a estar cansado. 
No obstante, el viaje no le había resultado tedioso, 
pues había mantenido una animada conversación 
con los dos paisanos que le acompañaban en la 
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carreta de dos mulas, de su propiedad. Charla que, 
sin duda, contribuiría a poner en marcha muchos 
proyectos en el seno de su Hermandad.

Entraron en Sevilla hacía más o menos una hora 
y prácticamente habían llegado a su destino. Dejaron 
atrás la Plaza de los Curtidores, pues pensó que era 
preferible llegar por esta parte de la ciudad y no 
por la Catedral, cuyos alrededores estaban siempre 
atestados de gente y de calesas. Además, era jueves 
y, a estas horas, los vendedores pululaban por la 
Plaza del Triunfo montando sus puestos en cualquier 
lugar, haciendo aún más difícil el tránsito.

Conocía perfectamente aquella parte de la 
capital, pues sus continuos viajes por su cargo de 
juez y administrador provincial así lo precisaban, y 
no necesitaba mirar el nombre de las calles para 
saber por dónde iban. Pero, para cerciorarse, se quitó 
la casaca y en un puño de la camisa, que llevaba 
debajo, tenía un billete escrito con la dirección 
exacta: calle Cruces, quinta casa al pasar por la cruz 
embutida en la pared.

Al torcer por una calle estrecha, de repente, 
apareció la señal que estaba buscando: la Cruz, 
siempre la Cruz. En ese momento se percató de 
que hacía tiempo que su pulso se había acelerado 
y que el silencio se había instalado entre los tres 
viajeros. Sus rostros denotaban cansancio, pero 
también tensión y lo único que se oía, de fondo, era 
el traqueteo permanente de la carreta.

-Aquí es-, dijo, poniéndole la mano en el brazo 
al que llevaba las riendas, que inmediatamente dio 
un suave tirón que los hizo detenerse. Transcurrió un 
brevísimo espacio de tiempo, que pareció eterno, 
antes de que decidiese bajar de un salto; aún era 
hombre joven. Uno de sus acompañantes le tendió 
la casaca que, tras sacudirla, se volvió a poner.

Seguidamente, bajaron los otros dos, e 
hincándose de rodillas ante la Cruz, rezaron 
largamente. Cuando hubieron terminado y tras 
incorporarse, les dijo: -esperaos aquí que ahora 
os avisaré- y echó a andar hacia la quinta casa. 
Su pulso se había acelerado aún más y, aunque 
se tenía por hombre tranquilo, no pudo evitar que 
sus manos sudaran; signo inequívoco en él de su 
estado. Quería dar un giro importante a la historia de 
su Hermandad y sabía que del resultado de lo que 
les ocupaba aquella mañana dependía hacia dónde. 

Pidió fuerzas al Santísimo Cristo de rostro sereno y 
porte majestuoso al que dirigía todas sus oraciones 
desde hacía tiempo y, en ese momento, sintió miedo.

En esos pensamientos iba distraído, cuando 
descubrió que había llegado a la quinta casa. Con 
mano temblorosa golpeó la puerta de recia madera 
varias veces y esperó.

Al cabo de un momento que le pareció intermi-
nable, y con un ruido chirriante, la puerta se abrió y, 
tras ella, apareció una mujer de edad madura que lo 
miró con expresión interrogante.

-Soy…- dijo el viajero, pero no acertó a decir 
nada más. -¿Podría ver al maestro?-

La mujer le atajó diciendo: -sí, ya sabemos quién 
es, llevamos dos días esperándolo. Me llamo Eugenia 
y soy su mujer.

Al viajero le sorprendieron sus rasgos amables 
y que, a pesar de la edad, conservaba una enorme 
belleza. Su mirada se dirigió a sus profundos ojos 
negros; realmente, pensó, eran hermosos. Tenía, 
además, una nariz recta y una boca perfecta. Una 
mujer muy bella.

Andaba en esos pensamientos cuando la mujer 
le franqueó el paso.

Al entrar en la casa, una vez que sus ojos se 
acomodaron a la oscuridad, observó que se trataba 
de una estancia que no era excesivamente grande. 
En un rincón había un hogar en el que hervía un 
puchero de cobre y, a juzgar por el olor, parecía un 
caldo de pollo. La habitación también hacía las veces 
de salón, pues en ella había una mesa desbastada 
con dos sillas. Y en un lateral, una cortina dejaba 
entrever una cama. Al fondo, otra cortina daba paso 
a una segunda estancia. Gente humilde, concluyó.

Mezclado con el olor de lo que sin duda era 
el almuerzo de aquella familia, percibió un olor 
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característico, peculiar, y notó un regusto pastoso 
en la boca. Ya sabía de que olor se trataba, lo había 
experimentado en otras ocasiones cuando había 
visitado a otros amigos del mismo gremio: el olor a 
madera de cedro.

La mujer lo sacó de su ensimismamiento y le 
dijo: -No puede tardar mucho, salió esta mañana 
temprano a entregar un par de trabajos. Dijo que 
volvería a media mañana-.

-Esperaré- respondió.
En ese momento, y con un chirrido, la luz inundó 

la estancia y, ante el rectángulo de la puerta, se 
recortó la figura de un hombre que reconoció de 
inmediato. El viajero se levantó y se dirigió hacia el 
recién llegado.

-Buenas tardes- dijo éste -¿me he retrasado 
mucho? Lo siento, las zonas aledañas a la Santa 
Iglesia Catedral están atestadas, se hace muy difícil 
caminar. Me alegro de verle de nuevo. Supongo que 
mi mujer ya le ha dicho que llevábamos dos días 
esperándolo.

Y mientras decía esto, estrechaban sus manos.
-Buenas tardes maestro. Sí, me lo ha dicho, 

aproveché que por razones de trabajo tenía que 
venir hasta Sevilla y retrasé un poco acudir a nuestro 

compromiso- respondió el viajero.
-Supongo que mantenemos lo acordado; ya 

sabe que no me gustan los papeles, considero que 
la palabra de un hombre es más importante que 
cualquier papel firmado- dijo el maestro.

-Por supuesto; además, las referencias que tengo 
de usted no me hacen dudar de lo contrario- añadió 
el viajero.

-Pues entonces pasemos dentro-. Y diciendo 
esto, echó a andar con paso seguro hacia el fondo 
de la estancia, descorrió la cortina y desapareció en 
la estancia contigua.

El viajero se quedó clavado y notó cómo le 
palpitaba la sien. Tras reflexionar un instante, 
avanzó hasta cruzar el hueco. De fondo oía la voz 
del maestro que le daba datos técnicos que él no 
entendía y que ya tampoco escuchaba.

Siguiendo la voz del maestro, que continuaba su 
explicación, miró hacia la izquierda. En su rostro se 
dibujó una expresión de admiración y los ojos se le 
inundaron de lágrimas; pero, su espíritu se serenó, 
hacía tiempo que no sentía esa sensación de quietud 
y de paz y, arrodillándose, oró diciendo: ¡Dios te 
Salve, Virgen de las Vírgenes, Flor de las Flores!
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INAUGURACIÓN
DE LA CASA-HERMANDAD
DE LA PLAZA DE SAN GREGORIO

OCTUBRE es un mes especial para los Cruceros 
y, por ello, una fecha propicia para hacer 
realidad grandes proyectos. Todo comenzó 

en 1971, con la Coronación de María Santísima de 
las Angustias. Pero, aquella no fue una coronación 
al uso; no fue un simple acto mediante el que se 
imponía una preciosa corona a una Imagen Sagrada 
inigualable. La familia Crucera quería algo más 
para su Bendita Madre; un acto que sirviese de 
testimonio y que conmoviese las conciencias de 
nuestra sociedad, de forma que se situase la ayuda 
al prójimo en lugar preeminente. La esencia de esa 
idea fue expresada por el Emmo. y Rvdo. Cardenal 
Arzobispo de Sevilla en la homilía del Pontifical de 
la Coronación, cuando dijo: “la verdadera corona, 
la de mayor valor, es la Corona del Amor y ésta la 
pondréis luego vosotros con vuestro amor por Ella, 
con vuestra vida ejemplar y vuestras buenas obras”. 

Siguiendo esta línea, en 1996, los Cruceros quisimos 
regalar a nuestra Bendita Madre de las Angustias, en 
el XXV Aniversario de Su Coronación, una residencia 
de mayores en la que se acogiese a los más 
desvalidos y se les dispensase el cariño de una 
gran familia. Así, el 10 de octubre, el entonces 
Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, 
bendijo la Residencia Virgen de las Angustias; que 
abriría sus puertas el 1 de julio de 1998. 

Una vez que nuestra gran obra social comenzó 
a funcionar, nuestra Hermandad se dispuso a 
completar el Edificio Vera-Cruz con la parte dedicada 
a Casa-Hermandad. Hecho que sucedió en octubre 
de 2003, cuando nuestros Sagrados Titulares 

visitaron estas dependencias, tras haber pasado por 
la Residencia Virgen de las Angustias; procediéndose 
a la Bendición del edificio durante la Liturgia de la 
Palabra, celebrada el 10 de octubre. 

Pocos años después, en octubre de 2006, se bendijo 
el edificio que acogería el Aula de Formación, 
construida sobre el solar que albergó la primitiva 
Casa-Hermandad de la plaza de San Gregorio; así 
como el Museo Vera-Cruz, donde se expone gran 
parte del rico patrimonio de nuestra Hermandad. Este 
mismo año, dentro del programa de cultos y actos 
conmemorativos del XXXV Aniversario de la Coronación 
Canónica, vería la luz el libro “La Hermandad de la 
Vera-Cruz de Alcalá del Río. Historia y Alma de una 
Devoción”; una completísima obra que, además de 
exponer los cinco siglos de historia de la Hermandad, 
presentaba una detallada compilación de la Historia 
de Alcalá del Río. 

El pasado año, nuevamente en el mes de octubre, 
fructificó otro de esos sueños que nuestra Hermandad 
hace realidad gracias al esfuerzo de sus Hermanos: 
la reforma integral de la Casa del Ermitaño, la antigua 
Casa-Hermandad anexa a la Real Ermita de San 
Gregorio. Sería el 12 de octubre cuando los Cruceros 
nos congregamos a las puertas de dicho edificio para 
asistir a la Bendición de estas dependencias que se 
han convertido en un nuevo lugar de encuentro y 
convivencia para los Hermanos de Vera-Cruz. Antes 
de que todos pudiéramos contemplar el resultado 
de la reforma, nuestro Hermano Mayor dirigió unas 
palabras a todos los presentes; intervención que 
reproducimos a continuación: 
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“ESPACIO DE FE 

Querido Párroco y Director Espiritual, querido 
Alcalde, queridos Hermanos técnicos arquitectos 
Manuel Ramón, José y Eugenia, querido Fernando, 
de la empresa constructora; sólo puedo empezar 
agradeciendo vuestra ayuda en este proyecto 
que hoy finaliza. Queridos Hermanos todos en la 
Vera-Cruz. 

En la charla formativa celebrada el pasado verano 
en el Campamento Vera-Cruz, les decía a nuestros 
jóvenes que los Hermanos y Hermanas de la 
Hermandad de la Vera-Cruz tenemos un importante 
secreto. El secreto que tenemos -les decía- es que 
NOS GUSTA MUCHO ESTAR JUNTOS; DISFRUTAMOS 
ESTANDO JUNTOS, BUSCAMOS ESTAR JUNTOS. 

Esas ganas y deseos de convivir, de estar en 
común, NOS HA HECHO fuertes en el compromiso 
de construir una forma de convivencia singular 
en Alcalá del Río. Por ello, los edificios de la 
Hermandad no son solo edificios, sino que los 
convertimos en ESPACIOS DE COMPARTIR Y VIVIR 
JUNTOS LA FE. 
Un edificio por sí solo no basta para hacer de tu 
Hermandad tu casa y de tu casa la Hermandad. 

Un edificio solo tiene sentido si se convierte 
en instrumento de nuestra fe. ¿Qué otra cosa 
representa la Capilla de la Residencia Virgen de 
las Angustias con la presencia del Santísimo? Un 
edificio no es nada si no es para compartirlo con 
los demás y en los mejores valores de la Vera-Cruz. 

Ese deseo por estar juntos y compartir vivencias 
diarias ha hecho que nuestra historia reciente 
esté marcada por afrontar proyectos pensando en 
el prójimo. Así lo atestiguamos en su día cuando 
donamos al pueblo de Alcalá del Río el solar para el 
Centro de Salud. Así lo entendimos también cuando 
finalizamos la obra de la Residencia Virgen de las 
Angustias y después, solo después, acometimos la 
obra de la Casa-Hermandad. 

En el año 1962 se construía el edificio que 
hoy inauguramos completamente modificado. 
Comenzaba así una forma de entender la 
Hermandad como convivencia entre padres e 
hijos, juntas de oficiales y grupo joven, vestidores, 
reuniones de nazarenos, donaciones de sangre, 
reuniones de campamento, catequesis… Ese 
espíritu es el que ahora recogemos, lo hacemos 
nuestro y lo convertimos en seña de identidad de 
este nuevo edificio completamente reformado. Su 
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uso ha cambiado radicalmente desde los años 60, 
pero no así su espíritu. 

Decía nuestro Párroco y Director Espiritual, en 
sus palabras en la Misa de Triduo del pasado 10 
de octubre, como valoración de lo que supone 
el XLV Aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de las Angustias, que el futuro 
de la Hermandad debe continuar en el camino de 
la unión, en la caridad y en el testimonio personal 
que debemos dar para mejorar como cristianos. 
Este edificio debe ser reflejo de esas palabras y, 
por ello, intentaremos con todas nuestras fuerzas 
que se convierta en testimonio diario de esa forma 
de entender la Hermandad. 

Especialmente a los jóvenes os quiero decir que al 
igual que existió el llamado espíritu de la generación 
del 71, o el espíritu del XXV Aniversario, hay que 
afrontar el futuro inmediato consolidando un nuevo 
espíritu, apoyándonos en lo mucho y bueno que 
ya hemos recorrido. Debéis ser los portadores de 
dicho espíritu, actualizado a los tiempos que ahora 
nos tocan vivir. 

La Hermandad de la Vera-Cruz será lo que sus 
Hermanos quieran que sea. Y con la mirada 
puesta en nuestra Bendita Madre de las Angustias, 
recorremos el difícil camino de los retos con paso 
corto y vista larga. Visualizando en el horizonte 
nuevos proyectos, siendo muy exigentes con 
nosotros mismos y también exigiendo a nuestras 
instituciones públicas su involucración máxima en 
ese futuro inmediato, porque hay que ayudar al 
que quiere hacer de Alcalá del Río un pueblo mejor. 
Y en ese empeño no caben reticencias ni falsos 
equilibrios. 

Queremos seguir estando al lado de los que sufren 
o están faltos de esperanza. Inspirando proyectos 
que formen a nuestros Hermanos en el culto y en 
los mejores valores cristianos; y que, generación 
tras generación, nos sigan haciendo identificables 
como una Hermandad con una especial y singular 
forma de comportarnos. 

A la vista de lo que fue este edificio y de lo que se 
ha convertido hoy, más de 50 años después, quiero 
manifestar el orgullo que siento por todos mis 
Hermanos de la Vera-Cruz, por todas las familias 
cruceras, por todos aquéllos miembros de juntas 
de oficiales y sus familias que han entregado sus 
vidas por los que ahora somos más jóvenes y han 
mirado siempre adelante en los retos que nos 
hemos propuesto; y por mis antecesores como 
Hermanos Mayores, en los que siempre me miraré 
como un espejo. 

Gracias al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a la 
Santísima Virgen de las Angustias por guiarnos en 
el camino sin desfallecer; que este edificio sea un 
nuevo paso en ese camino que nunca se acaba… 
el de honrar todo lo mucho y bueno que hemos 
recibido de nuestros mayores. 

Francisco José Fernández Romero 
HERMANO MAYOR”
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CONGRESO
MISERICORDIA Y CARIDAD
EN LAS HERMANDADES

“NUESTRAS parroquias, comunidades, 
asociaciones, movimientos y herman-
dades deben ser oasis de misericordia. 

La vida de la Iglesia es auténtica y creíble cuando 
hace de la misericordia su razón de ser. La miseri-
cordia es su primera tarea. Ella está llamada a ser 
testigo veraz de la misericordia, viviéndola como el 
centro de la revelación de Jesucristo.”

Estas palabras del Arzobispo D. Juan José Asenjo, en la 
apertura del Año de la Misericordia en la Catedral, son 
la principal motivación para que nuestra Hermandad 
de la Vera-Cruz se embarcara en la ilusionante tarea 
de organizar el I Congreso de Misericordia y Caridad 
en las Hermandades de la Archidiócesis de Sevilla.

Se llevaba varios años trabajando en la posibilidad 
de organizar este congreso y el pasado año Jubilar de 
la Misericordia nos ofreció la ocasión para llevarlo a 
cabo. La Hermandad de la Vera-Cruz, como acto de 
vocación en caridad, pudo organizar este congreso 
el 29 de octubre de 2016 en la Casa-Hermandad. 
Particularmente, el congreso se inserta dentro de los 
actos que la Hermandad promueve para proclamar 
el espíritu de la Santa Vera-Cruz y el reto que, como 
Hermandad, ha supuesto tras muchos años de 
esfuerzo un proyecto global de Caridad, a través de 
la puesta en funcionamiento de una Residencia de 
Ancianos, hace ya 19 años, y que cuenta con Capilla 
propia; bendecida en 2015 por parte del Arzobispo 
de Sevilla.

MOTIVACIÓN

La temática principal del congreso estaba muy clara: 
la acción caritativa y social en la vida de nuestras 
hermandades. Para poder desarrollar este tema, 
partimos de tres realidades básicas sobre las que se 
asentaron las distintas ponencias y que resumimos 
a continuación:

La Caridad en su dimensión interior. El servicio de 
la Caridad en las hermandades. Retos y Realidad.

Nos dice Cristo:
“si al acercarte al altar a presentar tu ofrenda, te 
acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu 
hermano; vuelve entonces y presenta tu ofrenda” 
(Mt. 5, 23)

Nos dice la Iglesia:
“La caridad y la eliminación de la pobreza no son 
algo más en nuestra Iglesia; es lo central, de tal 
modo que condiciona la evangelización y la liturgia. 
(...) Cuando falta la caridad y el compromiso por la 
justicia, la evangelización se reduce a palabrería y la 
liturgia se consume en ritualismo. Indispensable son 
el amor a Cristo y la caridad fraterna”. (Plan pastoral 
de acción caritativa y social. Pág. 8)

Vocación de Hermandad:
Las Hermandades tienen tres fundamentos que, 
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a su vez, son las tres claves con las que puede 
evangelizar dentro de ellas mismas y con la 
comunidad donde radican:

El primer fundamento y clave es “fomentar el 
culto cristiano”. Dar culto a lo que las imágenes 
titulares representan, sabiendo que el primer 
paso para la evangelización es tener una fuerte 
experiencia de Dios.
El segundo fundamento, clave para la evange-
lización de la Hermandad, lo encontramos en 
la “formación”. Debe tener un tiempo para la 
formación de todos los Hermanos. Se trata 
de hacer realidad la unión: fe y vida. Lo que 
realmente convence al mundo no son nuestras 
palabras, sino nuestros hechos de vida.
Finalmente, el tercer fundamento, clave para 
la evangelización, lo encontramos “en la ayuda 
mutua, en la solidaridad, en la caridad con los 
Hermanos y con los más pobres del mundo”. 

La Caridad en su dimensión exterior. El servicio 
de la caridad como transformador de la 
Hermandad.

Nos dice Cristo:
“que os améis los unos a los otros. Que como yo 
os he amado, así os améis también vosotros los 
unos a los otros”. (Jn 13, 34)

Nos dice la Iglesia:
“En esa comunidad humana y cristiana en la que 
vivimos, hay muchos pobres, sin techos, inválidos, 
desempleados, excluidos, enfermos, ancianos, 
marginados… En todos ellos están abiertas ante 
nosotros las llagas del mismo Cristo”. (Carta 
pastoral del Cardenal Amigo Vallejo. Mayo 2005).

Vocación de Hermandad:
Caridad es la palabra más rica del Evangelio, que 
significa un amor totalmente limpio, desinteresado. 
Nos dice San Juan (1, Jn. 4, 8) “El que no ama no 
ha conocido a Dios, pues Dios es amor”.

Hoy día, en cualquier organización en el seno de 
la Iglesia, entre ellas las hermandades y cofradías, 
se tiene claro que caridad es amor, justicia, 
solidaridad.

El objetivo de la caridad, es construir una sociedad 
más humana, más justa, más fraterna. Se ha 
entendido muchas veces la acción caritativa como 
un esfuerzo por suprimir casos individuales de 
pobreza, pero no como un trabajo, un compromiso, 
fruto de nuestra fe en Dios Padre; de luchar dentro 
de nuestras posibilidades contra las estructuras 
sociales que segregan pobreza y marginación. Amar 
auténticamente a una persona exige trabajar para 
que se le respete en su dignidad y en sus derechos, 
que son el quicio de todo orden social justo.

La Caridad como acción y como reflexión. Su 
confluencia con la sociedad y los servicios 
públicos.

Nos dice la Iglesia:
“El amor por el hombre y, en primer lugar por el 
pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta 
en la promoción de la justicia”. (Carta encíclica 
Centessimus Annus. Juan Pablo II)

Vocación de Hermandad:
Nuestra sociedad necesita cristianos “Hermanos” 
maduros, responsables, preparados, despiertos, 
atentos, críticos en su encuentro con la sociedad, 
capaces de amar y de entregarse, para que puedan 
responder a las exigencias de vocación y misión 
evangelizadora en el mundo que nos ha tocado 
vivir. Hombres y mujeres que sepan ser dialogantes, 
animadores entusiastas, misericordiosos, que sepan 
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comprender y perdonar, y que sepan colaborar con 
las orientaciones que marca la Iglesia.

La complejidad de los fenómenos de pobreza y de 
los procesos de exclusión social exigen, para poder 
entenderlos y, más aún, para intentar actuar sobre 
ellos, un conocimiento certero de su naturaleza, 
magnitudes, causas y consecuencias. Se puede 
decir que los tres factores -crisis económica, crisis 
del estado del bienestar y crisis de valores- forman 
el círculo alimentador de los “nuevos pobres”. 
Que afecta de modo especial a jóvenes, mujeres 
y personas mayores. Los pobres viven su situación 
como un estado sin salida, estático, permanente, 
convencidos, además, de que la pobreza reproduce 
la pobreza.

HISTORIA DEL CONGRESO

El congreso fue organizado por nuestra Hermandad 
y contó desde el primer momento con la colabo-
ración del Arzobispado de Sevilla. Estuvo presidido 
por D. Marcelino Manzano, Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías.

Como ya hemos contado, desde el año 2013 
veníamos trabajando en la idea de un monográfico 
sobre la caridad en el seno de las Hermandades de 
la Archidiócesis; idea que fraguo en enero del año 
pasado, al inicio del Jubileo de la Misericordia. Para 
ello, lo más importante era contar con el apoyo del 
Arzobispado; al que se le presentó un ilusionante 
proyecto con la estructura descrita anteriormente y 
que acogieron calurosamente. Durante todo el primer 
semestre del año 2016 se le fue dando forma a los 
contenidos, temporización y fecha de celebración, 
así como la implicación de los ponentes de las 
diferentes mesas redondas.

La información de la celebración del congreso a 
todos los Hermanos fue en el Cabildo Ordinario 
de Cuaresma del pasado año, junto con los 
otros actos a desarrollar por la Hermandad con 
motivo del Jubileo de la Misericordia. Fueron tres 
momentos para resaltar: la Misericordia como 
elemento fundamental en nuestra vida de Fe; el 
extraordinario Solemne Besapiés al Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz, el Sábado de Pasión, antes del 
tradicional Vía Crucis; la peregrinación a la Basílica 
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de la Macarena, para que todos los Hermanos 
que lo desearon ganaran el Jubileo; y el Congreso 
Misericordia y Caridad.

Para la buena planificación y organización de 
la jornada congresual, la Hermandad creo una 
comisión organizadora formada por Hermanos 
y varios Oficiales: D. Francisco José Fernández 
Romero, D. Francisco Agustín Romero Fernández, 
D. Manuel Fernández Arteaga, D. José María Anarte 
Ramírez, D. Francisco Cazorla García, D. Antonio 
Ignacio Velázquez Moraira, D. Ricardo Fernández 
Perza, Dña. Rosmari Hernández Villanueva, Dña. 
María Luz Alfaro Durán, Dña. Elena Angustias 
Correa Chamorro, D. Manuel Velasco González, Dña. 
María de la Cruz Benítez Correa, Dña. María del 
Carmen Romero Fernández, D. Juan Antonio Morato 
Moreno, D. Francisco José Hernández Ramos y 
Dña. Angustias Borrego Costa. Esta comisión fue 
la encargada de idear, desarrollar y planificar todas 
las tareas para la celebración del Congreso.

Pasan unos meses hasta que, el 8 de julio, 
nuestro Hermano Mayor realizó una presentación 
del “Congreso Misericordia y Caridad en las 
Hermandades de la Archidiócesis de Sevilla” en el 
programa “El espejo de la Iglesia”, de la emisora de 
radio Cope Sevilla.

Igualmente, se eligió el cartel anunciador, que está 
formado por un logotipo propio creado para el 
congreso, con la Cruz como eje vertebrador de todo 
el conjunto; siendo obra de nuestro Hermano D. 
Daniel Domínguez Ortega.

Desde esa fecha comenzó la difusión por medios 
digitales, tanto de la Hermandad como del 
Arzobispado, a todas las hermandades de la 
Archidiócesis, de la presentación del Congreso, así 
como de la forma de inscribirse. Fueron invitadas 
todas las hermandades de la Archidiócesis de 
Sevilla, que debían ser representadas por su 
Hermano Mayor y el Diputado de Caridad. A 
principios de septiembre, el Arzobispado mandaba 
a las hermandades las circulares informando de 
todos los detalles para que, las que estuvieran 
interesadas, se animaran a participar e inscribieran.

La relación definitiva de hermandades e institu-
ciones sociales que participaron son las siguientes:

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración 
–Cachorro– (Sevilla)

Hermandad de la Vera-Cruz (Sevilla)
Hermandad de la Macarena (Sevilla)
Hermandad del Gran Poder (Sevilla)
Hermandad de los Javieres (Sevilla)
Hermandad del Rocío de Triana (Sevilla)
Hermandad de la Soledad de San Lorenzo (Sevilla)
Hermandad del Cristo de Burgos (Sevilla)
Hermandad de San Esteban (Sevilla)
Hermandad de Pasión (Sevilla)
Hermandad de la Vera-Cruz (Lebrija)
Hermandad de la Soledad (Alcalá del Río)
Hermandad de la Vera-Cruz (Villanueva del Ariscal)
Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación (Carrión de 

los Céspedes)
Hermandad del Gran Poder (Brenes)
Hermandad de Jesús Nazareno (La Algaba)
Hermandad de la Vera-Cruz (Brenes)
Hermandad de la Vera-Cruz (La Puebla de los 

Infantes)
Hermandad de la Divina Misericordia (Alcalá de 

Guadaira)
Hermandad de la Vera-Cruz (Arjonilla, Jaén)
Proyecto Fratérnitas de Sevilla
Cáritas Diocesana de Sevilla
C.O.F. Dos Hermanas (Centro Orientación Familiar)
Responsable de trasplantes Colegio Médico de 

Sevilla
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Confraternidad de Hermandades de Vera-Cruz
Fundación Hombre Nuevo (Residencia Virgen de las 

Angustias)
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches (Delegado 

Diocesano de HH. y CC.)
Rvdo. Sr. D. Adrián Ríos Bailón (Delegado Diocesano 

de Medios de Comunicación)
D. Enrique Belloso Pérez (Delegado Diocesano de 

Apostolado Seglar)
Grupo Joven Hermandad de la Vera-Cruz (Alcalá del 

Río)
Hermandad de la Vera-Cruz (Alcalá del Río)

El programa del Congreso fue el siguiente:

09:00. Recepción de hermandades y entrega de 
documentación. Desayuno.
10:00. Oración antes nuestros Amantísimos Titulares.
10:30. Bienvenida y apertura del congreso.
11:00. Primera ponencia.
12:30. Descanso.
13:00. Segunda ponencia.
14:30. Ágape fraterno.
15:30. Visita a la Residencia Virgen de las Angustias. 
Tiempo libre.
17:00. Tercera ponencia.
18:00. Clausura del congreso.
19:00. Santa Misa de Acción de Gracias y despedida.

Desde las nueve de la mañana se procedió a la 
recepción de las personas inscritas y a compartir 
un desayuno. Invitados por nuestra Hermandad, 
nos acompañaron el Alcalde, D. Antonio Campos; 
así como varios concejales de nuestro municipio, 
de todos los partidos políticos con representación 
en el Ayuntamiento. También nos acompañaban D. 
José Justo y Dª. Mari Cruz Romero, director y subdi-
rectora de la Residencia Virgen de las Angustias.

A las diez se realizó una oración en la Capilla de 
San Gregorio, ante nuestros Amantísimos Titulares, 
presidida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Sr. 
D Fernando Reyes Rico. El congreso lo inauguró 
el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano, Delegado 
Diocesano para las Hermandades y Cofradías, que 
dirigió a todos los presentes unas breves palabras a 
modo de bienvenida y estímulo.

A las once de la mañana se formaba la primera mesa 
redonda, bajo el título: “La Caridad en su dimensión 
interior. La misión de Caridad en las hermandades. 
Retos y realidad”. Estaba formada por (orden de 
intervención): Rvdo. Sr. D. Adrián Ríos, Delegado 
Diocesano de Medios de Comunicación, en calidad 
de moderador; D. Francisco José Fernández Romero, 
Hermano Mayor de la Hermandad de Vera-Cruz de 
Alcalá del Río; D. José Antonio Fernández Cabrero, 
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Consiliario de Caridad de la Hermandad de la 
Macarena; D. Félix Ríos Villegas, Hermano Mayor de 
la Hermandad del Gran Poder; y D. José de Cristóbal 
González, Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Vera-Cruz de Sevilla.

Tras un breve descanso y después de rezar el 
Ángelus, comenzaba la segunda ponencia: “La 
Caridad en su dimensión exterior. El servicio de la 
caridad como transformador de la hermandad”. En 
esta ocasión estaba formada por nuestro Hermano 
Mayor, D. Francisco José, como moderador; el 
Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de 
Triana, D. José Román; Dª. Maruja Vilches Trujillo, 
del proyecto Fraternitas y Hermana Mayor de la 
Hermandad de Los Javieres; Dª. Sandra Galindo 
Fernández, Diputada de Caridad de la Hermandad 
del Cachorro; y el Presidente de la Confraternidad 
Nacional de Hermandades de la Vera-Cruz, D. 
Gervasio Rodríguez.

Tras estas dos primeras ponencias, compartimos un 
ágape fraterno, organizado por los voluntarios de la 
propia Hermandad. La jornada continuaba con una 
visita a la Residencia Virgen de las Angustias y al 
Museo Vera-Cruz.

La tercera ponencia: “La Caridad como acción 
y como reflexión. Su confluencia con la sociedad 
civil y los servicios públicos”. Estaba formada 
por el Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, 
D. Enrique Belloso, como moderador; D. Mario 
González, del Centro de Orientación Familiar de 
Dos Hermanas; D. José Pérez Bernal, responsable 
de trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla; 
y D. Mariano Pérez de Ayala, Director de Cáritas 
Diocesana.

Para dar forma a todo lo expuesto durante el 
congreso, la intervención final a modo de resumen 
estuvo a cargo de D. Ignacio Valduérteles, Teniente 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad de 
San Lorenzo.
Una vez finalizada la intervención de D. Ignacio, se 
procedió a la clausura del congreso, desplazán-
donos a la iglesia parroquial de Santa María de 
la Asunción para celebrar la Santa Misa de Acción 

de Gracias; Eucaristía que estuvo presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano y embellecida por 
los cantos de la Coral Polifónica de la Hermandad.

Podemos concluir que el congreso ha sido un punto 
de salida para potenciar aún más la Misericordia y 
Caridad como eje vertebrador de las hermandades 
de la Archidiócesis. Potenciar la realidad que nos ha 
tocado vivir, en un compromiso claro hacia el prójimo, 
en estar presente en la sociedad, en estar íntimamente 
involucrados en la vida de nuestras comunidades 
parroquiales y en la Iglesia Diocesana.

Terminamos con las palabras que D. Ignacio 
Valduérteles nos dijo al final de su ponencia: 

“Tomando como referencia a la Virgen. Los respon-
sables de Caridad en las hermandades viven muy 
cerca de la miseria y el dolor; pero, Ella nos enseña 
que el dolor culmina siempre en esperanza. María 
se expropió de sí misma, asumiendo la Pasión de su 
Hijo para asociarse gozosa a la Redención, esperanza 
nuestra.

A la Virgen le pido que sus angustias sean semilla de 
alegría y que con ellas nos gane la libertad de los hijos 
de Dios”.

Antonio Ignacio Velázquez Moraira
Diputado de Caridad

Numerosas 
representa-
ciones de 
hermandades 
e instituciones 
acudieron 
al Congreso 
Misericordia y 
Caridad en las 
hermandades 
de la 
Archidiócesis de 
Sevilla.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco

SEMANA SANTA 2017

UN año más, me dirijo a vosotros como Diputado 
Mayor de Gobierno de esta Hermandad; y 
ya son cinco los años que hace, en los que 

asumí la responsabilidad de organizar la Estación de 
Penitencia, con la certeza de que nuestro Cristo de 
la Vera-Cruz y su Bendita Madre, la Santísima Virgen 
de las Angustias Coronada, nos ayudarían a que todo 
discurriese de la mejor manera posible, como así ha 
sido. 

Cinco años en los que nuestra Estación de Penitencia 
ha ido perfeccionándose aún más, gracias a la 
encomiable labor de las personas responsables de 
organizarla (Diputados de Tramo y Fiscales); a los 
nazarenos de paso y sus encargados, que llevan 
nuestras Sagradas Imágenes de manera sublime, 
derramando bendiciones por cada rincón por el que 
pasan; y, por supuesto, a todos los Hermanos de la 
Vera-Cruz que hacen posible que todo lo que esta 
Hermandad se propone se consiga. 

Pero, para llegar hasta aquí ha sido necesario ir 
introduciendo mejoras en la organización de la 
Estación de Penitencia. Por ello, mis antecesores en 
el cargo hicieron los primeros cambios importantes. 
Así, en la Semana Santa del año 2000, decidieron, 
por primera vez, que un nutrido grupo de Hermanas 
de mantilla, alumbraran a la Santísima Virgen de las 
Angustias con la luz de sus velas, saliendo desde el 
interior de San Gregorio; algo impensable hasta ese 
momento. 

Más recientemente, en la madrugada del año 2012, 
se introdujo un tramo de 25 parejas de nazarenos 
detrás del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz; que 
ha venido a favorecer la organización de nuestra 
Madrugada, desde el momento en que hace su 
salida el paso del Santísimo Cristo y hasta que 
lo hace el de la Santísima Virgen, y mientras se 
incorporan los cirios a la procesión. Para el Jueves 
Santo del 2014 se decidió, de manera muy acertada, 
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organizar los cuatro tramos de nazarenos de menos edad en 
la Casa-Hermandad de la Calle Real, para descongestionar 
la entrada a la Capilla por la puerta ojival y para agilizar la 
formación de esos tramos, que ya vienen organizados desde el 
Edificio Vera-Cruz. El pasado año se pasó un tramo más, con lo 
que ya son cinco los que salen organizados desde allí. 

En la Semana Santa de 2015 también quisimos innovar en el 
reparto de las papeletas de sitio, y se creó una plataforma a 
través de la página web de la Hermandad, de modo que todos 
los Hermanos que lo deseen, pueden aportar sus datos a través 
de la plataforma y agilizar la retirada de la papeleta de sitio 
durante la semana de reparto. 

La novedad más importante de la Semana Santa del 2016 
tuvo que ver con la organización de las mantillas; ya que todas 
debían llevar una vela, excepto las que portaban un carrito de 
bebé. Por ello, para las mantillas con carrito, se habilitará, 
como el año pasado, el Edificio Vera-Cruz; de modo que, una 
vez se formen los primeros tramos de nazarenos y abandonen 
la Casa-Hermandad, podrán hacer uso del Edificio para atender 
las necesidades de los más pequeños. En el mismo lugar se 
encontrarán los Diputados de Tramo, que irán formando los 
mismos; asegurándose que cada carro va acompañado por 
una, y exclusivamente una, mantilla. Estos dos tramos, que 
saldrán formados de la Casa-Hermandad, se incorporarán, 
directamente, detrás de la banda que acompañará al Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, una vez se encuentre en la plaza de San 
Gregorio. 

Al igual que el año pasado, todas las mantillas deberán llevar una 
vela durante la Estación de Penitencia. Además, las Hermanas 
que deseen iniciar su Estación de Penitencia desde el interior 
de la Capilla, deberán comunicarlo en el momento de retirar 
su papeleta de sitio; el Jueves Santo, a la hora de realizar 
la Estación de Penitencia, se le hará entrega de una vela de 
color blanco con tacón de color verde en la parte superior, para 
diferenciarlas del resto. 

A las restantes Hermanas con mantilla, que a la hora de 
retirar su papeleta de sitio deben expresar su deseo de NO 
salir desde el interior de la Capilla, se le hará entrega de 
una vela de color blanco, sin distintivo, que deberán llevar 
consigo en el momento de realizar la Estación de Penitencia. 
Estas mantillas, al no salir de la capilla se incorporarán a sus 
respectivos tramos como lo venían haciendo hasta el momento. 
Para poder recoger una vela de nazareno o de mantilla será 
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imprescindible haber sacado previamente la 
papeleta de sitio, ya que no se entregarán velas 
a aquellos Hermanos o Hermanas que no la hayan 
retirado. 

Como ya se hiciera también el pasado año, todas 
aquellas personas que no sean Hermanos de la 
Hermandad, por no encontrarse censados o haber 
perdido la condición de Hermano, que deseen 
participar en nuestra Estación de Penitencia, 
deberán abonar un año de cuota y retirar oportu-
namente su Papeleta de Sitio. 

La retirada de papeletas de sitio tendrá 
lugar durante los días 20 al 24 de marzo, 

de 19:00 h. a 21:00 h., así como el 
sábado 25, de 11:00 h. a 13:00 h., en 
la Casa-Hermandad de la calle Real de 

Castilla. 

Los Hermanos que lo deseen, pueden reservar 
su papeleta de sitio a través de la página web, 
aportando los datos necesarios para la retirada de 
ésta, desde el 18 de febrero (primer día de Novena) 
hasta el 19 de marzo; y pasar a retirarlas durante la 
semana de reparto, en la mesa destinada para tal fin 
en la Casa-Hermandad. Todos aquellos Hermanos 
que pasen a retirar su papeleta de sitio fuera del 
plazo establecido, y antes de que se cierren las 
listas definitivamente, deberán abonar el doble del 
precio de la misma. 

Quisiera recordar a todos los Hermanos que portan 
insignias que deben confirmar su intención de 
llevarlas el día 11 de marzo, al finalizar el Cabildo  
Ordinario de Hermanos, y retirar su papeleta de sitio, 
oportunamente, durante los días de recogida de las 
mismas. 

El sábado 8 de abril celebraremos un Cabildo General 
de Salida a las 12:00 h. en la Casa-Hermandad; 
día en que se expondrán, en los tablones situados 
en la Capilla y en la Casa-Hermandad, las listas 
definitivas de los Hermanos que participarán en la 
cofradía. De igual modo, a todos los Hermanos que 
tienen su correo electrónico en la base de datos de la 
Hermandad, se les hará llegar las mismas, para que 
puedan comprobar su ubicación en el cortejo, tanto 
para la tarde, como para la madrugada. 

Por último, como siempre, aprovechar para recordar 
a los familiares de los nuevos Hermanos que deseen 
ser presentados a la Santísima Virgen, el próximo 
día 22 de abril, que deben estar bautizados; según 
recoge la Regla 12 A, que dice lo siguiente: 

“Regla 12.- Para ser Hermano o Hermana de esta 
Corporación se precisa: 
Estar bautizado y no estar impedido legalmente por 
el Derecho Canónico.” 

Por ello, aquellos Hermanos que hayan nacido meses 
antes al 22 de abril, y que no se hayan bautizado aún, 
podrán ser presentados al año siguiente. 

Tradicional 
Paseo en la 

tarde del Jueves 
Santo.
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HORARIOS A TENER EN CUENTA EL JUEVES SANTO:

El sábado 8, como preludio al Jueves Santo, se celebrará, a las 22:00 h., el Solemne Vía 
Crucis de Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso procesional, en la 
Ermita de San Gregorio. 

El Jueves Santo, a las 12:00 h., tendrá lugar, en la Capilla de San Gregorio, el rezo del 
Ángelus, Ejercicio de las Cinco Llagas y Santo Rosario ante nuestros Sagrados Titulares. 

A las 15:45 h., en la Parroquia de Santa María de la Asunción, comenzarán los Santos 
Oficios. 

A partir de las 23:00 h., se realizaran turnos de vela ante el Santísimo Sacramento, 
expuesto en el Monumento, ante el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y ante María 
Santísima de las Angustias. 

A las 24:00 h., se iniciará la vuelta a la Ermita de San Gregorio, desde la Parroquia, con 
el Sermón Penitencial y el rezo del Vía Crucis.

Cada Jueves 
Santo, cientos 
de mujeres, 
ataviadas con 
la tradicional 
mantilla negra, 
acompañan a 
nuestra Bendita 
Madre de las 
Angustias en 
su Estación de 
Penitencia.
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LA misión evangelizadora a la que la Hermandad 
está llamada, exige como requisito indispensable 
profundizar en la formación cristiana de los 

Hermanos para que conduzca a una progresiva 
maduración en la fe, a un mejor conocimiento de la 
Palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. 

Como respuesta a este requisito y haciendo oídos a 
esta llamada, nuestra Hermandad se pone manos a 
la obra intentando dar forma y organizar la formación 
que en su seno, desde años atrás, se viene ofreciendo 
a Hermanos de diferentes edades, e incluso propo-
niéndose metas más amplias. 

Para ello, se han valorado las necesidades en el seno 
de nuestra centenaria Corporación, con objeto de 
poder garantizar una oferta planificada de formación 
a todos nuestros Hermanos; siendo esto una apuesta 
firme de la Junta de Oficiales y, en especial, del 
Hermano Mayor, que asume esta responsabilidad en 
cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas. 

Con estas premisas, y tras la finalización del Año de 
la Misericordia, ha sido prioridad hacer realidad que 
en nuestra Hermandad se creen espacios de reflexión 
y formación dirigidos a todas las edades. Espacios de 
encuentro, de oración, de orientaciones en la fe, de 
prepararnos para la nueva evangelización, para ser 
misioneros de Cristo, del Cristo de la Vera Cruz, al que 
fervientemente devocionamos. 

Mirad Hermanos, nuestras vivencias a los largo del 
año son numerosas en cada una de las actividades 
que, hoy día, la Hermandad organiza. Ninguna de 
ellas comparable a las que vivimos un Jueves Santo, 
un sábado de Bajada, un lunes de Besamanos o 

a cualquier momento extasiado de una noche de 
Quinario o de Novena. 

Eso que sentimos en lo más hondo, y que nos hace 
inexplicablemente llorar de emoción; eso tan fuerte, 
que nos une irremediablemente a Nuestra Bendita 
Madre y que hace que nos derrumbemos ante los 
pies benditos del Cristo de la Vera Cruz, es nuestro 
mayor tesoro.
 
Desde ahí, de esa relación intima con Ellos, es desde 
donde se nos exige dar un paso adelante. Sabemos 
que el Cristo de la Vera-Cruz no murió para que lo 
ovacionáramos o lo exaltáramos a lo más grande; 
sabemos que su muerte no fue en vano. Que tras 
su Resurrección una ola de evangelización arrasó el 
mundo entero y que, por ello, La Palabra, el Mensaje 
de Jesús, ha llegado hasta nosotros. 

Eso es lo que se nos exige, conocer el Mensaje de 
Jesús, interiorizarlo, asumirlo y difundirlo. Crecer en 
la Fe, ser fuertes en la Fe, tener confianza en el Cristo 
de la Vera-Cruz y en su mensaje de Amor. Ser testigos 
y dar testimonio de esa Fe en nuestros trabajos, con 
nuestros amigos, en nuestra familia y en todos los 
ámbitos de la vida en los que nos movemos. 

Por ello, se ha priorizado el facilitar a los Hermanos 
estos momentos de encuentro, de reflexión, de 
formación; de poner en común nuestras debilidades 
y fortalezas en la Fe. 

El Plan de Formación tiene como objetivos: 
Ser camino, medio e instrumento para el 
encuentro con Dios, amortiguando así los efectos 
de la secularización. 

Y VOSOTROS, 
¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO? (MT. 16,15)
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Dar a conocer a los Hermanos el Misterio y la 
persona de Jesús y las verdades capitales de la 
fe y de la moral cristiana. 
Potenciar el crecimiento de la vida cristiana 
de los miembros de la Hermandad, cruceros 
y cruceras, que en su vida privada, familiar 
y profesional hacen honor a la fe que dicen 
profesar. 

Clave fundamental en el desarrollo de este plan 
de formación es el intercambio de talentos entre 
los Hermanos de diferentes edades. De forma que, 
desde los mayores a los más pequeños, todos 
estemos al servicio de los demás. Cada miembro 
dé según lo que tenga… 

Por ello se han considerado, según edades los 
siguientes grupos: 

F1: Niños de 6 a 12 años (esta formación será 
orientada por miembros del Grupo Joven). 
F2: Jóvenes de 13 a 25 años (este grupo será 
orientado por los Monitores del Campamento). 
F3: Adultos de 25 a 65 años (orientados por 
personas adultas de la Hermandad o, en caso 
necesario porque el tema lo requiriese, ajenas a 
la Hermandad). 
F4: Los monitores del Campamento Vera Cruz. 
F5: Vida de Mayores (personas mayores de 65 
años orientadas por miembros de la Junta de 
Oficiales y adultos de la Hermandad). 
F6: Junta de Oficiales. 
F0: Formadores. 

La Formación se adaptará a las distintas edades y 
necesidades, en cuanto a contenidos, metodologías, 
horarios etc. 

El cristianismo, recuerda el Arzobispo con palabras 
de Benedicto XVI, no es primariamente un hecho 
cultural, ni un sistema ético, ni un sentimiento, ni 
un conjunto de tradiciones por bellas que sean. El 
cristianismo es, ante todo, el encuentro con una 
persona, Jesucristo. 

Recuerda que de poco servirían unos cultos esplen-
dorosos si la primera preocupación de los cofrades 
no fuera su propia santificación, el amor a Jesucristo 
y a su Santa Iglesia, la comunión fraterna, la unidad 
en el seno de la Hermandad y la comunión con los 
pobres. 

Estaríamos ante una enorme fachada de cartón 
piedra, detrás de la cual sólo existe el vacío. Insiste 
en la importancia de la formación, pues sólo se ama 
aquello que se conoce bien. 

Por ello, desde la Junta de Oficiales, se ve la necesidad 
de dar un paso adelante como Hermandad; de 
ponernos en camino en la interiorización del Amor 
a Cristo, dando así cumplimiento a nuestra labor 
evangelizadora. 

Angustias Borrego Costa 
Mari Luz Alfaro Durán

X Aniversario de 
la Recuperación 
de los Grupos 
de Formación. 
Jornada 
Conmemorativa 
de Formación 
2006-2016.



VERA-CRUZ

84

SE nos fue el “Maestro”, apelativo cariñoso con 
el que le llamábamos quienes, por disfrutar 
en proximidad y confianza de su amistad, 

conocíamos y valorábamos de primera mano la 
impagable aportación que, a lo largo de toda su vida, 
había supuesto para Alcalá y para sus hermandades 
su meticuloso y continuado trabajo de investigación. 
El despacho que tenía en el piso alto de su casa 
(el “Palomar” como cariñosamente le decíamos), 
era como un alto faro que emitía ráfagas de luz y 
conocimiento para que nadie se perdiera, si quería 
saber más sobre el pasado de Alcalá del Río.

El día 2 de junio de 2015, a la edad de 74 años, 
se nos fue el “Maestro” Casi sin avisar, apenas 
sin despedirse. Se nos fue un alcalareño que, sin 
exagerar, habrán de pasar muchas decenas de años 

para que vuelva a nacer otro de similar calibre (si 
es que nace). En tiempos de pobreza moral, de 
mentiras interesadas, de avaricia desmedida y de 
idolatría al dinero rápido y fácil, como son los años 
que actualmente estamos viviendo, figuras como 
José Antonio Arteaga resaltan como valiosas piezas 
de museo por su autenticidad, su meticuloso y 
paciente esfuerzo diario, su abnegación y desinterés 
por lo monetario y mundano y por muchas otras 
virtudes que hoy escasean en nuestra sociedad, 
vulgar y hedonista, sin otros valores que el poseer 
o el aparentar.

Con estas palabras de elogio -que sigo manteniendo 
desde entonces- inicié un artículo en la revista digital 
del Ayuntamiento para las fiestas patronales de 2015.  
Mucho le deben Alcalá del Río y la Hermandad de 

JOSÉ ANTONIO ARTEAGA RUIZ
UN COFRADE SINGULAR QUE NOS DESVELÓ
LO MEJOR DE NUESTRA HISTORIA



ALCALÁ DEL RÍO. 2017

85

la Vera Cruz a José Antonio Arteaga, y justo es que 
ambas instituciones le dediquen un recuerdo en 
sus respectivas publicaciones, de las que él fue un 
destacado colaborador. Ahora, cuando vamos camino 
de cumplir los dos años de la pérdida de este singular 
cofrade, desde la serenidad de los días transcurridos 
y la objetividad que proporciona el transcurso del 
tiempo, la Hermandad, a través de su Anuario, cumple 
con este deber de justicia y reconocimiento.

Se podía decir que antes del año 1960, todo lo que 
los alcalareños sabíamos de la Historia de nuestro 
pueblo y de sus hermandades se podía escribir en 
la mitad del espacio que ocupa este artículo. Pero 
desde entonces, siendo aún un jovenzuelo, José 
Antonio Arteaga, autodidacta, se puso a investigar 
por su cuenta en los archivos. Este fue el germen de 
un movimiento de interés por la Historia que luego 
nos ha contagiado a todos y que ha conseguido que 
Alcalá del Río hoy sea, probablemente, el municipio 
de España que tenga la mayor cantidad de libros 
publicados sobre su propia Historia en proporción al 
número de habitantes.

De entre sus muchas virtudes, habría que destacar 
primeramente las de la constancia y el esfuerzo 
cotidiano en pro de su gran obsesión: saber, saber 
y saber. Saber sobre el pasado de Alcalá del Río, 
saber sobre todo lo acaecido en sus hermandades 
desde que se fundaron, saber sobre la vida de los 
alcalareños ilustres y saber, hasta el máximo detalle, 
cómo era Alcalá del Río en el día a día de siglos 
pasados; entrando en detalles como los precios de 
los productos de consumo, pleitos, nombramientos 
de alcaldes, epidemias, maestros, posadas, visitas 
de reyes, obras en las calles, catástrofes, cofradías, 
fiestas, guerras, matronas, tabernas y demás 
incidencias que marcaban el pulso de la vida en el 
pueblo. Su grado de erudición alcanzaba tal nivel de 
detalles sobre el Alcalá de siglos pasados que cuando 
hablaba de Bartolomé Ximénez, de la familia Rull, de 
los Merchante o de Reverte, daba la sensación de que 
más de una vez había sido invitado por alguno de 
ellos a comer en su casa.

En su incansable búsqueda de datos, José Antonio 
Arteaga no solamente se leyó hoja por hoja todos 

los archivos alcalareños (el parroquial, el municipal, 
el del juzgado y alguno que otro privado), sino que 
también rastreó todos los archivos históricos de la 
capital y algunos más lejanos1. Pero no contento 
con esto, contactó personalmente; tanto con vecinos 
alcalareños que vivieron en el siglo XIX, como con 
investigadores foráneos para obtener información 
de primera mano sobre asuntos que no había 
encontrado en los archivos. Súmese a todo esto una 
selecta biblioteca y miles de horas de navegación 
a través de Internet. Sin temor a equivocarnos, se 
podría afirmar que han sido más de cincuenta años 
dedicados, día a día y sin interrupción, a “viajar por 
el pasado; valiéndose, cual máquina del tiempo, de 
los legajos polvorientos de los archivos”. Y un mérito 
más: tomando nota de todo lo que leía, aunque fuese 
con su minúscula letra en desordenados papelitos, 
pues con ello se contentaba.

Pero nada de esto, aun siendo un esfuerzo titánico, 
tendría tanto valor si no fuera por  el espíritu con 
el que lo hacía todo: con honradez, con lealtad a 
la verdad y con mucho amor a lo que hacía. Se 
podría decir que tenía siempre presente las palabras 
de San Pablo a los Corintios2: “Ya podría yo hablar 
las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no 

1. Supieron de sus asiduas visitas el Archivo Arzobispal, el 
del Cabildo Catedral, la Biblioteca Colombina, el Archivo 
Municipal de Sevilla, el Archivo de Protocolos y las diversas 
bibliotecas universitarias y hemerotecas, si bien sus 
intenciones no dejaron de apuntar a Madrid, Simancas e 
incluso el Vaticano. 

2. San Pablo. Primera carta a los Corintios. (13; 1-6) 
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tengo amor, no soy más que un metal que resuena o 
unos platillos que aturden (…). El amor es paciente, 
afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; 
no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino 
que goza con la verdad”. Y es que José Antonio 
Arteaga era precisamente así. Fue honrado y 
cuidadoso en el tratamiento de la documentación 
hasta el extremo, sin dañarla y con una escrupulosa 
fidelidad a la verdad contenida en los legajos que 
hoy bien pudieran servir de modelo y ejemplo para 
algunos jóvenes historiadores que circulan por los 
archivos; dejando tras de sí un preocupante reguero 
de sospechas sobre su mal hacer.

José Antonio trabajó siempre para saber y con eso 
se contentaba. Al principio, nunca pensó en publicar 
sus descubrimientos, ni dar conferencias ni nada 
por el estilo. Por su natural humildad no pretendía 
más que saber y nada más que eso. Siempre huyó 
del protagonismo. Fuimos sus amigos quienes 
descubrimos el gran valor histórico que contenían 
sus múltiples notas y le fuimos animando a que las 
fuera publicando. Así, al inicio de la década de los 
ochenta, aparecieron sus primeros artículos en las 
revistas de fiestas y en los boletines de hermandades, 
y también salió a la luz aquella pionera publicación 
sobre la Historia de la Hermandad de la Vera Cruz3. 
Luego, aparecieron con su firma cuatro números 
de la colección Cuadernos de Temas Ilipenses4. 
Su última contribución a la Historia de Alcalá del 
Río y de su Hermandad de la Vera Cruz ha sido su 
colaboración en la obra colectiva “La Hermandad de 
la Vera Cruz de Alcalá del Río. Historia y alma de 
una devoción”5, obra en la que, sin duda, se aprecia 

3. ARTEAGA RUIZ, J. A. y DOMÍNGUEZ AGUILAR, J. B. “La 
Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río. Apuntes 
para su Historia”. Publicada por la propia Hermandad. 
1981. 

4.  ARTEAGA RUIZ, J. A. “Parroquia de Santa María de la 
Asunción” (Parte I y 2) (Nº. 2 y Nº.3, de febrero y abril 
de 1994) y “Curiosidades de la Historia de Alcalá 
del Río. (Siglo XVI y Siglo XVII)” (Nº. 9 de octubre de 
1995 y Nº 14 de enero de 1996). Cuadernos de Temas 
Ilipenses. Publicaciones de la Acción Cultural Marcos García 
Merchante. 

5. Varios autores.- Publicada por la Hermandad en 2006. 
Publicación en gran formato con 674 páginas. 

de forma palpable lo mucho que José Antonio aporta 
en ella.

Una valoración del floreciente momento actual que 
vive la Hermandad de la Vera Cruz, por fuerza, ha de 
tener en cuenta el empuje que se inició gracias al 
conocimiento de su Historia, en lo que José Antonio 
Arteaga tuvo tanto que ver.

Pero, si interesante sería recopilar todo cuanto de 
él se ha publicado, no menos interesante podría 
resultar extraer de sus anotaciones inéditas todo 
lo mucho que aún puede quedar por conocerse. 
Seguramente, en su ordenador habrá datos ignotos 
cuyo interés e importancia no alcanzamos ahora a 
valorar. Al menos, se sabe que tenía preparado una 
especie de diccionario con todos los nombres, por 
orden alfabético, de cofrades significativos de su 
Hermandad de la Vera Cruz y de personalidades 
relacionadas con ella, desde la fundación de la 
hermandad en 1483 hasta el presente.

Hoy, todas las grandes dudas e inquietudes que 
marcaron su vida ya las habrá despejado. Por la 
Misericordia de Dios y por haber sido hombre de 
bien, José Antonio conocerá ahora plenamente la 
vida y santidad de San Gregorio; habrá conversado 
ya con Don Marcos García Merchante, con Roque de 
Balduque y con José Montes de Oca, despejando 
las dudas que en vida lo obsesionaron. Y, lo más 
importante, habrá podido ver cara a cara el rostro real 
de su Cristo de la Vera-Cruz y el de su Madre, María 
de Nazaret Auxiliadora, a quien él llamó siempre, con 
sumo cariño, María Santísima de las Angustias.

Para él, la Historia es ya presente permanente y 
eterno. Para nosotros es todavía ignorancia, misterio 
o incertidumbre ocultos tras las brumas del tiempo; 
si bien muchas cosas las hemos logrado saber 
gracias a tantas horas de trabajo como debemos 
a este cofrade irrepetible, ejemplo para muchos y 
estímulo para los jóvenes que quieran adentrarse en 
el maravilloso y apasionante mundo de ir desvelando 
la Historia y el pasado de sus gentes.

José Benjamín Domínguez Aguilar
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MIRADAS
No sé de nada más igual
a la belleza divina que tu hermosura,
ni que tan hondamente me retenga
tus ojos, en la busca de las búsquedas.

Todo… todo en ti es exacto.

¡Embriaguez de los sentidos, alegórico bálsamo;
labios que suspiran, manos que alientan,
ojos que dilatan de amor enlazados,
voz que a mi salmo embelesa;
fe en el silencio nimbado!

Todo, todo en ti es exacto
cuando miro tus ojos negros
…cuando te estoy mirando.

Manuel Padilla

   Diciembre 2016

SALVACIÓN
Sufriendo estás en sed de luna llena.
Y la sombra, pulsada por el viento,
quita al clavel su perfumado aliento
y silencio a tu monte de condena.

Tu Madre llora, consumida en pena;
clamando por este cruel sufrimiento;
¡ahogada flor, que con puñal tan lento,
desangra de su albura a la azucena!

Desterrado el Sol, ya solo tu aroma
de jazmín, en la sombra, te acredita;
y hay tanta sombra ya que se desploma

en su dolor tu vida toda entera;
ofreciendo el lucero que gravita
alrededor de la Cruz Verdadera.

Manuel Padilla

   Enero 2017



La fotografía, en su variante de reproducción antigua 
o en expresión artística, pudiera llegar a ser un 
importante componente del patrimonio de nuestra 
Hermandad, no por el valor económico de las 
mismas, sino por lo que representa, por lo irrepetible 
del objeto captado. Este es el caso de los reportajes 
con mantilla de nuestra Bendita Madre de las 
Angustias Coronada. Muchos han sido los fotógrafos 
que han prestado sus objetivos para realizar estas 
magnificas instantáneas que han marcado a diversas 
generaciones. 

En este artículo haremos un recorrido por seis 
décadas en las que, cada una, ha contado con un 
reportaje de la Stma. Virgen ataviada con mantilla; 
reportajes que han tenido siempre como modelo el 
establecido por el maestro Haretón. 

VIRGEN DIGNA DE
ADMIRACIÓN
ENCAJE DE ESTRELLAS

VERA-CRUZ
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En el año 1931, la trianera Virgen de la 
Estrella lució atuendo de duelo por la 
muerte del diestro D. Francisco Vega de 
los Reyes, más conocido como Gitanillo 
de Triana. Dicho atuendo consistió en una 
simple mantilla negra a modo de rostrillo.

Sin embargo, habría 
que remontarse 
al año 1953 para 
que viera a la luz el 
primer reportaje de 
una virgen vestida 
solo con una 
mantilla; tratándose 
de la magnífica 
instantánea 
realizada por 
el genio de la 
fotografía cofrade, 
D. Juan Velasco 
(Haretón padre), 
a la Virgen de 
las Angustias, 
de la sevillana 
Hermandad de los 
Gitanos.

Esta foto de la Virgen de las Angustias, ataviada únicamente con una 
mantilla blanca, revolucionó la fotografía en el mundo cofrade. La 
foto impactó tanto que, debido a lo novedoso, tuvo que contar con la 
aprobación del Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Pedro Segura y Sáez, 
para poder ser publicada.

PRECEDENTES

Para comenzar esta revisión por los diversos reportajes 
con mantilla que se han realizado a nuestra Bendita 
Madre de las Angustias, habría que hablar largo y 
tendido de D. Juan Haretón (padre), quién en 1954 
realizaría el primer reportaje expreso a una Virgen con 
mantilla negra y pendientes.

La instantánea causa tal asombro, que todos los 
cruceros desearon tener una copia en su casa; siendo 
una de las fotos más difundidas a lo largo de la historia 
de nuestra Hermandad, en diversos tamaños y formatos.

La foto en cuestión fue portada de la revista Myriam 
(revista mariana que editan los Carmelitas del Santo 
Ángel), causando sensación.

LA VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS
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De ese mismo reportaje del maestro D. 
Juan Haretón, de 1954, sería la otra mítica 
foto de la Stma. Virgen; retratada para 
esta ocasión con una delicada mantilla 
de chantilly blanca. Esta fotografía sería 
igualmente portada, en esta ocasión de la 
revista Perpetuo Socorro.

Esta instantánea, junto a la de mantilla 
negra del maestro Haretón, se convirtió en 
el seno de la Hermandad en el referente 
para futuros reportajes, dos clásicos para 
la memoria, jamás igualados en belleza; 
aunque la calidad del material empleado 
para las mismas fuera superior.

Unos años mas tarde, a comienzos de la 
década de los 60, se realizaría el magistral 
reportaje de fotografía obra de D. Antonio 
Fernández (Fernand); tanto con mantilla 
blanca, como negra.

La novedad de este reportaje, es la 
disposición de la Virgen, al ser fotografiada 
de frente; en vez de elegir el perfil, como en 
los dos casos anteriores.

La Virgen lució para esta ocasión la 
fabulosa mantilla blanca de encaje de 
Bruselas que D. Antonio Reverte trajo de 
Francia para bautizar a Dª Elena Blanca 
Sánchez “Madrina”, en 1900; y que tantos 
años ha lucido nuestra Bendita Madre 
de las Angustias Coronada en las fechas 
más señaladas, como el Jueves Santo y 
el Besamanos; estando a día de hoy en 
desuso. En el caso de la mantilla negra, se 
trataba de una mantilla de chantilly.

Este reportaje contó con otra peculiaridad, 
ya que fue el último reportaje de la Stma. 
Virgen luciendo mantilla y pendientes; 
puesto que en los siguientes se prescindirá 
de su uso.
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El segundo reportaje firmado por Pepe Garduño 
(Gard), sería el realizado a mediados de los años 
80 del siglo XX, con un encaje de aplicación de 
Bruselas a modo de mantilla, muy reproducido 
en la época.

El reportaje mostró una revisión de los modelos 
establecidos por Fernand en los años 60 del 
pasado siglo, con fotos frontales y semiperfiles, 
adaptados a la estética de la década de los 80, 
de la pasada centuria.

En 1972, D. José Garduño (Foto Estudio Gard) 
realizaría un reportaje con la mantilla blanca de 
blonda granadina, bordada a mano, que estrenó el 
año antes con motivo de su Solemne Coronación. 
Dicha mantilla, fue adquirida en Granada por 
nuestra Hermana Dª Paquita Mazuecos Pérez, 
quien la donó para el ajuar de  Nuestra Señora, 
con motivo de dicha efemérides.

Éste sería el primer reportaje de los muchos 
que el genial Pepe Garduño realizara a la Stma. 
Virgen de las Angustias Coronada, con mantilla. 
Teniendo a la vez la peculiaridad de ser la primera 
foto a color de nuestra Bendita Madre con dicho 
tocado.



ALCALÁ DEL RÍO. 2017

93

No sería hasta 1993 cuando la 
Hermandad vuelva a encargar 
a Pepe Garduño la realización 
de un reportaje completo con 
mantilla blanca y negra.

Para este reportaje, el maestro 
vestidor y genial fotógrafo 
atavió a la Stma. Virgen con 
una mantilla blanca de blonda 
granadina, propiedad de nuestra 
Hermana Dª. Aguas Santas 
Blanca Velázquez; utilizando el 
semiperfil tan característico de 
sus trabajos.

Para las fotos con mantilla negra se eligió una mantilla 
de chantilly, propiedad de nuestra Hermana Dª María 
Eloísa Blanca Velázquez, inmortalizándose por primera 
vez a nuestra Bendita Madre de las Angustias Coronada 
con mantilla negra en una instantánea a color.
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Habría que esperar más de una década, 
hasta 2005, para volver a ver un 
reportaje de foto con mantilla blanca; 
en este caso, de Studio Dihor, para el 
cual se empleó una espléndida mantilla 
de encaje de Bruselas, de Antigüedades 
Bastilippo; tomándose como ejemplo 
el clásico modelo de Haretón (el perfil) 
y el semiperfil tan popularizado en la 
Hermandad en los años noventa del 
siglo XX, por Gard.



Recientemente, el pasado mes de 
octubre, dentro de los cultos y actos 
conmemorativos del XLV Aniversario 
de la Coronación Canónica de María 
Stma. de las Angustias, se publicó 
un monográfico sobre nuestra 
Bendita Madre que incluía algunas 
de las instantáneas del reportaje 
con mantilla blanca realizado en 
noviembre de 2015 por nuestro 
Hermano D. Francisco José Buendía. 
Para el mismo, se empleó una 
espectacular y exquisita mantilla 
de encaje de Bruselas propiedad 
de nuestra Hermana Dª. María José 
Alfaro Durán.

Por último, veinticuatro años después 
del último reportaje de Gard con 
mantilla negra, nuestro Hermano 
D. Francisco José Buendía realiza, 
en 2016, uno nuevo empleando el 
modelo clásico de Haretón, pero a 
color, luciendo la Stma. Virgen, en 
esta ocasión, una mantilla negra 
de chantilly, propiedad de nuestra 
Hermana Dª Amparo Inmaculada 
Velasco Cruz.

95
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DECÍA en su misiva el Santo Padre que “Dios 
derrama su ilimitada misericordia hasta 
tal punto que hace de Él la «Misericordia 

encarnada»”. Cristo, nuestro Bendito Cristo de la 
Vera-Cruz, se nos entrega en la Cruz por amor; nos 
acoge con los brazos abiertos, amparándonos ante 
el pecado. Cristo, nuestro Bendito Cristo de la Vera-
Cruz, nos muestra el camino de la Salvación y nos 
invita a tomar nuestra Cruz y seguirlo. Cristo, nuestro 
Bendito Cristo de la Vera-Cruz, es el modelo a seguir, 
la imagen del siervo de Dios. 

Como dijo Santa Teresa de Jesús, “Quien a Dios 
tiene, nada le falta. Sólo Dios basta”. 

Con este espíritu, D. José Antonio Rodríguez Hidalgo 
creó una magnífica obra pictórica del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz; base del cartel anunciador del 
Jueves Santo de Alcalá del Río para 2016. Dicho 
cartel fue presentado el sábado 20 de febrero en 
el salón multiusos de nuestra Casa-Hermandad ante 
una multitud de Hermanos, que acogieron con grata 
sorpresa la obra de arte que allí se presentó. 

El citado artista es graduado en Artes Aplicadas y 
ha participado en varias exposiciones; tanto indivi-
duales como colectivas, en la provincia. Destaca por 
su labor como cartelista, habiendo realizado carteles 
para varias hermandades; entre los que podemos 
destacar el cartel de las Fiestas de la Divina Pastora, 
de Cantillana, del año 2015. Cartel del que seguro 
estará muy orgulloso, pues es Prioste de la citada 
Hermandad. 

Durante la presentación del cartel del Jueves Santo 
de 2016, el autor de la pintura disertó sobre el 

proceso creativo de la obra y sus principales carac-
terísticas: 

“Cada vez lo tenía más claro, el cartel 
no necesitaba muchos elementos en su 
composición, pues sólo la imagen del Santísimo 
Cristo lo llenaba todo, manando ‘Misericordia 
Divina’ de la que el mundo está necesitado; 
al igual que mana la sangre de su costado 
traspasado, recorriendo lentamente su Bendito 
Cuerpo. Lo imaginé en una noche serena de 
Jueves Santo; la luna llena en lo alto, de la que 
parten leves reflejos que acarician al Ungido de 
Dios, queriendo así aliviar el duro tormento que 
por nosotros ha soportado. 

Me recreé en sus hombros, esos que cargaron 
con el duro leño, al igual que como Buen Pastor 
carga nuestras extraviadas almas para introdu-
cirlas en el redil de su gloria. De fondo se intuye 
la Cruz, la verdadera cruz de Cristo, La Vera-Cruz; 
la que nos da la vida y en la que se encuentra 
clavado el Salvador del mundo. Subiendo 
levemente hacia Él, una suave nube de incienso 
que perfuma su cuerpo llagado como anunciaba 
el profeta Isaías ‘El castigo de nuestra paz fue 
sobre Él y en sus llagas hemos sido curados’, en 
las llagas del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 

Toda la obra está inundada por una atmósfera 
verdosa, color de la Hermandad, color del palio 
que regalara Reverte y del manto que da cobijo a 
la Reina de los Cruceros, la de la serena mirada, 
la de infinita dulzura, la del perfecto rostro, en 
el que se dibujan los labios más hermosos que 
dieron el primer beso al Cristo de la Vera-Cruz.” 

MISERICORDIA DIVINA
CARTEL DEL JUEVES SANTO 2016
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CALENDARIO DE CULTOS - AÑO 2017
Todos los jueves del año, Santo Rosario en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Con periodicidad mensual, Santa Misa en el Oratorio de la Residencia de Mayores Virgen de las 
Angustias.

ENERO:
Día 12, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

FEBRERO:
Día 2, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Días 18 al 26. Solemne Novena en Honor de María Santísima de las Angustias, en la Real 

Ermita de San Gregorio de Osset.

MARZO:
Día 2, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 11, sábado. Cabildo General Ordinario, en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

ABRIL:
Día 8, Sábado de Pasión. Solemne Vía Crucis de traslado del Santísimo Cristo a su paso 

procesional.
Día 13, JUEVES SANTO. Estación de Penitencia a la Iglesia Parroquial de Santa María de la 

Asunción. 
Día 20, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 21, viernes. Imposición de la Cruz a los nuevos Hermanos, en la Real Ermita de San Gregorio 

de Osset.
Día 22, sábado. Onomástica de María Santísima de las Angustias:
 - Ángelus y Santo Rosario.
 - Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.

MAYO:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 13, sábado. Cabildo General de Hermanos y posterior Traslado desde la Ermita a la Parroquia.
Día 15, lunes. Exaltación a la Santa Vera-Cruz.
Días 16 al 20. Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
Día 21, domingo. Festividad de la Santa Cruz. Función Principal de Instituto. Procesión de la 

Santa Cruz.
Día 22, lunes. Solemne Besapiés y Besamanos. Santa Misa. Traslado desde la Parroquia a la 

Ermita.

JUNIO:
Día 1, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

JULIO:
Día 6, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, en Honor de Santa María 

Magdalena.

AGOSTO:
Día 3, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

SEPTIEMBRE:
Día 14, jueves. Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz: Santa Misa Solemne y Adoración 

al Santo Lignum Crucis; en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 21, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

OCTUBRE:
Día 5, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 10, martes. XLVI Aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de las 

Angustias:
 - Ángelus y Santo Rosario.
 - Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.

NOVIEMBRE:
Día 2, jueves. Responso por el eterno descanso de nuestros Hermanos y Devotos Difuntos en el 

Columbario del Edificio Vera-Cruz.
Día 9, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, en memoria de nuestros 

Hermanos difuntos.

DICIEMBRE:
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 22, viernes. Santa Misa de Navidad en la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias.
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