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PREPARA AL MUNDO, PADRE
Quiero creer que el mal de la gente no es otro que el de la ignorancia de no
alcanzar a imaginar cuán grande es Tu poder y el de la dejadez de no intentar
conocerlo. Así pues, despejaré oídos para que puedan oír Tu Palabra puesta en mis
labios y será ésta la más bella música que jamás hayan oído, y será alivio del alma;
pues, es Tu Palabra el bálsamo que todo lo cura…

Prepara al mundo, Padre. Prepáralo a través de mí.

EDITORIAL

RESEÑÁBAMOS en el editorial de este Anuario, desde el año de su presentación -hace ya cuatro años-, 
hasta la última edición, que la Hermandad de la Vera-Cruz seguía un camino de preparación formativa, 
social y cristiana que pronto daría sus frutos. Una labor ejemplar de adecuación al siglo XXI, lejos de 

vanidades o presunciones; evitando, así, caer en la trampa de estos tiempos de populismo y esterilidad. Llevar 
las tres máximas de nuestra centenaria corporación (Cultos, Caridad y Formación) a asentarse por igual ha 
sido una tarea ardua y compleja, pero muy gratificante. Sin duda la Hermandad de la Vera-Cruz está preparada 
para recibir lo que hace unos años visionábamos como el futuro: los albores del L Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de las Angustias.

El camino que nos ha enriquecido espiritualmente ha venido de la mano de una acertada Diputación de 
Formación y Juventud que, perfectamente estructurada desde el inicio de andadura de la nueva Junta de 
Oficiales, emprendió el reto de formar como cristianos -y como mejores personas- a todos y cada uno de los 
segmentos de edad de los hermanos, incluyendo la formación reglada de nuestro grupo de monitores. Así, el 
crecimiento más notable de sus proyectos viene de la mano, de nuevo, del Campamento Vera-Cruz. Rompiendo 
fronteras geográficas y segmentando en un nuevo reparto de edades cada turno, se inició el magno propósito 
del Campaventura: un nuevo turno que incluyera a los jóvenes con una veintena de edad para desarrollar nuevas 
capacidades formativas y sociales, en las mejores localizaciones naturales y con la audacia de celebrar una 
Santa Misa de Hermandad en cada centro de devoción peninsular, recordándonos la maravillosa experiencia 
en Santiago de Compostela al cumplirse XXV ediciones de esta suerte de proyecto. De hecho, la Diputación de 
Juventud y Formación ha visto cumplido sus objetivos con creces, pues en los cuatro turnos programados ha 
alcanzado la exuberante cifra de 300 campistas, además de lograr, en cada retiro espiritual preparado para el 
tiempo de Adviento y Cuaresma, una participación fiel al reflejo de una Hermandad despierta y consecuente con 
las necesidades de una entidad religiosa del siglo XXI. Es plausible traer también a esta reseña la encomiable 
labor de la Diputación de Caridad y su equipo de trabajo, quienes  se afanan  incansablemente para que el 
proyecto Vida de Mayores siga su curso cada semana y creando toda una familia, todo un hogar, para nuestros 
hermanos de mayor edad. 

Y si el espíritu está preparado, el amor al prójimo y la responsabilidad social se convierten en todo un signo: 
en un baluarte de compromiso con el necesitado. Y es gracias al trabajo de nuestra Diputación de Caridad la 
excelente coordinación de la Residencia Asistida de Mayores Virgen de las Angustias y el buen engranaje de 
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labores caritativas que nos enorgullece.  La Residencia Virgen de las Angustias cuenta, hoy día, con 44 personas 
viviendo en ella y dispone de un equipo de 28 profesionales para atenderlos. Todo un hogar a la altura de las 
circunstancias que, además, incorpora en sus instalaciones la capilla-oratorio: centro de oración, recogimiento 
y apoyo espiritual durante todo el año. Entra en este entramado de labores sociales las donaciones de sangre 
que, tras más de 40 años sucediéndose exclusivamente gracias a la Hermandad de Vera-Cruz y su Grupo Joven, 
ha conseguido, solo el pasado año en las tres donaciones colectivas, más de 180 extracciones.

Un hecho que refleja nuestra misión de amor. Y, así, la Hermandad realiza colaboraciones con nuestra Parroquia 
y Cáritas, prestando siempre atención a sus necesidades; aporta a las distintas campañas de nuestra Diócesis; 
colabora con las Hermanas de la Caridad o con el Excmo. Ayuntamiento en la campaña de material escolar 
y con los centros educativos. No cabe duda de que el compromiso es real, tangible. Una auténtica y notable 
misión, única en nuestra localidad, que no se envuelve ni se disfraza de banalidad bajo un bien aprehendido 
lema: “obras son amores y no buenas razones”.  

Resultaba impensable, en nuestro pasado más reciente, que la Hermandad mantuviera esta amplia dimensión 
de responsabilidad social para con nuestro pueblo, para el necesitado y, por ende, para con nosotros mismos. 
Y, por supuesto, que se llevara a cabo una perfecta estructura formativa que ideara a verdaderos cruceros 
del siglo XXI, comprometidos con la Iglesia, con la Hermandad y con el entorno. Se intuía como un futuro 
lejano concienciar a los hermanos de que la Semana Santa iba más allá de una fiesta popular, una costumbre 
regional, y retomar el sentido de una Hermandad tan señera y emblemática y, hoy en día, la cofradía del Jueves 
Santo y madrugada termina donde comienza con un cortejo de más de 1500 hermanos en perfecto orden y 
compostura, presentándose como la única cofradía con principio y fin y con el mayor número de hermanos en 
Alcalá del Río. Ese sentido formativo, entonces, recoge el fruto cosechado.  

Resultaba 
impensable por 
aquel entonces 
que hoy en día, 
la cofradía del 
Jueves Santo 
y madrugada 
termina donde 
comienza con 
un cortejo de 
más de 1500 
hermanos.
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Y, así, la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Alcalá del 
Río mantiene un auténtico 
signo de cristiandad, bondad 
y, por supuesto, respon-
sabilidad; profesando un 
amor y una fe incalculable 
al epicentro verdadero de 
nuestra fe, alrededor de la 
longeva devoción a nuestros 
Amantísimos Titulares. 
Una Cofradía de hermanos 
preparados, entregados al 
prójimo y coherentes con 
el amor que sentimos por 
el Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de las Angustias. Pero el siglo XXI, sin embargo, ha traído consigo esa 
corriente, de la que no están exentas las hermandades, de falta de valores, de incompatibilidades en la figura 
del cofrade y de un triste engreimiento que se alejan de lo que debíamos ser los cristianos del futuro. Es razón 
esta por la que nuestra Hermandad quiere seguir presentándose como ejemplo de coherencia y conexión entre 
los cofrades de Alcalá del Río y la Iglesia –y el amor y respeto a Dios-. Sobre todas las cosas está nuestra fe, 
y no podría existir otra pretensión que velar por nuestros Sagrados Titulares y su lugar de devoción, a pesar 

de todas las dificultades de convivencia en nuestra 
sede canónica. No cabe otro afán, por tanto, dentro 
de la coherencia más absoluta, que tener muy bien 
definidas las prioridades de una Hermandad y ser 
consecuentes con los acuerdos pactados para que 
San Gregorio luzca a la altura de lo que la devoción 
universal a la Vera-Cruz, y a nuestros Amantísimos 
Titulares merece. 

Por eso, con toda certeza, y conscientes que aún 
queda mucho por recorrer, nos aferramos orgullosos 
al sentimiento de que nuestra Hermandad está 
preparada para recibir hoy lo que ayer veíamos 
como el futuro: una corporación unida, compro-
metida, firme y decidida…. Y proyecto que se 
adivina en el espíritu de los hermanos. Lo que 
hace décadas intuíamos como un tiempo lejano, 
ya está aquí: María Santísima de las Angustias 
celebrará pronto, muy pronto, las bodas de oro de 
su Coronación Canónica. Y tal y como se vivió en 
el incomparable y simpar octubre de 1971, nuestra 
Hermandad retoma esa intención de abanderar 
el avance, la ejemplaridad; volviendo a marcar el 
camino y escribiendo con letras de oro en la historia 
de Alcalá del Río, lo que fue, es y debe ser una 
Hermandad del siglo XXI.

Nuestra 
Hermandad 

está preparada 
para recibir 

hoy lo que ayer 
veíamos como 
el futuro: una 

corporación 
unida, 

comprometida, 
firme y decidida.
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CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Francisco José Fernández Romero

GRACIAS A VOSOTROS

EL devenir de los años es la mejor prueba de la 
palabra dada y de las promesas. Y el examen 
verdadero como prueba final: el Evangelio. 

Los años transcurridos nos dan las respuestas a 
las preguntas inexorables de nuestra historia: ¿Qué 
hemos hecho por los demás?¿Dónde están nuestros 
propósitos?¿En qué han quedado nuestra primeras 
piedras?... 

Los años transcurridos nos llevan a responder una sola 
pregunta: ¿cuál es el mensaje cristiano que después 
de tantos años hemos dejado como Hermandad en 
Alcalá del Río? 

En este nuevo ciclo, seguimos respondiendo 
preguntas. Y seguimos el caminar trazado gracias a 
vosotros, hermanos de la Vera-Cruz: 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. Vosotros, hermanos en la Vera-Cruz, habéis 
sido y sois el pegamento de nuestra fe, foco que nos 
ilumina la oscuridad y testigos de la fuerza de vivir al 
pie del madero de la Cruz. 

El único camino de las Hermandades es vivir pegados 
a la Cruz: verdadero cruce de caminos entre lo que nos 
manda el Evangelio y lo que realmente hacemos. En 
ello no valen mensajes elocuentes ni grandes alardes 
de misericordia: sólo nuestras acciones son la mejor 
muestra de lo que los hermanos de la Vera-Cruz han 
hecho por Alcalá del Río. 

Vosotros, hermanos, nos habéis enseñado a portar el 
madero de la vera-cruz. 

La cruz de la familia, con la alegría de poder trabajar 
todos los días para llevar felicidad a las personas 
queridas. 

La cruz del trabajo, con el que no solamente se tiene 
lo necesario para vivir, sino que es espacio para la 
realización personal. 

La cruz del mensaje con el que sufre, a través de 
los pequeños detalles del día a día. La cruz de la 
enfermedad y de la muerte, que sólo puede llevarse 
con la fe, la esperanza y la caridad. 

La cruz de la incomprensión social, arropados por 
el manto de nuestra parroquia y de nuestro párroco 
y director espiritual, que nos ayuda en la ruta de la 
conducta moral. 

Bajo la mirada 
de la Reina de 
Alcalá del Río 
quiero deciros 
que sois sin 
duda la sólida 
piedra sobre la 
que seguiremos 
construyendo 
nuestro futuro.
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Vosotros nos habéis enseñado a llevar la cruz más pesada: la del amor al necesitado. Sobreponiéndonos a lo 
suntuoso, a los mensajes falsos, a las redes sociales y a la tiranía de lo efímero. 

Vosotros nos habéis enseñado a querer a la Santísima Virgen de las Angustias a través del cariño a los demás: 
con la caridad, con la coherencia entre Cristo y el servicio al pobre y desvalido, buscando en los detalles la mirada 
de consuelo de la Virgen y amando al prójimo con la esperanza de que nuestro corazón nos hará fuertes porque 
caminamos juntos. 

Gracias a vosotros, hermanos de la Vera-Cruz, hemos cambiado la vida por el perdón, la realidad por la alegría 
de la esperanza, y hemos combatido a los farsantes con la escucha de la palabra de Dios, siendo auténticos y 
creíbles misioneros de la misericordia.

Hoy, con el pensamiento en el Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz y su madre la Santísima Virgen de 
las Angustias Coronada, queremos reivindicar la 
alegría de la Vera-Cruz: desterrando a los profetas 
de la tristeza, a los que caen en la tentación de 
dejar pasar y considerar inútil cualquier esfuerzo 
por mejorar las cosas. 

Ni cabe la nostalgia de tiempos pasados, ni 
plantear dudas sobre la escasez de medios, 
recursos o personas. La única prueba de hacer, 
es hacer. Sólo cabe mirar al futuro, unidos con 
la fuerza del Evangelio y el testimonio de la 
esperanza. El esfuerzo de querer. 

En estos tiempos donde cualquiera se siente 
investido para juzgar, mentir o agredir a través de 
la muralla de las redes sociales, quisiera reiterar 
nuestro profundo agradecimiento porque nos 
enseñasteis uno de los mejores carismas que 
puede tener una Hermandad: la ejemplaridad de 
lo que representamos. Expulsemos del templo 
a los mercaderes de los complejos, la falta de 
educación y la ingratitud. 

Hoy, hermanos, bajo la mirada de la Reina de 
Alcalá del Río quiero deciros que sois sin duda la 
sólida piedra sobre la que seguiremos constru-
yendo nuestro futuro. 

Agradecidos, y reconociendo públicamente tantas 
virtudes que nos habéis entregado; ruego a María 
Santísima de las Angustias Coronada para que, 
por su mediación, Dios nuestro Señor en la Santa 
Vera-Cruz os colme de salud y de bendiciones. 

María Santísima 
de las Angustias 

Coronada en el 
altar erigido para 
la celebración de 

Su Onomástica, 
el 22 de abril.
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CARTA DEL DELEGADO DIOCESANO DEL APOSTOLADO SEGLAR
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
Enrique Belloso Pérez

NADA ES 
PEQUEÑO A LOS 
OJOS DE DIOS

LOS pequeños actos de bondad pueden dejar 
una gran huella. Santa Teresa de Lisieux 
decía que “nada es pequeño a los ojos de 

Dios” y recomendaba: “Haz todo lo que hagas con 
amor”.  Por eso, cuando ofrecemos nuestro tiempo 
y nuestros talentos gratuitamente en algún tipo de 
voluntariado, resuena en nuestros oídos el sublime 
himno de la caridad que el apóstol Pablo escribió 
a la comunidad de Corinto, y que constituye una 
de las páginas más hermosas y más exigentes 
para el testimonio de nuestra fe (cf. 1 Co 13,1-13), 
«el amor, no pasará jamás». Es un amor que 
permanece siempre joven, activo y dinámico, y que 
atrae hacia sí de un modo incomparable, nos ha 
recordado en alguna ocasión el Papa Francisco. 
Es un amor fecundo que genera y va más allá de 
nuestra pereza. 

Para los voluntarios, en cualquier lugar donde se 
impliquen: con niños, jóvenes, familias, ancianos, 
enfermos…, este amor regenera sus vidas. Los 
cristianos no podemos mirar para otro lado y dar 
la espalda para no ver muchas formas de pobreza 

que piden misericordia, que necesitan que nos 
impliquemos en su acompañamiento y transfor-
mación. La verdad de la misericordia se comprueba 
en nuestros gestos cotidianos que hacen visible la 
acción de Dios en medio de nosotros.

El mundo del voluntariado católico, desde su hacer 
silencioso y oculto, da forma  y visibilidad a la 
acción de Dios en medio del mundo. Haciendo que 
una persona que sufre o necesita ser acompañada 
en algún momento de su vida, se sienta amada, 
siendo la mano tendida de Cristo que llega a todos. 

En muchos casos la credibilidad de la Iglesia 
pasa también de manera convincente a través del 
servicio a los niños abandonados, los enfermos, 
los pobres sin comida ni trabajo, los ancianos, 
los sintecho, los prisioneros, los refugiados y los 
emigrantes, así como a todos aquellos que han sido 
golpeados por las catástrofes naturales... Siendo 
solidarios, cercanos, alegres…, los voluntarios son 
un signo contra la indiferencia, el individualismo, el 
egoísmo, el desinterés de tantos. 

Enrique Belloso, 
es un cristiano 
excepcional que 
ya ha colaborado 
anteriormente 
con nuestra 
Hermandad en 
conferencias 
y actos 
relacionados con 
la Archidiócesis.
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El verdadero voluntario no se siente mejor que los 
demás, por eso el Papa Francisco nos dice que 
“el bien se realiza y es eficaz sobre todo cuando se 
hace sin buscar recompensa o para ser vistos, en las 
situaciones concretas de la vida diaria”. Sin duda, 
estar al servicio de los demás es parte de la esencia 
de la vida cristiana, así el voluntariado da un rostro 
humano y cristiano a la sociedad. 

El voluntariado solidario es una opción que nos hace 
libres y abiertos a las necesidades de los demás, 
desde la bondad, la ternura y el amor gratuito, abiertos 
a las exigencias de la justicia, a la defensa de la vida, 
a la protección de la creación…  Por eso, necesitamos 
cristianos; jóvenes, adultos, perseverantes, que se 
enfrenten a las dificultades con espíritu de unidad y 
que pongan siempre en la base de todo el objetivo 
último del ser voluntario, el servicio a los demás, que 
traspasa las fronteras, desarrollando una capacidad 
de acogida e inclusión sin límites, desde la cultura 
de la solidaridad. Por eso, es siempre necesario y 
conveniente trabajar juntos, de la mano de insti-
tuciones, compartiendo dificultades y esperanzas, 
también con aquellos que no comparten nuestra fe 
o la viven de otra forma. Todos hemos de sumar en 
favor de los que más lo necesitan. Es este también 
un camino para hacer más justa y solidaria nuestra 

sociedad; que no se pierda nadie, que todos se sientan 
útiles, que nadie se sienta solo, que todos se sientan 
una única humanidad, hijos de un mismo Dios.  

Los voluntarios no realizan un trabajo de sustitución 
de la red social, sino que contribuyen a dar un rostro 
humano y cristiano a nuestra sociedad, por eso han de 
continuar con pasión su misión, buscando todas las 
formas posibles y constructivas para despertar en la 
opinión pública la necesidad de comprometerse por el 
bien común, en apoyo de los débiles y de los pobres, 
como en muchas ocasiones nos ha recordado el Papa 
Francisco. 

En la Archidiócesis de Sevilla son muchas las personas, 
los espacios y los sectores donde hay voluntariado 
católico; con familias, en los Centros de Orientación 
Familiar; con los niños y jóvenes, en asociaciones, 
colegios, parroquias; con personas mayores y con 
capacidades diversas en centros y asociaciones; con 
los pobres y más necesitados, a través de Cáritas, y 
otras organizaciones dependientes de movimientos 
y asociaciones laicas, hermandades, congregaciones 
religiosas… Es esta una gran llamada para todos y una 
riqueza insondable de la Iglesia en Sevilla, donde la 
caridad y la solidaridad abren nuevos horizontes a la 
evangelización, aquí y ahora.
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CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico

¿Y VOSOTROS? ¿QUIÉN 
DECÍS QUE SOY YO?

LOS discípulos llevan ya tiempo conviviendo con el 
Señor, han sido llamados por él, uno a uno, y ellos 
dejándolo todo le siguieron (Lc 5, 11). Se da una 

relación de amistad con Jesucristo, y amistad conlleva 
generosidad por ambas partes, Cristo que llama y el 
discípulo que le sigue. La realidad que se da en ellos 
es bien distinta a la del Joven rico, al que Jesús llama 
y no tiene la generosidad suficiente para desprenderse 
de lo suyo y seguir la llamada (Mc 10, 17-30). Pero 
la vocación no termina con la respuesta afirmativa al 
Señor que llama, sino que empieza ahí, y se reafirma 
cada día, amando a Jesucristo, centro de la vida del 
cristiano.

Con este preámbulo entenderemos mejor la pregunta 
del Señor, ¿quién dice la gente que es el Hijo del 
hombre? Un acercamiento superficial a Jesucristo 
puede responder a esta cuestión: un hombre grande 
e importante para la historia de la humanidad. Otra 
respuesta sería, alguien que pasó por el mundo 
haciendo el bien. O incluso esta otra, el fundador de 
una religión... todas respuestas ciertas, pero que no 
entran en el fondo, y se quedan en la superficie. Nos 
recuerda San Ignacio de Loyola: No el mucho saber 
harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las 
cosas internamente. En el trato con Jesucristo, no nos 
podemos quedar en la superficie, en lo externo, porque 
no reconoceremos en él al Hijo de Dios. Recuerda 
que Jesucristo está vivo y resucitado. De ahí que nos 
pregunte hoy, como hizo en su día a los discípulos: ¿y 
vosotros, quién decís que soy yo? Nuestra respuesta, 
si hemos conocido a Cristo internamente, coincidirá 

con la del Apóstol Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo. 

¿Qué implica esta respuesta? En primer lugar el 
reconocer a Cristo como Mesías, es reconocerlo como 
liberador del pecado y de la muerte eterna. Para esto, 
la confesión de Cristo como Hijo de Dios vivo. 

Se preguntan los fariseos ante Jesús que perdona sus 
pecados al paralítico, ¿Quién puede perdonar pecados 
sino sólo Dios? (Lc 5,21). A esto responde Jesús: Pues 
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad 
en la tierra de perdonar pecados (dijo al paralítico): 
A ti digo, levántate, toma tu camilla, y vete (Lc 5,24). 
Es decir, Jesucristo como Mesías, viene a librarnos del 
pecado, que sólo puede hacerlo, desde su realidad de 
Hijo de Dios. También nos libra de la muerte eterna, 
mediante su Pasión, muerte y resurrección: mors 
mortem superavit, la muerte ha sido vencida por la 
muerte redentora de Cristo, hijo de Dios, que en su 
resurrección, asegura también la nuestra. Mesías 
que nos libera con su sacrificio, que se inicia con la 
obediencia, que es la humillación de la voluntad, que 
se abraza al sacrificio. Por lo tanto , para el cristiano el 
término mesias esta ligado el de redentor. Hijo de Dios 
vivo: confesión de la divinidad de Jesucristo.

Por lo tanto, la confesión de Pedro, inspirada por el 
Espíritu Santo nos  habla de Cristo en su identidad, 
Hijo de Dios vivo, y de su misión: Mesías que por la 
obediencia al Padre, borra nuestras desobediencias, 
origen de todo pecado.

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de 
Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del hombre?» 
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros 
que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» 
(Mt 16, 13-14)
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EL silencio, el recogimiento, el paso firme y al frente y, sobre todo, mirarse en el ejemplo de nuestros 
mayores, han sido durante generaciones pilares básicos en nuestro procesionar en la tarde-noche del 
Jueves Santo. A todos nos daban estas consignas desde la primera vez que cubríamos nuestro rostro 

con el antifaz.

No hay mejor manera de sentirse orgulloso de ser crucero, que ver a sus hermanos realizar Estación de 
Penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo.

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco
Juan Antonio Morato Moreno

BALANCE Y CONCLUSIONES SOBRE
EL JUEVES SANTO 2018
“Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán” (Proverbios 16:3)
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En la reunión de balance que mantuvimos los 
miembros de la organización de la Estación 
de Penitencia, comentábamos sobre los 
objetivos que nos habíamos propuesto de 
cara a esta Estación de Penitencia, y en la 
que debíamos contar con una colaboración 
especial por parte de todos los hermanos.

1.- Insistíamos en transmitir a todos los 
hermanos, que el Paseo acaba en la puerta 
ojival de San Gregorio y no antes de llegar 
a la plazoleta, (excepto los que finalizan en 
la Casa Hermandad), por lo que debíamos 
permanecer con el capirote puesto hasta 
llegar a la puerta ojival; ya que habíamos 
observado que muchísimos hermanos  se lo 
quitaban mucho antes, desluciendo el final 
del paseo y su paso por la plazoleta.

2.- Los angelitos fueron organizados en 
la Casa Hermandad, con lo que se alivió 
la sacristía y favoreció la estancia de las 
Santas Mujeres en la parte de abajo y la 
decuria romana en la parte superior. 

3.- Y por último, insistíamos que teníamos 
que evitar las aglomeraciones masivas 
delante de los pasos; primero por 
seguridad, y segundo por estética, ya que 
a los que organizábamos la cofradía se 
nos hacía imposible continuar con las filas 
organizadas y llegar a la hora prevista, 
debido a la masificación de hermanos que 
se colocaban delante de los pasos. Ismael Maleck
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Es muy importante que cuando se hacen estas 
recomendaciones las llevemos a cabo, ya que cada 
vez somos más y se hace más difícil organizar la 
Estación de Penitencia.

Se han retirado un total de 1466 papeletas de sitio, 
60 más que el año pasado, de las cuales:

Nazarenos: 700
Mantillas: 383
Nazarenos de paso, encargado y auxiliares: 160
Acólitos: 33
Insignias: 59
Angelitos: 50
Y los 81 restantes son: Santas Mujeres, centuria 
romana, presidencias, diputados de tramo...

Una vez dicho esto, destacar que el Jueves Santo discurrió con totalidad normalidad, comenzando por la 
mañana con el pasacalles de las bandas, a las 12:00 h se rezó el Ángelus y el Santo Rosario ante nuestros 
Amantísimos Titulares, y a las 15:45 h dieron comienzo los Santos Oficios en la Parroquia , que finalizaron a 
las 16:55 h

A las cinco de la tarde, daba comienzo puntualmente el tradicional Paseo, algo más lento que otros años, 
finalizando a las 17:50 h. 
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Antes de dar inicio a la Estación de Penitencia 
nos unimos a las hermandades y cofradías de la 
Archidiócesis de Sevilla con una intención común y 
se rezó una oración en el interior de la Capilla.

A las 18:07 h se abrían las puertas de la Ermita y 
dábamos comienzo a la Estación de Penitencia. 
Los tramos organizados en la Casa Hermandad se 
fueron incorporando perfectamente estructurados 
a su paso por la Capilla de San Gregorio. Tras la 
salida del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, lo hacían 
las mantillas de carro, que se habían organizado 
también perfectamente en la Casa Hermandad; y, 
tras ellas, el resto de mantillas, las cuales portaban 
todas una vela. La Cofradía discurrió de forma muy 
natural, lo que favoreció el lucimiento de nuestros 
Sagrados Titulares durante todo el recorrido. A 
las 22:15 h finalizaba su entrada el palio de la 
Santísima Virgen de las Angustias, en la Parroquia.

Ya por la madrugada, daba comienzo a las doce 
de la noche, con el rezo del Vía Crucis, el regreso 
de la Estación de Penitencia hasta la Capilla, que 
finalizaba a las cuatro de la madrugada con la 
Santísima Virgen de las Angustias en el interior de la 
Capilla de San Gregorio.

Ismael Maleck
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La cofradía del 
Jueves Santo 
es digna de 
admiración en 
cualquiera de 
sus puntos: 
las entradas, 
las salidas o 
su paso por 
el Edificio 
Vera-Cruz, donde 
recibe el amor 
de nuestros 
residentes, sin 
embargo, se 
han convertido 
en todo un 
referente.
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No quisiéramos acabar este articulo sin felicitar a 
cada una de las personas que han hecho posible 
que hayamos tenido este maravilloso Jueves 
Santo; empezando, como no, por los diputados de 
tramo, fiscales y encargados de paso, que durante 
varias semanas hemos estado preparando con 
entusiasmo la Estación de Penitencia, con la 
convicción de que todo saldría según lo previsto, 
ya que para ello habíamos estado trabajando y 
poniendo todo nuestro empeño y voluntad para 
que saliera todo con total naturalidad. Agradecer 
también a cada uno de los nazarenos de vela e 
insignias, tanto a los del tramo de Cristo, como 
al de la Virgen por la madrugada, que bajo 
ese antifaz y de manera anónima, realizan su 
particular Estación de Penitencia, siempre con 
sencillez y de manera incansable. A las mantillas 
con vela que son un autentico ejemplo de 
sacrificio  engrandecen la Cofradía en la calle. A 
los pajes, incensarios, ciriales, y a nuestra incon-
fundible Centuria Romana. A nuestros angelitos 
que, desde pequeños, empiezan a experimentar 
esas nuevas sensaciones de lo que para ellos es 
participar en la Estación de Penitencia. Y, cómo 
no, a nuestros nazarenos de paso, que siguen 
superándose cada año, y que siempre saben 
llevar con respeto en sus hombros, a nuestras 
Benditas Imágenes.

Un abrazo en la Santa Vera-Cruz.

La alta 
participación 

en la cofradía 
de madrugada 

supone todo 
un admirable 

ejemplo de 
sacrificio y amor 

con Nuestros 
Amantísimos 
Titulares. Un 

precioso cortejo 
que ofrece 

estampas de 
una señera y 
majestuosa 

Hermandad.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Antonio Ignacio Velázquez Moraira

PERMANECER EN CRISTO,
PERMANECER EN EL AMOR

NOS ponemos delante de Ti, Cristo de la 
Vera-Cruz, y me pregunto: ¿quién eres?, ¿en 
quién creo?, ¿cómo puedo descubrirte?, 

¿cómo no tener dudas? Son las preguntas más 
difíciles que se puede hacer un cristiano, que se 
puede hacer cualquier persona.

En la primera epístola de San Juan podemos leer: 
“Dios es amor, y quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él”   (1 Jn 4, 16)

Cuando amamos y honramos a nuestros padres, ahí 
está Dios. Amando a nuestros cónyuges, amando y 
educando a nuestros hijos, ahí está Dios. Estando al 
lado de nuestro hermano, del prójimo, ahí está Dios.

Cuando rezas, Dios está contigo, cuando estamos 
en Hermandad, Dios está con nosotros. Cuando 
contemplamos la naturaleza, un paisaje de montaña, 
una hermosa playa viendo la inmensidad del mar, 
cuando paseamos por la vega en esas tierras 
fértiles y ricas llenas de árboles frutales, podemos 
ver la grandeza de Dios. Cuando en noches de 
verano vemos las estrellas del firmamento podemos 
imaginar lo infinito que es Dios.

Permanezcamos en Dios, que se hace hombre 
naciendo de su Madre María Santísima de las 
Angustias. En qué Cristo creemos…

Creo en el Cristo que es hombre, hombre hasta sufrir 
la muerte en la cruz. Creo en el Cristo que fue tentado 

por el pecado. Creo en el Cristo que multiplicó los 
panes y los peces. Creo en el Cristo que se rodeó de 
mujeres. Creo en el Cristo que perdona setenta veces 
siete. Creo en Cristo que no es poder, sino servicio. 
Creo en Cristo que no es ley, sino amor. Creo en el 
Cristo que nos hace libres. Creo en el Cristo en su 
Santa Vera-Cruz. 

Sí creo, creemos en Cristo que es Dios. 

Creo en un Dios-Padre. Creo en un Dios compro-
metido con su creación, un Dios que sufre con 
nosotros, y por nosotros, porque es todopoderoso. 
Creo en Dios que nunca castiga, sino que nos ayuda 
a transformar nuestra vida. Creo en el Dios que 
se hace hombre, en el Dios crucificado, en el Dios 
Vivo y Presente que está siempre conmigo, siempre 
acompañando a todos sus hijos. Yo creo en el Dios 
que no cuenta mis errores, mis caídas, mis pecados, 
sino que lleva las cuentas de mi perdón, de mis 
levantadas, de mi esfuerzo por seguirle fielmente. 
Creo en el Dios de todos: de los ricos y de los pobres, 
de los intelectuales y de los analfabetos, de los 
poderosos y de los humildes, de los influyentes y de 
los que no cuentan para nada, de los creyentes y de 
los incrédulos.
  
Creo en un Dios Vivo, Único, Trino y Verdadero, de 
Amor infinito, de esperanza, y de liberación. Un 
Dios-Padre que no tiene propiedades para dejarnos 
en herencia, sino que solo tiene a Sí mismo para 
regalarse. Para entregarse al completo.
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VIDA DE MAYORES
UNA CORONA DE EDAD

LA sociedad no para de evolucionar, de crecer, 
de acelerar… parece que solo lo actual, lo joven, 
lo inmediato tiene cabida y todo lo demás queda 

excluido. Esta realidad la sufren con mayor crudeza 
nuestros mayores, que cada vez quedan más aislados, 
poco a poco los vamos dejando fuera. Pero en los 
últimos años parece que nos hemos acordados de ellos, 
y no hay ONG, Hermandad, Ayuntamiento o cualquier 
otro Organismo público,  que no plantee que los mayores 
son una prioridad.  

La Hermandad de la Vera-Cruz, se caracteriza de manera 
destacada, por facilitar a todos sus hermanos, su vida 
como cruceros. En nuestra corporación, desde la más 
tierna infancia hasta bien entrados en años, se puede 
vivir y convivir en hermandad sin ninguna dificultad. 
Pero es cierto que también nuestros mayores van 
perdiendo protagonismo, llegando incluso en los casos 
más extremos a quedar relegados solo a asistir a los 
cultos y poco más. Sin embargo es muy fácil descubrir 
que realmente muy pocas cosas les motivan más que 
su Hermandad, donde ellos, durante tantos años han 
participado de manera eficaz y continua.

El proyecto de Vida de Mayores de la Hermandad 
de la Vera-Cruz se inició hace ya siete años. Lejos 
quedan aquellos meses de 2012 cuando la Diputación 
de Caridad junto con un grupo de hermanos fraguó 
esta nueva forma de vivir la Vera-Cruz entre nuestros 
hermanos mayores. La idea era clara, crear un nuevo 
grupo de hermanos, monitores y mayores, para que 
juntos se dinamizara a esos hermanos nuestros, que 
son los que nos han transmitido el amor, la pasión y la 
devoción por nuestras Benditas Imágenes y por nuestra 
Hermandad. Ellos, se merecen nuestro esfuerzo, y todo 
lo que se pretende es que, con sus limitaciones, sigan 
viéndose útiles y productivos en su Hermandad de la 
Vera-Cruz.

Desde que comenzamos, el objetivo principal del 
proyecto es el aumento de la integración y partici-
pación activa de los mayores cruceros en la vida de la 
Hermandad y que continúen formando parte del tejido 
social de nuestro municipio. Promover la calidad de vida, 
motivar su estado anímico, fomentar su autonomía y 
prevenir su deterioro.

Vida de Mayores es un grupo abierto a todos los 
hermanos que lo deseen. Cruceros mayores que van a 
encontrar en este equipo una motivación para participar 
y convertirse ellos mismos en centro de las actividades 
a realizar. No siendo meros participantes sino transfor-
madores de su propia realidad. Empezamos aquel 2012 
con unos veinte integrantes, siendo en la actualidad 
unos treinta y cinco, los que todas las tardes de los 
martes nos reunimos en la Casa Hermandad de la Plaza 
San Gregorio.

Podemos decir con seguridad que actualmente “Vida de 
Mayores” es un grupo lleno de vida, consolidado, que se 
integra perfectamente en cualquier otra actividad que 
nuestra Hermandad organiza, o con cualquier otro grupo 
de hermanos. Nuestros mayores se han convertido 
nuevamente en un ejemplo para todos, y muy especial-
mente para sus nietos, a los que van enseñando a ser 
auténticos cruceros. Mayores participando masivamente 
en los retiros formativos, en las visitas y excursiones, en 
los festivales, campamento, e incluso organizando actos 
concretos como, por ejemplo, el Heraldo del año 2017. 
Todo es posible para este grupo que, lejos de amilanarse 
por la edad, se envalentonan y nada es impedimento 
para llevar sus proyectos adelante.

Durante estos años de Vida de Mayores hemos realizados 
infinidad de actividades diferentes. Las actividades, 
eventos, encuentros, talleres, excursiones, que se 
pueden realizar en este proyecto son casi ilimitados.
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Por destacar las más importantes podemos citar: 
manualidades de todo tipos, tardes de oración en 
la Capilla y en el Oratorio de la Residencia Virgen 
de las Angustias, visitas culturales a Sevilla u otras 
localidades, charlas educativas y coloquios sobre la 
salud y cuidado de los mayores, tertulias de Hermandad, 
de actualidad, sesiones de cine, sesiones de gimnasia 
o juegos, talleres de repostería… No podemos olvidar 
nuestros encuentros alrededor de la mesa, para 
merendar todas las tardes de Vida de Mayores en la 
Casa Hermandad, donde también celebramos los 
cumpleaños. O la facilidad que tenemos entre todos 
para organizar nuestros almuerzos de confraternidad 
que hacemos a lo largo del año.

Toda esta ingente tarea de actividad en Vida de 
Mayores, es posible gracias a todos los “jóvenes 
mayores” que participáis de ella. Gracias porque 
este grupo, este equipo, esta vida en Hermandad, es 
vuestro y será lo que vosotros queráis, y llegará a la 
meta que os propongáis, sin barreras ni techo.

Y todo funciona y es posible gracias al grupo de 
monitoras. Su labor es imprescindible, su esfuerzo 
encomiable, con un tesón infinito para que cada martes 
sea una nueva aventura, una nueva ilusión, una nueva 
jornada de Hermandad entre todos. 

Las funciones que el grupo de monitoras deben 
desarrollar son varias, preparar las actividades a 
realizar, con las consiguientes reuniones previas. 
También deben proveer todos los recursos necesarios 
para cada taller o actividad a desarrollar, materiales, 
sitio, monitores de apoyo, ponentes. También son 
funciones de los monitores velar por el buen desarrollo 
de las actividades y servir de animación al grupo. 
Desde estas líneas dar las gracias a este equipo de 
monitoras de la Diputación de Caridad. Todo el mérito 
es vuestro.  

También agradecer a todos los hermanos que 
comparten de forma esporádica algunos talleres 
siendo ponentes de los mismos, y a otros grupos que 
también preparan talleres especiales como son el 
Grupo Joven y los monitores del Campamento.

Así es “Vida de mayores”, una “corona de edad” que 
ponemos cada martes a las sienes de nuestra Madre 
la Virgen de las Angustias Coronada, a la que humilde-
mente oramos y pedimos, que interceda ante su Hijo, 
para que Vida de Mayores siga dando frutos y continúe 
creciendo en el amor.

El Grupo Vida 
de Mayores es 
todo un signo 
de compromiso 
formativo. Con 
un tesón infinito 
de su grupo 
de monitoras y 
la Diputación 
de Caridad, 
nuestros 
“jóvenes 
mayores”, 
disfrutan cada 
martes de una 
nueva jornada 
de Hermandad 
entre todos.



VERA-CRUZ

24

El pasado 28 de septiembre 
se estrenó la marcha 

“Vera-Cruz de Alcalá del 
Río”, de Marcelo Durán”, en 

el concierto ofrecido por la 
Banda Municipal de Sevilla, 

durante la Feria de San 
Miguel en Sevilla.

El 1 de octubre volvería 
a ser interpretada tras 
el Lignum Crucis de la 
Confraternidad, en la 

procesión celebrada con 
motivo del Congreso de 

Hermandades de Vera-Cruz 
en Sevilla.

Durante la celebración del Congreso 
Nacional de Hermandades de 

Vera-Cruz se bendijo la talla del 
Cristo de la Vera-Cruz, donado por 

la Confraternidad a la Parroquia de 
San Juan Pablo II, de Montequinto, 

obra de Alberto Pérez de Rojas. 

Nuestra Hermandad fue la donante 
de las tres potencias que portaba el 

Santísimo Cristo sobre su cabeza, 
obra del orfebre Jesús Domínguez. 

De esta forma ha quedado ligada la 
historia de esta imagen con nuestra, 
cinco veces centenaria, Corporación.

BREVES

En el mes de abril de 2018 se cerró el acuerdo 
de cesión por parte del Ayuntamiento a nuestra 
Hermandad de un solar con fines sociales en el 
paseo Juan Carlos I de nuestra localidad. Este 
solar permitirá a nuestra Corporación poder 
emprender nuevos proyectos sociales en un 
futuro inmediato.
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y JUVENTUD
Raúl Fernández Girón

GROSSO MODO

LA Diputación de Formación y Juventud, en el camino 
marcado por traer a sus hermanos nuevas metas 
y derroteros por descubrir en este último periodo 

anual, ha hecho que no cejemos en el empeño y paremos 
ante nuevos horizontes.

El año 2018 se presentaba con ganas de nuevos cambios 
y proyectos que transformarían la Diputación, tal y como 
lo hizo el pasado año el plan formativo dirigido a nuestros 
hermanos. Nuevas directrices que han hecho de ellos un 
equipo imparable, donde la juventud es la gran bisagra 
que sostiene las ganas y el impulso de ideas renovadoras, 
regeneradoras a la altura de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Así pues, se presentaba el nuevo formato del Campamento 
Vera-Cruz donde hubiera cabida para todos los hermanos 
que quisieran formar parte de este bonito proyecto y seguir 
el plan formativo que la Hermandad ofrece. La acogida por 
parte de los hermanos fue reflejada en el número de parti-
cipantes de cada uno de los turnos en el que se dividía la 
XXIX Edición del Campamento Vera-Cruz. 

Cuatro turnos que no son más que un ciclo de aprendizaje 
unido a la formación humana y cristiana de cada uno de 
nuestros campistas, trabajando por edades e inculcando 
en valores lo que desde la Hermandad es el Evangelio 
mismo, ser buenas personas, entregados, con capacidad 
de escucha, tolerantes y empáticos. 

La Cruz del 
Campamento 
Vera-Cruz en 
la Catedral de 
la Almudena, 
de Madrid, nos 
trae recuerdos 
de aquella 
experiencia 
inolvidable vivida 
por nuestros 
campistas del 
nuevo proyecto 
“Campaventura”.



VERA-CRUZ

26



ALCALÁ DEL RÍO. 2019

27

Destacar cómo el primer turno (7 a 10 años) volvió a sus 
orígenes con un grupo de mini-campistas que se vieron 
por completo acompañados por un grupo de monitores 
que en su mayoría también se estrenaban en esta grati-
ficante labor, tras realizar el Curso de Monitor de Tiempo 
Libre; además de contar con un grupo de cocina que, tras 
años sin participar en la intendencia del mismo, volvió con 
muchísimas ganas e ilusión. Ofrecíamos, de este modo, 
vivir los campamentos de antaño, un homenaje a todo 
lo vivido en estas magníficas instalaciones (Aguabuena, 
Higuera de la Sierra). 

El segundo turno (11 a 15 años) nos dejó lo bonito de 
compartir en hermandad diferentes edades que se 
unieron bajo el mismo pañuelo, detectando cómo los 
mayores cuidaban a los noveles, creando verdaderos hilos 
de amistad. Un turno donde el campista absorbe todo lo 
enseñado bajo las líneas formativas que la Diputación 
de Formación y Juventud lanza a estos campistas. Serán 
los frutos de lo sembrado en el primer turno, por lo que, 
cuidarlos, mimarlos y, sobre todo, escucharlos, será la 
tarea del monitor. Destacar que este turno fue el más 
numeroso, y disfrutó de unas excelentes instalaciones en 
Alcalá de los Gazules (Hacienda el Barriche), cumpliendo 
con una de las premisas de este turno: ampliar el límite 
geográfico.

Campaventura (16-25 años) sería la gran novedad del 
proyecto, lo que trajo un entusiasmo generalizado entre 
todos nuestros jóvenes, reflejado nuevamente en la 
gran respuesta de asistencia en este turno. El Grupo de 
Monitores, junto a la Diputación, marcó unas líneas claras 
a trabajar que debían estar presentes, como la celebración 
de Santa Misa, contacto con realidades sociales o conocer 
ámbitos culturales del lugar de destino. Abríamos así 
horizontes geográficos y sin límites, llevándonos la locura 
a un pequeño pueblo de Guadalajara (Mohernando), insta-
lándonos en una residencia salesiana y acompañados por 
su personal, los cuales ofrecieron toda su ayuda para todo 
lo que necesitáramos. Posteriormente, nos trasladamos a 
Ávila, a las instalaciones de Canadian Camp, rodeados por 
un paraje natural muy distinto al que estamos acostum-
brados a visitar. 

Dos instalaciones que serían el marco perfecto para el 
desarrollo de este nuevo proyecto, llevándonos a celebrar 
Santa Misa en la Catedral de la Almudena; un hito 
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histórico llevando ante la Patrona de la capital española 
el escudo tricrucem que a todos nos cobija. Fue un día de 
feliz recuerdo para todos los allí presentes. Igual de recon-
fortante fue la visita al centro de refugiados de Sigüenza, 
donde pudimos compartir con los allí presentes y trabajar 
en grupos la realidad a la que nuestros jóvenes se estaban 
enfrentando. O también destacar la visita a Alcalá de 
Henares, lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, 
donde nuestro campistas conocieron este ámbito cultural 
trabajando en grupos cooperativos.

Nuevos derroteros para nuestro Campamento, reinven-
tando la fórmula con un único objetivo: engrandecer aún 
más el Campamento Vera-Cruz, no pudiéndonos olvidar del 
tercer turno (25 años en adelante) el cual se desarrolló en 
las Instalaciones de Sierra Huéznar Aventura (El Pedroso) 
la X Edición del mismo, que venía pisando fuerte. Un 
campamento solidificado, con unas bases fuertes, el cual, 
año tras año, ha ido engrandeciéndose desde el punto de 
vista formativo, así como en números de campistas. 

No podemos olvidar la Eucaristía celebrada en nuestra 
Casa Hermandad donde se daban cita los cuatro turnos 
de nuestro campamento, uniendo a esta gran familia de 
campistas alrededor del altar y dando siempre gracias 
a Dios por mantenernos fuertes, unidos y juntos a la 
Vera-Cruz de Alcalá del Río.

Una bendita locura que nunca se extinguirá. Sigamos 
trabajando, entregando y aportando a lo que tanto nos ha 
regalado, el Campamento Vera-Cruz.

la Diputación 
de Juventud y 
Formación ha 

visto cumplido 
sus objetivos con 

creces, pues en 
los cuatro turnos 

programados 
ha alcanzado 
la exuberante 

cifra de 300 
campistas.
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Es gratificante que el proyecto formativo que se lanza 
desde la Hermandad tenga tan buena acogida en un 
perfecto marco, como es el Campamento Vera-Cruz. 
Porque este no es más que el colofón de un año de trabajo 
a la luz de la formación, siendo esta una de las piezas 
claves de todo hermano de Vera-Cruz, los cuales siguen 
constantemente las huellas que Cristo nos va marcando. 
Trabajo continuado para hacernos mejores cristianos y 
buenos cruceros.

Destacar los “Retiros” en tiempos de Adviento o Cuaresma 
donde, desde la Diputación, se llama a los hermanos a 
espacios de oración y reflexión mediante trabajos en 
grupos; poniendo en valor los tiempos litúrgicos y todo 
lo que nos aportan. Espacios reconfortantes que nos 
preparan para lo que viene, nos reconforta como cristianos 
y cruceros. Un ejemplo formativo que hace de estos actos 
algo necesario para nuestros hermanos. Además de ser 
punto de encuentro, de convivencia.

En nuestra inquietud por facilitar en el seno de nuestra 
Hermandad espacios de reflexión y aprendizaje, contamos 
con la inestimable ayuda de varios miembros del C.O.F 
(Centros de Orientación Familiar) de la Diócesis de Sevilla. 
“Si quieres educar a los hijos, educa a los padres” fue el 
título de la primera sesión, y “El diálogo entre padres e 
hijos” fue la segunda; con ellos encontramos momentos 
en los que poder expresar nuestras dudas sobre la relación 
con nuestros hijos y sus dificultades, entablándose 
dinámicas de intercambio de ideas, que nos ayudaron a 
tomar conciencia de cómo debemos orientar a nuestros 
hijos en el mundo de hoy.
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el XL Aniversario 
del Grupo Joven 

pionero de 
Alcalá del Río 
se celebrará 

durante el 
2019 y será un 

momento de 
acercamiento 
donde quepa 

toda la juventud.

O la formación al completo que nuestro Grupo de Monitores 
ha recibido como Monitores de Tiempo Libre en el Escuela 
Don Bosco para cubrir cada una de las necesidades que 
nuestro Campamento Vera-Cruz requiere, siendo el pasado 
diciembre de 2018 cuando terminaban dichos cursos, por 
lo que podemos decir desde la Diputación de Formación 
y Juventud que nuestro Grupo de Monitores están 
especializados y titulados. Un gran reto que finalmente fue 
conseguido. Todo ello, junto a la genialidad de los mismos, 
hace de ellos auténticos profesionales en este sector.

No podemos olvidar la formación que desde la Hermandad 
se imparte y que, según el proyecto aprobado el año 
anterior, se divide en diferentes grupos de formación, 
cubriendo las necesidades desde los más pequeños hasta 
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los adultos. Sesiones, charlas, contacto con realidades, 
colaboración con nuestra parroquia… hace de este 
magnífico proyecto algo de lo que nos debemos sentir 
muy orgullosos, pero siempre pendientes en no caer en 
la desidia para mejorar y estar siempre a la altura de la 
Hermandad y sus hermanos.

Que el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Su siempre 
amada Madre, la Virgen de las Angustias, siempre nos 
iluminen y den las fuerzas necesarias para traer a nuestros 
hermanos de Vera-Cruz caminos y horizontes que poder 
descubrir. Que Dios os bendiga.
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Gaudeamus Igitur. “Alegrémonos pues.”

Y a esto nos insta el Papa Francisco, a la Alegría:

Les animo a “regar el mundo y la historia con la alegría 
que viene del Evangelio, del haber conocido a una 
persona: Jesús, que les ha fascinado y les ha atraído 
para estar con él”.

“No dejen que les roben su juventud. No permitan que 
nadie restrinja y oscurezca la luz que Cristo pone en su 
rostro y en el corazón”-

Y es así como conocemos a los jóvenes cruceros, 
inagotables en la tarea de hacer feliz e invitar a 
descubrir La Luz desde el trabajo conjunto por un 
mundo mejor. La Hermandad y la Iglesia es nexo 
de unión y de ellas nacen lazos inacabables donde 
la Juventud crucera no ceja en el empeño por estar 
presente. Tal y como dice el Pontífice hagamos “la 
revolución de la ternura”. ¿Cómo? Acercándonos a 
la obra social que nuestra Hermandad tiene como 
bastión, La Residencia Asistida para Mayores Virgen de 
las Angustias, este es el reflejo de nuestra Hermandad 
y, por lo tanto, tenemos que cuidarlo y cuidar de sus 
moradores. El ejercicio de la caridad es bien trabajado 
por nuestros jóvenes, pero tal como leíamos que “nada 
nos oscurezca el rostro de Jesús”, que el empeño sea 
doble y que las ganas permanezcan.

Reguemos el mundo con nuestra palabra pero también 
con nuestros hechos, que serán los que permanezcan, 
en actos como las donaciones de sangre o en 
colaboraciones con otras instituciones como el Banco 
de Alimentos de Sevilla. Y aquí nace la figura del 
“Voluntariado”, de vital importancia para servir y no 
recibir nada a cambio, he aquí la entrega del buen 
Cristiano. Sigamos creciendo al servicio de la Iglesia 
junto a Cáritas, en la Residencia o para todo aquello 
en lo que la Hermandad colabore. Ser voluntario de la 
Hermandad de la Vera-Cruz es ejemplo y el ejemplo 
se constituye desde dentro, sigamos en el ejemplo y 
construyamos. Es mucho donde la Juventud Crucera 
está, pero el caudal verde debe expandirse aún más. 
¿Seguimos?

No permitáis que os roben la juventud, dejad “el 
pasotismo” para los cansados de vivir. Jóvenes 
cruceros: inventad, soñad y descubrid. Fueron, somos 
y seremos jóvenes implicados, de ahí que grandes 
logros se hayan conseguido a lo largo de nuestra 
historia, como la procesión de Jueves Santo en su 
madrugada o el lanzamiento de la Exaltación a la 
Santa Vera-Cruz; algo ya intrínseco dentro de nuestra 
Corporación y que sus inicios fueron encauzados por 
la juventud de la Hermandad. Hay mucho por hacer 
y con una mirada puesta en el L Aniversario de la 
Coronación Canónica de nuestra Bendita Madre. 
Jóvenes, ¿estáis dispuesto a vuestra entrega? Desde 
la Hermandad no lo dudamos. Juntos conseguiremos 
bonitos e históricos retos.

La alegría de seguir conservando actos como el 
Heraldo, el Festival o la organización de la Procesión 
de la Santa Cruz  como colofón a nuestros Cultos 
Mayores hacen ver la presencia de nuestros jóvenes. 
Destacando también su presencia en el exorno para el 
Corpus Christi y su presencia en tan magna fiesta del 
Señor. Jóvenes visibles pero, ¿podemos hacer más?, 
¿podemos entregarnos más?

Recuerda. Si tienes uno, pon uno; pero, si tienes cinco, 
pon cinco. Que la parábola de los talentos te dé las 
fuerzas para ser un poco más. Siempre podemos más. 
Que el XL Aniversario del Grupo Joven que se celebrará 
durante el 2019 sea lugar de acercamiento, de nuevos 
jóvenes, de los cansados que se han renovado y 
vuelven, de los “ultras” … que quepa toda la juventud. 
Es hora de la JUVENTUD CRUCERA ALCALAREÑA. 
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SECRETARÍA GENERAL
Ricardo Fernández Perza

SECRETARÍA INFORMA

UNA vez más, Secretaría deja constancia de 
las principales actuaciones que han tenido 
lugar durante el ejercicio 2018, y destaca que 

ha sido un año repleto de trámites administrativos y 
burocráticos que se han ido adaptando a los cambios 
y novedades en la que nos vemos inmersos en la 
sociedad actual. Por ello, es de puntualizar el enorme 
esfuerzo que desde Secretaría se está haciendo para 
mejorar la gestión en el uso del programa informático, 
que engloba el desarrollo de casi todas las áreas de 
trabajo de la Hermandad, como son envíos, conta-
bilidad, inventarios, logística, etc. Es por eso, que 
desde aquí animamos a todos los hermanos/as para 
que se dirijan a la dirección de correo electrónico de 
la Hermandad (secretaria@vera-cruz.org) o acuda a 
nuestra Casa-Hermandad cualquier sábado (excepto 
festivos) en horario de secretaría (11:00 a 13:00 h) 
y dejen constancia de sus datos o la actualización 
de los mismos ( teléfonos, correo electrónico, edad, 
…) para poder recibir las informaciones o notifica-
ciones que esta Hermandad tenga que dirigir a sus 
hermanos. Además, es preciso que los hermanos 
presten su consentimiento, en cumplimiento con 
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), con 
la finalidad de poder utilizar la información relativa 
a sus datos personales en las comunicaciones y 
publicaciones, tanto internas como externas propias 
de la Hermandad, a recibir correspondencia vía correo 

electrónico y móvil, así como, el uso de publicaciones 
de fotografías en la página web, redes sociales, 
anuario. Así mismo, es responsabilidad de la Junta 
de Gobierno el control, gestión y tratamiento de todos 
los datos de los hermanos que figurarán en un fichero 
automatizado.

Por otro lado, otra línea de trabajo en constante 
evolución es la referida a las Redes Sociales. Aquí, la 
Hermandad de la Vera-Cruz hace una fuerte apuesta 
por la integración en la Era Digital donde está en auge 
la comunicación a través de las nuevas tecnologías, 
pues es este el futuro de cualquier Entidad moderna 
dirigida a reducir el impacto económico y medioam-
biental, optimizando sus recursos. Actualmente, la 
Hermandad de la Vera-Cruz dispone de seis canales 
de comunicación digital. Facebook, que se podrá 
encontrar bajo el perfil de (Hermandad de la Vera-Cruz 
– Alcalá del Río). Twitter e Instagram a través de 
(@soydelaveracruz). Para Youtube tendremos que 
buscarlo por el canal (Hermandad de la Vera-Cruz 
de Alcalá del Río). También tenemos disponible 
nuestra Página Web, (www.vera-cruz.org), y por último 
WhatsApp, que tendremos que solicitarlo al número 
de teléfono (+34 691 92 37 05).

Por último, otra labor muy importante que se está 
haciendo desde Secretaría es la colaboración en la 
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actualización de los reglamentos internos que han sido 
aprobados en Cabildos Ordinarios de Oficiales; como son 
el de los Encargados de pasos y Nazarenos de pasos, el 
del Columbario del Edificio Vera-Cruz, el de las Santas 
Mujeres y acólitos para la participación en la Estación 
de Penitencia y, como novedad, la creación de un 
reglamento que optimice la labor de la Coral Polifónica 
de la Hermandad de la Vera-Cruz. 

Reglamento o Normas de funcionamiento del 
Columbario del Edificio Vera-Cruz.
El Columbario que goza de la consideración de lugar 
sagrado (c.1205 ssCIC), tendrá como fin el depósito 
de los restos humanos cremados de personas que 
ostenten al momento de su fallecimiento la condición 

de Hermanos, Devotos y/o Benefactores.

Reglamento Rector de Encargados y Nazarenos 
de los pasos del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y 
María Stma. de las Angustias Coronada. 
Este Reglamento se ha creado con el único objetivo 
de conseguir el máximo lucimiento y esplendor de 
nuestra Cofradía en la calle.

Reglamento Rector para la Designación de 
Virtudes, Samaritana, Santa Elena, Verónica y 
Marías, que participan en la Estación de Penitencia 
del Jueves Santo.
Este Reglamento tiene como fundamento lograr la 

mayor objetividad y equidad en la elección de las Hermanas, 
así como, contribuir al esplendor y solemnidad de nuestra 
Cofradía en la calle. 

Reglamento de Régimen Interno de la Coral Polifónica de 
la Hermandad de la Vera-Cruz.
Con este Reglamento se pretende conseguir el máximo 
esplendor de este grupo, siguiendo un camino de compromiso, 
disciplina y rigor donde su función principal sea el canto a 
nuestros Sagrados Titulares como alabanza y manifestación 
de Fe en los cultos y el sometimiento a nuestra Hermandad. 

Nuestra Secretaría General ha recibido durante el año 
2018 un total de 72 solicitudes de alta para incorpo-
rarse a la nómina de nuestra Corporación; ascendiendo 
el número total de hermanos hasta los 2447 (1171 
hermanos y 1276 hermanas).
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A los hermanos y devotos 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 y devotos de Vera-Cruz:

D. Miguel Ángel Jiménez Macías (13/01/2018)
Dña. Ana Angustias Bravo Velázquez (02/04/2018)
Ntra. Hna. Josefa Fresco Velázquez (02/04/2018)

Ntro. Hno. David Bejarano Zambrano (11/04/2018)
Ntra. Hna. Filomena Velasco Romero (27/04/2018)
Dña. Consolación Moreno Jiménez (09/05/2018)

Ntra. Hna. Concepción García Mateo (18/05/2018)
Dña. Asunción Romero Velázquez (29/05/2018)

Ntro. Hno. José Eduardo Sánchez Velázquez (14/06/2018)
Ntra. Hna. Rosario Olmedo Santos (15/06/2018)
Dña. Encarnación Calero Molina (28/07/2018)

D. Leovigildo Vilar Rodríguez (30/07/2018)
D. Eduardo Velázquez Prados (04/08/2018)

Ntro. Hno. Joaquín Castaño Borrego (08/09/2018)
Dña. María Rosa Trabado Romero (10/09/2018)

Ntra. Hna. Adolfina Velázquez Quiles (14/09/2018)
Ntra. Hna. Adela Mazuecos Pérez (08/10/2018)

Ntra. Hna. Antonia Miranda Hurtado (22/10/2018)
D. Manuel Velázquez Guerrero (28/10/2018)

Ntra. Hna. María Dolores Millán Vázquez (09/11/2018)
Dña. Asunción Castaño Vega (26/12/2018)

HERMANOS Y DEVOTOS 
DIFUNTOS

En el columbario de nuestra Casa-Hermandad reposan, desde 
2018, las cenizas de los siguientes hermanos, devotos y/o 

benefactores:

Ntra. Hna. Josefa Fresco Velázquez (14/02/1932 – 02/04/2018) 

Ntra. Hna. Filomena Velasco Romero (19/05/1936 – 27/04/2018) 

Ntra. Hna. Concepción García Mateos (21/04/1950 – 18/05/2018) 

Dña. Asunción Romero Velázquez (19/09/1933 – 29/05/2018) 

Dña. Asunción Castaño Vega (02/05/1928 – 26/12/2018)

COLUMBARIO DEL 
EDIFICIO VERA-CRUZ
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Ntra. Hna. María Gracia Alfonso Berro
Ntra. Hna. Purificación Bernal Velázquez
Ntra. Hna. Carmen Borrego Fernández
Ntra. Hna. Ángeles Correa Velázquez
Ntra. Hna. Trinidad Herrero Bernal
Ntro. Hno. José Jiménez García
Ntra. Hna. Ana Angustias Ojeda Velázquez
Ntra. Hna. Gertrudis Rodríguez Díaz
Ntra. Hna.  Dolores Ruiz Cazorla

El miércoles 10 de octubre de 2018, durante el 
ofertorio de la Solemne Misa conmemorativa del XLVII 
Aniversario de la Coronación de María Santísima de las 
Angustias, celebramos el decimonoveno acto de homenaje 
a nuestros hermanos de mayor edad. Durante el mismo 
fueron homenajeados los siguientes hermanos:

El 21 de abril de 2018, 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

Ntro. Hno. Javier Arteaga Carrión
Ntra. Hna. Delia Ávila Gómez
Ntra. Hna. Irene Barahona García-Baquero
Ntro. Hno. Diego Blanco López
Ntro. Hno. José Casado Herrero
Ntra. Hna. Ariadna Casado Almendro
Ntro. Hno. Alonso Domínguez Moreno
Ntro. Hno. Manuel Fernández González
Ntra. Hna. Valeria Florido Guerrero
Ntra. Hna. Arancha García-Baquero Márquez
Ntro. Hno. Martín González García
Ntro. Hno. José Antonio González López
Ntro. Hno. Héctor Guerrero de la Fuente

Ntra. Hna. Elena Jiménez Jiménez
Ntra. Hna. Andrea López Fernández
Ntro. Hno. José Francisco Márquez Carrascoso
Ntro. Hno. Gonzalo Martín Ruiz
Ntro. Hno. Salvador Moreno Rodríguez
Ntra. Hna. Nadia Navarro Moreno
Ntro. Hno. Javier Ojeda Martínez
Ntra. Hna. Lola Pinelo Cabrera 
Ntra. Hna. Claudia Hiniesta Pinilla Polo
Ntra. Hna. Triana Porra Ramos 
Ntra. Hna. Carlota Rodríguez Sánchez
Ntro. Hno. Lucas Santamaría Velázquez
Ntra. Hna. Rocío Velázquez García
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EL Equipo Económico anualmente realiza un 
presupuesto que es presentado y aprobado por 
la Junta de Oficiales y en el mismo se reflejan 

los ingresos y gastos ordinarios; aparte de prever las 
posibles desviaciones presupuestarias que tenemos a 
lo largo del año. Una vez visto el resultado del mismo, 
se aprueban los proyectos y gastos extraordinarios que 
podemos afrontar durante el año. Este documento es el 
referente y el que marca el funcionamiento económico 
de la Hermandad.

Una vez concluido el ejercicio económico del año 2018 
y en base a los datos que se desprenden de dichas 
cuentas, podemos afirmar que nuestra Hermandad 
se encuentra en una buena situación económica, 
totalmente saneada y con posibilidades de obtener 
recursos para afrontar nuevos proyectos. Estos datos 
serán expuestos detalladamente en el próximo Cabildo 
de Hermanos a celebrar en Cuaresma.

El ejercicio ya concluido es fiel reflejo de los ejercicios 
económicos de años anteriores; destacando con mayor 
fuente de ingresos la Cuota de Hermandad (un 30 % del 
total), seguido de la Cuota de Comisiones / Comisiones 
Petitorias (un 20 %) y del Arrendamiento de las Fincas 

Rústicas (otro 20 %). Con respecto a los gastos, los 
empleados en la celebración de la Semana Santa y los 
principales Cultos (Novena y Quinario) suponen el 50 % 
del total y el mantenimiento de todo nuestro Patrimonio 
el 15 %.

Durante el año 2018, aparte de los gastos ordinarios 
y de funcionamiento que tenemos propios de los 
fines que tiene la Hermandad, hemos tenido una 
serie de gastos extraordinarios, los cuales ya estaban 
programados y tenidos en cuenta en la elaboración del 
Presupuesto Anual. Los más significativos han sido:

•	 Realización de Sagrario dorado para nuestros 
Cultos, el cual fue estrenado en los pasados 
Cultos de Novena.

•	 Arreglo integral del Campanario del Edificio Vera 
Cruz.

•	 Nuevo Velo para el altar de los Cultos de Novena.
•	 Arreglo y adaptación de Gradas para los Cultos de 

Quinario.
•	 Reforma de la Sala de Archivos del Edificio 

Vera-Cruz.
•	 Mobiliario y climatización de la Casa Hermandad 

de la Plaza de San Gregorio.

MAYORDOMÍA
Manuel Fernández Arteaga
María Angustias Moreno García
Ana Angustias Domínguez Jiménez

MEMORIA DEL EJERCICIO 2018
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Para los próximos años y teniendo como horizonte el mes de octubre de 
2021, L Aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de las 

Angustias, se nos avecina un periodo en el cual nos hará falta grandes 
recursos económicos para celebrar dicha efeméride con toda su 

solemnidad.

Teniendo en cuenta dicha efeméride, la Junta de Oficiales ya 
puso en conocimiento de los hermanos la realización de un gran 

Proyecto consistente en la restauración de todo el Cuerpo de 
Insignias y del Paso de Palio.

El pasado 22 de diciembre se firmó con Orfebrería Villarreal el contrato 
de ejecución de dichas restauraciones. Los trabajos consistirán en desabollar, 

enderezar, soldar posibles roturas, repasar y ajustar dichos enseres. Estos trabajos se 
realizarán en los próximos 3 años, empleando los dos primeros en la restauración del Cuerpo de Insignias y 
el tercero en la restauración de todo el Paso de Palio. Asimismo, se ha negociado el pago de dicho trabajo en 
cómodos plazos a lo largo de este periodo.

Otro proyecto que se está cerrando, y se informará a los hermanos en los próximos meses, será la restauración 
de los bordados del Palio y del Manto de Salida. En la actualidad, estamos negociando con varios bordadores y en 
próximas fechas cerraremos también la firma de este contrato de ejecución. La forma de pago de estos trabajos 
serán igual que en el caso de la orfebrería, espaciar el pago del mismo en los próximos 3 años.

Estos proyectos supondrán un gran desembolso económico para nuestra Hermandad en los próximos años y con 
los recursos económicos que dispone la Hermandad y con nuevas fuentes de ingresos podremos hacer frente a 
los mismos sin ningún problema.

Una de las medidas que se han adoptado para subir los ingresos y afrontar estos proyectos, ha sido la subida 
de las cantidades mínimas de la Cuota de Hermandad. Tras un estudio pormenorizado de las mismas, hemos 
visto que se podía subir estos mínimos y así también intentar conseguir un mayor equilibrio en los esfuerzos 
económicos de los hermanos.

Otro propósito, no menos importante, que tenemos que afrontar este año será la reforma de la fachada de la 
Capilla de San Gregorio, sede canónica de nuestra Hermandad. Ya tenemos realizado la previsión económica para 
hacer frente al pago de nuestra parte de dicha reforma.

Otro aspecto que queremos mencionar es que multitud de hermanos se están poniendo en contacto con la 
Junta de Oficiales para realizar algún donativo o regalo con motivo del L Aniversario. Desde la Junta de Oficiales 
queremos informar que en estos momentos lo que más necesita la Hermandad es la restauración del Cuerpo de 
Insignias, la orfebrería y bordados del Paso de Palio; por este motivo hemos puesto en marcha estos proyectos. 
Debemos centrar todos nuestros esfuerzos económicos en la consecución de los mismos. Para encauzar los 
posibles donativos, hemos desglosado el precio de cada pieza de orfebrería que será restaurada. Si algún hermano 
o grupo de hermanos está interesado en realizar cualquier tipo donación, deberán ponerse en contacto con el 
Equipo Económico.

Desde estas líneas queremos expresar nuestra gratitud a todos los hermanos por su esfuerzo y generosidad en 
sus aportaciones, la buena situación económica de la Hermandad no sería posible sin el compromiso de todos.
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Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de nuestro Hermano Mayor 
D. Antonio Reverte Jiménez, nuestra Hermandad ha recibido la donación 
por parte de los hermanos José Manuel y Esperanza Miranda Velasco del 
contrato original de la candelería donada para el palio de la Santísima 
Virgen de las Angustias por el afamado diestro. Nuestra Hermandad estará 
eternamente agradecida por su desinteresada ayuda y colaboración.

En dicho contrato, cuyo contenido reproducimos en esta página podemos 
observar el 7 de Julio de 1902 se contrataba en Sevilla una candelería 
por D. Antonio Reverte Jiménez, quien actúa como Hermano Mayor “de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz” de Alcalá del Río, ante 
la presencia del Mayordomo de la Hermandad D. Manuel Díaz García con 
el platero D. Cristóbal Ortega Chacón, natural de Sevilla por el precio de 
2.500 pesetas.

Esta candelería estaba conformada según el contrato por “ciento seis 
piezas de distinto tamaño y forma” compuesta realmente como mas tarde 
se detalla por 82 candelabros y por 24 “figuras” o querubes que portan 
los ramos de cera de la delantera del palio y que formaban conjunto con 
otros con símbolos pasionistas. El contrato también hace mención a dos 
candelabros de siete luces, que lamentablemente son la única pieza que 
no se conserva en la actualidad.

El contrato contiene varias cláusulas, debiendo entregarse la candelería 
a Reverte el 15 de marzo de 1903 y realizándose el pago en tres plazos: 
uno a la firma del contrato, otro a la entrega de las piezas y un último el 
1 de Julio de 1904 (pago que no llegaría a realizar en persona el propio 
Reverte al sorprenderle la muerte el 13 de Septiembre de 1903). La 
tercera cláusula, hace referencia a la nulidad del contrato si llegado el 
plazo fijado, no fuese entregada por el señor Ortega, debiendo devolver 
a Reverte las cantidades percibidas. Por último ambas partes se compro-
metían a responder con sus bienes, una vez cumplido el contrato, si este 
no quedaba satisfecho.

El taller de D. Cristóbal Ortega se encontraba en la Plaza de la Mata nº 
2, en la collación de San Julián, Sevilla, siendo elegido posiblemente 
al estar próximo a la casa que Reverte poseyó en la capital. Este taller 
también gozó de cierta popularidad en esta época, realizando trabajos 
para diversas Hermandades de Sevilla, pudiendo nombrar a modo de 
ejemplo unos respiraderos de metal plateado realizados en 1893 para 
la Hermandad de la Amargura y que actualmente se utiliza para cultos 
internos de la Hermandad de la Hiniesta, una diadema de plata, unos 
antiguos candelabros de guardabrisa de tres luces realizados en 1890, 
unos respiraderos y una peana realizados entre 1895 y 1896 para la 
Hermandad de las Cigarreras -con los que aún sigue procesionando-, una 
corona para la Virgen de los Remedios de las Siete Palabras realizada en 
1893 y unos respiraderos realizados en 1906 para la Hermandad de San 
Roque.

Esta candelería acompañaría a Reverte hasta el fin de sus días, siendo 
la que, tal y como podemos comprobar en las fotos, iluminó su capilla 
ardiente, devolviendo todo el cariño que su Hermano Mayor dio en vida a 
su Virgen de las Angustias.

DEL ARCHIVO DE VERA-CRUZ:

LA CANDELERÍA DE REVERTE
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DEL ARCHIVO DE VERA-CRUZ:

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Antigua instantánea del altar de Solemne Quinario 
donde podemos observar el primitivo velo que cubría 
el altar mayor durante estos cultos y del que aún 
conservamos algunos testimonios textiles.

El pasado año 2018 el altar de Solemne Novena 
estrenó un nuevo velo de terciopelo rojo, haciendo 
indudablemente alusión a los altares de Quinario 
que junto con el actual dosel de Novena, nuestra 
Hermandad montaba en la Iglesia Parroquial a 
principios del siglo XX.

En esta instantánea 
podemos observar a María 
Santísima de las Angustias 
situada en el dintel de la 
capilla de San Gregorio de 
Osset, justo al salir a la 
calle en las Santas Misiones 
populares de 1929 para dar 
comienzo al Rosario de la 
Aurora. La Virgen salió sobre 
el paso de Jueves Santo 
sin el palio que Reverte le 
donara en 1903, con una 
candelería menos profusa 
que en la estación de 
penitencia, conformada por 
parte de los candelabros de 
la candelería de Reverte y los 
faroles de Miguel Palomino 
que actualmente acompañan a la Virgen en la Bajada. Portaba la Santísima Virgen manto y saya de Jueves Santo, así 
como la corona de los Rull y puñal de dolor clavado en Su pecho. Llama la atención el exorno floral, tan característico 
por estas épocas en el paso de la Virgen de las Angustias junto a las tradicionales rosas y claveles blancos.
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ENERO

Jueves, 4: visita del Heraldo Real a nuestra 
Hermandad, encarnado por nuestro hermano D. 
Francisco Fernández Domínguez. Una tarde en 
Hermandad, donde los cruceros más pequeños 
fueron los protagonistas del acto, rodeados del 
espíritu de la Navidad y llenos de la ilusión que se 
respiraba en la Casa Hermandad de los Cruceros. 

Viernes, 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.

Sábado, 6: como es tradición, el Rey Gaspar de 
nuestra localidad, visitó a nuestros residentes, 
repartiendo ilusión y esperanza para el nuevo año 

que comenzaba para nuestros mayores. Una mañana 
llena de emociones y cargada de sentimiento, 
humanismo y amor al prójimo.

Viernes, 12: “igualá“ de las cuadrillas de nazarenos 
de paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de la 
Santísima Virgen de las Angustias.

Sábado, 13: celebración de la Santa Misa en la 
capilla de las Hermanas de la Cruz, Sevilla.

Sábado, 27: Jornada de formación cristiana dedicada 
a nuestros jóvenes y niños en el edificio Vera-Cruz.

FEBRERO

Sábado, 3: durante el transcurso del primer día 
de Novena, tomó posesión de sus cargos el nuevo 
Grupo Joven. Esa misma mañana hubo Jornada de 
Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y 
niños en el Edificio Vera-Cruz.

Miércoles, 14: Nuestra Hermandad asiste corporati-
vamente representada a la misa de Miércoles Ceniza 
de nuestra Parroquia.

Sábado, 24: Jornada de Formación Cristiana 
dedicada a nuestros jóvenes y niños en el Edificio 
Vera-Cruz.

DIPUTACIÓN CRONISTA
Francisco Cruz Bernal

Celebración de 
Santa Misa en 

la Capilla de las 
Hermanas de la 
Cruz, en Sevilla.

Un año más, tras los entrañables actos navideños, 
llegaba a nuestras casas un próspero año 2018; 
renovados del AMOR DE CRISTO y firmes en nuestro 
compromiso con la Iglesia afrontábamos un nuevo año; 
llevando el más puro amor y cariño a donde reside la 
llama de la CARIDAD, la Residencia de Mayores Virgen 
de las Angustias.

Los actos de la Hermandad de la Vera-Cruz son un 
ejemplo de la constante vida que nuestra Corporación 
aglutina a lo largo del año, constituyendo el motor y 
el referente para sus Hermanos y para los vecinos de 
Alcalá del Río, dando ejemplo firme y constante de su 
compromiso y mensaje cristiano.
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Domingo, 25: Por la mañana, presentación del cartel 
de la Semana Santa de Alcalá del Río, protagonizado 
en esta ocasión con una obra pictórica de nuestro 
hermano Manuel Ramón Pino, del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz. Nuestra Hermandad asistió corporati-
vamente representada al acto. Por la tarde, presen-
tación del Anuario y cartel anunciador del Jueves 
Santo 2018, con el acompañamiento musical de la 
Banda Municipal de Música de La Puebla del Río, que 
nos ofreció un magnífico concierto.

Martes, 27: nuestra Hermandad asiste corporati-
vamente representada a la Santa Misa y Viacrucis 
parroquial del Santísimo Cristo del Buen Fin.

MARZO

Jueves, 1: tras la finalización de la Santa Misa ante 
nuestros Amantísimos Titulares en la Real Ermita de 
San Gregorio de Osset, se llevó a cabo lo fundición del 
cirio “Luz de Vida”. Acto Decano de Homenaje a los 
Donantes de Órganos en nuestra localidad.

Sábado, 3: Retiro Formativo de Cuaresma en el 
Edificio Vera-Cruz de la calle Real de Castilla. Ese 
mismo día, a las 20:00 h, se procedió a realizar el 
Cabildo General Ordinario de Hermanos, en la Real 
Ermita de San Gregorio de Osset.

Lunes, 5 a sábado, 10: retirada de Papeletas de Sitio 
en la Casa Hermandad.

Domingo, 11: XXIII Certamen de Bandas de Música 
en el Edificio Vera-Cruz. Previamente se realizó un 
pasacalles desde la Plaza de España hasta la Calle 
Real de Castilla, pasando por Ilipa Magna. 

Viernes, 16 y sábado, 17: taller de rizado de 
palmas. Pionero y característico taller que cumplía 
cinco ediciones en nuestra Hermandad, donde 
los hermanos disfrutan de una magnifica tarde 
cuaresmal, preparando la llegada de la Semana 
Grande Alcalareña.

Sábado, 17: viaje del curso de formación cristiana a 
diversas iglesias de Sevilla.

Viernes, 23: 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, 24: Cabildo General de salida en el Edificio 
Vera-Cruz. Por la noche, Solemne Viacrucis de 
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso 
procesional.

Domingo, 25: 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 inminente llegada del Día del 
Amor Fraterno.

La presentación 
del Anuario 
y cartel 
anunciador 
del Jueves 
Santo 2018, 
en el Edificio 
Vera-Cruz, con 
el acompaña-
miento musical 
de la B.M. de 
la Puebla del 
Río, supuso uno 
de los actos 
cuaresmales 
más multitudi-
narios.
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Lunes, 26: 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, 27: nuestra Hermandad recibió, corporativa-
mente representada, a la Asociación Parroquial del 
Buen Fin, en la Ermita de San Gregorio, durante su
Estación de Penitencia.

Miércoles, 28: los mayores de la Residencia Virgen de 
las Angustias, visitan la capilla de San Gregorio  para 
contemplar nuestros Sagrados Titulares dispuestos 
para la salida procesional.

Jueves, 29. 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, 30: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en los Santos Oficios.

Sábado, 31: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en la Misa de la Divina Misericordia.

ABRIL

Domingo, 1: representación corporativa de nuestra 
Hermandad en la Misa de Domingo de Resurrección.

Martes, 10: donación colectiva de sangre en el Edificio 
Vera-Cruz. 

Viernes, 13: “igualá” del paso de la Santa Cruz, en el 
Edificio Vera-Cruz.

Sábado, 14: Jornada de Formación Cristiana dedicada 
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.

Viernes, 20: primera sesión del ciclo “Taller de 
Familias” en la Casa Hermandad de la plazoleta de san 
Gregorio, para la cual colaboró el centro de orientación 
familiar de Dos Hermanas.

Sábado, 21: en la víspera de la Onomástica de Nuestra 
Señora, presentación de los nuevos hermanos ante 
nuestros Amantísimos Titulares, imponiéndoles la 
Cruz de Hermano. Esa misma mañana hubo Jornada 
de Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y 
niños en el Edificio Vera-Cruz.

Sábado, 28: Ofrenda Floral ante el monumento de 
D. Antonio Reverte en la plaza de España con motivo 
del 150 aniversario de su nacimiento. Jornada de 
Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y 
niños en el Edificio Vera-Cruz.

MAYO

Jueves, 3: presentación del cartel y logo conmemora-
tivos del 150 Aniversario del Nacimiento de Nuestro 
Hermano Mayor Honorario, D. Antonio Reverte Jiménez.

Viernes, 4: segunda sesión del ciclo “Taller de Familias” 
en la Casa Hermandad de la plazoleta de san Gregorio, 
para la cual colaboró el Centro de Orientación Familiar 
de Dos Hermanas.

Martes, 8: reportaje sobre D. Antonio Reverte y la 
Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río en el 
programa “La Pasión” de la emisora El Correo TV. Ese 
mismo día apareció un amplio reportaje sobre Reverte 
y la Virgen de las Angustias en la Revista “Más Pasión”.

Sábado, 12: Cabildo General del Grupo Joven. Cabildo 
General de Hermanos. Solemne Bajada a la parroquia 
de Santa María de la Asunción. Esa misma mañana 
hubo Jornada de formación cristiana dedicada a 
nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.

Lunes, 14: XX Exaltación a la Santa Vera-Cruz, a cargo 
de nuestra Hermana Dña. Elena Angustias Correa 

Además de 
la tradicional 

representación 
en la cofradía 

de Vera-Cruz de 
Sevilla, nuestro 
Diputado Mayor 

de Gobierno 
representó 

a nuestra 
Hermandad 

como 
corporación 

fundadora de la 
Confraternidad 
hace 50 años.
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Chamorro. Acto preparatorio del Solemne Quinario en 
Honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Viernes, 25 y sábado, 26: nuestra Hermandad 
participa en la campaña, “Operación kilo, primavera 
2018“ del Banco de Alimentos de Sevilla.

Sábado, 26: charla sobre “Valores de la juventud“, 
ofrecida por el Comandante D. Luis Carmona López.

JUNIO

Domingo, 3: nuestra Hermandad asistió, corporativa-
mente representada, a la Santa Misa de Corpus Christi 
en la Parroquia y, posteriormente, a la procesión 
triunfal; instalando un altar en el Edificio Vera-Cruz y 
en la plazoleta de San Gregorio. Durante la Procesión 
del Corpus Christi, nuestro altar ubicado en la Casa 
Hermandad de la Calle Real, lucía una vela roja en 
alusión a la permanente presencia del Santísimo en el 
Edificio Vera-Cruz y la Residencia de Mayores Virgen de 
las Angustias, dentro de su Capilla.

Sábado, 9: jornada de fin de curso del Programa de 
Formación Cristiana dedicada a nuestros jóvenes y 
niños en el Edificio Vera-Cruz.

Sábado, 16: cena de Fin de Curso de Vida de 
Mayores. Una noche de fraternidad entre hermanos.

Viernes, 22: tras la Santa Misa en la Residencia 
Virgen de las Angustias, nuestro párroco ofreció el 
Sacramento de la Unción de Enfermos a los residentes 
en la misma.
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Viernes, 29: fiesta conmemorativa en beneficio del 
XXIX Campamento Vera-Cruz en la caseta municipal.

JULIO

Lunes, 4: Donación Colectiva de Sangre. ¡Dona Sangre, 
dona Vida!.

AGOSTO

Miércoles, 8: Misa del Campamento Vera-Cruz, común 
para los cuatro turnos: primer turno, segundo turno, 
Campaventura y tercer turno celebrada en el Edificio 
Vera-Cruz.

Lunes, 30 de julio a jueves, 2 de agosto:  primer 
turno del Campamento Vera-Cruz en las instalaciones 
de “Aguabuena” (Higuera de la Sierra, Huelva). Acción 
de Gracias en la Ermita de San Gregorio, ante nuestros 
Amantísimos Titulares.

Viernes, 3 a martes, 7: segundo turno del 
Campamento Vera-Cruz en las instalaciones de la 
hacienda “El Barriche” (Alcalá de los Gazules, Cádiz). 
Acción de Gracias en la Ermita de San Gregorio, ante 
nuestros Amantísimos Titulares

Miércoles, 8 a miércoles, 15: “Campaventura” en 
las instalaciones de “El encinar” (Mohernando), 

Guadalajara) y “Canadian Camp” (Piedralaves, Ávila). 
Acción de Gracias en la Ermita de San Gregorio, ante 
nuestros Amantísimos Titulares.

Domingo, 26: nuestra Hermandad asistió, corpora-
tivamente representada, al Traslado-Procesión de 
Nuestro Santo Patrón a la iglesia parroquial.

Viernes, 31 de agosto a sábado, 8 de septiembre: 
Novena en Honor al Patrón de Alcalá del Río, San 
Gregorio de Osset. Nuestra Hermandad asistió, corpo-
rativamente representada, encargándose de organizar 
la Novena del jueves, 6 de septiembre.

SEPTIEMBRE

Sábado, 9: Función y Procesión de San Gregorio. 
Nuestra Hermandad asistió, corporativamente repre-
sentada. El paso del Santo Patrono fue portado por 
la cuadrilla de la Santísima Virgen de las Angustias; 
contando la procesión, además, con nuestro cuerpo 
de acólitos.

Jueves, 27: estreno de la marcha “Vera-Cruz de Alcalá 
del Río”, de D. Marcelo Durán”, dedicada a Nuestra 
Hermandad. Dicho estreno fue llevado a cabo por la 
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en el concierto 
ofrecido por la misma, en la popular Feria de San 
Miguel. Nuestra Hermandad asistió corporativamente 
representada al acto.

Viernes, 28: Misa de Apertura del Congreso de 
Hermandades de Vera-Cruz en la capilla del Dulce 
Nombre de Jesús, cita en la calle Jesús de la Vera-Cruz, 
presidida por el Cardenal Amigo Vallejo, a la que nuestra 
Hermandad asistió corporativamente representada. Al 
finalizar la misa se celebró una conferencia a cargo 
del Arzobispo Emérito D. Carlos Amigo Vallejo sobre 
la espiritualidad de las Hermandades de la Vera-Cruz 
y se inauguró la exposición “Iuxta Crucem: tesoros 
escondidos de las Hermandades de la Vera-Cruz” 
en los Baños de la Reina Mora, para la que nuestra 
Hermandad cedió múltiples enseres. Este día también 
se realizó un concierto a cargo de la Banda de la 
Hermandad de Vera-Cruz de Campillos (Málaga).

El 9 de 
septiembre, 

nuestro 
Patrón volvió 

a procesionar 
por la puerta 

del Edificio 
Vera-Cruz. 
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Sábado, 29: rezo de Laudes y misa en la Capilla 
Real de la Catedral, tras la cual se inauguró el 
Congreso Nacional de Hermandades de Vera-cruz, a 
la que nuestra Hermandad asistió corporativamente 
representada. El congreso estuvo conformado por 
cuatro mesas redondas, tituladas: “Presente y futuro 
de la Confraternidad”, “Archivos históricos de las 
Hermandades: valor, importancia y necesidad de su 
organización y clasificación”, “Cristianos en Medio 
Oriente” y “ Hermandades, sociedad, familia y vida”. 
Este mismo día se desarrollo el tradicional encuentro de 
jóvenes cruceros en la Casa Hermandad de Vera-Cruz 
de Sevilla con la participación de nuestro Grupo Joven.

OCTUBRE

Domingo, 1: XXXV Peregrinación Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz y Congreso 
Nacional; celebrado en Sevilla y organizado por la 
Confraternidad Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Vera-Cruz. Durante la procesión de ida a la 
catedral del Santo Lignum Crucis, se interpretaron las 
marchas “Cristo de Vera-Cruz” de Manuel Borrego y 
“Vera Cruz de Alcalá del Río” de Marcelo Durán”. El 
pontifical contó con la intervención de nuestra Coral 
Polifónica, que recibió las felicitaciones del señor 
Arzobispo.

Viernes, 5: comienza el Curso de Formación I en el 
Edificio Vera-Cruz.

Miércoles, 10: ágape fraterno en la Plaza de San 
Gregorio tras finalizar la misa conmemorativa del 
XLVII aniversario de la Coronación Canónica de María 
Santísima de las Angustias.

Viernes, 12: nuestra Hermandad asistió, corpora-
tivamente representada, a la misa realizada por la 
Guardia Civil en homenaje a su patrona, la Virgen del 
Pilar. La imagen que presidió la Eucaristía, así como 
el cuartel durante todo el día fue cedida por nuestra 
Hermandad.

Domingo, 21: participación de nuestra Coral Polifónica 
en la Adoración Eucarística “Adoremos”, meditación 
del Obispo Auxiliar de Sevilla, Mons. Santiago Gómez 
Sierra, en la Plaza de San Francisco, Sevilla. El acto 
fue suspendido por circunstancias meteorológicas.

Domingo, 28: jornada de bienvenida del Taller de 
Formación II “Seguimos armando jaleo” en el Edificio 
Vera-Cruz, para los jóvenes nacidos entre 2004 y 
2008.

NOVIEMBRE

Viernes, 2: nuestra Hermandad asiste, corporati-
vamente representada, a la Santa Misa de difuntos 
oficiada por D. Fernando Reyes, en el Cementerio de 
Alcalá del Río, a las 12:00 h.

Viernes, 9 a domingo, 11: tercer turno del 
Campamento Vera-Cruz en las instalaciones  de 
“Sierra Huéznar” (El Pedroso, Sevilla). Una nueva 
edición que contó con la participación de 86 hermanos, 
disfrutando de unos días inolvidables de fraternidad 
y convivencia; constituyendo nueva oportunidad de 
hacer Hermandad, Unión y renovar el Compromiso 
cristiano en las instalaciones de Sierra Huéznar. Misa 
de Acción de Gracias en la Ermita de San Gregorio, 
ante nuestros Amantísimos Titulares.

XXXV 
Peregrinación de 
Hermandades 
de la Vera-Cruz; 
celebrada 
en Sevilla y 
organizada por la 
Confraternidad 
Nacional de 
Hermandades 
y Cofradías de 
la Vera-Cruz, 
siendo la 
corporación más 
representada 
con la asistencia 
de multitud de 
hermanos.
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Viernes, 16 a domingo, 18: exposición conmemo-
rativa del 150 aniversario del Nacimiento de Nuestro 
Hermano Mayor Honorario D. Antonio Reverte Jiménez, 
titulada “Reverte y su legado”, celebrada en el Edificio 
Vera-Cruz.

Sábado, 24: sesión de Formación Cristiana I, impartida 
por el grupo joven a los más pequeños de nuestra 
Hermandad en el Edificio Vera-Cruz. Ese mismo día se 
realizó una visita cultural de “Vida de Mayores” a la 
Real Capilla de San Gregorio, la Iglesia de Santa María 
de la Asunción de nuestro pueblo y el Museo Vera-Cruz. 
Además, varios representantes de nuestro Grupo Joven 
y de la Junta de Gobierno formaron parte de la comitiva 
que componía la campaña de recogida de alimentos de 
Cáritas Parroquial.

Jueves, 30: nuestra Hermandad participa en la gran 
recogida navideña del Banco de Alimentos de Sevilla.

DICIEMBRE

Sábado, 1: nuestra Hermandad participa en la gran 
recogida navideña del Banco de Alimentos de Sevilla. Ese 
mismo día por la mañana se realizó el Retiro de Adviento 
en el Edificio Vera-Cruz de la calle Real de Castilla. 

Jueves, 6: apertura del Belén Monumental en la Casa 
Hermandad de la Plazoleta de San Gregorio. 

Martes, 11: 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.

Viernes, 14: visita de la Guardería Municipal “Media 
Luna” a la Residencia Virgen de las Angustias, 
obsequiando a los residentes con regalos de Navidad, 
elaborados por los pequeños para la ocasión.

Miércoles, 19: donación Colectiva de Sangre. ¡Dona 
Sangre, dona Vida! Conmemoración del 40 Aniversario 
de la primera donación de sangre en la Hermandad de 
Vera-Cruz y Alcalá del Río.

Jueves, 27: emisión en el programa “Andalucía Directo“, 
de Canal Sur de un reportaje sobre el Belén Monumental 
de nuestra Hermandad.

Sábado, 29: XXI Festival Vera-Cruz “Mi gran noche”, en 
salón La Alacena.

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

El Papa 
Francisco 

invita a anhelar 
grandes cosas. 

En primer lugar, 
la belleza: la 

música, el teatro, 
la pintura; en 

segundo lugar, el 
ser profetas de 

bondad, amarla 
y ser buenos; 
y en tercero, 
tener sed de 

la verdad más 
grande –Dios-, 
algo que no se 
pueda poseer, 

sino encontrar.
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ENERO

Inició el ciclo cultural crucero de 2018 con la Santa 
Misa de Hermandad celebrada el jueves día 12. 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.

FEBRERO

El jueves día 1, ce celebró en la Real Ermita de San 
Gregorio, la Santa Misa del mes de febrero, que sirvió 
de antesala a los cultos solemnes a la Santísima Virgen 
de las Angustias.

La Solemne Novena que anualmente, tal como 
establecen nuestras Reglas, celebramos en Honor y 
Gloria de nuestra Amantísima Titular, María Santísima 
de las Angustias Coronada, tuvo lugar entre el sábado 
3 y el domingo 11 de febrero. Durante estos cultos 
preparatorios de la Cuaresma Crucera, ocupó la 
Sagrada Cátedra, del 3 al 7, el Rvdo. Sr. D. Antonio 
Romero Padilla, Párroco de San Martín, de Carrión de 
los Céspedes y del 8 al 11 nuestro director espiritual, 
D. Fernando Reyes Rico. 

“Virgen de las Angustias, 
Danos siempre tu amor,

Que con el seremos felices,
En la vida y en la eternidad”.

El sábado día 11 celebramos Santa Misa en la Capilla-
Oratorio de la Residencia Virgen de las Angustias. 

MARZO

Comenzamos el mes de marzo con la celebración, el 
jueves día 1, de la tradicional Misa de Hermandad 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita 
de San Gregorio.

Próximo a la Cuaresma, nuestra Hermandad organizó 
el ya tradicional retiro preparatorio, el sábado 3.  
Durante toda la jornada nos acompañó el Rvdo. 
Sr. D. Paco Jaldo; que fue el encargado de oficiar 
la Eucaristía celebrada en la Casa-Hermandad del 
Edificio Vera-Cruz.

El 14 de marzo, como preparación de la cuaresma, 
nos unimos a la comunidad parroquial de Alcalá del 
Río, en la celebración de la Sagrada Eucaristía del 

Siguiendo el mandato de nuestras Reglas, cuyo  fin 
principal es el amar, servir y promocionar el culto público 
a Dios sobre todas las cosas y a la Santísima Virgen 
María, Madre de Dios y de la Iglesia, la Hermandad de 
Vera-Cruz celebra, cada año, todos los cultos que se 
establecen en sus Reglas, además de participar en 
aquellos que organiza nuestra Parroquia, en espíritu 
fraterno y comunitario.

Durante 2018, nuestra Corporación organizó todos los 
cultos que se relacionan a continuación. Además, todos 
los jueves del año, en la Real Ermita de San Gregorio, se 
rezó el Santo Rosario ante nuestros Sagrados Titulares, 
el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y su Bendita Madre de las
Angustias Coronada.

CULTOS 2018
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Miércoles de Ceniza; participando en el rito de la 
imposición de las cenizas.

El día 24 de marzo, Sábado de Pasión, tuvo lugar 
el Vía Crucis de traslado a su paso procesional del 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. Momentos especiales 
de recogimiento y oración, que definen el sentir de 
nuestra Hermandad. Con este “Camino de la Cruz” 
nos unimos en íntima oración fraterna para alabar 
al Señor y prepararnos para la Semana Santa. “Te 
adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu 
Santa Cruz redimiste al mundo”.

El Domingo de Ramos, día 25 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 Jueves Santo. En cumplimiento de la 
labor evangelizadora de nuestra corporación, los 
Hermanos de esta Cofradía de la Santa Vera-Cruz, 
siguiendo los pasos de quienes nos precedieron, 
celebramos con júbilo el Día del Amor Fraterno. Un 
29 de marzo que quedará en el recuerdo; no sólo por 
ser un día de sol radiante, sino por el compromiso y 
el comportamiento exquisito de todos los Hermanos 
durante nuestra Estación de Penitencia. Un 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.

Durante la Semana Santa, nuestra Hermandad se 
unió a la comunidad parroquial en la celebración 
de los Santos Oficios; celebración que finalizó con la 
Vigilia Pascual en la que celebramos la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

ABRIL

Ya en la Pascua de Resurrección, celebramos la 
tradicional Misa de Hermandad ante nuestros 
Sagrados Titulares; Eucaristía que tuvo lugar el 
jueves 5 de abril en la Real Ermita de San Gregorio.

El día 21, en la víspera de la Fiesta de Nuestra 
Señora de las Angustias, celebramos una Liturgia 
de la Palabra. En el transcurso de la misma fueron 

presentados los Hermanos nacidos durante el último 
año a nuestros Sagrados Titulares.

En la mañana del sábado 22, los Cruceros nos 
congregamos en la Real Ermita de San Gregorio para 
felicitar a nuestra Bendita Madre de las Angustias 
Coronada en el día de su Onomástica; rezando el 
Regina Coeli y el Santo Rosario. Ya en la tarde, conme-
moramos 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.

Culminó el mes de abril con la celebración, el sábado 
día 28, de Santa Misa en la Capilla-Oratorio de la 
Residencia Virgen de las Angustias.

Cuando el último 
domingo de la 
Solemne Novena 
aparece Nuestra 
Señora ataviada 
de Hebrea, 
el tiempo 
Cuaresmal 
de Alcalá del 
Río se da por 
comenzado. 
Más aún tras 
esta preparación 
espiritual y 
eucarística única 
con nueve días 
de rezo a María 
Santísima.
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MAYO

Mayo es un mes con una intensa actividad cultural 
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 12 al domingo 13 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.

Los días 15 al 19 se celebró Solemne Quinario en 
Honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Asunción; ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Amador Domínguez 
Manchado, Párroco de San Francisco de Asís, de 
Sevilla.

Estos cultos finalizaron el domingo, día 20, Festividad 
de la Santa Cruz, teniendo 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.

El día siguiente, lunes 21, celebramos como cúlmen 
de estos cultos 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 decano de 
nuestra localidad que finalizó con la celebración de  
la Solemne Misa ante nuestros Sagrados Titulares.

Finalmente, como epílogo de los cultos mayores, 
en la madrugada del lunes 21 al martes 22  tuvo 
lugar la Solemne Procesión de Traslado de nuestros 

En 1927 
se celebra 

el Solemne 
Besamanos a la 

Virgen. Uno de 
los primeros de 

Sevilla. Desde 
entonces el 
Besamanos 

decano ilipense 
se manifiesta 
como uno de 
los días más 

importantes y 
emotivos para 
los cruceros y 

alcalareños: Ella, 
tan cercana, 

parece bajar del 
cielo.
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Sagrados Titulares a nuestra sede canónica, la Real 
Ermita de San Gregorio.

“No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte…

…No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera”

JUNIO - JULIO - AGOSTO

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

El día 3 de junio nuestra Hermandad participó, 
corporativamente representada, en la Santa Misa 
por la Solemnidad del Corpus Christi y en la posterior 
procesión con el paso de la Sagrada Custodia. 
Los días previos, nuestra Hermandad se unió a la 
comunidad parroquial para participar en el triduo 
de preparación para el Corpus Christi.

El día 22 de junio se celebró Santa Misa en la 
Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las 
Angustias, Tras la cual nuestro párroco, D. Fernando 
Reyes Rico repartió el sacramento de la Unción de 
Enfermos a sus residentes.

El jueves, día 5 de julio, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

Ya en el mes de agosto, el jueves día 2, celebramos 
Santa Misa de Hermandad ante nuestros Sagrados 
Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio.

El primer turno del Campamento Vera-Cruz finalizó 
el jueves día 2 de agosto, con una Acción de Gracias 
ante nuestros Sagrados Titulares.

El segundo turno finalizaría el martes, día 7 de 
agosto, con una Acción de Gracias ante nuestros 
Sagrados Titulares.

Finalmente y previa a la salida de “El 
Campaventura”, se congregó el día 8 de agosto a 
los Hermanos que participaron en los tres turnos 
de campamento Vera-Cruz, para participar en la 
celebración de la Santa Misa en el Edificio Vera-Cruz, 
el domingo 6 de agosto. Este turno, finalizaría el 
miércoles día 15 de agosto, con una Acción de 
Gracias ante nuestros Sagrados Titulares.

En la página 
anterior, 

elegante y 
majestuoso altar 

del Solemne 
Quinario con 

el dosel de 
Marmolejo. Una 

de las joyas 
más valiosas de 

nuestra Hdad. 
Perfecta para 

enmarcar el 
Stabat Máter de 

María siempre al 
pie de la Cruz.
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SEPTIEMBRE

Desde el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre se 
celebró la Novena en Honor de San Gregorio de Osset.  
Estos cultos, a los que nuestra Hermandad asistió 
corporativamente representada, finalizaron con la 
Solemne Función en Honor de nuestro Santo Patrón, 
que tuvo lugar el sábado 9 de septiembre.

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

(Mc. 8, 34).

El jueves, día 13, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestro Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio.

El viernes 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 tradición, al finalizar la Eucaristía se puso 
a veneración de los fieles el Santo Lignum Crucis, 
propiedad de nuestra Hermandad.

OCTUBRE

Una semana después, el jueves día 4, volvimos a 
celebrar Santa Misa de Hermandad ante nuestro 
Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio.

El miércoles 10 celebramos la Solemne Misa conmemo-
rativa del  XLVII Aniversario de la Coronación Canónica 
de Nuestra Madre, María Stma. de las Angustias. Para 
esta Sagrada Eucaristía, nuestros Sagrados Titulares 
estuvieron ubicados en el presbiterio de la Real Ermita 
de San Gregorio. La santa misa estuvo presidida por 
nuestro párroco, D. Fernando Reyes Rico.

“Bendita sea tu pureza y eternamente
lo sea, pues todo un Dios se recrea

en tan graciosa belleza. A ti, Celestial
Princesa, Virgen Sagrada María, te
ofrecemos en este día, alma, vida y
corazón. Mírame con compasión, no

me dejes, Madre mía. Por tu pura 
concepción”

La tarde del sábado, día 28, se celebró una Eucaristía 
en la Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las 
Angustias.

NOVIEMBRE

En la Festividad de los Fieles Difuntos, viernes día 
2, nuestra Hermandad celebró un Responso, en la 
Casa-Hermandad, en el que pedimos por el alma de 
los hermanos difuntos, muy especialmente por los que 
descansan en nuestro Columbario.

El jueves, día 8, celebramos Santa Misa de Réquiem 
por nuestros hermanos difuntos, en la Real Ermita de 
San Gregorio. Y el sábado 18, tuvo lugar la Eucaristía 
de Réquiem en la Capilla-Oratorio de la Residencia 
Virgen de las Angustias.

El tercer turno del campamento Vera-Cruz finalizó 
el domingo, día 7 de noviembre, con una Acción de 
Gracias ante nuestros Sagrados Titulares.

La tarde del sábado, día 17, se celebró una Eucaristía 
en la Capilla-Oratorio de la Residencia Virgen de las 
Angustias.

DICIEMBRE

El sábado, día 1, celebramos un retiro preparativo del 
tiempo de Adviento, que finalizó con la celebración de 
Santa Misa en nuestra Casa-Hermandad. La santa 
misa estuvo presidida por D. Antonio Padilla, párroco 
de Carrión de los céspedes.

El jueves, día 13, celebramos Santa Misa de 
Hermandad ante nuestro Sagrados Titulares, en la 
Real Ermita de San Gregorio. 

El viernes 22, se celebró la Santa Misa de Navidad en 
la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias 

De este modo, concluía, otro año de hermandad, 
renovados en la Fe de Cristo y de un profundo 
sentimiento Cristiano y Crucero.
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HIC EST CHORUS

FIELES y cumplidores a la cita que hemos fijado en 
este Anuario Crucero, aquí estamos de nuevo, a 
Dios gracias, abriendo esta ventana para asomarse 

a contemplar lo que ha resultado ser el 2018 en la vida 
de nuestra Coral Polifónica. 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, a principios del mes de febrero, daría 
comienzo la Solemne Novena a nuestra Bendita Madre. 
Ese mismo mes intervinimos en la santa misa de primer 
jueves de mes, celebrada el 4 de enero, y en la misa 
celebrada en el Convento de las Hermanas de la Cruz, 
el día 13.
 
Como preámbulo a la Novena dedicada a Nuestra Madre 
de las Angustias, intervinimos en la misa del primer 
jueves del mes de febrero, celebrada el día 1 de febrero, 
y que tuvo la peculiaridad de ser cantada con íntegro 
repertorio a capela 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. Mientras, sin 
embargo, durante la Cuaresma intervinimos en el primer 
jueves de mes, así como en el acto “Luz de vida”, para el 
que tuvimos que tomar tiempo de los ensayos. El jueves 
día 1 de marzo, tras la misa cantada de primer jueves, 
tuvo lugar el mencionado acto “Luz de Vida”, homenaje 
de nuestra Hermandad a los donantes de órganos, 
(dedicado este año a los Donantes de Sangre), al que 
este Coro acostumbra a ofrecer sus voces; siendo este 
año un repertorio de carácter más alegre del empleado 
en otras ediciones. Ya el sábado 24 de marzo termina-
ríamos 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 viernes, día 22, solem-
nizamos la entrañable eucaristía del Día de la Virgen. 
Tras ello, ya sí, quedaba el apretón de “recta final”  para 
los cultos del Solemne Quinario al Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, donde el 12 de mayo comenzó nuestra 
actividad; interviniendo al llegar Nuestros Sagrados 
Titulares a la iglesia en “La Bajada”. De este modo, se 
interpretaron Christus factus est, a capela, al Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz y el Ave María de Caccini, 
acompañado del sonido de nuestro tradicional armonio, 
a la Santísima Virgen de las Angustias; entonando el 
perdón y la salve popular, a continuación, durante el 
tradicional traslado a la capilla bautismal de nuestras 
imágenes.

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, 
destacando la inclusión del coro durante la interpretación 
de la pieza “La Roca Fría del Calvario”, del miércoles 
16, así como la interpretación por nuestro organista de 
la pieza “La oración del Torero”, durante la comunión, 
como homenaje al 150 Aniversario del Nacimiento de 
Reverte que nuestra Hermandad conmemoraba este 
año. Para finalizar, la principal novedad este año fue la 
interpretación de “A festive Alleluia”, de Lyn Williams.

En cuanto al Día de la Cruz, este transcurrió con la 
misma solemnidad que todos los años; volviéndose 
a interpretar el Himno de la Hermandad, junto con la 
Banda del Maestro Tejera, a la finalización de la Función 
Principal de Instituto desde las gradas de la Puerta de 
las Novias.

Como colofón a los cultos de mayo, el Coro Infantil de 
nuestra Hermandad intervino durante la Solemne Misa 
de Besamanos.

José Antonio Domínguez Jiménez
Director del Coro de la Hermandad
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Finalizados los cultos de mayo, sólo restaban las misas, 
la eucaristía y ejercicio de los primeros jueves de mes de 
la época estival, que fueron acompañados por las voces 
de nuestro Coro Infantil.

Llegado el mes de agosto, tuvimos el primer contacto tras 
el descanso veraniego. 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, y preparando nuestra participación en 
el solemne pontifical celebrado en la Catedral de Sevilla, 
con motivo del Congreso y Peregrinación Nacional de 
Hermandades de Vera-Cruz. 

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 
capilla. A ella siguió nuestra intervención en el primer 
jueves de mes, el día 27, y la participación en los actos 
litúrgicos del Congreso de Hermandades de Vera-Cruz. 
En primer lugar, en la misa de apertura del congreso 
oficiada por el Cardenal Emérito D. Carlos Amigo Vallejo 
en la capilla del Dulce Nombre de Jesús, de Sevilla, el día 
28 de septiembre. En segundo lugar, durante el Pontifical 
de la Catedral celebrado el domingo 30. El repertorio 
seleccionado para esta ocasión fue la del Día de la 
Cruz, siendo muy valorada la interpretación del Himno 
de la Confraternidad y de “Mirad la Cruz Verdadera”, de 
Manuel Ramón Pino y José Antonio Domínguez; siendo 
elogiada la intervención del coro por el Sr. Arzobispo de 
Sevilla, D. Juan José Asenjo.

Iniciamos el mes de octubre, el jueves día 4, con la misa 
de primer jueves de mes ante Nuestros Amantísimos 
Titulares en la Capilla de San Gregorio. Días más tardes 
vendrían los actos del XLVII Aniversario de la Coronación 

Canónica de Nuestra Madre, celebrándose Misa Solemne 
con nuestra participación el día 10, día de tal celebrada 
efeméride.

Durante la tarde del día 21 de octubre, estaba prevista la 
actuación de nuestro coro en la muestra del Arzobispado 
“Llamados a santidad”, a celebrar en la Plaza de San 
Francisco de nuestra capital. Este acto tuvo que ser 
cancelado por motivos meteorológicos.

Como broche al mes de octubre, el domingo día 28, una 
vez más saliendo de nuestro ámbito local, asistimos  
para solemnizar la Función Principal de Instituto de la 
Hermandad. Filial de la Virgen de la Sierra, de Sevilla, en 
la Parroquia de San Roque.

Llegado el mes de noviembre, asistimos a la especial 
misa de primer jueves de este mes, dedicada a nuestros 
Hermanos Difuntos, en la que es ya tradicional la inter-
pretación de la Misa de Réquiem, compuesta por nuestro 
hermano y antiguo director, Juan Manuel Velázquez. 

Mención aparte, pues se salía de la oficialidad, haremos 
referencia del regalo que quisimos ofrecer a nuestros 
compañeros María José Zambrano, Isabel Angustias 
Huertas y Lorenzo Fernández, durante este año, 
cantándoles en la ceremonia de sus bodas, y a los que les 
deseamos la mejor de las fortunas en sus matrimonios.

Para finalizar un año lleno de trabajo, pusimos nuestras 
voces a la misa de primer jueves de mes del 13 de 
diciembre, y a la Misa de Navidad de la residencia Virgen 
de las Angustias, del día 22; tomando unos días de 
descanso para disfrutar de las fiestas navideñas.

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 2019.

El Pontifical 
de la XXXV 
Peregrinación 
Nacional de 
Hermandades 
y Cofradías de 
la Vera-Cruz 
y Congreso 
Nacional, contó 
con la magnífica 
intervención 
de nuestra 
coral polifónica 
que recibió las 
felicitaciones del 
señor Arzobispo.
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XXI FESTIVAL VERA-CRUZ 

LOS hermanos de Vera-Cruz vestían de gala 
para compartir una noche especial, la noche 
del XXI Festival, “Mi gran noche”. Siguiendo la 

línea de la elegancia que nos caracteriza, el salón La 
Alacena acogió a las más de trescientas personas que 
asistieron, dispuestos a disfrutar de una velada en 
familia llena de sorpresas.

Nada más entrar, la agradable decoración hacía el 
encuadre perfecto para que las cámaras se llenaran 
de sonrisas y momentos compartidos, momentos ya 
imborrables que, una vez más, se sitúan en el seno de 
Vera-Cruz.

Ya sentados, nos daban la bienvenida al encuentro 
Alba Martín y Lidia García, las presentadoras que 
no pararon de llenar la noche de alegría y juventud. 
Llegaban los entrantes a las mesas cuando Alba y 
Lidia anunciaban la primera intervención de la noche 
y el mejor de los entrantes para el gusto: la actuación 
de nuestra hermana Carmen María Velázquez, que 
hizo de “Lágrimas negras” la apertura perfecta 
para la noche que seguía con “El patio de Reverte” 
interpretado por el hermano Leovigildo Andrés Vilar, 

haciendo una vez más emocionar y dejar sin palabras 
a su público. Luego, los hermanos Magdalena Ramírez 
y Gabriel Ruiz, cantando “Nana” y “Como las alas al 
viento” junto a “El gran Reverte” respectivamente, tres 
actuaciones de una categoría inigualables que solo 
pudieron superarse con la unión de nuestros cuatro 
artistas interpretando “El tamborilero”; algo que hizo 
que todos les brindáramos un aplauso tan agradecido 
como merecido. 

Seguía la noche y los invitados disfrutaban del menú 
cuando apareció la Estrella de Oriente, acompañada 
de sus pequeñas estrellas que adornaron el salón con 
su luz. Nuestra Estrella nos dejó un mensaje junto a un 
propósito, un encargo que nos hablaba de la esencia 
de la Navidad: la familia, la unión de hermanos y el ser 
mejores cristianos. Este encargo consistía en pedir un 
deseo entre todos, unos deseos con los que empeza-
ríamos el “nuevo año crucero” en consonancia. Una 
vez recogidos los deseos, nuestro Hermano Mayor 
pronunciaba su deseo tanto para la Hermandad como 
para cada uno de los presentes, unas palabras que 
nos reconfortaron aún más en el verdadero significado 
de las fechas. 

Como final de la noche, celebramos la entrada de 
nuestro nuevo año tomándonos las doce uvas, 
recibiendo así lo nuevo que venga y dispuestos 
a cumplir los propósitos tanto personales como 
comunes. 

En otro tono más divertido, pudimos disfrutar de 
un sorteo que fue posible gracias a las personas 
de Vida de Mayores, que hicieron artesanalmente 
las muñecas cruceras, las cuales fueron el premio 
para los afortunados. Sin embargo, cuando creímos 
que la cena ya acababa, fuimos sorprendidos por 
el flashmoob donde participaron nuestros jóvenes, 
bailando y llenando el salón, dispuestos a levantar 
a todo el mundo para celebrar con una gran fiesta 
el placer de estar reunidos y el de poder llamarnos 
hermanos. 

Con el XXI 
Festival 

Vera-Cruz 
pudimos 

disfrutar de 
un novedoso 
formato que 

volvió a reunir 
a la familia 

crucera en tan 
entrañables 

fechas.
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RESTAURACIÓN, ESTRENOS 
Y DONACIONES

•	 Nueva túnica para Santa María Magdalena 
realizada en terciopelo azul y antiguo agremán 
dorado, donada por Ntra. Hermana Asunción 
Girón Calero y confeccionada en el Taller de 
Costura de la Hermandad. 

•	 Cadena y medalla de plata con las efigies del 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y  María Santísima 
de las Angustias, para la llave del nuevo  
tabernáculo; donado por Ntra. Hermana  Josefa 
Fresco Velázquez (Q.E.P.D.).

•	 Antiguo pañuelo de nipi y encaje de Bruselas 
para el ajuar de María Santísima de las Angustias, 
donado por Ntra. Hermana  Perpetuo Socorro Viera 
Sánchez, estrenado con ocasión de la Festividad 
de la Inmaculada Concepción de la Stma. Virgen.

•	 Conjunto de tul de algodón y blonda dorada 
para las túnicas de los atuendos de la represen-
tación de las Virtudes Teologales, donado por 
Nuestras Hermanas Carmen Calero Rendón y 
María Angustias Romero Fernández.

•	 Nuevo ropón de terciopelo verde oscuro y galón 
dorado para el atuendo de pertiguero; donado por 
Nuestro Hermano  Enrique José Machío Díaz

•	 Antiguo rostrillo y pecherín de encaje de 
Bruselas; manto de terciopelo de seda  verde 
oscuro y antiguo cíngulo hebraico con sedas 
polícromas a rayas, para el atuendo de la Santa 
Mujer Verónica, donados por Ntra. Hermana María 
Velázquez Velázquez.

•	 Nueva túnica en micado de seda color marfil y 
puñillos del mismo tejido y antiguo encaje de 
Bruselas para el atuendo de Santa Elena; donado 
por Ntra. Hermana Carmen Romero Majúa.

•	 Antiguo rosario de plata de ley, en filigrana 
cordobesa, para el ajuar de la Stma. Virgen, 
donado por Ntra. Hermana María del Carmen 
Ojeda Velázquez, en memoria de su madre.

•	 Conjunto de nueve albas para los atuendos 
de los monaguillos turiferarios, donado por 
Nuestros Hermanos: Miguel Ángel del Valle 
Borrego, Alexander López Borrego, Álvaro Jiménez 
Velázquez, José María Rosado Martínez, Samuel 
Rivero Torrejón, Alejandro Campos Sampedro, 
Israel Costa Conde, José Manuel Lozano Leal y 
José María Fernández Prado.

•	 Nuevo broche pectoral con forma de lazada en 
plata de ley y cirnonios, donado por Dña. María 
Dolores Rodríguez González (Alzancóllar-Sevilla)  
como muestra de filial devoción a la Stma. Virgen 
, por una gracia recibida. 

•	 Nuevo manto para el atuendo de hebrea de 
la Stma. Virgen, en  terciopelo  verde oscuro 
y micado de seda color marfil, realizado en 
el Taller de Costura de la Hermandad y donado 
por Ntras/os. Hermanas/os: Mª del Carmen 
Amor Calero, Esperanza Amor Calero, Carmen 
García Romero, Ana Asunción Muñoz Blanca, 
Chari Sampedro Daza, Asunción Girón Calero, 
María Jesús Rodríguez Velázquez, Teresa Martín 
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Girón, María Luisa Martín Morata, Carmen Ojeda 
Velázquez, Concha García Romero, Encarna 
Velasco Gallardo, Mª Cruz Benítez Correa, Amparo 
Inmaculada Velasco Cruz, Esperanza Romero 
Hurtado, Manuel Ortiz Girón, Ana María Bernal 
Velázquez, Paquita Bernal Velázquez, Angustias 
Cruz Bernal, María José Cruz Bernal, Loli Rendón 
Velázquez, María Gracia Núñez Rendón, Eloísa 
Angustias Sánchez Parrado, Conchi Ruiz Castaño, 
Verania Velázquez Velázquez, Ana Dulce Arteaga 
Velasco, Dolores Herrero Castillo, Puri Correa 
Bernal.

•	 Nueva túnica en terciopelo verde y encaje 
de Bruselas para el ajuar de Santa María 

Magdalena, donado y confeccionado por  
las Hermanas del Taller de Costura de la 
Hermandad.

•	 Caja de plata para llave del  nuevo Tabernáculo, 
donada por Ntra. Hermana Amparo Inmaculada 
Velasco Cruz.

•	 Nuevo velo para la cubrición del retablo mayor 
de la Real Capilla de San Gregorio  para los 
cultos de la Solemne Novena, realizado en 
terciopelo de algodón granate, con remate en 
terciopelo verde oscuro, fleco y borlón dorado;  
confeccionado en el Taller de Costura de la 
Hermandad.

•	 Nuevo Tabernáculo para los Cultos Mayores, 
realizado en madera según diseño y ejecución 
de Ntro. Hermano Manuel Mazuecos García y 
dorado en el Taller de Jorge Anillo; donado por 
Ntro. Hermano Benjamín Domínguez Aguilar.

•	 Plateado de distintas insignias del cortejo 
procesional, realizado en los Talleres de 
Orfebrería Villareal.

•	 Restauración de la Rosa de Pasión  de oro, de 
la Stma. Virgen.

•	 Restauración de la saya rosa, confeccionada 
a mediados del siglo XX sobre raso de seda; 
ha sido recuperada y enriquecida por Ntro. 
Hermano Manuel Padilla García, con cenefa de 
guirnaldas compuesta por motivos vegetales 
y roleos de oro de realce, cordón y lentejuelas 
(pensamientos y flores en relieve de metal con 
cristal checo).

•	 Restauración del conjunto de dalmáticas del  
cortejo procesional del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz, realizado en el Taller de Costura de 
la Hermandad.

•	 Conjunto de atuendo de Divino Pastor para 
el Santo Niño Jesús Manolito, para el periodo 
de Adviento y Natividad de Nuestro Señor; 
compuesto de nuevas calzas bordadas en 
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hilo de oro sobre seda color verde albahaca, 
realizadas por Ntro. Hermano Manuel Padilla 
García, con diseño floral pintado a mano 
y ejecutado con técnica de cordoncillo; se 
presenta complementado con lentejuelas e 
incrustaciones de perlas y canutillo. La pieza 
se adereza, en la parte inferior, con blonda y 
caireles de oro; y en la parte superior, con remate 
de terciopelo serpenteante en pasamanería 
dorada. Nuevo cordón realizado a mano con hilo 
de metal dorado, esferas doradas y rematado 
en sus extremos con bellota de oro y caireles 
de metal con circonios incrustados; así como 
nueva pellica de tejido merino y encaje dorado 
de concha ,donados por un Hermano y realizada 
por Ntra. Hermana Dolores Herrero Castillo.

•	 Nuevo cíngulo hebraico para el ajuar de 
Nuestra Señora, compuesto por suntuosos 
y diversos tejidos que en distintas franjas se 
distribuyen en un cromatismo de tonos áureos  
y argentos; combinados con antiguos galones y 
cordoncillos, rematado con flecos de oro. Esta 
pieza, donada por Ntro. Hermano Francisco Cruz 
Bernal, ha sido ejecutada por Ntro. Hermano 
Manuel Padilla; estrenado con ocasión de la 
festividad de la Inmaculada Concepción de 
María Santísima de las Angustias.

•	 Antiguo rosario de plata de ley, en filigrana 
cordobesa y cuentas de malaquita, para el 
ajuar de la Stma. Virgen, donado por un devoto 
hermano crucero.

•	 Figuras para el Nacimiento monumental de 
nuestra Hermandad, realizadas por Ntro. Hno. 
Manuel Mazuecos García. Donadas por Ntros:  
Rosario García Fernández , Fabricia Velasco 
Domínguez, Francisco Javier Roldán Machio, 
José Antonio Nieves Romero , Manuel Sánchez 
Reyes, María José Zambrano Palma, Antonio 
Rendón González, Juan José González, Miranda 
Martín Requena, Angustias Martín Velázquez y 
Jorge Anillo.

•	 Marcha Procesional “Vera-Cruz de Alcalá del 
Río”, compuesta y donada por Marcelo Durán.

•	 Pareja de ánforas de altar en metal plateado, 
de principios del Siglo XX, donadas por el equipo 
de archivo de nuestra Hermandad.

•	 Restauración y adaptación de las Gradas de 
Quinario, obra de Fernando Marmolejo para 
los Cultos Mayores del santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz.

•	 Antiguo rosario de plata de ley y cuentas de 
ámbar, donado al ajuar de la Stma. Virgen por 
una Hermana Crucera
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Alejo Alfonso Ojeda

NUESTRA nutrida historia de siglos, la singula-
ridad de nuestra tradición cofrade, y la belleza 
de nuestra riqueza patrimonial confluyen en el 

potencial del sello identitario de nuestra Hermandad. 
Hay una innegable conexión histórica en nuestros 
sentimientos cruceros que ha contribuido a conformar 
nuestro sólido depósito de fe; una tradición viva, pues 
transcurre por el río de la vida que nos inserta en fiel 
continuidad con la esencia de nuestros orígenes.

La conmemoración, con carácter ritual de mayor o 
menor complejidad, de los acontecimientos religiosos 
llevados a cabo por nuestra Hermandad, a lo largo de 
su existencia, les ha conferido singularidad y definición 
en el testimonio vivo de su fe; en el que se revive, 
periódicamente año tras año, su ideario y creencia; 
ahondando este sentimiento entre las generaciones 
presentes y futuras.

El acontecimiento del Jueves Santo, como efeméride 
religiosa, es también una profunda manifestación 
artística de exaltación de lo sensorial. Se combinan 
todas las claves barrocas: manifestación pública de 
la fe; sentimientos exaltados, la exuberancia estética, 
el binomio “actores-espectadores” en lo que se 
conmemora, instrumentos de predicación religiosa, 
ritualización de los sentimientos, amplio simbolismo 
y todo un programa iconográfico como instrumento 

pedagógico y catequético. Y esa celebración es  
esencia de nuestro ser. Y…: “se celebra según se es”.

En esta expresión externa de lo religioso participan 
diferentes intérpretes; unos como actores y 
personajes; otros como público, que  puede ser  ajeno 
a ello y concebir lo expresado como mero espectáculo  
sensorial; es decir lo visiona como teatralidad 
pública, al que acude motivado por el escapismo de 
la monotonía, o atraído por ser ofrecido como oferta 
a un turismo cultural con su declaración de interés 
turístico; una forma festiva de programar un periodo 
vacacional. Frente a éstos, otros espectadores se 
muestran y participan en la celebración; a veces 
sólo emocionalmente; unas en la que la connotación 
espiritual es destacada, y otras con una implicación 
social relevante. En la parte representativa; la llevada 
a cabo por los hermanos y hermanas de nuestra 
corporación, es donde se manifiesta la creencia 
viva, la fe profunda y expresión de cristianos valores. 
Coexisten, pues, actores y espectadores; reforzando 
así los distintos niveles de identificación sociocultural 
y religioso.

Nuestra Hermandad ha liderado históricamente; 
orientando opiniones y comportamientos; y en lo 
referente a su estación de penitencia, liturgia y cultos 
mayores, los cruceros hemos sido formados en los 
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valores cristianos, el respeto a los hermanos, y la 
fidelidad a nosotros mismos y a nuestras tradiciones.  
Ha puesto de manifiesto su saber hacer y ha 
conformado la idiosincrasia de la Vera-Cruz en Alcalá.

Partiendo de la idea de que la tradición, vinculada a 
la categoría tiempo, remite al pasado pero también 
al presente vivo, porque en dicho concepto está 
el de continuidad;  nuestra Hermandad, a lo largo 
de siglos, ha construido y recrea su tradición, en el 
presente, en función de su rica experiencia vivencial. 
La experiencia histórica colectiva de la Vera-Cruz, de 
Alcalá del Río, posee una cultura propia y diferenciada 
que se manifiesta en su rico patrimonio compuesto 
por elementos y expresiones relevantes y significativas 

La Hermandad 
de la Vera-Cruz 
fiel a su palabra 
y al acuerdo 
adoptado 
con las otras 
Hermandades 
y Autoridades 
civiles y 
eclesiásticas 
de la villa no 
procesionó el 
Jueves Santo de 
1932.
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que nos remite a símbolos y representaciones; a los 
lugares de la memoria; es decir a nuestra identidad.

Un valioso valor simbólico que ha puesto de manifiesto 
desde siempre nuestra Hermandad es la capacidad 
representativa en la disposición cultual de nuestros 
Amantísimos Titulares: Nuestra Bendita Madre de 
las Angustias siempre junto a su Hijo, el Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz;  Ella, la más Amante de todas las 
madres, siempre al pie de la Cruz; Ella pisando firme, 
sustentando al Mundo, que se ha estremecido;  pues 
su Hijo ya ha expirado en su último aliento. Él en lo 
más alto, puntal del Cielo; Ella es fortaleza;  Él, Sol 
del universo; Ella, Luna Hermosa y Plena que ilumina 
a los Cruceros.

Siempre, en todo momento, Nuestros Sagrados 
Titulares permanecen juntos; allí donde esté el Stmo. 
Cristo, estará su Bendita Madre y allí dónde reciba 
culto Él, estará también Ella; y junto a Ellos, sus hijos 
en la Santa Vera-Cruz. Desde tiempos pretéritos se 

Nuestra 
identidad, 

es resultado 
de hechos 
históricos 
objetivos, 

Hechos que no 
han sufrido los 

efectos de la 
globalización y 

estandarización, 
haciéndonos 

puramente 
genuinos.
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Desde tiempos 
pretéritos se 
muestran al 

culto en el 
retablo de 

su Capilla tal 
y como hoy 

los seguimos 
venerando; 

pues, para un 
crucero, para 
una crucera, 
su amor, su 

devoción 
se reparte 

exactamente por 
igual.
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muestran al culto en el retablo de su Capilla tal y como 
hoy los seguimos venerando; pues, para un crucero, 
para una crucera, su amor, su devoción se reparte 
exactamente por igual. No perciben ningún acto, 
ningún culto, ninguna efeméride en la que los Dos no 
estén presentes; lo mismo que lo están en su corazón 
y en sus oraciones, en su vida diaria y en su memoria…

 Así se mostraron en la Semana Santa de 1932; pues, 
ante la situación política presente en aquel convulso 
año, y  tras Cabildo General celebrado el 20 de febrero, 
se acordó con el párroco que lo más conveniente y 
prudente era no realizar la Estación de Penitencia. 
Aquel  Jueves Santo, tras el acuerdo tomado, se 
dispuso en la Iglesia Parroquial el paso de la Stma. 
Virgen de las Angustias, sin el palio, con candelería 
y candelabros de guardabrisas, y Nuestros Sagrados 
Titulares dispuestos en cruz alzada con velo, el Stmo. 
Cristo; y a los pies, Nuestra Bendita Madre.  En la 
Solemne Coronación de 1971; donde en el altar del 
Triduo Solemne preparatorio y en el paso procesional 
del misterio del  Jueves Santo, se dispusieron  en 
Calvario Glorioso para que María Santísima de las 

Angustias fuera coronada por el entonces Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, D. José María Bueno Monreal, en 
la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción. 
Con exacta disposición se mostraron y procesionaron 
en 1996 para la Proclamación  Canónica de aquella 
histórica y fructífera Coronación. Asimismo sucedió en 
la Imposición de las Potencias de oro al Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz, también por el Cardenal Bueno Monreal, 
gozoso y solemne acto llevado a cabo en mayo de 
1965 en nuestra parroquia. En todos y cada uno de los 
cultos de Novena de la Virgen,  Quinario al Santísimo 
Cristo que nuestra Corporación celebra anualmente; 
la Santa Misa del Día de la Virgen, del Aniversario de 
la Coronación, de la Exaltación  de la Santa Cruz…; en 
todos, Los Dos estarán presentes en esa disposición 
icónica y llena de mensaje evangelizador en el que 
vamos a Jesús por María. Sólo es en mayo, en el 
Besamanos a Nuestros Sagrados Titulares,  donde 
Nuestra Bendita Madre nos ofrece a su Hijo  y nos lo 
muestra ante Ella, en dulce lecho amoroso.    
 
Este valiosísimo patrimonio expresado como 
veneración e inmenso Amor hacia Ellos , esta tradición 
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y continuidad generacional particular , esta realidad 
icónica en su expresión estética; este símbolo 
patrimonial nos identifica en relación contrastiva 
con otras hermandades, y nos define.  Pero este 
patrimonio inmaterial, por su propia especificidad, 
posee gran vulnerabilidad; que nuestra Hermandad, 
como depositaria de la memoria colectiva de sus 
miembros, ha sabido preservar y se ha mostrado fiel 
ante una serie de amenazas surgidas por los efectos 
de la globalización, la imposición y estandarización de 
patrones y pautas culturales, y por la transformación 
acelerada de los modos tradicionales. De aquí el celo 
por hacerlo tangible, preservarlo y transmitirlo a las 
generaciones venideras manteniendo siempre vivo el 
mensaje original.  

Nuestra identidad, pues, es resultado de hechos  
históricos objetivos donde la  dimensión de nuestros 
sentimientos y los afectos, la propia experiencia 
vivencial, la conciencia de pertenencia a un universo 
propio y singular, la tradición, el capital cultural y el 
específico iter facere representan nuestros símbolos 
y valores más preciados.  

 “Danos, Cristo de la Vera-Cruz, 
 un trozo azul del cielo
  para estar junto a Ti en el Nuevo Día;
  y si es mucho, mi Dios, 
 dejad que os pida
  sólo de tu bondad, paz y consuelo.
  Porque en el blanco rosal de los desvelos,
  hay una rosa pálida escogida
  que al mirarte se siente conmovida
  por la angustia de su dulce anhelo”

Incluso en la 
Coronación de 

la Virgen de las 
Angustias, el 

Santísimo Cristo 
acompañó a 

su madre. En 
1996 se repitió 
la instantánea, 

durante la 
procesión de 

bajada con 
motivo del XXV 
aniversario de 
la Coronación 

Canónica de la 
Virgen de las 

Angustias.
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CORRÍA el año 1948 cuando la Hermandad de la 
Vera-Cruz de Sevilla celebraba su V Centenario 
Fundacional y, con tal motivo, a los actos 

celebrados para conmemorar tal efeméride acudieron 
numerosas Hermandades de la Vera-Cruz procedentes 
de distintos puntos de Andalucía occidental. Tras esta 
efeméride, la Hermandad sevillana se propuso la 
creación de una federación de Hermandades del citado 
título, contactando con nuestra Hermandad, así como 
las Hermandades de Vera-Cruz de Dos Hermanas, 

Olivares, Sanlúcar la Mayor y Utrera. Con ese propósito, 
se celebró una primera reunión en Sevilla el 8 de mayo 
de 1949, a la que asistieron diversas corporaciones 
con este título creándose el germen de lo que sería 
la Confraternidad de Hermandades de Vera-Cruz. 
Después de largos años identificando y localizando 
cofradías de la Vera-Cruz, el 22 de septiembre de 
1968 se celebró la que fue considerada por entonces 
I Asamblea de las Hermandades de la Vera-Cruz de la 
Archidiócesis Hispalense.

Llegado 2018, la Confraternidad de Hermandades 
de la Vera-Cruz se disponía a celebrar el cincuenta 
aniversario de su constitución. Para celebrar tan 
feliz acontecimiento se elaboró un extenso programa 
de actos y cultos dedicados a la Santa Vera-Cruz, 
que se desarrollaría durante los días 28, 29 y 30 de 
septiembre en Sevilla, lugar de su fundación. 

En la mañana del 25 de septiembre, en la 
Casa-Hermandad de la Vera-Cruz de Sevilla, sería 
presentado el Congreso Nacional. El acto contó con 
la presencia del Presidente de la Confraternidad, 
Gervasio Rodríguez Pérez; el Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; y el 
comisario, nuestro Hermano Mayor, Francisco José 
Romero Fernández. 

CONGRESO NACIONAL DE 
HERMANDADES DE VERA-CRUZ

Francisco Cruz Bernal
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El viernes 28 se realizó una misa de Apertura del 
Congreso de Hermandades en la capilla del Dulce 
Nombre de Jesús, cita en la calle Jesús de la Vera-Cruz, 
presidida por el Cardenal Amigo Vallejo, a la que nuestra 
Hermandad asistió corporativamente representada. Al 
finalizar la misa se celebró una conferencia a cargo 
de nuestro Arzobispo emérito sobre la espiritualidad 
de las Hermandades de la Vera-Cruz, inaugurándose 
a continuación la exposición “Iuxta Crucem: tesoros 
escondidos de las Hermandades de la Vera-Cruz” en 
los Baños de la Reina Mora. Nuestra Hermandad sería 
la principal protagonista de la misma, al exponer la 
antigua cruz del Cristo de la Vera-Cruz, así como el INRI 
de orfebrería de la misma; los dos cuadros exvotos 
con milagros del Santísimo Cristo y de la Virgen de 
las Angustias, que antaño estuvieron en la capilla de 
la Hermandad; el traje de capitán de los armaos y la 
demanda de plata de D. Felipe Rull de 1792.

El sábado 29 se realizó rezo de laudes y misa solemne 
en la Capilla Real de la Catedral, tras la cual se inauguró 
el Congreso Nacional de Hermandades de Vera-cruz, a 
la que nuestra Hermandad asistió corporativamente 
representada. El congreso estuvo conformado por 
cuatro mesas redondas, tituladas: “Presente y futuro 
de la Confraternidad”, “Archivos históricos de las 
Hermandades: valor, importancia y necesidad de su 
organización y clasificación”, “Cristianos en Medio 
Oriente” y “Hermandades, sociedad, familia y vida”. 
Este mismo día se desarrolló el tradicional encuentro de 
jóvenes cruceros en la Casa-Hermandad de Vera-Cruz 
de Sevilla con la participación de nuestro Grupo Joven.

Finalmente, el domingo 1 se celebró la XXXV 
Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Vera-Cruz y Congreso Nacional, organizado por 
la Confraternidad Nacional de Hermandades, pudiendo 
disfrutar de una jornada extraordinaria, iniciada a 
primera hora de la mañana con la procesión extraor-
dinaria del Santo Lignum Crucis desde la capilla del 
Dulce Nombre de Jesús hasta la Santa Iglesia Catedral. 
Durante este traslado se interpretaron las marchas 
“Cristo de Vera-Cruz” de Manuel Borrego y “Vera-Cruz 
de Alcalá del Río” de Marcelo Durán”. 

Posteriormente, los cruceros llenaron la Catedral para 
asistir a una ceremonia presidida por el Arzobispo 

de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. 
Este pontifical contó con la magnífica intervención de 
nuestra coral polifónica que recibió las felicitaciones 
del señor Arzobispo. Además, se bendijo un nuevo 
Cristo de la Vera-Cruz donado por la Confraternidad a 
la parroquia de San Juan Pablo II de Montequinto, obra 
de Alberto Pérez de Rojas. Sobre esta talla hay que 
destacar que nuestra Hermandad fue la donante de las 
tres potencias que portaba el santísimo Cristo sobre su 
cabeza, dejando ligada la historia que depara a esta 
imagen en el futuro con nuestra cinco veces centenaria 
corporación.

Unas jornadas sin duda para el recuerdo, donde los 
cruceros confirmamos nuestra devoción a la Vera-Cruz 
y renovamos los vínculos de unión existentes entre 
nuestras Hermandades y Cofradías.
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DESDE el 28 de abril de 2018, la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Alcalá del Río está conmemo-
rando el 150 aniversario del nacimiento del que 

fuera Hermano Mayor de la corporación del Jueves 
Santo y alcalareño más universal, para de este modo 
dar a conocer y homenajear a unas de las principales 
figuras del toreo y de los más populares de la historia. 
Así, de esta forma, el inicio del Año Reverte tuvo lugar 
con un emotivo homenaje al diestro alcalareño a través 
de una ofrenda floral a su monumento el pasado 28 de 
abril, por parte de miembros de la Junta de Oficiales 
de la Hermandad, encabezados por nuestro Hermano 
Mayor, D. Francisco José Fernández Romero, de la 
Comisión 150 Aniversario y del alcalde de Alcalá del 
Río, D. Antonio Campos. 

Destacar, ese mismo día 28 de abril, los artículos 
difundidos en distintos medios de la prensa sevillana, 
como el ABC y El Correo de Andalucía, aparte también 
de un extenso y magnifico articulo en la revista cofrade 
Mas Pasión.

El 3 de mayo tuvo lugar la presentación del cartel y 
logo conmemorativo, obra de los autores locales y 
cruceros, D. Daniel Domínguez y D. Manuel R. Pino. 
También durante los solemnes cultos de Quinario de la 
Hermandad, el pasado mes de mayo, en el Besamanos  
a María Stma. de las Angustias Coronada, destacar 
entre su atavíos, el broche guardapelo perteneciente 
al torero Reverte.

En septiembre, durante la Feria de San Miguel de 
Sevilla, en la publicación diaria de la empresa Pagés, 

ANTONIO REVERTE JIMÉNEZ
150 ANIVERSARIO (1868 - 2018)
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que se edita para cada festejo, apareció otro artículo con 
motivo de tan magna efeméride.

Continuando con los medios de comunicación, hay que 
destacar las reseñas al torero Antonio Reverte en programas 
radiofónicos de temática taurina como Cope Sevilla, Elite 
Radio Sevilla, Cope Utrera, Radio Sevilla FC, Neo FM, ES 
Radio, Radio Cantillana; en lo televisivo, en 7 TOROS 7 (a 
nivel local) e Intereconomía TV (con ámbito nacional).

El 9 de octubre podríamos mencionar también un comple-
tísimo monográfico en la afamada publicación taurina 
“Aplausos” dedicado al 150 Aniversario del Nacimiento de 
Reverte.

Del 16 al 18 de noviembre, tuvo lugar uno de los actos 
más importantes del Año Reverte, la Magna Exposición 
dedicada al torero alcalareño, y que lleva por título 
“Reverte y su legado (1868-2018)”, en el Edificio Vera-Cruz 
de Alcalá del Río. Una muestra donde se pudieron ver 
numerosos carteles, objetos personales (chaquetilla, 
estoques, botiquín personal, gramófono, cubertería, hierro 
de reses,...)  documentos, enseres pertenecientes a la 
Hermandad donados por él; cartas, fotografías inéditas, 
etcétera. 

Para finalizar, hay que destacar la publicación del libro 
biográfico a cargo del afamado crítico taurino, D. Rafael 
Sánchez González y de la Hermandad de la Vera-Cruz que 
verá la luz D.m. en 2019, sirviendo de cierre a los actos 
conmemorativos de esta efeméride.

El año de actos 
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UN NUEVO PROYECTO: LA REAL 
CAPILLA DE SAN GREGORIO

DESDE sus orígenes fundacionales a finales del 
siglo XV, la cofradía de la Vera-Cruz de Alcalá 
del Río ha mantenido su residencia canónica 

en la Real Capilla de San Gregorio de Osset.

Según los innumerables estudios locales realizados 
sobre el inmueble, debe su construcción originaria a 
los Reyes Católicos, al otorgar el 20 de diciembre de 
1495 una dotación económica para la construcción de 
un templo al santo alcalareño, que desde antiguo se 
había venido venerando por los habitantes de la villa, 
en una pequeña ermita, que albergaba su sepultura. 

El templo fue destruido por el terremoto de Lisboa del 
1 de noviembre 1755, siendo reedificado a devoción 
del pueblo de Alcalá del Río en 1760-1, celebrando 
una magna procesión con las imágenes allí residentes 
para celebrar tan feliz reconstrucción.

Desde la ampliación de la capilla realizada a 
instancia de los Reyes Católicos existía en la ermita 
dos capillas laterales en la nave de la epístola 
comunicadas con la nave central por sendas puertas 
ojivales de mediano tamaño.

La capilla más cercana a la puerta principal 
se consagró desde un principio a la Vera-Cruz, 
dedicándose la contigua a la Virgen de la Antigua.

El 29 de Mayo de 1579 se concede por el prior 
de ermitas D. Pedro Vélez de Guevara, a través de 
su apoderado D Antonio Vélez de Alcocer y ante el 
escribano Diego de la Barrera Farfán, a la cofradía 
crucera permiso para poder ocupar las dos capillas 
laterales de la Ermita de San Gregorio “Según es 
uso y costumbre” consolidando la situación de la 
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que ya venía disfrutando la Hermandad, recalcando 
el carácter de exclusividad del disfrute de las 
mismas a continuación “...que no pueda entrar, ni 
estar, ni residir ahora, ni en ninguna tiempo, para 
siempre jamás, otra ninguna Cofradía, ni Cofradías, 
Hermandad ni hermandades, ni otras Comunidades, 
sino solamente la dicha Cofradía de la Vera-Cruz a 
la cual doy poder cumplido...”. Con ello, la cofradía 
de Vera-Cruz recibía también plenos poderes para 
defender su posición,  y en especial  “...si alguna 
Cofradía o Cofradías o Hermandad, moviere o 
intentare algún pleito o pleitos o demandas, diciendo 
que antes solían entrar, para el mismo efecto, en 
la dicha Hermita o que tienen mejor derecho que 
la dicha Cofradía de la Vera-Cruz, para hazer lo 
susodicho, la dicha Cofradía de la Vera-Cruz, los ha 
de tratar y seguir a su costa y misión”.

Las condiciones que la cofradía tuvo que aceptar por 
todo ello fueron el de llevar a cabo en aquel momento 
y “tener continuamente para siempre jamás la 
dicha Hermita, Iglesia y Capillas della bien labrada y 
reparada de albañilería, carpintería, lo alto y lo baxo 
dellas, paredes, tejados, puertas, cerraduras, rexas, 
altares y cielos y los demás que fueren menester a 
su costa y misión, todo de buena obra de albañilería 
y carpintería”

Pasando los años, es evidente que esta situación 
debió ser alterada por algunas circunstancias 
internas o externas a la Hermandad de la Vera-Cruz 
y que el paso del tiempo ha ido difuminando. Y 
debieron ser éstas el principal motivo por el que en 
1632 se iniciase una revisión de estos acuerdos, 
que concluyeron en 1639, dando lugar a que nuestra 
Hermandad accediese a que la Hermandad de la 
Soledad viniese a ocupar la capilla de la Antigua, 
con la obligación de compartir los gastos a partes 
iguales.

Muchas han sido las restauraciones que ha tenido 
este templo, siendo pródigas durante el Siglo XX. 
Destaca la restauración de nuestra capilla en 1978, 
debiendo exiliarse nuestros Titulares a la parroquia, 
situándose en el lado izquierdo del presbiterio. En 
1992, El Santísimo Cristo y María Santísima, serían 
llevados a nuestra casa hermandad de la plaza de 
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San Gregorio debido a las obras acometidas en la 
nueva armadura de madera de pino de la techumbre 
de la nave central, y la sustitución de la solería 
por una de mármol gris (que aún se conserva). 
Finalmente, la última restauración sería en 1999 en 
la que se realizarían obras generales en la Capilla, 
siendo nuestros titulares trasladados a la iglesia 
parroquial, donde se instaló un altar provisional en el 
mismo lugar que en 1978.

Desde esta última restauración, las inclemencias 
meteorológicas, el uso del inmueble y el descuido 
de la misma ha originado que, veinte años más 
tarde, el edificio presente un estado decadente. 

Alarmados por el aspecto de la que es nuestra 
casa desde los albores de la historia crucera, se 
hizo mención de nuestra preocupación a nuestro 
Párroco y Director Espiritual, quien compartió nuestra 
inquietud, comenzándose una serie de conversa-
ciones con el Arzobispado y el resto de entidades 
afectadas por las obras.

En este sentido, el 8 de marzo de 2018 se suscribió 
Convenio documentado en ACTA DE CONSTITUCIÓN  
PARA LA REFORMA Y FINANCIACIÓN DE LA ERMITA 
DE SAN GREGORIO entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá del Río representado por el Alcalde, las 
Hermandades con sede canónica en la Ermita repre-
sentada por sus respectivos  Hermanos Mayores y la 
Parroquia  Santa María de la Asunción, representada 
por el Sr. Párroco. En dicho Acta se contenían una 
serie de previsiones sobre la obra de reforma para 
facilitar las instrucciones del Arzobispado. 

Con este escrito, las partes acuerdan solicitar un 
presupuesto de reforma integral de la Capilla al 
Arzobispado. Además, el acuerdo dicta que el coste 
de la obra será asumido por las Hermandades y el 
Ayuntamiento, debiendo trasladarse las tallas a 
sus respectivas Casas de Hermandad durante las 
obras de rehabilitación y según la programación que 
establezca el Arzobispado.

En desarrollo de dicha planificación y durante el 
año 2018, concluyendo en el mes de octubre, se 
desarrollan en la Capilla unas obras menores que 
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tuvieron por objeto repasar las cubiertas de la zona 
de la cúpula (dañadas por la meteorología y el tránsito 
habitual para descolgar elementos de uso litúrgico 
sobre el presbiterio), la eliminación de hierbas y 
vegetación en las cubiertas y el picado de una zona 
de paramento de fachadas que mostraba lesiones. 
En el transcurso de dichas obras, se detecta que el 
picado de los paramentos no es posible sin dañar 
grandes zonas del mismo, que se van desprendiendo 
a medida que se intervienen mínimamente. En el 
picado de los elementos con mayor riesgo de caída 
hacia la vía pública, se descubre el paramento de 
la zona alrededor de la portada ojival de una de las 
fachadas, detectando que la misma se encuentra 
desplomada hacia la calle y desprendida del muro 
principal de la nave. Este mayor alcance de los daños 
detectados durante esta intervención motiva la 
necesidad de un nuevo proyecto de manera urgente, 
de modo que se analicen los problemas de la fachada 
y se aporten soluciones con una visión integral de los 
mismos en el bien histórico en el que se ubican. 
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Ante esta circunstancia, la necesidad de disponer 
de nuevos fondos económicos y la sustitución de 
la anterior empresa contratista hizo que las obras 
no pudieran reanudarse hasta el 18 de febrero de 
2019.  Se produjeron al menos tres reuniones entre 
las entidades afectadas por la obra de reforma (una 
de ellas con el arzobispado), habiéndose realizado 
una innumerable serie de gestiones y consultas para 
que pudiera dar comienzo la obra. 

Así pues, y pese a muchas vicisitudes ajenas a 
nuestra hermandad, la reforma de la Ermita de 
San Gregorio es ya una realidad. La Hermandad de 
la Vera-Cruz, fiel al compromiso con un templo que 
es parte de la historia de Alcalá del Río, siempre ha 
mostrado una voluntad inquebrantable para que la 
reforma de la Ermita de San Gregorio se ejecute en 
su integridad. En este sentido, nuestra Hermandad 
participó como promotora en la constitución del 
equipo de trabajo que actuara de interlocutor con 
el Arzobispado de Sevilla, propietario de la Ermita 
de San Gregorio, abanderando el proyecto en todo 
momento junto con la autoridad eclesiástica. Es 
digno de agradecer también el papel que el Excmo. 
Ayuntamiento ha tenido en los momentos iniciales 
del proyecto de reforma.  

Los primeros hitos de la obra de reforma de San 
Gregorio han sido, como indicamos, la reforma 
de la cúpula y la remodelación de la fachada, 
si bien es importante señalar que en el inmueble 
se detectan aún otros problemas sin resolver, 
fundamentalmente en su interior y que afectan a 
su habitabilidad y funcionalidad, que merecen una 
reflexión y proceso de proyecto más sosegado, dada 
su singularidad e importancia patrimonial. Por este 
motivo, es intención de nuestra Hermandad que 
la reforma de San Gregorio sea una prioridad 
absoluta. Para ello, promoveremos la ejecución de 
la reforma integral de la Ermita, en las condiciones 
y plazos que establezca el Arzobispado, siendo 
objetivo rotundo y constante de nuestra corporación 
la tan ansiada rehabilitación de nuestra sede 
canónica.

Continuaremos las gestiones para esclarecer las 
aportaciones económicas futuras de la obra interior; 
realizar un proyecto de instalaciones adecuado a 
su uso, así como proceder al picado de la pared 
interior del Templo. De igual forma, es intención de 
la Hermandad que la reforma pueda aprovecharse 
de las distintas líneas de subvenciones que en su 
caso puedan solicitarse. 

Nuestra Hermandad, fiel a su palabra, entiende 
que es para nosotros una obligación el tomar la 
posición de garantes, para de este modo tal y como 
dice el acuerdo de 1579 “tener continuamente para 
siempre jamás la dicha ermita, y Capillas de ella 
bien labrada y reparada de albañilería, carpintería, 
paredes, tejados, puertas, cerraduras, rejas, 
altares y cielos y los demás que fueren menester a 
su costa y misión, todo de buena obra de albañilería 
y carpintería”.

Así pues, deseamos que la Ermita de San Gregorio 
complete su restauración íntegra y convenien-
temente, y que sea un lugar de culto adaptado 
a los mejores requerimientos funcionales y de 
seguridad, acorde con nuestra residencia canónica, 
y volviendo, de este modo, a reunir los requisitos 
de habitabilidad, salubridad y funcionalidad 
exigidos para el uso y disfrute de este bien histórico 
tan singular como el que nos ocupa.
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ME pide el Hermano Mayor, mi amigo y admirado 
Francisco José y accedo gustosamente y con 
ilusión, a desarrollar este pequeño artículo sobre 

la CARIDAD en nuestras Hermandades. Antes de nada 
quisiera saludar a todos y cada uno de los hermanos de 
la querida Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, 
y muy especialmente a ti que te dispones a leer estas 
humildes, pero sinceras palabras, de lo que estimo debe 
ser la Caridad con mayúsculas en nuestras corporaciones.

En primer lugar, tenemos que tener muy presente qué es 
lo que somos. Las Hermandades no son ninguna ONG. 
Somos Asociaciones de Fieles que estamos erigidos 
dentro de la Iglesia Católica y por decreto del Ordinario del 
lugar. 

Por tanto, debe quedar muy claro, que al actuar en favor 
de los más necesitados, estamos cumpliendo con uno de 
los mandatos expresamente recogidos en nuestro libro 
de cabeceras, las Santas Escrituras, siendo un mandado 
directo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dentro 
de las numerosas citas y referencias a la Caridad podemos 
señalar estas, “Dios ama al que da con alegría.” 2 Cor 
9, 7.- “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si 
tiene sed, dale de beber; que si haces esto, harás que 
se sonroje. No te dejes vencer por el mal; al contrario, 
vence el mal con el bien”. San Pablo carta 12 a los 
romanos, vs. 20,21.-. Con ello, hago hincapié en defender 
el concepto de “Caridad” en nuestras Hermandades, 
conforme manda nuestra Fe, ante el concepto de obras 
asistenciales o sociales, el cual, esta sociedad laicista, 
nos está intentando imponer. Entiendo que estos últimos 
son dignos de alabanza, pero nosotros, como seguidores 
de Cristo, debemos defender las obras de Caridad y de 
Misericordia.

Así en nuestra Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Expiración y Ntra. Sra. del Patrocinio, toda actuación de 
ayuda al prójimo lo hacemos desde la Bolsa de Caridad, 
que está coordinada por el Diputado de Caridad según 
nuestra Reglas. Los objetivos que tenemos marcados son 
prioritariamente en tres líneas de actuación.

Una primera línea de trabajo, muy importante en estos 
años de crisis económica profunda, ha ido encaminada 
a la ayuda directa a los hermanos y personas de 
nuestro entorno. Por medio de la Bolsa de Caridad se 
les proporciona, lógicamente después de un estudio 
pertinente, unas tarjetas para adquirir todo lo necesario 
para la subsistencia a las familias, en el supermercado 
montado a los efectos en Triana por la Orden Vicenciana 
y con la colaboración de las Hermandades de Triana y 
las Caritas parroquiales. Las familias acogidas tienen 
un límite de gastos según cada caso, subvencionando la 
Hermandad el 75 por ciento de la compra, con la pretensión 
de que cada familia acogida pueda abastecerse de los 
alimentos, artículos de aseo y limpieza para cada mes. 

Una segunda línea de atención, son ayudas a institu-
ciones como Caritas Parroquial, Caritas de Parroquias 
de zonas especialmente desfavorecidas, Conventos 
y Congregaciones de nuestra diócesis, Fundación del 
Viernes Santo, Centro de de Orientación Familiar de 
Triana, Proyecto Hombre, Fundación Española Contra el 
Cáncer, etc…

Y por último, tenemos en marcha una línea de ayuda a 
zonas desfavorecidas de fuera de nuestras fronteras. 
Desde hace ya más de 18 años, tras la tragedia 
de Chernobil, pusimos en marcha el “Programa de 
Saneamiento de Niños Bielorrusos” del que todos habéis 
oído hablar. Para ajustarme a la medida de este articulo, 
sólo lo dejo apuntado, no antes sin dejar de afirmar que 
este proyecto para nuestra Hermandad sigue con la 
misma fuerza que en principio, y todos los veranos están 
con nosotros más de una veintena de estos niños.

Para finalizar no quiero dejar pasar la oportunidad que 
me brindan estas letras, para felicitar a esta querida 
Hermandad, por la gestión y los proyectos de Caridad que 
lleva a término, que sin duda son para nuestra diócesis un 
ejemplo de la Caridad bien gestionada por una Hermandad.

Recibe un abrazo en Cristo nuestro Señor, y que Su 
Bendita Madre os otorgue su Patrocinio.

CARIDAD, CON 
MAYÚSCULAS

Marco A. Talavera Blanco
Hermano Mayor del Cachorro
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EL ESPÍRITU DEL L ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA
El Próximo 10 de octubre de 2021, nuestra Hermandad celebrará las Bodas 
de Oro de la Coronación Canónica de María Santísima de las Angustias.

LA Coronación de Nuestra Madre Bendita 
de las Angustias, por aquel ya lejano 10 de 
octubre de 1971, de manos del Eminentísimo y 

Reverendísimo Señor Don José María Bueno Monreal, 
Cardenal-Arzobispo de Sevilla, fue un hecho que 
cambió para siempre el devenir de la vida religiosa y 
social de este milenario pueblo de Alcalá del Río.

Es digno destacar la entradilla de Capítulo 13 dedicado 
a LA CORONACIÓN, del libro “LA HERMANDAD DE LA 
VERA-CRUZ DE ALCALÁ DEL RÍO. HISTORIA Y ALMA 
DE UNA DEVOCIÓN”, publicado en 2006 por nuestra 
Hermandad: “aunque intuían que estaban dando 
un importante paso hacia delante, los cruceros de 
1971 aún no tenían una conciencia clara de todo lo 
que la solemne Coronación de María Santísima de las 
Angustias iba a suponer en el futuro. En cualquier caso, 

por el momento en el que se produjo, por la actitud 
abierta de quienes la vivieron o por los mensajes que 
se dieron, aquella Coronación vino a marcar un hito 
histórico de tal magnitud que ya toda la Historia de las 
cofradías alcalareñas podría clasificarse en un antes y 
un después de aquella Coronación.”

En los albores de la década de los 70 del siglo pasado, 
se respiraban aires de cambio en todos los sectores 
de la sociedad; políticos, económicos y religiosos. Por 
aquel entonces, el matrimonio compuesto por 
nuestros Hermanos D. José Parrado Quiles y Dña. 
Edelmira García Mirot, con motivo de sus Bodas de 
Oro, ofrecieron a la Hermandad hacer un regalo a la 
Virgen de las Angustias: una Corona de Oro y piedras 
preciosas que adornaran las sienes de Nuestra 
Bendita Madre. Nuestra Hermandad vio en este hecho 
la posibilidad de llevar a la práctica lo que tenían en 
mente, y realizar un acto que conmoviera los cimientos 
de toda la vida social y cofrade de Alcalá: una acción 
que adquiriese una trascendencia sin parangón en la 
historia de nuestra Hermandad y de nuestro pueblo.

Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, supo 
cuáles eran los objetivos de nuestra Hermandad con 
tan magno acto; por eso, en la homilía del Pontifical 
de la Coronación, aquella tarde del 10 de octubre de 
1971, pronunció unas palabras que se grabaron a 
fuego en las conciencias y en los corazones de todos 
los hermanos: “Yo pongo ahora sobre las sienes de 
vuestra Bendita Virgen de las Angustias una simple 
corona de oro. Pero 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”.
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Y eso es lo que Nuestra Hermandad ha hecho desde 
aquel mismo día, coronar a nuestra Bendita Madre, 
todos y cada uno de los días desde entonces, con una 
Corona de AMOR, y lo seguirá haciendo mientras su 
Bendito Hijo de la Vera-Cruz lo permita.

Y así se demostró al cumplirse el XXV Aniversario de la 
Coronación de María Santísima: volviendo a dar un paso 
gigante en el ámbito cofrade alcalareño, abanderando 
un afán de renovación de las formas, que dio lugar 
a una Hermandad totalmente asentada, coherente, 
basada en el compromiso, la caridad y el amor a Dios. 
El reconocimiento del rango canónico a la Coronación 
de María Santísima, el año del XXV Aniversario, implicó 
que el curso cofrade alcalareño cambiara, de nuevo, 
y se adecuara a lo que se espera de una corporación 
centenaria en el siglo XXI. No fue fácil, pues los últimos 
años de la década de los ochenta y principios de los  
noventa, trajeron consigo un intoxicado ambiente de 
crispación en Alcalá del Río, lejos de lo que debía ser 
la sana convivencia entre hermandades religiosas. 
Sin embargo, la Hermandad de Vera-Cruz salió más 
que fortalecida de tan oscura década; pues, tras este 
episodio, y adivinándose la efeméride de las bodas 
de plata de la Coronación de Nuestra Señora, los 
hermanos cruceros hicieron florecer un espíritu y una 
convicción de compromiso, devoción y ejemplaridad. Es 
lo que se vino a llamar el espíritu del XXV Aniversario. 
Orgullosos de aquel reconocimiento, único hasta 
entonces, que decretaba el rango canónico con Número 
de Protocolo 1138/96, la fe de los cruceros rebosaba 
de entusiasmo, emprendimiento y responsabilidad. 
Y quedó claro, reseñando de nuevo las palabras del 
Príncipe de la Iglesia que coronó a la Virgen, Don José 
María Bueno Monreal, Cardenal-Arzobispo de Sevilla, 
que la mejor corona ofrecida a María Santísima no 
podía ser otra que la de la Caridad. La Hermandad de 
la Vera-Cruz emprendió el proyecto de la Fundación 
Vera-Cruz: una Residencia de Ancianos, hasta la fecha 
vigente en nuestra localidad, cuya responsabilidad 
íntegra cayera sobre nuestro compromiso. Y en 1998 
abrió las puertas la Residencia Virgen de las Angustias 
que, hoy día, cuenta con 44 residentes viviendo en ella 
y dispone de un gran equipo de profesionales para 
atenderlos, dando trabajo a 28 personas. El más claro 
ejemplo de compromiso con nuestra localidad, con los 
hermanos de Vera-Cruz, con la Iglesia, y con Dios.

No cabe duda de que Nuestra Hermandad supo asumir 
la responsabilidad que trae consigo una Coronación; 
por ello, hubo un antes y un después. Un camino 
marcado de la coherencia en una cofradía de finales 
de siglo XX.
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Por aquel entonces, con la apertura de la Residencia y 
la Bendición e Inauguración del Edificio Vera-Cruz, ya en 
2003, los cruceros y Alcalá del Río miraban con anhelo 
al futuro. Permanecía ese sentimiento y voluntad por 
seguir creciendo, renovando las formas y compro-
metidos con las necesidades que trae consigo cada 
época. Entendíamos que los años del L Aniversario 
de la Coronación, en aquella visión de futuro no muy 
lejana, se vivirían otras aspiraciones. Se intuía una 
soñada etapa donde el estado del bienestar no diera 
cabida a la limosna, visto esto como un entorno donde 
la ayuda al prójimo ya no necesitara dar alimentos, sino 
que fuera más allá. Y nada más lejos de la realidad. 
Hoy nos encontramos a las puertas del aniversario de 
la Coronación de Nuestra Señora -aquello que veíamos 
como el futuro- y las necesidades, por desgracia, 
siguen siendo las mismas de entonces. La crisis vivida 
a primeros de este siglo, económica, laboral, política 
y, sobre todo, de ausencia valores han asentado en 
la sociedad un clima de banalidad e incoherencia. 
Por eso, cabe destacar la dignidad mantenida por la 
Hermandad de Vera-Cruz en su afán por cuidar de 
los necesitados: alimentos, donaciones a la Iglesia 
o el inefable interés en el cuidado de los mayores 
de la Residencia; pero, sobre todo, ha sabido cuidar 
de las necesidades espirituales de los hermanos, 
manteniéndolo siempre unidos con un claro camino a 
seguir. El proyecto formativo para con nuestros niños y 
jóvenes, así como para los mayores, ha dado sus frutos 
en una Hermandad firme, consecuente y coherente. 
Alcalá del Río soporta hoy un atroz desequilibrio social, 

e instituciones como Cáritas han tomado un papel muy 
relevante en los primeros años de este siglo. Y no solo 
eso, la crispación en la convivencia religiosa, la falta 
de compromiso y la vanidad que vivimos en nuestro 
entorno, hacen difícil el camino que se empeña en 
seguir abanderando nuestra Hermandad de formación 
y caridad. Pero, también, nuestro ímpetu devocional 
para con Nuestros Amantísimos Titulares – recordando 
que los fines de nuestra Hermandad son caridad, 
formación y cultos- se ha visto manchado, ofendido por 
esta inoportuna falta de prioridades vivida en Alcalá 
del Río. No podemos irnos más lejos que reseñar la 
dramática situación en torno al trámite de la restau-
ración de nuestra sede canónica, la Real Ermita de 
San Gregorio. Para nuestra Hermandad, recuperar el 
esplendor de la Capilla, la casa de Dios, ha sido una 
prioridad absoluta. Una necesidad incuestionable, 
así demostrada con las facilidades otorgadas en los 
acuerdos hacia todas las partes responsables de la 
rehabilitación de San Gregorio. Y hoy en día, resulta 
imposible. Más que nunca hay que valorar esa entereza 
de los cruceros por seguir creciendo: por darle a nuestro 
pueblo lo que necesita. La Hermandad de Vera-Cruz 
siempre está ahí, con toda su disponibilidad y voluntad. 
Más unida aún y firme ante las adversidades.

Por ello, ahora es cuando más aflora el sentimiento 
intrínseco de que nuestra corporación está preparada 
para todo lo que ha de llegar. Más aún cuando las 
fechas venideras vienen cargadas de una ilusión y 
gozo indescriptibles. Pero, también, de responsabi-
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lidad y, por suerte, hemos sabido andar en el camino 
consecuentemente, con inteligencia y asumiendo el 
papel que debe protagonizar una Hermandad del siglo 
XXI. Las Bodas de Oro de la Coronación Canónica de 
María Santísima de las Angustias, en este contexto, se 
presenta como una ardua responsabilidad, pero como 
un nuevo camino, una nueva oportunidad fascinante, 
y otro gesto del Amor incalculable que sentimos por 
Nuestra Bendita Madre. Tal y como reseñábamos 
en el Editorial de este Anuario, lo que en un pasado 
inmediato veíamos como un futuro lejano, es hoy día 
el presente. Y la Hermandad debe seguir firme en 
su proyecto formativo, caritativo y de protección con 
Nuestros Titulares. El L Aniversario de la Coronación 
Canónica y cada uno de los emprendimientos que se 
necesiten llevar a cabo, implican también un sobrees-
fuerzo económico importante por parte de todos y 
cada uno de los Hermanos. Afrontar esta efeméride y 
celebrarla como merece debe ser un signo de respon-
sabilidad: sabiendo priorizar los gastos y requiriendo la 
ayuda inestimable de los Hermanos. Mantener nuestro 
patrimonio material prevalece, entonces, para que 
todo esté en óptimas condiciones en tan afortunada 
celebración, de ahí que los enseres procesionales, de 
culto y el Palio de María Santísima vayan a someterse 
a una rigurosa restauración durante este bienio de la 
mano del Taller de Villarreal. No solo esto, sino que, 
tal y como se llevara a cabo en la Coronación y el XXV 
Aniversario, una comisión de la Junta de Oficiales y 
antiguos cargos vienen encauzando el proyecto de 
octubre 2020-2021 para que, pronto, se comience a 
trabajar y dar forma a actos, cultos y, sobre todo, un 
nuevo proyecto de Caridad. Una obra social a la altura 
de la Coronación, donde ofreció una importantísima 
cantidad de alimentos a los necesitados de Alcalá del 
Río; y del XXV Aniversario y Proclamación Canónica, 
con la construcción de la Residencia Virgen de las 
Angustias, labor caritativa sin parangón. Porque, un 
aniversario supone festejar las señas de identidad 
intemporales, esas que darán solidez al futuro, esas 
que compartimos jóvenes o mayores de cualquier 
condición y carácter. Un aniversario es construir un 
discurso único sobre las cuestiones sustanciales de las 
que una Hermandad debe hacerse responsable. Las 
respuestas que buscamos deben estar relacionadas 
con las respuestas que buscamos en nuestra propia 
vida de cristianos y en nuestra Hermandad: predicar el 

Evangelio; ser instrumento de fe; practicar la Liturgia 
de la palabra de Dios; y Caridad, evangelizando a 
través de los proyectos.

El espíritu del L Aniversario está floreciendo para traer 
consigo aquel anhelo con el que soñaban los Hermanos 
más jóvenes que no vivieron con la madurez suficiente 
ni la Coronación ni el Aniversario; aquella esperanza de 
los Hermanos más mayores, de vivir con todos y cada 
uno de sus seres queridos esta preciosísima fecha del 
calendario que ha de venir; y la de aquellos que, con su 
esfuerzo, hicieron de la Coronación y el Aniversario un 
hito histórico en Alcalá del Río y en toda la Provincia y, 
de nuevo, vuelven con la misma ilusión, esfuerzo y afán 
que en aquel entonces. En cada encuentro fraternal se 
respira esa inquietud ilusionante; en cada conversación 
emprendida entre los Hermanos, con un entusiasmo 
sorprendente, se sueña con proyectos innovadores 
y con una altura de miras abrumadora; en todos los 
grupos creados bajo el seno de nuestra Hermandad 
se habla del aniversario de la Coronación Canónica 
con este sentimiento que se repite, restaurando aquel 
espíritu entrañable y pasional del más puro fervor al 
Santísimo Cristo y Su Madre Bendita, que pronto va 
a celebrar, y de nuevo haciendo historia, para mayor 
Gloria de Dios y de María Santísima, el cincuenta 
aniversario de la Coronación Canónica. Ya ha llegado, 
entonces... ya ha llegado, para quedarse, lo que en el 
futuro será llamado “el espíritu del 50 Aniversario”
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IDILIO
De luz fue y amanecida pura
de octubre aquella mañana…;
al gozo que yo tenía
Dios le puso pies de plata, 
y heme aquí, ensoñador
de este verde en alma tanta
por el mar, solo la mar,
con mi verso y mi alabanza.

¡Cómo repiten las olas
el sermón y sus campanas!

Gloria expresan mis ojos en
donde la mirada aguarda…
torre de barro trémulo
que anuncia a La Ilipa Magna,
vítores con tu nombre ¡Angustias,
Madre de Amor Coronada!

¡Cómo susurra la brisa,
poemas por sevillanas!

Desde aquella Cruz Chiquita,
por la de los Benavides,
y hasta esta Cruz del Ancla,
naranjales de azucenas,
nardos y mantillas blancas.

¡Cómo se rizan al cielo
cohetes, rezos y salvas!

Y entre mi voz y el idilio
con manto verde manzana;
puente derramado en río
para el gozo de mi alma.

Manuel Padilla 
Mazagón, 5 de febrero, 

Santa Águeda
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CARTELES DE 
JUEVES SANTO 2018
El cartel editado por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río para 
la Semana Santa de Alcalá del Río 2018, tuvo como protagonista al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Se trataba de una pintura de Nuestro 
Titular, de perfil, realizada por nuestro hermano D. Manuel Ramón Pino 
Velázquez. El cartel fue presentado el 25 de febrero a las doce de la 
mañana en el salón de actos de la casa de la cultura de nuestra villa.

En el transcurso del acto, su autor definiría la obra como “estructural y 
conceptual”. Añadiendo a continuación “de un lado, el de la derecha, 
sobre un fondo de tiniebla (todo lo que no es luz) aparece el perfil 
recortado de la devoción de mis mayores, muy cerca de su tamaño 
natural (por eso está truncada la figura), resuelta con un alto grado de 
iconicidad y tomando como referencia una fotografía conocida y usada 
(como suelo preferir cuando de representar efigies votivas se trata, 
por aquello de no salirme en exceso de la norma y lo reconocible): el 
Cristo modelado en carne (luz y color, que no madera aquí) sobre la 
oscuridad que lo envuelve. Al otro lado, casi marginal, un estilizado 
rectángulo áureo (a la tonalidad me refiero, no a la proporción), una 
ranura de luz: harían bien en no desdeñarla, no está ahí porque sí, 
comprenderán que no es un capricho. Al contrario, quizás tenga más 
importancia de la que puedan otorgarle a priori. Primero porque 
sirve para compensar el fuerte peso visual del Cristo y dotar así de 
sentido a todo el vacío que se abre entre ambos y segundo y no 
menos importante porque sostiene con ese antagónico careo toda la 
carga simbólica que tiene el cartel: si el Cristo es carnal voluptuo-
sidad, la franja es gélida geometría. Si el Cristo es realismo barroco 
(a su configuración plástica en esta obra me refiero, no al estilo de 
la talla, obviamente), la franja es minimalismo abstracto. Si el Cristo 
es devoción popular, la franja es teología desnuda. Si el Cristo (y la 
sombra de la que emerge) es la muerte, la rendija de luz se impone 
definitivamente como una alegoría de la Resurrección”.

Ese mismo Domingo día 25 de febrero tuvo lugar en la Casa Hermandad 
de la Calle Real de Castilla, la presentación del Cartel Anunciador de la 
Semana Santa alcalareña para 2018 editado por nuestra hermandad. 
La fotografía elegida para tal fin fue una instantánea del fotógrafo D. 
Jesús Burgos Ruiz, tomada el jueves santo de 2017 en la plazoleta 
de San Gregorio. En la misma podemos observar un primer plano 
de la Santísima virgen de las Angustias, bajo el centenario palio que 
donará en 1903 D. Antonio Reverte Jiménez como homenaje al 150 
aniversario del nacimiento del mismo que se conmemoraba en Abril 
de 2018.
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SEMBLANZA AL EXALTADOR
“SIEMPRE GANA QUIEN SABE AMAR”

Felicidad Angustias Majúa Velázquez

DICEN que hablar de un amigo suele ser tarea fácil y así 
me lo ha parecido, porque el hermano Víctor (como a él le 

gusta decir) es un Amigo con mayúsculas. 

No sé en qué momento exacto lo conocí, quizás en alguna de 
sus visitas a la Agencia de Extensión Agraria donde trabajaba 
su madre, en la confluencia de las calles Real de Castilla y 
Coronel García-Baquero, o viendo pasar las procesiones, 
desde esa misma esquina, durante nuestra Semana Grande. 
Recuerdo a un niño de rizos negros, extrovertido, locuaz, 
alegre, inquieto y cariñoso, que lideraba a sus hermanos y 
siempre acudía, solícito, a la llamada de su madre.

Las personas llegamos a ser lo que los demás ven en nosotros, 
somos lo que transmitimos, y Víctor refleja una energía que 
genera positividad y optimismo. Nunca percibes de él un mal 
gesto o una palabra hiriente. Parece que no se enfada nunca, 
sino todo lo contrario, su sentido del humor favorece las 
relaciones. No sabe guardar rencor y suele ofrecer la estampa 
de un niño inocente que disfruta haciéndote cómplice de sus 
emociones y aventuras. Incluso, en momentos en los que 
debería sentirse preocupado o enojado, no pierde su talante y 
su sonrisa, lo que provoca que la gente se sienta cómoda a su 
lado. Es todo un ejemplo de autenticidad y cercanía.

De ello tiene buena culpa su madre, Sole Díaz. Gran señora, 
mujer profundamente cristiana y crucera, luchadora y valiente, 
que ha sabido educarlo en el respeto y servicio a los demás, 
con la verdad por delante y sin alardes, con naturalidad y 
sencillez. 

Víctor Augusto Leal Díaz nació en el seno de una familia 
humilde, pero llena de valores humanos, el día 5 de diciembre 
de 1971, apenas dos meses después del acontecimiento que 
revolucionó a todo un pueblo: la Coronación de la Virgen de las 
Angustias. Fue un niño muy querido y, sobre todo, el delirio de 
su abuela Antonia, quien le enseñó a ser crucero de profundas 
raíces. 

Sus primeros años transcurrieron entre juegos en su Barriada 
de La Paz y el aprendizaje en el “colegio” de Anita Ojeda, 
con cuya familia le unen fuertes lazos de amistad. Estudió 
Educación General Básica en nuestro pueblo hasta que, en 8º 
curso, se trasladó para continuar su vida académica junto a los 
hermanos de San Juan de Dios, primero al Colegio Apostólico 
de Córdoba y, más tarde, a la Escolanía de Ciempozuelos 

(Madrid). Esta etapa de su vida marcó su visión de futuro, 
porque con los frailes de esa Orden Hospitalaria no sólo 
estudió Bachillerato y COU, sino que colaboró en la asistencia 
a enfermos mentales, ingresando en el Postulantado en 1988, 
convencido de que hacer el bien a los demás es hacérselo a 
uno mismo.  

San Juan de Dios proclamaba: “Si conocieses lo grande que 
es la misericordia de Dios, nunca dejarías de hacer el bien 
mientras pudieses”. Y este mensaje, tantas veces escuchado, 
arraigó en Víctor, porque sus acciones siempre han delatado 
los valores cultivados: acogida, hospitalidad, atención, 
generosidad, confianza…. Los años vividos en ese entorno 
le han aportado una dosis de integridad y espiritualidad que 
le hacen ser “buena gente”, que le llevan a ofrecerse a los 
demás y a tender la mano en los momentos de necesidad. 
Porque, Víctor es una persona sin doblez, como decimos por 
aquí “de las que se ven venir”, un hombre de alma blanca. 

Como decía el filósofo, resulta sencillo hacer las cosas 
complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas. Así, nuestro 
próximo exaltador sabe hacer fácil la convivencia y, con su 
entusiasmo y optimismo, es capaz de superar obstáculos, 
convencido de que todo tiene solución. Tal vez estas actitudes 
se deban a que pudo contemplar muchas veces, en las 
personas a las que atendió, la faceta más triste de la vida. 

Los hermanos de San Juan de Dios, humildes cirineos de 
enfermos y necesitados, inculcan a sus alumnos el espíritu 
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de sacrificio y renuncia que ellos mismos experimentan a 
diario. Suelen decir que hay que aprender a vivir y a saber 
morir. Quizás fue esta una de las razones por las que Víctor no 
pudo venir en unas vacaciones de Semana Santa; pasando, 
como le he oído contar, el Jueves Santo más amargo de su 
vida. Aún con los años, aquel alumno sigue manteniendo muy 
buenas relaciones con sus maestros y, especialmente, con el 
Director del Colegio, el Padre Juan José Hernández, quien ha 
visitado Alcalá del Río en diversas ocasiones: para celebrar 
su matrimonio, bautizar a sus hijos y sobrinos, acudir a sus 
primeras comuniones, predicar la Novena a la Virgen, o para 
besar los pies sagrados del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y las 
manos amorosas de Ntra. Madre de las Angustias un excelso 
lunes del mes de mayo. 

Conocida fue la anécdota que le ocurrió en este periodo, 
cuando D. Alberto Pardo, sabedor de su formación religiosa 
y sin previo aviso, le llamó para que le ayudara a dar la 
comunión durante la Función Principal de Instituto del Día de 
la Cruz, lo que suscitó la curiosidad de los asistentes por saber 
si “estudiaba para cura”.

Estas experiencias de vida le llevaron a cursar los estudios 
de Formación Profesional II, como Técnico Especialista en 
Educación de Disminuidos Psíquicos. Más tarde, se incorporó 
a la Universidad, diplomándose en Magisterio (Especialidades 
de Educación Física y Religión Católica). Estas titulaciones le 
capacitaron para trabajar, durante 18 años, como Monitor y 
Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Burguillos, 
donde su labor dejó huella, así como a ser contratado por un 
periodo de dos años en la Residencia APROSE, ubicada en La 
Motilla (Dos Hermanas) y dedicada al cuidado de enfermos 
mentales profundos y graves. Desde 2015 hasta la actualidad 
ejerce como profesor de la asignatura de Religión en el CEIP 
Manuel Siurot, de Sevilla; donde, a buen seguro, también se 
habrá encargado de dar a conocer su pueblo, del que es un 
enamorado, y su querida Hermandad de la Vera-Cruz.

Pero, Víctor no camina solo. A su lado se encuentra siempre 
su esposa, Ana María Luis, una mujer prudente, amable y 
respetuosa donde las haya. Contrajeron matrimonio, ante 
nuestros Amantísimos Titulares, en el altar de Quinario del 
año 2000 (consiguiéndolo después de pasar toda una noche 
en cola, en la puerta de la sacristía, para reservar esa fecha 
de boda). De esta unión nacieron tres maravillosos hijos: Ana 
María, Víctor Gregorio y Marina, que son su razón de vivir y a 
los que ha sabido inculcarle su sentimiento crucero. 

Siempre pendiente de su familia, se vuelca con los que quiere, 
tanto mayores como pequeños. No es extraño verlo con el coche 
cargado de niños para llevarlos al fútbol, a una excursión, a la 
catequesis, o simplemente a dar un paseo. Es fácil que en su 
casa se celebre una comida familiar o de amigos (que para 
eso tiene buenas dotes culinarias), que te invite a pasar un día 
de playa, que se presente con algún obsequio o simplemente 

te llame para compartir un café, porque te puede sorprender 
con lo más imprevisible. Cualquiera que lo haya tratado 
mínimamente habrá podido darse cuenta de que Víctor no es 
persona de protocolos ni etiquetas, al contrario, su carácter 
espontáneo, afable y acogedor hace que sea conciliador y no 
le estorbe nadie nunca. 

Estas cualidades y su compromiso con la fe le han llevado 
a poner su tiempo a disposición de los demás, trabajando 
tanto al servicio de la comunidad parroquial como en el 
seno de la Hermandad. Sería en el año 1989 cuando iniciara 
su andadura como catequista en el nivel de Pre-comunión 
(recuerdo la merienda que preparó en casa de su madre, al 
finalizar el primer trimestre, y a la que invitó a todo el grupo 
para ofrecernos una degustación de dulces navideños y una 
tarde de risas fabulosa) y aún continúa en esta tarea de 
formación cristiana de niños y jóvenes. Pero, sobre todo, Víctor 
ha encontrado muchas y grandes satisfacciones en su querida 
Hermandad de la Vera-Cruz, donde ha forjado estrechos 
vínculos fraternos y en cuyo seno se siente como en familia. 

Desde que, con tan solo cuatro meses, se pusiera por primera 
vez la túnica verdinegra, Víctor siempre ha ocupado su sitio en 
la Cofradía como nazareno de vela. Pudo ser una excepción; 
pero, el Jueves Santo en que resultó designado para vestir 
de acólito no llegó a hacerlo, debido a un esguince de tobillo 
sufrido justo la tarde anterior (consecuencia de jugar al fútbol 
en vísperas). Ya en 1991, y después de haber portado la Cruz 
de Mayo con anterioridad, comenzó su etapa como nazareno 
de paso, llevando ocho años sobre sus hombros al Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz y meciendo diez años el palio de la 
Santísima Virgen de las Angustias.

Fue en 2007 cuando José E. Romero Fernández le invitó 
a formar parte de la Junta de Oficiales, ocupando durante 
cinco años el cargo de Diputado Mayor de Gobierno, con el 
compromiso y la responsabilidad que implica su desempeño. 
Durante este periodo tuve el honor de colaborar con él en la 
preparación de la liturgia para las celebraciones eucarísticas 
de la Hermandad, por lo que siempre le estaré agradecida. 
Desde 2013 tiene encomendada la tarea de ser Diputado 
del último tramo de mantillas en la Cofradía, siendo miles de 
pasos los que buscan el orden y la compostura para ensalzar, 
aún más si cabe, nuestro Día Grande.

Además del nazareno y el catequista, del deportista y el 
profesor, Víctor es una persona entregada a los que quiere y 
a los que lo quieren, que no suele dejar indiferente a nadie y 
que disfruta haciendo feliz a la gente, sin buscar el interés ni 
el reconocimiento. Todo esto se reúne en quien se acercará 
al atril, el próximo día 13 de mayo, para exaltar a la Santa 
Vera-Cruz. Estoy convencida de que sus palabras estarán a 
la altura de su compromiso cristiano y crucero y, sobre todo, 
de que sabrá transmitirnos sus emociones, porque el corazón 
siempre habla al corazón.
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JUEVES SANTO 2019

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
Juan José González Velasco
Juan Antonio Morato Moreno

UN año más palpamos en el ambiente que, de 
nuevo, está cerca el próximo Jueves Santo; 
comienzan los ensayos, las reuniones prepa-

ratorias, la elección de angelitos, pajes, incensarios, 
ciriales...todo empieza a rodar.

Los días, las semanas…, pasan tan deprisa que, 
pronto, acudiremos para dar testimonio de Fe, Amor y 
Compromiso ante el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 
María Santísima de las Angustias Coronada.

Pero, de todos es conocido nuestro afán de 
superación, nuestra seriedad y rigor en el desarrollo 
de la Cofradía, nuestro empeño en mejorar año tras 
año, en definitiva, nuestras ganas de hacer las cosas 
bien.

Con este objetivo, introducimos cambios en la organi-
zación del cortejo. Cambios que deben contar con el 
compromiso y comprensión de todos y cada uno de 
los hermanos participantes. Cada uno tenemos una 
misión que cumplir y ninguna es más importante que 
otra; por lo que todos somos imprescindibles para 
lograr la SUPERACIÓN que, tan difícil es de conseguir.

A los sones de la 
marcha “Cristo de 

Vera-Cruz” del Maestro 
Borrego, vivimos 

momento cumbre 
de la Semana Santa 

alcalareña por ser 
considerado todo un 

Himno de esta y por la 
devoción que despierta 

el Stmo. Cristo
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Como siempre decimos, es esencial que todos 
saquemos nuestra Papeleta de Sitio, tanto 
Nazarenos como Mantillas, ya que es la única forma 
de estructurar nuestra Cofradía, que crece año tras 
año, y que supera ya los 700 nazarenos. La Papeleta 
nos indica el sitio, el lugar, la edad, la antigüedad y, 
sobre todo, el saber que se participa activamente en 
la Estación de Penitencia. 

Las fechas para la retirada de la Papeleta de Sitio 
será en la Casa Hermandad de la Calle Real durante 
los días 25 al 29 de marzo, en horario de 19:00h. 
a 21:00h. y el sábado 30 de marzo de 11:00h. a 
13:00h.; también se podrá retirar a través de la Web 
de la Hermandad en el enlace  www.vera-cruz.org 
hasta el próximo día 23 de marzo; y, posteriormente, 
no olvidar recoger la Papeleta de Sitio en las fechas 
citadas anteriormente. 

Durante el reparto de la Papeleta se les hará 
entrega a los hermanos de un DOCUMENTO sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES, que ayudará 
a la organización de El Paseo y de la Estación de 
Penitencia.

Es necesario que, tanto Nazarenos como Mantillas, 
respeten y sigan las normas e indicaciones de los 
Diputados de Tramo, ya que en todo momento son 
ellos los conocedores del tiempo y el buen discurrir 
de la Cofradía.

Es preciso decir, que el pasado año participaron en 
el cortejo 47 nazarenos acompañados, con una edad 
de 7 años o menos; con lo que, junto a sus acompa-
ñantes, forman sobradamente un tramo de nazarenos 
en la Cofradía; pero, resulta que nazarenos con tan 
poca edad tienen que pasar al tramo 2, incluso al 
tramo 3, debido al gran número de acompañantes y 
nazarenos acompañados que forman dichos tramos. 
Por ello, este año vamos a organizar los primeros 
tramos de modo que los nazarenos más pequeños 
vayan acompañados por un solo nazareno. Si algún 
nazareno acompañase a varios nazarenos pequeños, 
pasarán a tramos posteriores, para evitar lo de años 
anteriores. La edad máxima para que un nazareno 
pueda ser acompañado es de 9 años.

Seguir insistiendo en que los hermanos deben 
permanecer en el interior de la Iglesia hasta la llegada 

El paraje de 
la Vega del 
Guadalquivir tras 
el Palio de María 
Santísima, unido 
a las tradiciones 
y detalles de 
nuestra Cofradía, 
como las Santas 
Mujeres, otorgan 
una hermosa y 
añeja estampa 
durante la tarde 
del Jueves 
Santo.
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de nuestros titulares, o al menos permanecer en la 
Plaza del Calvario.

Este año se adjudicarán los tramos una vez estén 
emitidas todas las Papeletas de Sitio, con idea de 
hacerlos equitativos respecto al número de nazarenos 
y mantillas que lo forman. Para ello, se creará un 
nuevo tramo de nazarenos, con lo que serán en total 
11 los tramos de nazarenos que realizarán Estación 
de Penitencia.

Decir que de la Casa Hermandad de la calle Real, 
partirán los 8 primeros tramos de nazarenos, que se 
formarán previamente allí, con lo que los hermanos 
nazarenos que estén comprendidos entre esos 8 
primeros tramos. Por lo tanto cuando el Paseo pase 
por segunda vez por la puerta de la Casa Hermandad, 
irán pasando al interior de la Casa Hermandad para ir 
organizándose allí.

Respecto al tramo de mantillas, y como ya se adelantara 
en el pasado Cabildo de mayo, se está trabajando para 
que TODAS las mantillas salgan de San Gregorio con 

vela. Se seguirá respetando los tacones en las velas 
tanto en el último tramo de nazarenos como en el de 
mantillas, para permitir que se respete la antigüedad 
de los hermanos que lo forman. Las mantillas deberán 
incorporarse a la Cofradía una vez haya finalizado su 
salida el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y por orden 
de antigüedad en los diferentes tramos. Los tramos de 
mantillas con carro, seguirán formándose en la Casa 
Hermandad y se incorporarán, como siempre, tras el 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Resaltar que el Jueves Santo es un día de SACRIFICIO 
y que depende de la actitud personal de Nazarenos y 
Mantillas. Son doce horas en las que el recogimiento 
interior y la reflexión deben estar presentes en todos 
nosotros.

Por último, informar que se están elaborando 
reglamentos de régimen interno para la elección de 
encargados de paso, angelitos, pajes, incensarios, 
ciriales, santas mujeres y todo lo que conlleve la 
elección de hermanos, para conocimiento general de 
todo el que lo quiera consultar.

Esperamos y deseamos que podamos realizar una 
buena Estación de Penitencia...un abrazo, hermanos.

HORARIOS PARA EL JUEVES SANTO:
•	 A las 12:00 h. en la Capilla de San Gregorio ante 

nuestros Sagrados Titulares, tendrá lugar el rezo 
del ÁNGELUS, EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS y 
SANTO ROSARIO.

•	 A las 15:45 h.  Nuestra Hermandad, se unirá a 
la Parroquia de Santa María de la Asunción, para 
participar en los SANTOS OFICIOS.

•	 A las 17:00 h. dará comienzo el Tradicional Paseo.
•	 A las 18:00 h. inicio de la Estación de Penitencia 

desde la Ermita de San Gregorio hasta la Parroquia 
de Santa María de la Asunción.

•	 A partir de las 23:00 h., se realizarán 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 Coronada.

•	 A las 00:00 h., se iniciará el regreso a la Ermita de 
San Gregorio desde la Parroquia, con el rezo del VÍA 
CRUCIS.

La centuria 
romana, 
rescatada de 
la tradición 
ancestral de 
Armaos, es otro 
claro ejemplo de 
cofradía solemne 
y admirable, 
colmada de 
Historia, Alma y 
Devoción
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CALENDARIO DE CULTOS - AÑO 2019
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 10, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

FEBRERO:
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Días 23 al 28. Solemne Novena en Honor de María Santísima de las Angustias Coronada, en la Real 

Ermita de San Gregorio de Osset.

MARZO:
Días 1 al 3. Solemne Novena en Honor de María Santísima de las Angustias Coronada, en la Real 

Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 6, miércoles. Miércoles de Ceniza.
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset. VII Acto de homenaje a los 

donantes de órganos.
Día 23, sábado. Cabildo General Ordinario de Hermanos, en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

ABRIL:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 13, Sábado de Pasión. Solemne Vía Crucis de traslado del Santísimo Cristo a su paso procesional.
Día 18, JUEVES SANTO. Estación de Penitencia a la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
Día 22, lunes. Onomástica de María Santísima de las Angustias:
 - Ángelus y Santo Rosario.
 - Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.
Día 23, martes. Imposición de la Cruz a los nuevos hermanos, en la Real Ermita de San Gregorio de 

Osset.

MAYO:
Día 2, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 11, sábado. Cabildo General de Hermanos y posterior Traslado desde la Ermita a la Parroquia.
Día 13, lunes. XXI Exaltación a la Santa Vera-Cruz.
Días 14 al 18. Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
Día 19, domingo. Festividad de la Santa Cruz. Función Principal de Instituto. Procesión de la Santa 

Cruz.
Día 20, lunes. Solemne Besapiés y Besamanos. Santa Misa. Traslado desde la Parroquia a la Ermita.

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

JULIO:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

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

SEPTIEMBRE:
Día 9, lunes, festividad de nuestro patrón, S. Gregorio de Osset.
Día 12, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 14, sábado. 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.

OCTUBRE:
Día 3, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 10, jueves. XLVIII 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, sábado. Responso por el eterno descanso de nuestros Hermanos y Devotos difuntos en el 

Columbario del Edificio Vera-Cruz.
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, en memoria de nuestros 

hermanos difuntos.

DICIEMBRE:
Día 5, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 20, viernes. Santa Misa de Navidad en la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias.

VERA-CRUZ

98





HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ 
(ALCALÁ DEL RÍO)

www.vera-cruz.org


