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Madre desde el Calvario, 
al pie de la Cruz, ruega por nosotros
Letanías Lauretanas a María Santísima de las Angustias Coronada: 
Mediadora del Cristo de la Vera-Cruz.

Editorial

S justo comenzar la reseña de este pasado 2020 con un ruego a Nuestra Bendita Madre para que 
eleve nuestra súplica al Santísimo Cristo de los Cruceros. Rogamos, bendición, protección y amparo en 
este tiempo de incertidumbre y terrible crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Muchos cruceros hoy descansan en la Eternidad, entre ellos nuestro hermano y compañero de la Junta de 
Oficiales, Francisco Cazorla García. Rogamos por el alma de todos ellos y por la fe de sus familiares. 

Decía Santa Teresa “quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta”, y es lo que hemos intentado en todo 
momento: colmar el espíritu de fe y esperanza para sobrellevar esta atroz circunstancia que nos rodea, en 
respuesta a la atención espiritual de nuestros hermanos y siempre mirando por aquellos que más lo necesitan.

Con la certeza de que la divina Providencia orientó 
nuestra voluntad, la representación teatral Pasión y 
Triunfo llegó en el justo espacio temporal: primeros 
de marzo. Solo unos días previos al anuncio del 
estado de alarma en nuestro país y la explosión vírica 
de la pandemia en todo el mundo. No hay duda que el 
mensaje verdadero y universal que traía consigo este 
inolvidable acto llegaba justo a tiempo para llenarnos 
el espíritu y el corazón de plenitud ante lo que venía. 
“No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo y de los tiempos”, decía 
Cristo, ya resucitado, conversando con los Apóstoles y 
dirigiendo la mirada en un público que jamás olvidará 
esta experiencia. No sólo por el rotundo mensaje 
que caló en los asistentes, sino porque Pasión y 
Triunfo supone el testimonio más sincero de vida 
de Hermandad. Cientos de hermanos de todas las 
edades participando, casi mil espectadores, días de 
intensa preparación y convivencia. El fruto de esta 
fraternidad no puede ser otro que una importante 
recaudación para aquellos que lo necesitan. 
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El Quinario de 
2020 destacó 

por su vertiente 
caritativa 

llamada “Vera-
Cruz Solidaria”, 

destacando 
la ayuda de 
10.000€ a 

afectados por el 
COVID-19.
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De este modo, entre los proyectos del 
programa “Vera-Cruz Solidaria” lanzado 
por la Diputación de Caridad en los cultos 
del Quinario, se encontraba “Vera-Cruz 
Ayuda”: una partida económica de 10.000 
euros destinada a hermanos y alcalareños 
que, como consecuencia de la pandemia 
que estamos sufriendo, necesiten apoyo 
económico directo. Esta importante cuantía 
de la bolsa de caridad de la Hermandad no 
solo llega gracias a “Pasión y Triunfo” sino, 
además, a “Papeleta de sitio solidaria”, 
que tan humilde y generosamente han 
aportado nuestros hermanos.

Vivimos un Jueves Santo en la distancia, 
pero unidos alrededor de la Vera-Cruz. Así 
hemos querido sentirnos cada día del año. 
Llegó mayo y la Ermita de San Gregorio 
volvió a abrir sus puertas con los cultos 
mayores de esta Hermandad y supuso 
una muestra evidente del saber estar y 
prudencia de los cruceros, pues quisimos 
acompañar -de la mejor manera posible- 
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a Su 
Bendita Madre al pie de la Cruz. Además 
de una elaborada producción audiovisual a 
lo largo de cada día, especialmente de cara 
a la especial XXI Exaltación a la Vera-Cruz, 
por ntra. Hna. Ana Mercedes Fernández 
Romero, fueron unos cultos protagonizados 
por la ayuda social y la profundidad en las 
predicaciones. El Rvdo. Sr. D. Francisco 
Durán incluso otorgó la bendición al pueblo de Alcalá del Río con la procesión claustral del Santísimo hasta las 
puertas de la Capilla de San Gregorio; y finalmente cabe destacar cuánta emoción sentimos en la jornada de 
veneración denominada “puertas abiertas a la Fe”, una de las primeras celebradas en la provincia.

Esas ayudas sociales que comentábamos las describiremos en la sección de la Diputación de Caridad, gran 
protagonista de este pasado 2020. En este contexto de crisis todo nuestro esfuerzo se ha basado en la protección 
a los más vulnerables y la ayuda al prójimo. Partiendo de que la Residencia constituye la máxima prioridad de la 
Hermandad, hemos realizado distintos gestos solidarios para ayudar siempre a aquellos que más lo necesitan. 
Así quedó demostrado en cada celebración, en cada culto y en cada acción, desde el Día de la Virgen a los cultos 
del Quinario: creación de pantallas, batas y mascarillas para el SAMU, acompañamiento y voluntariado para los 
que lo necesitan, donaciones de sangre, ayuda a colectivos y entidades tan señeras como las Hermanitas de los 
Pobres, los Salesianos, venta de dulces del Convento de San Leandro… Ha sido un año difícil, especialmente para 
la Residencia, sus trabajadores, los mayores que en ella habitan y sus familiares. Sin embargo, gracias sobre 
todo al trato otorgado por su equipo y el gran esfuerzo de estos profesionales, a la oración constante y atención 

Este año, 
tampoco 
podremos ver 
en las calles 
a nuestros 
titulares, por lo 
que volveremos 
a vivir un 
Jueves Santo 
sin procesiones 
como sucedería 
en 1932, 2011 y 
2020.
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de esta Hermandad por ellos y también 
contando con el apoyo de las instituciones 
locales, nuestros mayores se encuentran en 
buen estado de salud. Y eso es lo que de 
verdad importa y lo que enorgullece a todo 
nuestro pueblo.  

En esta dura crisis que nos envuelve 
llega el L Aniversario de la Coronación, 
Proclamada Canónica de María Santísima 
de las Angustias. Supone un bálsamo 
de esperanza; otro gesto de amor incal-
culable. Además de actos y cultos se ha 
elaborado un completo Plan de Acción 
Social denominado “CINCO LLAGAS DE 
AMOR”, que tiene como objetivo general 
aunar todas nuestras acciones de Servicio 
al prójimo y focalizarlas en la realidad 
actual. Las celebraciones ya realizadas 
en torno a esta efeméride nos han unido 
a todos en oración alrededor de la Madre 
del Cristo de la Vera-Cruz, para pedirle con 
el corazón del crucero: Danos Siempre Tu 
Amor. Como siempre, es sobresaliente el 
comportamiento de los Hermanos que han 
podido acudir o seguir las retransmisiones 
de los actos y cultos: el fervor verdadero, 
la devoción incalculable. La Coronación de 

María Santísima de las Angustias, el 10 de octubre de 1971, de manos del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, Doctor Don José María Bueno Monreal, en la Santa Iglesia Parroquial ante todos los cruceros, institu-
ciones locales, Hermandades de Sevilla y Alcalá del Río y ante todos los alcalareños fue un hecho que cambió 
para siempre el devenir de la vida religiosa y social de este milenario pueblo, no solo por lo extraordinario vivido, 
que se escribió con letras de oro, sino por el cambio de mentalidad hacia la el amor al prójimo que desde entonces 
supone la mayor preocupación de esta Hermandad. Hasta entonces, la Hermandad se sentía responsable ante 
los alcalareños; a partir de la Coronación, conocida y apreciada en círculos más amplios, sintió que respondía de 
sus actos, al menos, ante la Diócesis de Sevilla.

Con la esperanza puesta en el futuro, conscientes de la realidad que nos rodea e invitando a los hermanos a 
mantener la máxima alerta y precaución para conseguir frenar esta terrible pandemia, solo nos queda volver a 
encomendarnos a Nuestros Amantísimos Titulares. Pedimos por los mayores de la Residencia y sus trabajadores; 
por nuestro nuevo Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. José María Campos Peña y la orientación que 
nos brinda; por los que están combatiendo y sufriendo el COVID-19 en primera línea. Por último, por nosotros, 
hermanos, para que el Cristo de la Vera-Cruz y Su Madre Bendita de las Angustias nos sigan socorriendo; que nos 
den capacidad para seguir auxiliando a los que lo necesitan; y nos sigan concediendo el vínculo fraternal para 
que, alrededor de la Cruz, sigamos buscando la plenitud del espíritu.

Ruega por nosotros.

Este año conme-
moraremos el L 

aniversario de la 
Coronación de 

la Virgen de las 
Angustias.
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Carta de nuestro Hermano Mayor
Francisco José Fernández Romero

Palabras del 
Jueves Santo 2020

ICEN las Reglas fundacionales de 
nuestra Hermandad que el Jueves 
Santo es el Culto que constituye nues- 
tra principal manifestación externa de 

fe y devoción, consecuente con los fines la historia y 
las venerables tradiciones de la Hermandad. El Jueves 
Santo es la conmemoración de la Pasión y Muerte 
gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y las Angustias 
de la Virgen María. Hoy, Virgen de las Angustias, Cristo 
de la Vera-Cruz, hoy Jueves Santo 2020 no podemos 
llevaros a hombros, pero os vamos a llevar como 
Cirineos, volcándonos todos a una para que no estéis 
solos. Evocando el designio que María repetía a San 
Juan en los momentos de mayor dolor: «que no esté 
solo Juan, que no esté solo». 

Hoy, Virgen de las Angustias, ante Tu atenta mirada, 
toda Tu Hermandad procesiona junto al Cristo como el 
Cirineo. Porque todos sentimos que llevamos la Cruz 
de las circunstancias que estamos viviendo. Hoy, que 
no podemos llevaros sobre nuestros hombros, hoy 
queremos hacer una Estación de Penitencia que no 
sabe de horarios, ni de recorridos o de tramos: una 
penitencia que sea Oración comunitaria al unísono por 
todos los cruceros desde nuestras casas. Tristes por 
no veros; pero, alegres porque estamos haciendo lo 
que se espera de nosotros. 

Hoy, en este Jueves Santo, hemos comprobado que la 
lejanía no existe cuando se trata de Vosotros, que la 
Oración lo puede todo, que recordar desde el cariño es 
el mejor antídoto para la tristeza, que en el esfuerzo 
del Amor seguimos siendo una Hermandad única, y 
que no se nos acaban los buenos propósitos en las 
circunstancias más dramáticas, porque somos una 
Hermandad construida sobre ellos.
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Hoy, Hermanos, sí hay Estación de Penitencia; 
aunque distinta. Será un Jueves Santo desconocido; 
pero con el mismo sello de nuestros siglos de 
historia: impregnado de Autenticidad y de Fe. Una 
Fe que no necesita de cornetas y tambores, una 
Fe que no necesita de lucimiento, una Fe que no 
necesita banderitas verdes en la solapa.. Solo con 
estar al pie de Tu Cruz nos basta. Solo recordarte 
nos basta, Virgen de las Angustias, a través de 
canciones y versos eternos que hoy más que nunca 
se hacen actuales: «Quiero vivir pensando en Ti… 
Quiero vivir cubierta con Tu manto… Pensando en 
Ti Virgen de las Angustias». «Eres nuestra luz divina, 
faro de nuestra esperanza que nos guía e ilumina…» 

Hoy, en este Jueves Santo, sabremos un poco 
más de Dios y viviremos un poco menos pegado 
a lo mundano. Este Jueves Santo nos dejará para 
siempre la sabiduría de lo auténtico: la Vera-Cruz 
permanece y solo Dios basta.

Dediquemos nuestro sacrificio personal a los 
Hermanos que ya no están con nosotros y a los 

que ahora se encuentran solos, enfermos o sin 
fuerzas para seguir el camino duro que nos queda 
como sociedad. Que sepan que, aunque no tengan 
una familia o un trabajo, tienen a la Hermandad 
de la Vera-Cruz como refugio y descanso. Ante la 
incertidumbre que nos depara el futuro, ante las 
preguntas sin respuestas, confiemos en nuestra 
oración, porque somos más fuertes que las circuns-
tancias. 

Han sido muchos años los que me ha tocado el 
privilegio de cerrar con mis palabras la entrada 
de nuestra Cofradía en San Gregorio: hoy también 
es un privilegio dirigirme a todos vosotros, y 
agradecer el comportamiento y la entereza con 
la que habéis enfrentado estas circunstancias 
tan difíciles. Aunque este año la Cruz de guía 
no se ha detenido en la Puerta de la Ermita 
de San Gregorio, hemos hecho la Estación de 
Penitencia de otra forma: con la Cruz y la Bandera 
del Amor más universal, el Amor fraterno. Ese 
que conocemos como nadie los Hermanos de la 
Vera-Cruz de Alcalá del Rio.

El 21 de 
septiembre, 
nuestro 
Hermano Mayor 
acudió a la Misa 
realizada por 
el Sr. Arzobispo 
D. Juan José 
Asenjo en el 50 
aniversario de 
su ordenación 
sacerdotal.

La Virgen de las 
Angustias vistió 

manto negro y 
crespón en el 

pecho en señal 
de duelo por 

las victimas del 
COVID-19, desde 

el 18 de mayo, 
tras el Solemne 

Quinario hasta el 
23 de junio.
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Carta del Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río
Antonio Campos Ruiz

«LAS palabras que nadie 
quiere pronunciar, han de 
ser pronunciadas, pero 

ahora se impone a todos estar 
a la altura de las circunstancias 
y que el corazón deje paso a la 
razón».

Con estas palabras se intentaba 
trasmitir la dura decisión de 
suspender los actos cuares-
males y procesiones de Semana 
Santa, en la reunión mantenida 
en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, aquella tarde del 
14 de marzo de 2020, arropado 
y contando con el respaldo 
unánime de nuestros Hermanos 
Mayores y nuestro Cura Párroco.

Este sería uno de los primeros 
pasos que nos veríamos 
obligados a dar, para adaptar 
nuestras vidas a la situación 
sociosanitaria que nos 
acompañaría desde entonces. 
Desconocedores por completo 
del alcance que tendría la 
pandemia, tuvimos que tomar 
decisiones que nos hicieron 
renunciar a nuestros hábitos en 
favor de nuestra salud y la de 
cuantos nos rodean.

Para el cofrade alcalareño, cada 
año deja huellas indelebles en 
nuestro recuerdo gracias a las 
vivencias provocadas por la 
vida en Hermandad, y así volvió 
a suceder en la Semana Santa 
de 2020; aunque de una forma 
diferente. Gracias al esfuerzo de 
nuestras Hermandades, pudimos 
sentir la cercanía de nuestro Día 
Grande, a través de imágenes 

en nuestros hogares, que nos 
permitieron revivir la Estación de 
Penitencia, aun estando en pleno 
confinamiento domiciliario.

Han sido muchos los momentos 
que hemos tenido que sacri-
ficar por la situación sanitaria, 
momentos que han supuesto un 
gran esfuerzo por parte de todos. 
Sin embargo, nuestras herman-
dades han sabido transformar 
ese sacrificio en acción social 
de una forma admirable; convir-
tiéndola en una labor funda-
mental para los más necesitados 
en esta etapa.

Hemos de poner en valor y 
destacar todas las acciones 
solidarias de nuestras herman-
dades; entre ellas, la puesta 
a disposición por parte de la 
Hermandad de la Vera Cruz 
de una importante dotación 
económica para hacer frente 
a las necesidades de familias 
golpeadas por esta crisis, trans-
formando una papeleta de sitio 
en la cofradía en una papeleta 
solidaria; o la puesta en marcha 
de un voluntariado dedicado 
a atender a personas que, sin 
apoyo de familia o amigos, 
quedaron solas o aisladas en 
plena pandemia.

En la actualidad, la incertidumbre 
sigue formando parte de nuestro 
día a día, y ya somos conoce-
dores de que la Semana Santa 
2021 volverá a ser diferente. 
Un año más, no podremos 
disfrutar de nuestras cofradías 
en la calle. Durante estos 

meses, todos tendremos nuestra 
esperanza puesta en esa vacuna 
que deberá traer de nuevo la 
verdadera normalidad a nuestras 
vidas y que, según el año avance, 
nos permita celebrar, de la mejor 
forma posible, los actos del 50 
Aniversario de la Coronación, 
proclamada Canónica, de la 
Virgen de las Angustias.

Actos de Aniversario que han 
dado comienzo, entre otros, 
con la presentación de la Labor 
Social de la Hermandad de la 
Vera Cruz, dando debida cuenta 
de su implicación con los que más 
lo necesitan y dejando patente, 
la prioridad de esta labor en la 
vida diaria de la Hermandad.

Por último, quiero hacer llegar mi 
agradecimiento a los hermanos 
y hermanas de la Hermandad 
de la Vera Cruz de Alcalá del 
Río, así como a su Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno, por 
su implicación en la ayuda a los 
demás y la labor humanitaria que 
han llevado a cabo durante esta 
pandemia.
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Carta de nuestro Director Espiritual
Rvdo. Sr. D. José María Campos Peña

¡Llevad siempre con vosotros 
la Palabra de Dios!

S para mí una alegría poder 
saludaros y acercarme a 
vosotros por este medio. Desde 
hace casi cinco meses nos 

encontramos frecuentemente en las diversas 
celebraciones litúrgicas de la parroquia y/o 
de la Hermandad. En todo este tiempo he 
deseado estar disponible a todos, y “abrir 
puertas” para el encuentro. La situación 
actual no ha favorecido reuniones más 
amplias, pero lo vivimos con esperanza y 
confiados en que Dios pondrá un límite a este 
mal que padecemos.

«Pidamos al Señor la fuerza de apagar la 
televisión y abrir la Biblia; de desconectar 
el móvil y abrir el Evangelio». Con estas 
palabras, el Papa nos invitaba, este pasado 
domingo, a acoger la Palabra del Señor; en el 
día en el que la Iglesia Católica celebra por 
segundo año el Domingo de la Palabra de 
Dios, instituido por el mismo Papa Francisco 
en 2019 para que se celebre todos los años 
cada tercer domingo del Tiempo Ordinario.

En sintonía con este deseo, el Hermano 
Mayor de esta Hermandad, recién acabada la 
celebración de la Santa Misa del domingo, se 
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me acercó y me pidió os escribiese una carta -con 
destino a la revista anual-, que tenga como telón de 
fondo el tema de la Palabra de Dios.

Antes de iniciar el tema deseo recordar aquellas 
palabras de San Juan Pablo II cuando, en el inicio 
de su pontificado allá por el año 1978, decía con voz 
potente: «No temáis! ¡Abrid de par en par las puertas 
a Cristo!». Hoy, muchos años después, quiero hacer 
mías esas palabras y esa invitación y, así mismo, 
deseo hacer de ellas mi tarea pastoral en esta 
parroquia. La tarea de la Iglesia –y de cada uno de 
nosotros- es dedicar todas nuestras energías a la 
confesión del Dios que nos da la vida. Veo en esa 
tarea –como si dijésemos- un verdadero antídoto 
contra el individualismo y contra la tentación de 
centrarnos en nosotros mismos. La siempre “nueva 
evangelización” requiere hablar en primer lugar de 
Dios, para poder hablar con verdad del hombre, de 
todo hombre y de toda mujer. Observando los signos 
de los tiempos, marcados tan dramáticamente por 
la pandemia, debemos tener muy claro que «nuestro 
primer deber es anunciar el Evangelio de Cristo, 
seguros de que el Evangelio es fuente verdadera 
de humanidad» (Discurso de Benedicto XVI en el 
Sínodo extraordinario sobre Europa, en 1992). 

En el Evangelio de este mismo domingo, el Señor 
mismo indicaba el núcleo y el camino para este 
anuncio. Al principio de su ministerio, Cristo resume 
así la esencia de su Evangelio: «Se ha cumplido el 
tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y 
creed la buena nueva» (Mc 1,15).

Pero, el reino de Dios no es un lugar o un tiempo 
determinado…el reino de Dios es Dios mismo, que 
se nos acerca y se comunica con nosotros, se une 
a nosotros. «En distintas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres 
por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha 
hablado por su Hijo» (Hb 1,1). Dios, en su plan para 
con el hombre, ha querido entrar en diálogo con él. 
En Cristo nos lo ha dicho todo. Anunciar el reino de 
Dios es anunciar a Cristo, dar a conocer su palabra. 
«Desconocer las Sagradas Escrituras –decía san 
Jerónimo- es desconocer a Cristo». Y podríamos 
añadir: desconocer a Cristo es desconocer al 

hombre, de manera que quien se olvida de Dios 
destruye al mismo hombre, ignorando su verdadera 
dignidad y grandeza. ¡Las consecuencias prácticas 
las estamos viendo tristemente en nuestro entorno! 
Pensad por ejemplo –como refería yo mismo en una 
de las últimas reuniones de formación- en la ley de 
la eutanasia recientemente aprobada; es una clara 
evidencia de que cuando se hace olvido de Dios, se 
acaba haciendo daño a la humanidad del hombre 
y a su misma integridad física, ofreciendo solo la 
excusa –eso sí- de una falsa y cobarde compasión.

Gracias a Dios, la Virgen María viene en nuestra 
ayuda y nos ofrece la Palabra de Dios hecha carne en 
Su vientre. Como un regalo para toda la comunidad 
parroquial, dentro de pocos días -como señala la 
Regla de esta fervorosa Hermandad-, celebraremos, 
si Dios quiere, «en la época precuaresmal y finali-
zando el Domingo anterior al Miércoles de Ceniza, 
la Novena en honor de María Santísima de las 
Angustias que, con carácter de ejercicios cuares-
males, deben servir como preparación al tiempo de 
Cuaresma» (Capítulo VII, norma 32). Será momento 
oportuno para contemplar a nuestra Madre como 
obra preciosa de la Palabra de Dios. María Santísima 
de las Angustias, especialmente en esos días, nos 
dirá a cada uno: «¡Llevad siempre con vosotros la 
Palabra de Dios! ¡No renunciemos a la Palabra de 
Dios! ¡Acoged a mi Hijo! ¡Escuchadle!».

El mismo Papa Francisco nos hace una invitación 
a llevar siempre con nosotros la Palabra de Dios 
al decirnos: «Llevémosla siempre con nosotros, en 
el bolsillo, en el teléfono; démosle un sitio digno 
en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un 
lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es 
posible al inicio y al final de la jornada, de modo que 
entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos 
llegue al corazón algún versículo de la Palabra de 
Dios». 

Por eso, queridos Hermanos, acojamos ese regalo 
precioso que nos ofrece nuestra Madre. Seamos 
cada día más y mejores hombres y mujeres de la 
Palabra, revolviéndola en nuestro corazón y dejando 
que esa Palabra nos configure según el Corazón de 
Cristo.
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Carta del Presidente de la Confraternidad de 
Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz
Gervasio Rodríguez Pérez

HERMANAS y Hermanos cruceros de Alcalá del Río:

Bendigo a Dios en todo momento y le doy gracias y 
pido por vosotros. Porque esta Confraternidad de 
Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz a la que 
sirvo encuentra siempre en vuestra Hermandad el 
mejor de los testimonios (Mateo 7, 16), el mejor de 
los ejemplos para seguir avanzando en el camino del 
compromiso cristiano que todo crucero ha de transitar, 
siendo cirineos del prójimo. Pido por vosotros todos, 
por vuestra Junta de Gobierno y especialmente por 
vuestro Hermano Mayor, Francisco José Fernández 
Romero: un verdadero “Hermano”. Francisco José, 
hombre de Fe, cristiano comprometido, servicial…, 
ha logrado guiar a vuestra Hermandad por un camino 
que es referente para muchos de nosotros. Haciendo 
que destaquéis especialmente por vuestra labor 
formativa; de cultos; de servicio y cariño a los ancianos 
(admirable sin duda, en estos tiempos tan duros que 
nos ha tocado vivir), a los jóvenes… Vuestras obras, 
ciertamente, nos inspiran.

Con motivo de vuestro 50 Aniversario de la Coronación 
de Nuestra Santa Madre, en su advocación: “Virgen 
de las Angustias”, quiero felicitaros en nombre de la 
Confraternidad. Desde cada uno de nuestros rincones 
de España pedimos a María que os dé siempre Su 
amor; que bendiga a Alcalá del Río. Su coronación 
como Reina y Señora, más en Sus Angustias de 
Madre, ha de recordarnos a todos los cristianos 
las coronas a las que, como hijos de Ella, debemos 
aspirar. La Corona de Gozo, por ganar almas para 
Cristo, Nuestro Señor; la Corona de Justicia, por 
predicar sin complejos la Palabra; la Corona de Vida, 
porque esta vida nos pone a prueba a todos. ¡Seamos 

siempre fieles al Señor! La Corona de Gloria, por dar 
alimento de Fe viva a nuestros hermanos los hombres. 
La Corona de Sabiduría, al hacernos prudentes para 
el Señor. ¡María es el espejo! En Ella encontramos la 
fuerza para “procesionar” en el camino de la vida.

Vivimos tiempos de angustias y de desesperación, 
especialmente en las familias, en donde se sigue 
buscando trabajo... A nosotros, hermanos, ningún 
dolor humano nos puede resultar ajeno. ¡Por eso, 
debemos construir Esperanza! Acudamos siempre 
a Ella, especialmente cuando nos falten las fuerzas. 
De ese modo no caeremos en la desesperación. Y 
hagámoslo en “común-unión” con las Hermanas y 
Hermanos cruceros que formamos parte de esta 
Confraternidad. Me despido pidiendo a Nuestra 
Madre, la Virgen de las Angustias que os de siempre 
Su Amor para ser felices en la vida y también en la 
eternidad.

Os deseo Salud, Paz y Bien.
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A Semana Santa de 2020 será 
recordada por mucho tiempo, 
debido a la crisis provocada por 
el coronavirus que nos llevó a 
vivir un Jueves Santo inédito. Y 
es que nadie presagiaba que el 

26 de febrero, cuando se iniciaba la Cuaresma 
con el Miércoles de Ceniza, toda una nación 
tuviera que confinarse en sus domicilios; 
teniéndose que anular todo tipo de culto 
externo y las Estaciones de Penitencia.

La Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, iniciaba de ese modo la Cuaresma con un programa de 
actos y cultos, que más tarde se vería condicionado por dicha crisis. Tras el Miércoles de Ceniza, 

y como todos los años, el grupo de organización del Jueves Santo, formado por Diputados de 
Tramo, Encargados de Paso, Fiscales y esta Diputación Mayor de Gobierno, nos disponíamos 

a organizar la Estación de Penitencia del 2020, ajenos a lo que luego aconteció. En 
dicha reunión, estuvimos preparando el reparto de papeletas de sitio, que 

hubiera tenido lugar del 25 al 30 de marzo y las novedades principales 
en las que habíamos estado trabajando. Una de ellas era referente a las 
mantillas. Se pretendía que todas las Hermanas salieran de la Ermita de 

San Gregorio portando un cirio. La segunda iniciativa era aumentar el 
cortejo en un tramo más de nazarenos para poder dar la opción a 

todos los Hermanos que quisieran participar de forma 
organizada en la Estación de Penitencia. 

Todo estaba dispuesto y preparado para que se 
desarrollara un nuevo Jueves Santo según lo previsto.

Diputación Mayor de Gobierno
Juan José González Velasco
Juan Antonio Morato Moreno

Jueves Santo 
2020
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El 2 de marzo se había iniciado el plazo para solicitar la papeleta de sitio a través de muestra página web. 
Y llegábamos al estreno de Pasión y Triunfo, que tan cuidadosamente se había ensayado y preparado para 
deleite de todos los que tuvieron la suerte de poder presenciarlo, una autentica catequesis como preludio del 
Jueves Santo.

Pero el 13 de marzo se decretaba un 
Estado de Alarma, sin precedentes en 
nuestra historia democrática, que provo-
caría que el 14 de marzo de 2020 se 
tuviese que reunir el Ayuntamiento con 
las Hermandades de nuestro pueblo 
para suspender las Estaciones de 
Penitencia. Una decisión acertada por la 
situación a la que nos enfrentábamos; 
pero muy dolorosa a la vez.

A partir de ahí las redes sociales se 
convertirían en una herramienta funda-
mental para todos los Hermanos, en 
el seguimiento de toda actividad que 
promoviera la Hermandad. 

Sin embargo, debido a las circuns-
tancias, no sólo fue una manera de 

La Virgen de las 
Angustias, vistió 
de una forma 
más austera 
que otros 
años. Portaba 
la corona de 
los Rull, y solo 
el pectoral de 
Jueves Santo 
en su pecho, 
luciendo un 
crespón en 
la cintura, en 
recuerdo de los 
fallecidos por la 
pandemia.
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informar sobre los diferentes actos, sino que nos sirvió a todos los Hermanos para demostrar que estábamos 
unidos en nuestro Jueves Santo y en cada uno de los actos que se llevaron a cabo. Un Jueves Santo diferente, 
único y que tanto significa en los corazones y en los recuerdos de todos los Hermanos. Mediante las redes 
sociales estuvimos juntos en un sentir y cada uno, en su casa, tuvo su mente y su corazón en un solo sitio: 
nuestra Capilla, al lado de nuestros Sagrados Titulares. Sentimos que somos mucho más que un grupo de 
Hermanos, somos una HERMANDAD que se sintió anexionada a pesar de estar separados sus miembros más 
que nunca.

El Vía Crucis de traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso procesional, al no haber Estación de 
Penitencia, tuvo que llevarse a cabo en otro formato, para que pudiera ser seguido a través de las redes, por 
todos los Hermanos.

Lo mismo ocurriría con el JUEVES SANTO, ya que la Hermandad había preparado un extenso programa para 
que todos los Hermanos pudieran seguirlo a través de las redes sociales y acercarnos a ELLOS, y es que pese 
a las circunstancias, celebraríamos ese día tan marcado en el calendario cristiano y en todos y cada uno de 
nuestros corazones.

El Jueves Santo del 2020 discurrió de la siguiente manera:

A las 12:00 h comenzaba en la Capilla el rezo de Ángelus, Ejercicio de las Cinco Llagas y Santo Rosario 
delante de nuestros Sagrados Titulares; seguido por multitud de Hermanos desde sus hogares junto a sus 
familiares y en oración permanente ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo en esos momentos. 
Y seguidamente se rezaba una oración en la Capilla Oratorio de la Residencia Virgen de las Angustias ante el 
Santísimo, a cargo de uno de sus trabajadores.

Para este 
atípico Jueves 

Santo, nuestros 
titulares bajaron 

de su camarín. 
Vistiendo 

las galas de 
Jueves Santo 

y rodeados de 
las ofrendas 
florales que 

los cruceros le 
hicieron. Desde 
este enclave se 
retransmitirían 

el ángelus y 
la reflexión de 

nuestro párroco 
dentro del 

programa “Es 
Jueves Santo en 

Alcalá del Río”.
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A las 17:00 h se retransmitía el tradicional Paseo, y a continuación a las 18:00 h; coincidiendo con la hora de 
salida de la Cofradía, se emitía un mensaje de nuestro director espiritual el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico y 
seguidamente el equipo de comunicación había preparado el audiovisual “Es Jueves Santo en Alcalá del Río”, 
con la intervención de nuestro Hermano Mayor.
A las 19:00 h las redes sociales de la Hermandad conectaban con la de la parroquia de Santa María de la 
Asunción para seguir los Oficios del Jueves Santo.

A las 20:00 h comenzaba el audiovisual, de unas 4 horas de duración, sobre la Estación de Penitencia.

Y a las 21:00 h, en la parroquia de Santa María de la Asunción, se llevaba a cabo la hora Santa, enlace al que 
se unió también nuestra Hermandad para todos aquellos hermanos que quisieran sumarse.

Con la finalización del audiovisual se daba por finalizado el Jueves Santo de 2020, que será recordado por 
muchos años.

Los pronósticos para el 
Jueves Santo del 2021 no 
son optimistas. Todo apunta 
a que lucharemos contra esta 
pandemia sacrificando de nuevo 
nuestra Estación de Penitencia. 
Pero; aunque esto nos llena de 
una profunda tristeza, sabemos 
que todo el esfuerzo será recom-
pensado y que pronto podremos 
ver a nuestros Sagrados Titulares 
por las calles de nuestro pueblo.

Mientras, la Junta de Gobierno 
intentará estar a la altura de 
los Hermanos que representa, 
trabajando para poder acercar 
los cultos a todos ellos, para de 
nuevo, sentirnos más unidos que 
nunca en la distancia. 

Este año de nuevo el Jueves 
Santo estará en las casas de los 
cruceros y en los corazones de 
todos los Hermanos y la viviremos 
en la intimidad y desde la oración 
común.

Un abrazo a todos mis Hermanos 
en la Santa Vera-Cruz.

El Vía Crucis 
del Sábado de 
Pasión, tuvo 
que llevarse a 
cabo en otro 
formato, para 
que pudiera ser 
seguido a través 
de las redes, 
por nuestros 
Hermanos.
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Diputación de Caridad
Antonio Ignacio Velázquez Moraira

El año de los aplausos

¿QUÉ podemos contar en el Anuario de lo 
ocurrido en el año de los aplausos en 
las calles y balcones de nuestro país? 

Un año sin procesiones, sin mantillas ni nazarenos, 
sin músicas. Semanas de cuaresmas, semana de 
Pasión y semanas de Pascua de Resurrección que 
pasamos encerrados en nuestras casas.  Cuántos 
sentimientos tuvimos que dejar reprimidos en 
nuestros corazones… Qué pena vivir una Semana 
Santa, sin “semana santa” ... 

Pero supimos reinventarnos y reencontrarnos con 
nosotros mismos, celebrando un Jueves Santo más 
profundo, un día del Amor Fraterno vivido en la 
intimidad, dentro de nuestras familias; conviviendo 
con nuestros amigos a través de los móviles y redes 
sociales. Celebrando los Oficios desde la distancia 
y realizando una comunión espiritual. Durante esas 
semanas de Cuaresma y Semana Santa estuvimos 
intentando que nuestra vida espiritual no decayera, 
motivando desde las redes sociales la oración en 
familia y los encuentros con nuestros Titulares a 
través de retransmisiones. Fueron días y semanas 
en los que tuvimos tiempo de reflexionar a nivel 
personal, y también lo hicimos como Hermandad.

¿Qué nos pedía la Virgen de las Angustias? Si no 
quería que la lleváramos sobre nuestros hombros 
en Su paso procesional, ¿qué deseaba que hicié-
ramos? Pronto resultó sencillo saberlo: estar al lado 
de los Hermanos que más sufren. Como Hermandad 
teníamos que soportar el peso de la responsabi-
lidad que caía sobre los cruceros, ayudar a aliviar 
el dolor de las cruces de todos los que sufren. Cada 
uno en la medida de sus posibilidades, cada uno 
aportando lo mejor de sí mismo, en beneficio de 
nuestro pueblo y de la sociedad.

Sí, la pandemia, que rápidamente se propagó por todo el 
planeta, estaba dejando unas terribles consecuencias 
sanitarias con el fallecimiento de miles de personas, 
afectando de una manera muy especial a los mayores. 
Pero también de una forma drástica comenzaron las 
nefastas consecuencias sociales, como la soledad, la 
falta de recursos materiales para la atención médica, 
el paro, la pobreza, la desilusión. No podíamos pasar 
por alto estas necesidades que el Cristo de la Vera-Cruz 
nos ponía delante de nosotros y, con la ayuda de 
nuestra Madre, la Virgen de las Angustias, nos pusimos 
a buscar las formas de responder ante ellas. Y fueron 
surgiendo una infinidad de actividades de carácter 
social que se pusieron en funcionamiento.

Aún retumbaban en nuestra Casa Hermandad los 
sonidos de la obra teatral Pasión y Triunfo, único 
acto que pudimos celebrar con normalidad la pasada 
Cuaresma, cuando todo quedó cerrado y un silencio 
mudo recorría las calles de nuestro pueblo. 

La primera necesidad urgente resultó ser, la de mitigar 
las dificultades de tantos alcalareños en situación 
de confinamiento estricto por su edad o por perte-
necer a colectivos de riesgo, que no podían realizar 
tareas cotidianas básicas para subsistir. 
Así, durante tres meses la Diputación de 
Caridad de la Hermandad organizó un grupo 
de doce voluntarios para prestar un servicio 
de ayuda a domicilio, desarrollando tareas 
como ir al supermercado, a la farmacia, 
comprar butano, sacar la basura o incluso ir 
al Banco. Fueron atendidas 20 personas reali-
zándose más de 70 actuaciones.

De la misma manera se organizó a otro 
grupo para acompañar telefónicamente a 
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Los Hermanos 
han participado 
solidaria y 
generosamente 
con sus 
aportaciones 
económicas 
y con las 
donaciones de 
sangre que, 
tras más de 40 
años, siguen 
sucediéndose 
exclusivamente 
gracias a la 
Hermandad de 
Vera-Cruz y su 
Grupo Joven.

los mayores que lo solicitaron, intentando evitar la 
sensación de soledad e infundir ánimos. 

Hoy nuestro aplauso es para todos esos 
hermanos que hicieron estos proyectos 
una realidad y para todos los mayores que 
tan mal lo pasaron.

Paralelamente a estos dos proyectos, nos dimos 
cuenta de la necesidad de recaudar fondos econó-
micos, así que en la última semana de Cuaresma se 
puso en marcha la posibilidad de que los hermanos, 
por 5 euros, obtuviesen la tradicional Papeleta de 
Sitio, que se convertía en un acto simbólico, volun-
tario y caritativo, ya que todo lo que se recaudó ha 
sido destinado a ayudar a las personas más necesi-
tadas de nuestro pueblo afectadas por la pandemia 
provocada por la COVID-19. Una Papeleta de Sitio 
para el recuerdo, una papeleta de amor para la 
procesión interior que todos los Hermanos hicimos 
el Jueves Santo de 2020.

Hoy nuestro aplauso es 
para todos los Hermanos 
que sacaron la Papeleta 
de Sitio Solidaria.

La sangre siempre es muy 
necesaria, un “medicamento” 
vital que no se puede fabricar, 
pero desde la llegada de la 
pandemia se convirtió en un 
bien escaso en los hospitales. 
La donación de sangre se 
convierte en fundamental y son 

varios los llamamientos del CRTS para que se acuda 
de forma masiva a donar. Fueron tres las veces que 
nuestra Hermandad organizó las donaciones en la 
Casa Hermandad de la calle Real. En mayo, coinci-
diendo con el Quinario, en septiembre y en enero 
de este año, reuniendo entre las tres 221 consultas 
médicas, de las cuales, 191 fueron extracciones 
positivas.

Las Donaciones de sangre son un gesto de amor 
auténtico y un acto supremo de caridad. Cristo viene 
al mundo para que tengamos vida y vida eterna, 
Cristo derrama su sangre por todos nosotros, convir-
tiéndose Él mismo en una verdadera donación. 

Hoy nuestro aplauso es para todos los 
alcalareños que han donado su sangre.

También se convierten en una necesidad para el 
sistema sanitario de nuestro país -y del mundo 
entero- los elementos de protección contra el virus: 
batas, mascarillas y pantallas de protección facial. 
Ante esta situación, fue rápida la respuesta de 
nues- tras Hermanas costureras para la confección 
manual de dichos elementos esenciales para luchar 
contra la COVID-19. Las llagas de las manos del 
Cristo de la Vera-Cruz eran las señales inequívocas 
y daban la motivación necesaria para que nuestros 
Hermanos pusieran sus manos, su trabajo, su tiempo 
y disponibilidad para llevar a cabo este proyecto. Se 
confeccionaron 400 batas de protección sanitarias 
y mascarillas, en coordinación con la Fundación 
Real Betis Balompié y su Área Social, que fueron 

En estas circunstancias, el compromiso, vocación y sensibilidad del 
equipo de trabajadores de la Residencia Virgen de las Angustias de 
cara a nuestros mayores, supone un verdadero orgullo para nuestra 
localidad. El trato cariñoso, la acogida y el calor humano otorgado 
son dignos de elogios.
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La iniciativa 
“Vera-Cruz 

entrega” ha sido 
completada con 

la donación de 
400 mascarillas 

y batas de 
protección 
sanitarias, 

confeccionadas 
por hermanas 

cruceras, en 
conocimiento 

de que la 
Fundación Real 
Betis Balompié 

y su Área Social 
hacían un 

llamamiento de 
colaboración.

donadas a hospitales y residencias de mayores. 
También se realizaron más de 1000 pantallas de 
protección facial que fueron donadas a los servicios 
de asistencia médica de urgencias SAMU, apoyando 
su afán por ayudar a salvar vidas. 

Hoy nuestro aplauso es para todas esas 
Hermanas y Hermanos que pusieron sus 
manos y para los que se encargaron de 
recoger estos elementos y de transpor-
tarlos.

Al salir del periodo de confinamiento, llegó a nuestro 
conocimiento la necesidad que estaban pasando las 
Hermanas Agustinas del convento de San Leandro 
de Sevilla. La mejor manera de ayudar era la posibi-
lidad de que las hermanas del convento pudieran 
volver a su trabajo y principal fuente de ingresos 
para mantenerse. Llevaban casi dos meses sin 
trabajar en sus tradicionales tareas de repostería, 
elaborando las famosas yemas de San Leandro y 
sus magdalenas caseras, que esta orden religiosa 
elabora de manera artesanal desde el siglo XV. 

Durante el mes de mayo se realizó la venta de sus 
productos de repostería tradicional entre nuestros 
Hermanos, recaudándose 1.116 euros que fueron 
entregado al convento. Y lo más importante, dignifi-
cando a las hermanas con su trabajo.

De la misma manera, en el mes de octubre, 
se realizó esta acción de colaboración con las 
hermanas Dominicas del convento de Santa María 
la Real de Bormujos. Unos dulces con sabores de 
tiempos pasados.

Hoy nuestro aplauso es para todas las 
religiosas que, desde sus conventos, han 
rezado y siguen haciéndolo por toda la 
humanidad.

Desde hace varios años, la Hermandad de la 
Vera-Cruz mantiene una colaboración con la 
Comunidad Salesiana de la Ronda de Capuchinos. 
La Comunidad Salesiana “Bartolomé Blanco” es una 
casa de jóvenes migrantes, procedentes de distintos 
países, expulsados de los centros de acogida de la 
Junta de Andalucía por cumplir la mayoría de edad, 
encontrándose, por tanto, en situación de riesgo. 
Permanecen viviendo en la Casa de la Comunidad 
Salesiana hasta la finalización de su formación y 
búsqueda de empleo. Esta comunidad también 
está soportando las consecuencias de la pandemia 
y durante el estado de alarma sufrió una importante 
reducción de sus fuentes de ingresos.

La Hermandad, sensibilizada con los jóvenes y 
solidarizándose con los padres Salesianos, realizó 
en el mes de mayo una aportación económica de 
1.000 euros a la Comunidad para contribuir al 
mantenimiento del día a día de la casa y de los 
jóvenes.

Hoy nuestro aplauso es por todos los 
jóvenes migrantes y por todas las organi-
zaciones que trabajan por su inclusión en 
nuestro país. 

Cristo conecta el amor de Dios con el amor al 
prójimo. No podemos realmente decir que amamos 
a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Cuando 
cerramos los ojos a las necesidades de nuestro 

Además de cartas, comunicados e interacciones de agradeci-
miento de las instituciones con las que hemos colaborado con 

las cinco ramas del proyecto “Vera-Cruz Solidaria”, nuestra 
Hermandad ha recibido una medalla de reconocimiento del SAMU 

por la entrega de más de 1000 pantallas de protección facial.
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prójimo, cerramos nuestros corazones a Dios. 
Amor a Dios y Caridad con el hermano. Siguiendo 
este mandamiento de Cristo, y ante la situación 
que vivimos el pasado año y que aún hoy estamos 
viviendo, la Hermandad pone en funcionamiento un 
proyecto de apoyo a las personas afectadas por la 
grave crisis económica que conlleva la pandemia.

El Proyecto Vera-Cruz Ayuda está dotado de 
una partida económica de 10.000 euros para 
apoyo directo a los alcalareños en cuestiones 
tan variadas como el abono de las facturas de luz 
y agua, subvenciones al pago de rentas, gastos 
de farmacia y otras necesidades básicas de las 
familias. Estos fondos provienen de la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad, de la obra teatral “Pasión 
y Triunfo” y de la “Papeleta de Sitio Solidaria”, que 
tan generosamente aportaron nuestros Hermanos. 
Para evitar duplicidad en las ayudas, este proyecto 
está coordinado con Cáritas parroquial y los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá del 
Rio.

Las personas que lo pueden solicitar son las 
afectadas por un ERTE, autónomos con sus 
negocios cerrados y parados en general que hayan 
sido afectados por el cese de la actividad no 
esencial decretado por el Gobierno de España. El 

procedimiento para poder solicitar una cita con la 
comisión que ejecuta el proyecto será enviando 
un correo electrónico a la dirección diputacion_
caridad@vera-cruz.org, desde el cual se solicitará 
la documentación que deberá aportarse y los 
pasos que deben seguirse. Este proyecto aún sigue 
estando en servicio. 

Hoy nuestro aplauso es por todas esas 
personas que la crisis económica de la 
pandemia les está llevando a situaciones 
de necesidad.

Además de todas estas medidas tomadas a raíz 
de la llegada de la pandemia, la Diputación de 
Caridad continuó, en la medida de lo posible, 
con las diferentes actuaciones ordinarias, inten-
tando reforzarlas, colaborando con Cáritas parro-
quial con la aportación económica anual y en la 
campaña de Navidad con la entrega de 100 litros 
de aceite. También con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, colaboramos en la campaña de 
material escolar para los centros educativos de 
Alcalá y sus pedanías.

Por otro lado, con motivo de la celebración de 
la eucaristía que anualmente celebramos en el 

convento de las Hermanas 
de la Cruz, se les realizó la 
entrega de un donativo. 

Y siempre pendiente 
de nuestra Residencia 
Virgen de las Angustias, 
que tanto ha sufrido 
durante todo el año 
pasado. En el mes de 
abril, eran muchísimas 
las residencias de 
mayores de este país las 
que se contagiaban con 
la COVID-19, que hizo 
patente la capacidad de 
matar del virus. Gracias 
a Dios, esta primera 
ola de la pandemia 
fue superada sin que 
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entrara en contacto con la Residencia Virgen de las 
Angustias. Pero el esfuerzo fue muy grande. 

La Hermandad, para aliviar el confinamiento de 
los mayores, les regaló un nuevo televisor y un 
equipo de megafonía para poder desarrollar todo 
tipo de actividades lúdicas. Además, nuestra 
corporación donó batas, mascarillas y pantallas 
protectoras, como también hicieron particulares, 
el Ayuntamiento y otras Hermandades. A todos 
agradecemos de corazón el gesto de amor realizado 
con la Residencia de Alcalá del Río.
Pero irremediablemente, con las nuevas oleadas 
de la pandemia en otoño, el COVID-19 entró 
en el centro. El 16 de octubre, la Hermandad 
comunicaba que en las últimas pruebas realizadas 

dieron positivo seis residentes. La pesadilla había 
comenzado, la dirección del centro activó todos 
los protocolos al efecto, se aislaron los mayores, y 
se cumplieron todas las medidas que exigían los 
servicios sanitarios de la Junta de Andalucía. La 
Residencia mantenía permanentemente informado 
a los familiares del estado de salud de los mayores.

El miércoles 21 de octubre, la Residencia fue 
medicalizada. Ello suponía que estaba permanente 
coordinada por un equipo médico del SAS, que 
visitaba diariamente a los mayores y seguía su 
evolución. Estas medidas suponen que nuestros 
mayores pueden ser medicados sin salir del centro 
y se dotó a la Residencia del material médico 
oportuno para ello. A pesar de todos los esfuerzos, 
algunos mayores partieron a la presencia de Dios, 
nuestro Padre. Pero, por fin, el 20 de noviembre 
oficialmente la residencia Virgen de las Angustias 
quedó libre de COVID.

Agradecemos a todo el personal de la Residencia 
encargado de que nada falte, ni siquiera Dios, a 
nuestros mayores. Y a Pepe Justo y a Mari Cruz, 
por servir de timoneles. Todos al servicio de los 
mayores, con un compromiso fuera de toda duda, 
llenos de vocación y con una disponibilidad y sensi-
bilidad digna de elogios. Los auxiliares de planta, 
personal de cocina, sanitarios, técnicos, adminis-
trativos, todos con un compromiso pleno. Esa es 
una clara diferenciación de nuestra Residencia, que 
la hace única en su entorno: la cercanía, el trato 
cariñoso y amable, la acogida y el calor humano, 
la atención personalizada. Los mayores que en 
ella viven son el centro de todos los esfuerzos que 
realiza la dirección, los trabajadores y, por supuesto, 
la Hermandad de la Vera-Cruz.

Hoy nuestro último aplauso es por todos los 
mayores que viven en la Residencia Virgen 
de las Angustias, y por todos los trabaja-
dores que los cuidan. Muchas gracias, sois 
ángeles.

Madre Santísima de las Angustias Coronada, que, 
por tu mediación, Dios nuestro Señor en la Santa 
Vera-Cruz nos colme a todos de fuerza, salud, 
esperanza y amor.



ALCALÁ DEL RÍO. 2021

23

Nuestro Hermano Mayor, como miembro del 
Consejo Pastoral del Arzobispado de Sevilla, 
estuvo presente en el Congreso de Laicos 
“Pueblo de Dios en Salida”, durante los días 14, 
15 y 16 de febrero, en Madrid; participando en 
una de las ponencias del sábado, día 15.

BREVES

El 14 de marzo de 2020, en reunión mantenida en 
el Ayuntamiento de Alcalá del Río, las Hermandades 

locales, Ntro. Párroco y miembros del citado 
Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones de las 

autoridades sanitarias, se tomó la decisión de 
suspender todos los actos públicos de Cuaresma 
y procesiones de Semana Santa. Hecho histórico 

que no ocurría en nuestro pueblo desde el acuerdo 
parroquial de suspensión de las procesiones en 

1932, por la II República.

El pasado 22 de 
octubre, falleció 
nuestro Hermano 
Francisco 
Cazorla García, 
Prioste de 
la Junta de 
Oficiales de esta 
Hermandad. 

Expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a sus familiares y pidiendo 
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su 
Bendita Madre, la Virgen de las Angustias, que 
acojan en su seno al que fue Oficial de esta 
Hermandad con la función de Prioste, que tan 
brillantemente ejerció.

El 16 de junio de 2020, D. 
Carlos González de Escalada 
Álvarez, Director General de 
los Servicios de Asistencia 
Médica de Urgencias, SAMU, 
tuvo a bien hacer entrega de 
una medalla de reconocimiento 
remitida junto a una carta 
de agradecimiento a nuestro 
Hermano Mayor y a nuestra 
Hermandad, por el continuo 
apoyo y ayuda prestada por 
nuestra Corporación a la 
sanidad pública durante la 

llamada “Operación Covid-19. 2020”. Así 
como, la donación de más de 1000 pantallas 
protectoras, dentro del Programa “Vera-Cruz 
Entrega”.
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Diputación de Formación y Juventud
Raúl Fernández Girón
Mariluz Alfaro Durán
Angustias Borrego Costa

Juntos, siempre juntos

OS dígitos 2020 como zaguán al L Aniversario 
de la Coronación de la Santísima Virgen, traía 
consigo la ilusión de trabajo y horas compar-

tidas con nuestros hermanos, jóvenes y mayores. 

Comenzamos un año cargado de grandes proyectos 
alrededor de nuestro Heraldo Real encarnado por 
nuestro Hermano Aurelio Olmedo. Jornada llena de 
ilusión, esperanza y sobre todo unión junto a nuestros 
más pequeños. Así dábamos el pistoletazo de salida 
desde la Diputación de Formación y Juventud, 
envueltos en la magia de la pasada Navidad y 
alimentados por la fiesta de la Epifanía alegremente 
celebrada en nuestra Residencia para Mayores Virgen 
de las Angustias, alrededor de la cual se articulan 
todos nuestros pasos. 

Un año donde nuestros jóvenes renovaban votos con 
la lista encabezada por nuestro Hermano Antonio 
Manuel Rosado Martínez, siendo el 10 de enero de 
2020 cuando este nuevo Grupo Joven comenzaba 
una nueva andadura que los llevaría a jurar cargo 
ante el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su amada 
Madre Nuestra Señora de las Angustias en el marco 
de la Novena a Nuestra Titular. Grupo Joven siempre 
comprometido con la Iglesia dando testimonio de 
entrega y servicio. 

Seguíamos también con el calendario anual de las 
actividades que este lleva a cabo: formación, planifi-
cación de campamentos, colaboración con el Centro 
de Trasfusión Sanguínea, grupos de priostía, etc.

La Diputación de Formación y Juventud en la 
entusiasta idea de formarnos y buscar nuevos 
horizontes continuaba en las Jornadas de Formación 
que el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
la Archidiócesis de Sevilla ofrecía, trasladando 
el mensaje a nuestros Hermanos en cada una 
de las facetas de nuestra vida de Hermandad. 
Así, conocíamos de primera mano proyectos 
Evangelizadores como la Vigilia de Oración y 
posterior Eucaristía organizada en la Parroquia de 
San José (San José de la Rinconada) donde acompa-
ñamos a nuestros jóvenes a la visita de la Cruz de 
Lampedusa teniendo como eje central la acogida 
a inmigrantes. También destacar la Formación 
Cristiana que nuestro Grupo de Monitores recibió, 
avanzando en su formación, y cómo enfocarla a los 
diferentes tramos de edad con los que trabaja.

La fe, nuestra fe permanece inquebrantable 
a los pies del madero del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 

y nos guía en el camino por la luz de la mirada de la 
Santísima Virgen de las Angustias.

El pasado 15 
de febrero, tuvo 
lugar la jura de 

cargos del Grupo 
Joven en el

transcurso del 
primer día de 

Novena a María 
Santísima de las 

Angustias.
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Un año más, 
volvió a 
celebrarse 
la misa del 
CVC, donde 
los campistas 
participantes en 
el Campamento 
2.0 fueron los 
protagonistas.

Pero quizás el elemento vertebrador que marcó los 
primeros meses del 2020 fue la puesta en marcha 
y representación de “Pasión y Triunfo”. Obra teatral 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo escrita 
y representada por Hermanos de la Vera-Cruz, agluti-
nando alrededor de la Casa-Hermandad un testimonio 
vivo de Hermandad predicando lo que ÉL nos dijo: «id 
y haced discípulos a todas las naciones, predicad el 
evangelio a toda criatura. No temáis, porque Yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo y de 
los tiempos» #PasiónyTriunfo2020

Magna obra teatral siendo cada uno de los beneficios 
para el Proyecto de Acción Social de la Hermandad. Sin 
duda “Pasión y Triunfo” mantenía un elevado interés 
en nuestra localidad y alrededores pues, siete años 
después de su segunda edición, volvió para conver-
tirse de nuevo, en una auténtica catequesis, para 
ser fiel reflejo de jóvenes comprometidos, volviendo 
a emocionar a todos y cada uno de los espectadores 
que tuvieron la dicha de ver, tan magistralmente repre-
sentada la vida de nuestro Señor Jesucristo.

No obstante, tras el comunicado oficial de la Hermandad 
suspendiendo el Retiro Cuaresmal debido a los aconte-
cimientos que se estaban produciendo en nuestra 
sociedad a raíz de la COVID-19 y siguiendo las indica-
ciones sanitarias hubo que buscar nuevas fórmulas y 
adaptarnos a las nuevas circunstancias siempre bajo 
el amparo de nuestras benditas imágenes.

Destacamos, en este sentido:
• Colaboración con la Diputación de Caridad. 

Teléfono Solidario o “Cuéntame”
• Creación de pasatiempos. #CuaresmaCrucera 
• #RezoEnFamilia Oraciones para publicar a través 

de nuestras redes sociales. 
• Encuentro virtual con los más pequeños. Nuestro 

Grupo joven realizaban videollamadas durante los 
días de confinamiento.

• Colaboración en las entrevistas #NuestrosHéroes 
dando visibilidad al personal que trabajaba en 
primera línea. Hermanos que se enfrentaban 
cada día desde su trabajo a esta compleja crisis 
sanitaria para dar a conocer su experiencia, sus 
dificultades, sus sentimientos, además de un 
ruego a Dios.

• Colaboración en la creación de mascarillas y 
pantallas faciales

Juntos, siempre juntos. En las circunstancias que 
nos ha tocado vivir, vivamos aferrados a la Vera-Cruz, 
continuemos firmes en el camino de la evangelización 
y en la misión de ayudar a los más desfavorecidos. 
Ahí, firmes en la brecha y en la fe.

Destacamos también el calendario de iniciativas para 
ofrecérselas a María Santísima de las Angustias, 
por el mes de María, en la semana de los cultos del 
Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de la 
Vera–Cruz. #MesdeMaría #MayoCrucero o la impli-
cación en el proyecto de #VERACRUZSOLIDARIA. Amor 
a Dios y Caridad siguiendo el mandamiento que Cristo 
nos envió viviendo los días del Solemne Quinario al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz como un acto de 
amor, de entrega.

Y en esta sintonía y adaptándonos a los tiempos que 
corrían, la Junta de Oficiales, junto con la Comisión 
organizadora y el Grupo de Monitores deciden 
suspender el Campamento Vera-Cruz dada la dificultad 
de aplicar las medidas establecidas teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de nuestro campamento que 
alcanza una elevada cuota de participación, con casi 
350 niños y jóvenes.

Las fechas y lugares elegidos para el desarrollo de los 
tres campamentos del pasado 2020 eran:
• Primer Turno (Campamento Chico). Del martes 

4 al viernes 7 de agosto, en las instalaciones de 
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OverlImit en Aznalcóllar (Sevilla). Para edades de 
7 a 11 años (nacidos entre 2009 y 2013).

• Segundo Turno (Campamento Grande). Del 
domingo 9 al 13 de agosto, en el Albergue de 
Espiel en Córdoba. Para edades de 12 a 15 años 
(nacidos entre 2005 y 2008)

• Campaventura. Del domingo 16 al viernes 21 de 
agosto, en el Salugral. Hervás (Cáceres). Para 
edades entre 16 y 25 años (nacidos entre 1995 
y 2004).

Conscientes de la relevancia e importancia que 
supone en nuestros Hermanos el espíritu del 
Campamento nuestro grupo de monitores comenzó a 
dar forma la XXXI edición del Campamento Vera–Cruz 
denominado 2.O el cual se desarrollaría vía online 
siguiendo la misma programación de edades y fechas. 
Así pues fueron muchos los Hermanos que se inscri-
bieron y tallaron camiseta especial cuyo beneficio será 
completamente solidario destinado al Plan de Acción 
Social de la Hermandad. El mensaje fue contundente 
#DesdelaEsperanza 

Y desde la ESPERANZA nos adentrábamos en el 
ANIVERSARIO de la Coronación, proclamada Canónica 
de nuestra Bendita Madre de las Angustias, muy en 
sintonía con nuestro Grupo Joven y con el Delegado 
de la Pastoral Juvenil de Sevilla, el querido Rvdo. Sr. D. 
José Francisco Durán el cual ha encauzado nuestras 
propuestas y nos ha fortalecido con su cercanía y 
abrigo.

Destacar así:
• Oración del Aniversario. Rvdo. Sr. D. José 

Francisco Durán
• “María en la Oración”. Libro de Bolsillo.
• Credencial del Grupo Joven para ACTOS Y CULTOS.
• Ponencia “La Realeza de María”. Nuestro 

Hermano Rvdo. Sr. D. Israel García Salgado, junto 
a D. Jesús Romanov López Alfonso, profesor e 
historiador.

• Calendario de Iniciativas #YodigoSÍ. Adviento.
• Vigilia de la Inmaculada “El Sí de María”

Dios te Salve madre de las Angustias, 
Dios te salve amiga y madre,
Dios te Salve sagrario materno del Cristo de los Cruceros.
Dios te Salve Fe y Esperanza del que espera en ti.
Dios te Salve eterna mediadora del Cristo de la Vera Cruz, puente excelso del amor.
Dios te salve madre dolorosa, regocijo de aurea belleza.
Dios te Salve Reina sin pecado original,
Dios te Salve dulzura de Dios, embeleso del alma.
A ti, Ave María Concepta, verdad absoluta, dogma en las Angustias de tu divino ser encomendamos 
nuestra vida y trabajo diario de servicio y entrega el prójimo con la confianza de que la entregarás a tu 
hijo, el Cristo de la Vera Cruz, señal inequívoca de Dios.
A ti siempre Sagrada Virgen Maria.

El 14 de 
Septiembre, 

festividad de 
la Santa Cruz, 

juraron las reglas 
de la Hermandad 

los Hermanos 
que alcanzaban 

la mayoría de 
edad.
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RANSCURRIDOS ya tres 
años desde la publicación 
y puesta en marcha del 
Plan de Formación de la 
Hermandad de la Vera-Cruz 

de Alcalá del Río,  y siguiendo las 
pautas marcadas por el mismo,  el 
primer trimestre de este año se 
procedió a evaluar, revisar, y valorar, 
su funcionamiento, la idoneidad de 
su marco referencial, el alcance de 
sus objetivos, así como,  si las líneas de trabajo presentadas para la consecución de los mismos habían 
sido las más adecuadas. 

En la propia metodología se planteaba el carácter flexible del mismo y su revisión en base a los resultados 
obtenidos, con el objetivo de corregir, y rediseñar su contenido para ir adaptándolo a las necesidades de 
los hermanos, de la hermandad, y de la propia Iglesia.

En conclusión, los dos años de vida del plan de formación han tenido momentos de luz y de sombras,  
pero siempre hemos intentado no desfallecer y buscar nuevas opciones, nuevos caminos, “si Dios da la 
tarea, dará la fuerza”, esta es nuestra máxima. 

La Diputación de Formación y Juventud ha sido motor en estos tres últimos años de importantes cambios 
como la elaboración y puesta en marcha del nuevo proyecto de campamento que da vida al Campaventura 
para jóvenes entre 16 y 25 años de edad. Este campamento aportaba novedosos aspectos, como ampliar 
fronteras, a ser posible fuera de Andalucía, y actividades que giran en torno al contacto con una realidad 
social, una actividad cultural, una actividad de conocimiento del medio y la celebración de la eucaristía, 
en la zona donde se esté celebrando el campamento. 

Otro cambio sin duda importante, que ha supuesto un gran esfuerzo para la Diputación y para los 
monitores ha sido, el establecer como condición para ser monitor del Campamento Veracruz el estar 
en posesión del Título de Monitor de Tiempo Libre, así como participar en las sesiones de formación 
cristiana que comenzaron el pasado curso. La institucionalización de los Retiros de Cuaresma y Adviento 
como espacio de encuentro y reflexión para tiempos litúrgicos de gran importancia para nosotros. La 
organización de Charlas-Taller sobre distintos temas de interés para los Hermanos.

Aunque solo han pasado tres años desde su elaboración y puesta en marcha los tiempos han cambiado 
mucho, sobre todo estos últimos meses. Tenemos que cambiar nuestra forma de seguir caminando 
juntos, tenemos que instalarnos en la realidad de las nuevas tecnologías y las redes sociales como 
instrumentos para difundir nuestra Fe y el mensaje evangelizador, tenemos que estar con los tiempos 
situados en nuestro marco referencial, como es nuestra Parroquia, Arciprestazgo, Vicaria y Diócesis y en 
cumplimiento de nuestras propias reglas.

Ahora tenemos que empezar de nuevo, con mucha ilusión, con mucha esperanza y poniendo todo el Amor 
del que seamos capaces, en la elaboración del nuevo Plan de Formación para el trienio 2021/2024.
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Carta del Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil
Pbro. José Francisco Durán Falcón

Llamados más que nunca a ser
“el ahora de Dios”

UN nuevo mensaje acaba de entrar en la pantalla 
de mi teléfono móvil: «¡Hola! Te escribo porque 
llevo días pensando que tal vez, con todo lo que 

está sucediendo; a lo mejor puedo echar una mano. Si 
hay algo en lo que pueda ayudar, sea lo que sea, cuenta 
conmigo». Desde el pasado mes de marzo, con el inicio 
de la pandemia, este tipo de mensajes se ha convertido 
en un habitual.

El COVID-19 ha trastocado la vida de todos; eso es 
evidente. Pero, tal vez, si hay un sector al que ha 
afectado especialmente es a los jóvenes. Porque ser 
joven significa vida, fuerza, alegría, sueño, relaciones, 
aprender, experimentar, descubrir, amar… y todo eso, 
hoy por hoy, se ha vuelto muy difícil. Las medidas de 
seguridad personales y sociales hacen que aquello a 
lo que estábamos acostumbrados y que parece definir 
el hecho mismo de ser joven, resulte materialmente 
imposible o, al menos, muy complicado. Muchos, incluso, 
se atreven a decir que se les ha robado la juventud.

Pero, ¿verdaderamente esto es así? Razón, sin duda, no 
falta para llegar a pensarlo. La gran crisis económica ha 
generado unos índices de desempleo históricos que se 
ha ensañado especialmente con los trabajadores más 
vulnerables, los que tenían contratos a tiempo parcial 
o por temporadas y, estos, en su mayoría, eran jóvenes. 
Han desaparecido también las prácticas en empresas 
y las becas de inserción laboral. Así, los jóvenes que 
acceden al mercado laboral o que están a punto de 
hacerlo, viven con pocas expectativas de encontrar 
trabajo en un corto o medio plazo.

Para los estudiantes la cosa no es tampoco más 
sencilla: clases online o semipresenciales, “grupos 

burbuja”, supresión de las actividades extraescolares 
y deportivas… las posibilidades de relacionarse con los 
amigos son reducidas y llenas de obstáculos. Porque, 
exactamente pasa igual con el tiempo libre: reuniones 
en grupos reducidos, cierre y limitaciones de las activi-
dades culturales y de ocio, toques de queda…

Efectivamente, ser joven, al menos como siempre lo 
hemos entendido, resulta, cuanto menos, complicado. 
Algunos reaccionan con cierta rebeldía ante los 
sistemas. Otros parecen encerrarse egoístamente en un 
micromundo ajeno a todo. Los hay quienes han caído 
en una melancolía crónica… diferentes expresiones 
de una misma experiencia de absoluta incertidumbre 
vital. Porque, no nos engañemos; la pandemia no les 
ha “robado la juventud”, les ha robado la esperanza y 
por eso muchos de ellos se sienten y se muestran sin 
rumbo.

Pero, alguien dijo una vez: «venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28). 



ALCALÁ DEL RÍO. 2021

29

¿Les suena? Claro, fue el mismo que nos indicó que Él 
es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Porque, 
más que caer en dudas, preocupaciones o desilusiones 
es el momento de reavivar nuestra esperanza (sobre 
todo la de los jóvenes) que, como bien sabemos, sólo 
puede venir de Cristo.

En enero de 2019 en Panamá, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud, el Papa Francisco interpelaba 
a los jóvenes diciéndoles: «vosotros sois el ahora de 
Dios». El mundo entero ha cambiado, pero la radicalidad 
y la fuerza de esa frase solo ha podido, en todo caso, 
hacerse aún mayor. 

Pero, ¿cómo hacer que lo descubran, lo afronten y que 
no se pierdan en el camino? Tal vez podríamos empezar 
por tres aspectos claves: el encuentro, la creatividad y la 
responsabilidad.

Lo primero, como siempre, ha de ser provocar el 
encuentro con Cristo. El fundamento de una vida en 
plenitud viene de la experiencia plena que es Jesús, el 
Hijo de Dios, que encarnado se convierte en el Pan de 
Vida y el agua que sacia nuestra sed. Porque, llenamos 
las páginas y las pantallas de letras, imágenes, cifras 
y silencios que hablan del COVID y sus consecuencias; 
pero, ¿dónde anunciamos a Dios? Los medios clásicos 
de evangelización también se han “complicado”, pero 
siempre nos quedará el anuncio persona a persona. 
Es muy sencillo y complejo a la vez, porque se trata 
de ofrecer de manera explícita y directa al Señor como 
nueva posibilidad transformadora de su vida. Los jóvenes 
pueden pensar que lo han perdido casi todo; pero, por 
eso, con urgencia, alguien tiene que decirles que nada 
puede arrebatarles el que ellos también son hijos de 
Dios. Como sucediera a los discípulos que se encami-
naron decepcionados a Emaús, sólo la experiencia del 
Resucitado puede hacer «arder nuestro corazón» (Cf. Lc 
24,32 ) y empujarnos a un nuevo comienzo.

Esta evangelización urgente no puede venir si no es de 
la mano de la creatividad. Hay que romper los forma-
lismos y atrevernos a crear. Olvidar los miedos y ser 
resolutivos, imaginativos, impetuosos… hay que dejarse 
llevar por el Espíritu, que por sus dones lo hace todo 
nuevo en nosotros y transforma por nuestra mediación 
todas las cosas. Habrá que valerse de las nuevas 

formas de comunicación (internet y las redes sociales 
nos han abierto, sin duda, un sinfín de posibilidades), 
pero también habrá que re-descubrir, re-crear y llevar a 
un nuevo nivel todo aquello que tanto nos ha ayudado 
hasta ahora; como la música, el cine, la pintura, la 
poesía, la literatura… Las limitaciones no pueden ser 
excusa, porque “el Señor es el Espíritu; y donde está 
el Espíritu del Señor, hay libertad (2Co3,17 ). Todos los 
medios son válidos siempre que tengan como principio 
y fin el amor a la persona en su totalidad, integridad y 
dignidad, se basen en la Tradición y el Magisterio de la 
Iglesia y busquen su fuerza en la gracia.

Y así llegamos a la responsabilidad. El Sínodo de los 
Jovenes hizo especial énfasis en el compromiso que 
los jóvenes han de asumir, no sólo ante la Iglesia, 
sino ante el mundo entero: en lo social, en lo político, 
en lo laboral, en lo medioambiental… ¡Cuánto más en 
estos momentos! La humanidad necesita creer en una 
solidaridad sincera, descubrir una fuerza renovadora 
que crezca por encima de las fronteras o los intereses 
partidistas y poder dar y tomar de la mano a los que aún 
pueden hacer caminos nuevos porque todavía tienen 
todos los caminos por hacer. 

Los jóvenes son los más cualificados y oportunos para 
la tarea de salvar al mundo por la esperanza en Cristo, 
poniendo sus vidas al servicio del Otro y de los demás, 
tomando bajo sus propios hombros el peso de las cruces 
del hermano. Esa es su responsabilidad y tienen que 
asumirla. Pero, hay que mostrarles que ser responsable 
no es una carga, sino construir oportunidades. Habrá 
que darles las herramientas necesarias, empezando por 
la confianza en ellos, la fe en el Señor y la belleza de la 
vocación a la santidad.

Por eso, si un joven escribe un mensaje, hace una 
llamada o se comunica por cualquier otro medio para 
decirnos que quiere “hacer algo”; ¿qué le diremos?, 
¿qué le podemos ofrecer? 

Ojalá yo tuviera la respuesta definitiva; pero, para 
empezar, no estará de más darle las gracias, pregun-
tarles qué le gustaría verdaderamente hacer, escucharlo 
y, ¿por qué no?, ser nosotros quienes le ofrezcamos 
nuestra ayuda para construir juntos este presente de 
esperanza en el Señor.
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Secretaría General
Ricardo Fernández Perza
Ana Dulce Arteaga Velasco
José Pablo Sánchez Cano

Secretaría Informa

TERMINA un caótico 2020 que deja huella 
incluso en el trabajo de la Secretaría de nuestra 
Hermandad. Todo han sido novedades, improvi-

saciones, nuevos conceptos de información, nuevos 
canales de comunicación, nuevas formas de difundir 
nuestros Cultos; pero, siempre superando todos esos 
obstáculos para que los Hermanos puedan estar infor-
mados del día a día de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Haciendo un balance del ejercicio 2020, donde a 
causa de la pandemia provocada por la COVID-19 que 
nos ha obligado a mantenernos protegidos en nuestros 
hogares durante gran parte del año; con limitaciones 
de movilidad o de aforo para poder asistir a nuestros 
Cultos, ello también nos ha obligado a cambiar la 
dinámica de trabajo habitual, procediendo a realizar 
nuestras tareas desde nuestras redes sociales y así 
poder acercarnos a los Hermanos y poder llevar una 
imagen en directo de Nuestros Benditos Titulares en 
los actos que hemos podido celebrar.

Desde nuestra Secretaría, se ha ido dejando 
constancia de todo lo que ha acontecido en relación 
a esta extraordinaria situación que aún estamos 
padeciendo; así como, atendiendo también a todos 
los trámites administrativos y burocráticos que 
nuestra corporación precisa. Año complicado por 
tener la obligación de respetar unas normas de 
seguridad, restricciones de movilidad y de aforo; 
donde se ha propuesto y, a su vez, anulado desde la 
Junta de Oficiales, hasta tres veces la celebración de 
un Cabildo Extraordinario de Hermanos; no pudiendo 
ser aún convocado. En este sentido, también desde 
esta Secretaría se ha tenido que convocar y celebrar 
mediante videoconferencias, Cabildos Telemáticos 
de Oficiales y poder, de este modo, tratar los temas 

de actualidad y urgentes que requieren nuestra 
Hermandad. Las Actas de los Cabildos de Oficiales del 
ejercicio 2020 están compuestas por tres hojas que 
incluyen la relación de los miembros de la Junta de 
Oficiales vigente y un índice, además de las 28 actas 
que ocupan otras 132 páginas.

Entre las principales actividades que ha realizado 
Secretaría se encuentran la tramitación adminis-
trativa, en la gestión de la correspondencia de cartas 
y comunicaciones de entrada y salida que genera 
nuestra Hermandad, Así, durante el año 2020 se 
remitieron cerca de 11.000 envíos, entre comunica-
ciones postales y mediante correo electrónico.

También, en coordinación con Mayordomía, se lleva a 
cabo la administración de altas y bajas en el censo de 
la Hermandad.
 
Desde que comenzaron los actos conmemorativos 
del 50 Aniversario de la Coronación, proclamada 
Canónica, de María Santísima de las Angustias, se 
realizan los envíos con una papelería y cartelería 
exclusiva para la ocasión de esta efeméride. En ésta 
se integra el Lema y el Logotipo.

Es de reseñar el enorme esfuerzo que desde 
Secretaría se está haciendo para mantener activa 
su responsabilidad en la interacción con los medios 
de comunicación externos a la Hermandad, tanto 
generalistas como especializados, a través del envio 
de comunicados y notas de prensa.

Nuestra Secretaría General ha recibido durante el año 
2020 un total, de 37 solicitudes de alta para incor-
porarse a la nómina de nuestra Corporación; ascen-
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diendo el número total, de Hermanos hasta los 
2504. (1190 Hermanos y 1314 Hermanas).

Actualmente, la Hermandad de la Vera-Cruz dispone 
de siete 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 en el canal (Hermandad de la 
Vera-Cruz de Alcalá del Río). También tenemos dispo-
nible nuestra Página Web, (www.vera-cruz.org), y por 
último Whatsapp, que tendremos que solicitarlo al 
número de teléfono (+34 691 92 37 05).

Con motivo del 50 Aniversario de la Coronación, 
Proclamada Canónica, de María Santísima de las 
Angustias, se ha creado un Website que pretende 
aglutinar toda la información de los actos y eventos 
que se organizarán para conmemorar el 50 Aniversario 
y ofrecer además información gráfica histórica que 
resuma esta efeméride. Se aloja en un subdominio del 
site principal vera-cruz.org; siendo, por tanto, la URL 
(www.angustiascoronada.vera-cruz.org).

Animamos a todos los Hermanos 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 horas) y 
dejen constancia de sus datos o la actualización de 
los mismos ( cambio de domicilio, teléfonos, Correo 
electrónico,...) para poder recibir las informaciones o 
notificaciones 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 publi-
caciones; 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.
 
Para finalizar con este balance de actuaciones reali-
zadas por la Secretaría General de la Hermandad de 
la Vera-Cruz, se adjuntan varios listados: Homenaje a 
nuestros Hermanos mayores de 65 años, Hermanos y 
Devotos difuntos y Columbario. El acto de la Imposición 
de la Cruz a los nuevos Hermanos no se pudo llevar a 
cabo debido a la situación derivada de la pandemia y 
atendiendo al cumplimiento de las medidas sanitarias, 
de aforo y distanciamiento social.

WhatsApp Informativo

Todos aquellos Hermanos que deseen inscri-
birse en el sistema de mensajería instantánea 
de WHATSAPP para que puedan recibir en su móvil 
información de todo aquello que acontece en torno 
a nuestra Hermandad, solo tienen que seguir los 
siguientes pasos:

1. Memorizar en la agenda del teléfono el numero 
de la Hermandad: 691 923 705.

2. Escribir un mensaje a ese número indicando 
nombre y apellidos.

3. Una vez que la Hermandad verifique el mensaje, 
se recibirá la contestación de bienvenida y a 
partir de ese momento también toda la infor-
mación de la Hermandad.

(Importante: ponemos en su conocimiento que se garantiza la 
total protección de datos de acuerdo con la normativa legal 
vigente en materia de Ley Orgánica de Datos, pues pasarán a 
formar parte de la Hermandad cuyo único fin será su uso en 
este servicio)

Horario de Secretaría y Mayordomía
Los secretarios y mayordomos de la 

Hermandad están a disposición de todos los 
Hermanos y personas que lo necesiten en la 

Casa-Hermandad del Edificio Vera-Cruz, todos los 
sábados de 11:00 a 13:00 horas, salvo festivos 

y que las normas sanitarias existentes no lo 
permitan.



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:

Dña. Ángeles Delgado González (18/02/2020)
Dña. Leonor García Cruz (28/02/2020)

Ntra. Hna. Dña. María José Daza Cruz (04/03/2020)
Ntro. Hno. D. Joaquín Velázquez García (05/03/2020)

Ntro Hno. D. Francisco José Ortega Romero (01/04/2020)
Ntra. Hna. Dña. Dulce Nombre Velasco Romero (01/05/2020)

Ntro. Hno. D. Antonio Prados Barrios (30/05/2020)
Ntra. Hna. Dña. Elena Blanca Delgado (02/07/2020)

D. Manuel Ruiz Sánchez (15/07/2020)
Ntra. Hna. Dña. Ana Angustias Fernández Delgado (13/08/2020)
Ntra. Hna. Dña. Carmen Asunción Velázquez Vega (15/10/2020)

Ntro. Hno. D. Francisco Cazorla García (22/10/2020)
Ntra. Hna. Dña. Ana María Ojeda Bernal (28/10/2020)

Ntro. Hno. Félix Rendón Fernández (09/11/2020)
D. José Luis Blanco Delgado (26/11/2020)

D. Joaquín Borrego Fernández (04/12/2020)
Ntro. Hno. D. Antonio Rosado Martínez (17/12/2020)

D. Juan José Bravo Sánchez (27/12/2020)
Ntra. Hna. Dña. María Luisa del Rosario Cruz Velasco (27/12/2020)

Hermanos y devotos 
difuntos

En el columbario de nuestra Casa-Hermandad reposan, desde 2020, las 
cenizas de los siguientes Hermanos, devotos y/o benefactores:

Ntro. Hno. D. Joaquín Velázquez García (06/03/1934 – 05/03/2020)

Ntro. Hno. D. Francisco José Ortega Romero (22/11/1958 – 01/04/2020) 

Ntro. Hno. D. Germán Pérez Ahufinger (06/11/1934 – 27/09/1993)

Ntra. Hna. Dña. Dulce Nombre Velasco Romero (01/03/1939 – 01/05/2020)

Ntro. Hno. D. Francisco Cazorla García (21/04/1964 – 22/10/2020) 
D. Joaquín Borrego Fernández (25/03/1962 – 04/12/2020) 

Columbario del 
Edificio Vera-Cruz
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El sábado 10 de octubre de 2020, a las 11:40 horas tuvo lugar el rezo del Santo Rosario, concluyendo a las 12:00 
horas con el Rezo del Ángelus; de nuevo, volvimos a escuchar el repicar de campanas acompañadas por el sonido 
de cohetes, tan especiales para los Cruceros. Desde el pasado mes de octubre no sonaban, puesto que durante 
los cultos de mayo, nuestra Hermandad se unió en respeto al luto oficial de nuestra Comunidad Autónoma por 
las víctimas de la pandemia. A la conclusión del rezo se llevó a cabo el homenaje a nuestros Hermanos al cumplir 
65 años:

Homenaje a nuestros mayores

Ntra. Hna. Ana María Alba Rendón
Ntra. Hna. Conepción Arteaga Ruiz
Ntra. Hna. Angustias Borrego Domínguez
Ntra. Hna. María García Núñez
Ntro. Hno. Ramón Gómez López
Ntro. Hno. Joaquín Jiménez García
Ntro. Hno. Manuel Lorca Delgado
Ntra. Hna. Concepción Martín Chamorro
Ntra. Hna. Eloísa Angustias Martín Girón
Ntra. Hna. Carlota Martínez Costa

Ntra. Hna. María del Carmen Martínez Costa
Ntro. Hno. José Muñoz Martín.
Ntra. Hna. Encarnación Rendón Martín
Ntra. Hna. María del Carmen Resina Martínez
Ntra. Hna. Concepción Rodríguez Frías
Ntra. Hna, Dolores Romero Asencio
Ntro. Hno. Francisco Rosa Cruz
Ntra. Hna. Encarnación Ruiz García
Ntra. Hna. María Luisa Vilar Rodríguez
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ESTE último ejercicio económico ha venido 
condicionado por la pandemia que estamos 
sufriendo, por las restricciones a la movilidad y 

la alerta sanitaria, como consecuencia de la misma.

Fruto de esta situación y del confinamiento sufrido, 
no hemos podido celebrar Cultos y Actos que había 
programados (Actos Cuaresmales, Jueves Santo, 
Festividad del Día de la Cruz, etc.).

Con respecto al tema económico, hemos tenido una 
bajada en los ingresos previstos: papeletas de sitio, 
comisiones petitorias, rifa, lotería, colecta de cultos, 
etc. Este descenso, aunque nos perjudica notable-
mente, es asumible debido a la bajada de los gastos 
ocasionados por la no celebración de los Cultos y 
Actos previstos (bandas de música, saeteros, cera, 
flores, guardas, cohetes, etc. ) y por los ingresos 
fijos que tenemos como la Cuota de Hermandad y el 
arrendamiento de las fincas rústicas, las cuales son 
las fuentes principales de ingresos de la Hermandad. 
En estos momentos difíciles se comprueba y se 
pone en valor la necesidad de tener unas cuotas 
fijas importantes y no depender de otros ingresos 
más volátiles o imprevisibles en el tiempo.

Con respecto a los contratos con las bandas de 
música, siendo los gastos más importantes que 
tenemos; tras acuerdo de la Junta de Oficiales y 
teniendo presente la necesidad de ayudar econó-
micamente a las mismas en sus gastos fijos, se ha 
abonado un porcentaje de dichos contratos. También 
varias bandas nos comunicaron que, debido a las 
circunstancias, no querían cobrar importe alguno 
de los contratos. Fruto de este acuerdo, también 
se firmó la renovación por 3 años manteniendo por 
todo este periodo el mismo importe que se tenía en 
la actualidad con la Banda de Música Municipal 
de La Puebla del Río y con la Banda de Música 

Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del 
Condado. Con la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas 
se ha llegado también a un acuerdo de renovación 
pendiente de firmar. Con estas renovaciones ya 
disponemos de bandas para nuestros pasos para 
los próximos tres años.

Este balance entre ingresos y gastos no tenidos 
en el año 2020, ha dejado un resultado positivo y 
favorable para nuestra Hermandad.

Con este excedente, junto con el beneficio económico 
obtenido de la representación teatral de “Pasión y 
Triunfo”, la Papeleta Solidaria y los donativos de los 
Hermanos para el Día de la Virgen; y viendo la Junta 
de Oficiales las necesidades económicas de ciertos 
colectivos y personas derivadas de la crisis sanitaria, 
se pusieron en marcha varios Proyectos Solidarios 
coordinados con la Diputación de Caridad durante 
la celebración del pasado Quinario:

• Vera-Cruz Ayuda: con una dotación de 10.000 
€ para pago de facturas de suministros, alquiler 
de viviendas, necesidades básicas, etc. Este 
proyecto sigue abierto en la actualidad y toda 
persona que esté en necesidad puede ponerse 
en contacto con la Diputación de Caridad.

• Vera-Cruz Colabora: colaborando económi-
camente con varias entidades religiosas de 
la provincia, con Cáritas Parroquial y con la 
Parroquia de nuestra localidad.

• Vera-Cruz Entrega: aportando el material 
necesario para que nuestras hermanas reali-
zaran pantallas de protección facial  entregadas 
a los servicios de asistencia sanitaria, SAMU.

• Vera-Cruz Auxilia: realizando una aportación 
económica a la Comunidad Salesiana para 
ayudar a jóvenes migrantes

Mayordomía
Manuel Fernández Arteaga
María Angustias Moreno García

Informe de Mayordomía 2020
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Aparte de estos proyectos, se ha puesto en marcha 
uno que se tenía trazado desde hace varios años; pero 
que, debido a su alto coste, no se había realizado. 
El mismo es la realización de trabajos de adecenta-
miento y mejora del sótano del Edificio Vera-Cruz. 
Como todos sabemos, este lugar no solo se destina 
para almacén de enseres; sino que en él también se 
realizan multitud de actos (reuniones, encuentros, 
comidas, charlas, etc.). Este espacio no está preparado 
ni presenta las óptimas condiciones para la realización 
de los mismos. Los trabajos que se están realizando 
son: arreglo de la rampa de acceso desde la calle San 
Fernando, colocación de techo desmontable de placas 
con su iluminación correspondiente, instalación de 
puntos de luz, recubrimiento de pilares, construcción 
de nuevo aseo y arreglo del existente, pintura del 
mismo, etc.  Con todos estos trabajos, dispondremos 
de un nuevo espacio totalmente acondicionado para su 
puesta en funcionamiento y acorde a los actos que allí 
se celebran.

En la línea del mantenimiento de nuestras propie-
dades se ha realizado el arreglo de zócalo y la azotea 
del Aula de Formación de la Plazoleta y el arreglo de 
los testeros del Edificio Vera-Cruz, ambas trabajos 
realizados para prevenir problemas de humedad 
que estaban surgiendo y que podía poner en peligro 
nuestro patrimonio. Aparte de estos cometidos, que 
debido a su envergadura han sido contratados con 
empresas externas, un grupo de Hermanos liderados 
por la Junta de Oficiales están realizando trabajos 
de mantenimiento y adecentamiento de las Casas 
Hermandad. Se ha establecido un programa semanal 
para la realización de dichas tareas; por lo que, desde 
estas líneas, animamos a los Hermanos que quieran 

colaborar a ponerse con contacto con algún miembro 
de la Junta de Oficiales para pertenecer a este grupo 
de ayuda.

Ya el año pasado informamos que se habían puesto en 
marcha varios Proyectos de Conservación de nuestro 
patrimonio y que su ejecución fue programada en 
varios años:

• Restauración completa del Cuerpo de Insignias y 
del Paso de Palio, por Orfebrería Villarreal.

• Restauración de bordados del Paso de Palio, por 
el Taller de D. Mariano Martín Santoja.

• Realización de nueva saya blanca para la Stma. 
Virgen, donada por las Hermanos nacidos en el 
año 1971, ejecutada por el Taller de D. Mariano 
Martín Santoja.

• Pasado, restauración y enriquecimiento del manto 
blanco de la Virgen por Genoveva Rodríguez 
Sánchez.

Todos estos proyectos se están ejecutando en los plazos 
previstos y se están realizando los pagos establecidos 
en los contratos firmados con los mismos; generando 
este apartado una fuerte inversión económica.

Para este año 2021, se terminarán en sus fechas 
previstas todos los proyectos que están en ejecución y 
para los cuales se tiene la previsión económica corres-
pondiente.

Antes de acabar, queríamos agradecer a todos los 
Hermanos las aportaciones económicas que están 
realizando para la consecución de todos los propósitos 
descritos y que harán enriquecer aún más nuestro ya 
valioso patrimonio.

Izquierda, 
nuestros priostes 
entregan en 
Villareal los 
últimos enseres 
del palio de la 
Virgen de las 
Angustias para 
su restauración. 
Derecha, el taller 
de Mariano 
Martín Santoja 
ultima las 
bambalinas del 
palio de la Virgen 
de las Angustias.
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Arriba, detalle de 
la calidad de las 

fotos antiguas 
digitalizadas. 

Abajo, frame de 
la película de la 
coronación, tras 

su remasteri-
zación.

Archivo de Vera-Cruz
EL pasado año 2020, se procedió a la primera fase de digitalización en alta calidad del llamado “Fondo 
Antiguo”. Para ello se procedió a contactar con el personal adecuado y cualificado en la materia; proce-
diéndose, en esta primera fase, a la digitalización del legado fotográfico en albúmina de la Hermandad, con 
fotos datadas desde las últimas décadas del siglo XIX, hasta los años 20 del siglo XX. 

Estas fotografías comprenden toda la colección de 
retratos de nuestros Sagrados Titulares sobre sus 
pasos procesionales, así como la primera foto de la 
Semana Santa alcalareña, realizada por el torero y 
Hermano Mayor de nuestra corporación, D. Antonio 
Reverte, en la Calle Real de Castilla, a la altura del 
actual Edificio Vera-Cruz, un Jueves Santo, de entre 
1900-1902. Del mismo modo, componen este 
apartado varias fotos de estudio de principios de siglo 
XX y las fotos más antiguas de nuestros Sagrados 
Titulares en la capilla, destacando una instantánea 
de septiembre de 1903, donde se aprecia abierto 
el acceso a la cripta de la capilla para enterrar al 
mencionado torero. Además, se han fotografiado los 
antiguos exvotos que nuestra Hermandad conserva, 
así como varios cuadros antiguos.

Desde esta perspectiva, también se ha procedido a la 
digitalización de la Videoteca de la Hermandad, que 

conserva imágenes de la corporación prácticamente 
ininterrumpidas desde la Coronación de la Virgen, 
en octubre de 1971. Para ello, se ha procedido a la 
remasterización en alta calidad de las películas más 
antiguas que se conservan, consiguiendo de este 
modo, su conservación protección, preservación y 
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correcta visualización para las generaciones futuras. En lo 
relativo a la colección de cintas VHS, se han transformado 
íntegramente a formato digital la colección de Jueves Santo, 
festivales y teatros, así como otros actos de diversa índole, 
como la visita del Cardenal Amigo Vallejo a la Novena y la 
Residencia Virgen de las Angustias, en febrero de 2004.

Del mismo modo, durante el año 2020, se han seguido 
desde el archivo de la Hermandad varias líneas de inves-
tigación, destacando el descubrimiento de la posible 
situación actual del antiguo manto de Jueves Santo de la 
Virgen de las Angustias.

Los datos y afirmaciones de la venta de una pieza del 
patrimonio de la Hermandad a la provincia de Huelva, a 
principios de siglo XX, nos hizo iniciar una investigación 
por toda la provincia de Huelva, analizando enseres desta-
cados que nos hiciera averiguar de qué objeto se trataba. 
Esta minuciosa labor nos llevó a Bollullos Par del Condado.

En este pueblo radica desde el siglo XVII la Hermandad del 
Santo Entierro, cuya titular, la Virgen de los Dolores (imagen 
mariana nombrada antiguamente bajo la advocación de 
Soledad), lucía para su salida procesional del Viernes 
Santo, un manto decimonónico bordado en oro sobre 
terciopelo negro.

Este manto, posiblemente obra salida del taller de las 
Antúnez, pudo ser entregado a algún taller sevillano como 
pago por un trabajo, posiblemente el taller de Rodríguez 
Ojeda; puesto que, a principios del siglo XX, realizó varios 
trabajos como la realización de la saya y del techo del 
palio de la Virgen de las Angustias. Según las primeras 
hipótesis formuladas, que deberán de corroborarse en un 
futuro cuando sea posible encontrar la documentación que 
lo acredite - ya que la Hermandad bollullera tampoco la 
conserva - el manto debió de entregarse como pago del 
techo de palio; puesto que está documentado el coste y la 
donación de la saya de jueves santo. Esta hipótesis se refuerza en el sentido de que la Hermandad de Bollullos 
Par del Condado adquirió el manto al taller del propio Ojeda, no teniendo correlación los bordados de la cenefa 
perimetral con el interior (posible añadido del taller de Ojeda, según observamos en el estilo de los bordados y en 
la foto más antigua de la Virgen de las Angustias sobre su paso.

Si bien, también se han descubierto fotografías de la Virgen de los Dolores de la Vera-Cruz, de Huelva, con un 
manto de similares trazas, que abre una segunda hipótesis en caso de ser el mismo. De este modo, el manto 
podría haber llegado desde nuestra Hermandad a la onubense, a través del taller del afamado bordador, pasando 
posteriormente a Bollullos.

Arriba, la Virgen 
de las Angustias 
a finales del siglo 
XIX, portando el 
antiguo manto 
de Jueves Santo. 
Abajo, la Virgen 
de los Dolores de 
Bollullos con su 
manto de salida, 
que debido a 
las similitudes, 
actualmente 
estamos 
investigando.
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De los exvotos y milagros

La palabra exvoto es un término que, procedente del latín, designa al objeto ofrecido a Dios, la Virgen o los 
santos, como resultado de una promesa y de un favor recibido, con la intención de perpetuar en la memoria esa 
gracia recibida. De este modo, los exvotos nacen para ser expuestos en los altares y camarines de las imágenes 
benefactoras, o también en las paredes y techos de las ermitas y santuarios, para que todos los devotos puedan 
reconocer las actuaciones milagrosas. 

El hábito de ofrecer exvotos a las imágenes devocio-
nales en el mundo cristiano tiene gran incidencia en 
países católicos y ortodoxos. Estas formas de relación 
con claros orígenes precristianos se perpetuaron 
en la población una vez cristianizado el territorio, y 
perdurará hasta el Siglo XX, llegando a su esplendor 
en el Siglo XIX. 

Como decimos, hasta el primer tercio del siglo XX, 
era frecuente observar cómo los exvotos abundaban 
en nuestros templos. En cada ciudad o pueblo era 
normal encontrar a una o varias imágenes a las que 
los miembros de su feligresía le ofrecían lamparillas, 
velas o exvotos, que adornaban profusamente las 
paredes de las capillas, ermitas o santuarios de esas 
devociones.

Aún hoy, podemos observar esos exvotos expuestos 
al público, en lugares como la Ermita de San Benito 
Adab, de Castilblanco de los Arroyos; el Santuario 
de Regla, en Chipiona o en el Santuario de El 
Rocío; e incluso podemos observarlos en nuestro 
pueblo, situados en el presbiterio de la Capilla de 
San Gregorio; tres exvotos que se han conservado, 
en lamentable estado, hasta nuestros días. Otro 
exponente de este arte, podemos encontrarlo en la 
sacristía de nuestra Parroquia de Santa María de la 
Asunción; en este caso, a devoción de la Virgen del 
Carmen; quién, como San Gregorio, llegó a contar 
también con exvotos de metal.

Nuestra Hermandad, rica en historia y devoción, no ha sido ajena a este fenómeno. De esta forma, hoy en día, se 
conservan varias muestras de esta expresión de la Devoción que los alcalareños y cruceros han profesado desde 
antiguo a nuestros Sagrados Titulares. Estos exvotos, que en origen estaban situados en la Capilla de nuestra 
Hermandad, se encuentran actualmente en el Edificio Vera-Cruz. Podemos categorizar los exvotos de la Hermandad 
de Vera-Cruz en dos tipos: los Narrativos, que comprenden cuadros y documentos. Y los Simbólicos, todos los demás.

En la categoría de exvotos “narrativos”, encontramos las pinturas votivas sobre tablas o lienzos, que representan 
un suceso y posterior milagro; describiendo de una forma pormenorizada las razones por las que la que se invocó la 
intercesión de Nuestros Titulares, prometiendo hacer donación de estos cuadros. Tres son los exvotos dedicados al 
Cristo y la Virgen que han llegado a nuestros días. 

Arriba, Exvoto de 
San Gregorio de 
Osset. Abajo, el 
llamado “cuarto 
de los milagros” 

de San Benito, 
en Castilblanco 
de los Arroyos.
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El primero de ellos, es una pintura de caballete al óleo sobre 
soporte textil, fechado en 1871. Describe la curación de dos 
niñas, que aparecen postradas en la cama mientras que sus 
padres arrodillados rezan por su recuperación a la imagen del 
Cristo de la Vera-Cruz y a la Virgen de las Angustias, situados 
en un rompimiento de gloria en su habitual pasaje de Stabat 
Mater. La leyenda del cuadro reza «Hallándose gravemente 
enferma Manuela Belasques y Rosario Belasques, en el año 
de 1871, sus padres se encomendaron a el Santo Cristo de 
Bera-cruz y a la Virgen de las Angustias y rrecobraron su 
salud».

En el segundo de ellos, que también es una pintura 
de caballete al óleo sobre soporte textil, de finales del 
Siglo XIX; aparece en ella una escena de dos burros 
y unos padres con un niño en actitud orante, que ha 
sido rescatados de debajo de los rucios, mientras 
que de nuevo permanecen en la escena las imágenes 
del Cristo y de la Virgen en la misma posición que en 
el anterior exvoto, con la particularidad de la actitud 
orante que muestra la Virgen a los pies del Cristo. La 
leyenda del exvoto, bastante deteriorada debido a 
que la tinta estilográfica con la que era usual plasmar 
el suceso, se conserva mal por el tiempo y los efectos 
de la luz, y dice: «En (…) José en la hacienda llamada 
los (…) y Manuel… los …José García y al (…) Cristo de 
la Veracruz y la Virgen de las Angustias … 18 …»

El tercero de este grupo de exvotos dedicados a 
nuestros Sagrados Titulares, se encuentra en la 
sevillana localidad de Castilblanco de los Arroyos, en la 
ermita de su patrón, San Benito Abad. Este enclave de 
la Sierra Norte presenta anexo al templo una sala llena 
de exvotos, donde destaca una pintura sobre lienzo, 
fechada en 1890, que representa a una joven enferma 
en una cama, mientras su madre de rodillas y en actitud 
orante implora a San Benito, al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz y la Virgen de las Angustias. La leyenda del 
margen inferior especifica el suceso diciendo: «Estando 
gravemente enferma con una pulmonía Josefa Girón 
de 5 años de vida, su madre Julia F(?) se encomendó 
al Stmo, Cristo de la Vera-Cruz y a San Benito y sanó 
milagrosamente en Alcalá del Río. Año de 1890»

El 24 de febrero de 1939, se realizaría el último exvoto de nuestra Hermandad, presentando la peculiaridad de 
ser fotográfico, en vez de pictórico. El cuadro, hoy en la Sala de Archivo de la Hermandad, reza en una cartela 
«Estando Manuel Diaz Morillo, invalido de la guerra, en el momento de obrarse en él, el admirable milagro del 
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Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de las Angustias»; haciendo alusión a la recuperación de la capacidad 
de andar a D. Manuel, que había quedado baldado de las dos piernas, rígidas debido a la expansión de los gases 
producidos por las explosiones del campo de batalla de la Guerra Civil, según las crónicas de la época.  

El estudio Foto Francis, de Sevilla, recogería con su objetivo este momento, en el que Manuel depositaba a los 
pies de la Virgen y el Cristo las muletas que portaba. Estas muletas estuvieron a modo de exvoto durante varias 
décadas en nuestra capilla, pasando posteriormente al almacén de la Hermandad, desde donde salieron, en los 
años 80, finalmente para ser destruidas, al estar prácticamente deshechas por la carcoma. Tan famoso fue este 
suceso, que incluso la prensa de la época se hizo eco del prodigioso milagro.

Por otro lado, encontramos los exvotos “simbólicos”. Piezas artesanales que reproducen el cuerpo de una 
persona o animal, o partes de este, como órganos o extremidades. Son reproducciones realizadas en diversos 
metales, como láminas de metales preciosos o de hojalata. Las más usuales son las láminas de metal(,) que 

suelen denominarse “milagritos de plata”. En este caso, 
los exvotos de metal describen con su forma el hecho 
milagroso, siendo una réplica del miembro o la parte 
del cuerpo sanada o de la curación de una enfermedad 
en el caso de una representación de cuerpo entero del 
beneficiario. 

En la Capilla de nuestra Hermandad, al igual que en altar 
de nuestro patrón, San Gregorio, también existían esta 
clase de exvotos; siendo los primeros que desaparecieron 
de su ubicación original, pasando de Casa Hermandad 
en Casa Hermandad, en una caja de madera; siendo 
rescatados hace unos años por el Equipo de Archivo, 
para su puesta en valor. Para ello, se adquirió un marco 
expositor antiguo; decorando desde entonces la sala de 
reuniones del archivo, en el Edificio Vera-Cruz.

Izquierda, 
fotografía 

realizada por 
el estudio Foto 

Francis de 
Sevilla, en el 
momento en 

que Manuel Díaz 
entregaba las 

muletas al Cristo 
y la Virgen a 

modo de Exvoto. 
Derecha, recorte 

de prensa en el 
que se hace eco 
de la milagrosa 

noticia.

Antiguos Exvotos 
de plata y metal, 

recientemente 
puestos en valor 

por el Archivo 
de nuestra 

Hermandad.
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Cabe también destacar cómo, 
hasta la década de los 30 del 
siglo XX, era normal que las 
jóvenes cruceras se dejaran 
crecer la melena, con motivo de 
ofrendársela al Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, para cumplir una 
promesa por una gracia recibida; 
con las que se confeccionaban 
los postizos barrocos que 
cubrían la cabellera del Stmo. 
Cristo. De este modo, debía ser 
un exvoto para una promesa 
muy importante para la crucera 
en cuestión, dado el aprecio que 
estas adolecentes tenían a sus 
cabellos, y el gran sacrificio que 
suponía el cortarlos.

Igualmente, perdido en el tiempo 
y en desuso; aunque hasta la 
primera mitad del siglo XX se 
conocen casos, es el uso del 
hábito. Este consistía en piezas 
de vestir, por el que el enfermo 
o un familiar solicitaba la inter-
cesión del Cristo de la Vera-Cruz 

o la Virgen de las Angustias y se compro-
metía a llevar una prenda negra con 
cordón verde, bendecida previamente 
por el párroco, durante un determinado 
tiempo.

Para finalizar, aunque estrictamente no 
han de ser llamados “Exvotos”, cabe 
destacar la infinidad de joyas y regalos 
que nuestras imágenes reciben a modo 
de ofrenda como cumplimiento de una 
promesa cumplida; haciendo especial 
mención a aquellos que, emotivamente, 
son entregados a la Virgen, tras los 
alumbramientos, al tenerla cruceros y 
devotos como abogada de los partos, 
a quien se encomiendan para que la 
Virgen interceda durante el embarazo y el 
momento de dar a luz.

Arriba, al fondo, 
tras el paso 
del Santísimo 
Cristo, podemos 
ver algunos de 
los exvotos de 
metal que los 
alcalareños 
depositaban 
en acción de 
gracias a San 
Gregorio. Abajo, 
el Santísimo 
Cristo de la 
Vera-Cruz con 
pelo natural, 
fruto de la 
donación de las 
cruceras.
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El próximo 19 de mayo, se cumplirá el 
XXV Aniversario de la Solemne Imposición 
pública de la Primera Medalla de Oro de la 
Villa, solicitada oficialmente al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcalá del Río el 4 de agosto 
de 1995, dándose instrucción mediante 
el Decreto 79/1995 de 25 de septiembre 
y aprobándose el 10 de enero de 1996. El 
acto de Entrega de la Medalla, se realizó 
el sábado 18 de mayo en la Casa de la 
Cultura a nuestro Hermano Mayor D. Antonio 
Gutiérrez (q.e.p.d.). El día 19, durante la 
Función Principal de Instituto del Día de la 
Cruz, ante el pueblo alcalareño y crucero, 
representantes de todas las autoridades 
y Hermandades locales, así como otras 
invitadas, el Hno. Mayor, junto al señor 
Alcalde, D. Juan Carlos Velasco, ofrendaron 
la medalla a la Stma. Virgen de las Angustias; 

siendo impuesta por su camarera Dña. Elena Blanca ante el júbilo de los presentes en la Iglesia Parroquial y en el 
mismo lugar en que fuera coronada veinticinco años antes, por el Cardenal Bueno Monreal (q.e.p.d.).

Jueves Santo de 1952 (10 de abril). El paso 
de palio de la Virgen de las Angustias recorre 
la Plaza del Calvario, con la torre de fondo. El 
paso que el afamado diestro Antonio Reverte 
le regalara a la Virgen se exornaba ese Jueves 
Santo con las jarras antiguas del palio, obra 
de Seco Velasco, que hoy se conservan en 
nuestra Capilla y las llamadas jarras “de 
bala”. La Stma. Virgen iba flanqueada de los 
dos faroles de plata, obra de M. Palomino, 
que hoy en día la siguen acompañando, 
convertidos en farol de mano, en la Bajada 
de mayo. El exorno floral estaba compuesto 
por ramos cónicos de claveles blancos. Los 
basamentos de los varales son los originales 
de Bautista, de los que aún se conserva uno 
en el museo del Edificio Vera-Cruz. Destaca 
la luz con la que la Virgen transcurría por esa 
plaza; haciéndolo de noche en la actualidad.

Archivo Gráfico



ALCALÁ DEL RÍO. 2018

43

En mayo de 1960 se estre-
naban las gradas del altar 
de Quinario, obra del taller 
de D. Fernando Marmolejo. 
En esta instantánea, cuyo 
original perteneció a nuestro 
Hermano D. José Antonio 
Martín Fresco (q.e.p.d.), 
quien la entregó a nuestro 
archivo, se puede observar 
cómo desde el estreno de las 
gradas, hasta la ejecución 
del fantástico dosel de 
plata del taller de Villareal 
en 1963, el Quinario se 
componía del dosel antiguo, 
hoy conocido como dosel de 
novena y las mencionadas 
gradas. La Stma. Virgen 
vestía una de las sayas 
blancas, hoy verde manzana, 
y un manto blanco liso; por lo 
que, por esta época, ya era 
tradición vestir de blanco a la Virgen para el Quinario del Cristo. Destaca el uso del San Juan y la Magdalena del 
retablo de nuestra capilla en el exorno del efímero altar de quinario, portando los faroles de Palomino.

16 de abril de 1992, Jueves 
Santo. Tras la Cofradía de 
la tarde, varios hermanos 
guardan el llamado turno 
de vela delante de nuestros 
Sagrados Titulares, a la 
espera de que la cofradía 
regrese a la Capilla de 
San Gregorio esa misma 
madrugada. Por esos años, 
aún era costumbre traer un 
predicador, que se subía al 
púlpito de la iglesia, desde 
donde dirigía el sermón de la 
Pasión de Cristo, tras el cual 
la cofradía regresaba a San 
Gregorio. Esta costumbre 
sería sustituida esa misma 
década por el rezo del 
Viacrucis.
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ENERO

Sábado, 4: visita del Heraldo Real a nuestra 
Hermandad, encarnado por nuestro Hermano D. 
Aurelio Olmedo. 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.

Domingo, 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, en estas fechas tan señaladas.

Lunes, 6: como ya es tradición, el Rey Melchor de 
nuestra localidad, visitó a nuestros residentes, repar-

Diputación Cronista
Francisco Cruz Bernal

ECÍA el Cardenal Robert Sarah que las dificul-
tades con Dios sacan de todos lo mejor de 
nosotros mismos.

Tras celebrar el nacimiento de Cristo, daba comienzo 
en nuestros hogares un singular año 2020, renovados 
del amor de Cristo, firmes en nuestro compromiso con 
la Iglesia e ilusionados con los ensayos de la obra teatral 
“Pasión y Triunfo”.

Un año marcado por la presencia de la pandemia 
COVID-19, que condicionó totalmente, desde el 11 de 
marzo, la vida de Hermandad; obligando a reinventar el 
día a día de esta.

Esta situación tan anómala y triste que nos ha tocado 
vivir ha supuesto un punto de inflexión sobre lo que 
realmente importa en nuestra Hermandad; saliendo 
reforzados como comunidad cristiana, unidos en torno 
a la fe en Cristo y volcados, hoy más que nunca, en la 
ayuda a nuestros mayores y al prójimo. 

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, su mensaje cristiano y la capacidad para 
adaptarse ante cualquier circunstancia.

Vida de
Hermandad
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tiendo ilusión y esperanza para el nuevo año que 
comenzaba para nuestros mayores. Acto que se ha 
convertido en una de las acciones más emotivas para 
nuestros residentes en las fechas navideñas.

Jueves, 9: varios miembros de nuestra Junta de 
Oficiales, asistieron a la cuarta sesión de las VII 
Jornadas de Formación de las Hermandades y 
Cofradías que organizaba el Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla.

Viernes, 10: Cabildo General extraordinario de 
elecciones del Grupo Joven celebrado en el Edificio 
Vera-Cruz.

Sábado, 11: jornada de Formación Cristiana dedicada 
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz.

Sábado, 18: celebración de la Santa Misa en la 
capilla de las Hermanas de la Cruz, Sevilla.

Miércoles, 22: nuestro Grupo Joven asiste a la Vigilia 
de Oración y posterior eucaristía organizada en la 
Parroquia de San José (San José de la Rinconada), con 
motivo de la visita de la Cruz de Lampedusa.

Viernes, 24: “Igualá” de las cuadrillas de nazarenos 
de paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de 
la Santísima Virgen de las Angustias, en el Edificio 
Vera-Cruz. 

Sábado, 25: jornada de Formación Cristiana dedicada 
a nuestros jóvenes y niños en el Edificio Vera-Cruz. Esa 
tarde, varios miembros de nuestra Junta de Oficiales 
asistieron a la jornada de formación en la liturgia que 
ofreció nuestro director espiritual en la parroquia 
durante la Santa Misa. Del mismo modo, esa tarde, 
varios miembros de Junta y nuestro Hermano Mayor 

acudieron a la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, 
sede de la Hermandad de Vera-Cruz (Sevilla) para 
participar en las Elecciones de la Confraternidad 
Nacional de HH. y CC. de Vera-Cruz; siendo elegido D. 
Gervasio Rodríguez.

FEBRERO

Jueves, 6: varios miembros de nuestra Junta de 
Oficiales, asistieron a la última sesión de las VII 
Jornadas de Formación de las Hermandades y 
Cofradías que organizaba el Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla.

Sábado, 8: jornada de Formación Cristiana dedicada 
a nuestros jóvenes y niños, desarrollada en el Edificio 
Vera-Cruz.

Domingo, 9: jornada de Formación dedicada a 
nuestros jóvenes monitores del Campamento 
Vera-Cruz, impartida por el Padre Miguel Canino, 
sacerdote Salesiano, Director del Centro de Estudios 
Catequéticos de los Salesianos de Andalucía. 
Besapiés de nuestro padre Jesús Nazareno, de La 
Algaba, para el que fueron solicitadas las credencias 
de nuestra Hermandad.

Martes, 11: excursión al centro histórico de Sevilla, 
en visita guiada y teatralizada titulada “La Sevilla 
de Magallanes”, de Vida de Mayores. Esa misma 
tarde, varios miembros de nuestra Junta de Oficiales, 
encabezados por el Hermano Mayor, acudieron a la 
Misa de clausura que ofició D. Marcelino Manzano, 
en la capilla de Santa María de Jesús, con motivo de la 
finalización de las VII Jornadas de Formación de las 
Hermandades y Cofradías que organizaba el Consejo 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Página anterior: 
visita de los 
Reyes Magos 
de la localidad 
a la Residencia 
Virgen de las 
Angustias y 
su Oratorio. 
Izquierda: 
nuestro Grupo 
Joven asiste a la 
Vigilia de Oración 
y posterior 
eucaristía 
organizada en 
la Parroquia 
de San José 
(San José de 
la Rinconada), 
con motivo de la 
visita de la Cruz 
de Lampedusa.
Derecha: 
celebración de 
la Santa Misa en 
la capilla de las 
Hermanas de la 
Cruz, Sevilla.
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Miércoles, 12: la página web Pasión en Sevilla publica 
el artículo llamado “«Pasión y Triunfo», una obra de 
teatro que vuelve siete años después a la Vera Cruz de 
Alcalá del Río”, escrito por el periodista Fran Vergara.

Viernes, 14 a domingo, 16: nuestro Hermano Mayor 
acude al Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en 
Salida” de Madrid junto con una representación de 
la Archidiócesis de Sevilla. Nuestro Hermano Mayor, 
como miembro del Consejo Pastoral participó en una 
ponencia el sábado, día 15. Dos miembros de nuestra 
junta de oficiales, asiste a la inauguración del nuevo 
Museo de Historia Local en la Casa de la Cultura 
de nuestra localidad, donde hay sendas imágenes de 
nuestros titulares.

Sábado, 15: Jura de cargos del Grupo Joven en el 
transcurso del primer día de Novena a María Santísima 
de las Angustias. Esa misma tarde se publicaba el 
Artículo “Pasión y Triunfo” en la Web del periódico 
digital El Correo de Andalucía. Este día, también 
comenzó la venta de entradas físicas en el Edilicio 
Vera-Cruz de dicho espectáculo. 

Domingo, 16 a viernes, 21: venta online de las 
entradas de la obra “Pasión y Triunfo”.

Sábado, 22: Jornada de Formación Cristiana 
dedicada a nuestros jóvenes y niños en el Edificio 
Vera-Cruz, finalizando delante del altar de Novena de 
nuestros Sagrados Titulares.

Miércoles, 26: nuestra Hermandad asiste corporati-
vamente representada a la Misa de Miércoles Ceniza 
de nuestra Parroquia.

MARZO

Domingo, 1: Presentación del Anuario y Cartel 
Anunciador del Jueves Santo 2020, con el acompa-
ñamiento musical de la Banda Municipal de la Puebla 
del Río.

Lunes, 2 a viernes, 13: solicitud online de papeletas 
de sitio. Esa misma tarde, emisión de la entrevista 
realizada sobre “Pasión y Triunfo” en el programa 
Cruz de Guía de la Cadena Ser.

Martes, 3: emisión de la entrevista sobre “Pasión y 
Triunfo” en el programa el Llamador de Canal Sur 
Radio.

Miércoles, 4: emisión de la entrevista realizada en 
Radio Sevilla sobre la obra “Pasión y Triunfo”. 

Miércoles, 6: Nuestra Hermandad asiste corporativa-
mente representada a la misa de Miércoles Ceniza de 
nuestra Parroquia. 

Jueves, 5 a domingo, 8: Representación Teatral de 
la Obra benéfica “Pasión y Triunfo” en el Edificio 
Vera-Cruz; realizándose seis funciones durante 
estos días. El día 5, se entrevistó en EsRadioSevilla a 
miembros de la comisión de “Pasión y Triunfo” sobre 
el estreno de la obra. El  día 6 se emitió en directo un 
reportaje sobre la representación, en el programa 
Andalucía Directo, de Canal Sur Televisión

Sábado, 7: Nuestra Hermandad asiste corporati-
vamente representada al Viacrucis parroquial del 
Santísimo Cristo del Buen Fin, leyendo una de 
las estaciones. El Cristo se encontraba un año más 
sobre el lecho del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 

Arriba: excursión 
de Vida de 

Mayores a la 
ruta “La Sevilla 

de Magallanes”.
Abajo: Misa de 
clausura de las 
VII Jornadas de 

Formación de las 
Hermandades 

y Cofradías, 
realizado por 

varios miembros 
de nuestra Junta 

de Oficiales.
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Esa misma mañana se presentó el cartel de Semana 
Santa de Alcalá del Río; asistiendo una represen-
tación de nuestra Junta de Oficiales y del Grupo Joven. 

Lunes, 9: publicación en el periódico online Correo 
de Andalucía de la crónica del periodista Antonio 
Puente titulada “Catarsis” sobre la obra “Pasión y 
Triunfo”.

Martes, 10: publicación en ABC de Sevilla de una 
crónica del periodista Paco Robles titulada “La 
pasión según Alcalá del Río” sobre la obra “Pasión 
y Triunfo”. Ese mismo día se publicó otra crónica 
por Diariodepasion.net. Nuestra Hermandad asistió 
como invitada a la Función Principal de Instituto de 
Vera-Cruz de Sevilla

Sábado, 14: Retiro Formativo de Cuaresma y VIII 
Homenaje a los Donantes de Órganos “Luz de Vida”, 
en el Edificio Vera-Cruz de la calle Real de Castilla; 
y suspendido a causa del Estado de Alarma y confi-
namiento domiciliario decretado por el Gobierno de 
España, ante la pandemia del COVID-19. Esa misma 
noche, en reunión mantenida por las Hermandades 
locales, Ntro. Párroco y el Sr. Alcalde de nuestra 
localidad; siguiendo las indicaciones de las autori-
dades sanitarias con motivo del COVID-19, se tomó 
la decisión de suspender todos los actos públicos 
de Cuaresma y procesiones de Semana Santa; 
emitiéndose un comunicado para su difusión pública.

Domingo, 15: se publica en la web de la Hermandad el 
Libro “Devocionario”, que recoge todas las oraciones 
de nuestra Hermandad, uniéndose al Anuario 2020 
que ya se encontraba disponible en la web desde 
su presentación el 1 de marzo. De este modo, los 

Hermanos contaban con todas las oraciones de los 
cultos de la Hermandad, para poder rezar en casa 
durante el confinamiento.

Lunes, 16 a sábado, 21: retirada de Papeletas de 
Sitio en la Casa Hermandad. Suspendido a causa de 
la pandemia del COVID-19.

Martes, 17: se inició en las redes sociales la empren-
dedora actividad #CuaresmaCrucera, dentro del 
programa #YoMeQuedoEnCasa consistente en  
actividades lúdicas pictóricas para los pequeños 
y Hermanos de mayor edad. Fue tal el éxito de esta 
actividad que nos fueron solicitados las plantillas de 
los dibujos por la residencia de mayores “La Merced”, 
de Montequinto.

Jueves, 19: se formaliza entre el Ayuntamiento, a 
través de su Delegación de Bienestar Social y en 
colaboración con su Delegación de Mayores, y la 
Diputación de Caridad de la Hermandad, un acuerdo 
por el que la Hermandad ponía a disposición de la 
ciudadanía un voluntariado de jóvenes de nuestra 

Presentación del 
Anuario y Cartel 
Anunciador del 
Jueves Santo 
2020, con el 
acompaña-
miento musical 
de la Banda 
Municipal de la 
Puebla del Río.

El 10 de 
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Hermandad 
asistió como 
invitada a la 
Función Principal 
de Instituto de 
Vera-Cruz de 
Sevilla.



VERA-CRUZ

48

Corporación para dar apoyo asistencial en el periodo 
de confinamiento, ayudar en tareas como la compra 
de alimentos o medicamentos farmacéuticos y la reali-
zación de recados a aquellas personas que no podían 
salir de sus casas; poniendo también a disposición de 
la ciudadanía un teléfono solidario con el que poder 
mitigar las horas de aislamiento de todo alcalareño 
que se sintiera solo durante el confinamiento.

Viernes, 20: se publicaron en las redes sociales 
oficiales diversos pasatiempos relacionados con 
la Hermandad con el fin de hacer más llevadera la 
Cuarentena a nuestros Hermanos. 

Sábado, 21: Cabildo General Ordinario de Hermanos, 
en la Real Ermita de San Gregorio de Osset. 
Suspendido a causa de la pandemia del COVID-19. 
Como alternativa, esa tarde se inauguró la videoteca 
de la Hermandad en la plataforma Youtube, con 
imágenes comprendidas entre 1971 y 2019 prove-
nientes del rico patrimonio gráfico de nuestro Archivo 
Histórico. Además, se puso en funcionamiento el 
proyecto Cuéntame “Servicio de acompañamiento 
telefónico a los Hermanos de más edad”.

Domingo, 22: XXV Certamen de Bandas Vera-Cruz. 
Suspendido a causa de la pandemia del COVID-19.

Jueves, 26: Se realiza la primera entrega en nuestra 
Residencia Virgen de las Angustias de un lote de 
mascarillas y batas de TNT (tejido no textil) verde; 
así como, mascarillas faciales con el escudo de la 
Hdad. y el lema “Con amor podemos lograrlo”. Todo 

este material fue donado y realizado por un grupo de 
Hermanos voluntarios. Además, la Residencia recibe, 
por parte de la Hermandad de Soledad de nuestro 
pueblo, un lote de mascarillas realizadas por volun-
tarios de dicha Hermandad. Por otro lado, se recibe 
material quirúrgico y desinfectante por parte del IES 
ILIPA MAGNA, diversas empresas locales y vecinos. 
Las intenciones de la Santa Misa de esa tarde en 
la Parroquia, fueron por la Residencia Virgen de las 
Angustias.

Viernes, 27: VII “Taller de palmas rizadas” realizado 
de forma telemática debido al Covid-19.

Sábado, 28: Jornada de Formación Cristiana 
dedicada a nuestros jóvenes y niños y a desarrollar 
en el Edificio Vera-Cruz. Suspendido a causa de la 
pandemia del COVID-19. 

Lunes, 31: se generó una nueva iniciativa, por el 
Grupo de Formación y Juventud, apoyados por el 
Grupo de Comunicación. Esta sería la publicación en 
las redes oficiales de la Hermandad de entrevistas 
realizadas a nuestros hermanos que trabajan en 
servicios esenciales durante este confinamiento 
por el Covid-19, bajo el nombre de “Entrevista a 
nuestros Héroes”. 

ABRIL 

Sábado, 4: Solemne Viacrucis de Traslado del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz a su paso proce-
sional. Suspendido a causa de la pandemia del 
COVID-19. Esa misma tarde, se haría entrega a la 
Residencia Virgen de las Angustias, de la donación 
de un televisor y un equipo de megafonía, con el que 
poder seguir las retransmisiones de la Hermandad y 
hacerles el confinamiento más ameno, a sus entra-
ñables habitantes. Además, este mismo día, se 
emitió por las redes oficiales de la Hermandad una 
carta de la Junta de Oficiales dirigida a los traba-
jadores, residentes y familiares de la Residencia 
Virgen de las Angustias como muestra de apoyo, 
reconocimiento y gratitud por su disposición, actitud 
y encomiable labor llevada a cabo en la Residencia, 
rogando para que Dios los colme a todos de fuerza, 
esperanza, salud y bendiciones. 

El 21 de marzo, 
se puso en 

funcionamiento 
el proyecto 

“Cuéntame“ 
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El solemne Viacrucis de traslado del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz a su paso procesional fue sustituido por un Viacrucis 
emitido en streaming por las redes sociales de la Hdad.

Domingo, 5: nuestra hermandad se unió, mediante 
nuestras redes sociales oficiales, a la Santa Misa de 
Domingo de Palmas de la Parroquia. Posteriormente, 
en torno a las 12:30 h, varios Hermanos salieron 
por todo el pueblo a sus balcones y azoteas con 
campanas improvisadas con lazos verdes, prego-
nando los clásicos vítores de la “Campanita” con sus 
vecinos. En otros puntos del pueblo se reprodujeron 
grabaciones de años anteriores, para que resonaran 
por las calles alcalareñas. A las 17:00 h. y 22:00 h 
se emitieron, en la cuenta oficial de la Hermandad 
en Youtube, dos sesiones de la obra teatral de la 
Hermandad “Pasión y Triunfo”

Lunes, 6: en el día en que una representación de 
nuestra Corporación debía realizar Estación de 
Penitencia a la S.I.M.P Catedral de Sevilla, con la 
Hermandad de la Vera-Cruz sevillana, nos unimos en 
oración a nuestros Hermanos sevillanos, encomen-
dándonos a Cristo y su Bendita Madre en la advocación 
de las Tristezas, compartiendo el enlace de la Santa 
Misa de Hermanos que retransmitían por su cuenta 
de Youtube.

Martes, 7: nuestra Hermandad se unió a través de 
una publicación en sus redes sociales, a la Asociación 
Parroquial del Buen Fin, en el día que debería de 
haberse producido su Estación de Penitencia, publi-
cando un enlace con la Santa Misa que la Asociación 
celebraría, en su lugar, en la Parroquia.

Miércoles, 8: nuestra Hermandad se unió con la publi-
cación en sus cuentas oficiales, a la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús, en el día que debería de haberse 
producido su Estación de Penitencia, publicando 
un enlace con la Santa Misa que la Hermandad 
celebraría ante sus Titulares en la Parroquia.

Jueves, 9: JUEVES SANTO. Emisión a las 12:00 h 
del Ángelus, Ejercicio de las Cinco Llagas y el rezo 
del Santo Rosario desde la Capilla de San Gregorio 
y del Reportaje “Es Jueves Santo en Alcalá del Río” 
desde las 17:00 h a las 2:00 h de la madrugada. A las 
19:00 h nos unimos a la Parroquia de Santa María de 
la Asunción, a través de su cuenta oficial en Facebook, 
en torno a la Misa In Coeli Domini; y a las 21:00 h, 
en la Hora Santa. Asimismo, esa misma tarde, se 
publicó en las redes oficiales de la Hermandad una 
oración desde el Oratorio de la Residencia Virgen 
de las Angustias. Igualmente, esa mañana, se publicó 
un artículo en Diario de Sevilla, firmado por Diego J. 
Geniz, con el título “Del paseo al Calvario”, donde se 
hablaba de las particularidades de nuestra Estación 
de Penitencia.

Viernes, 10: nuestra Hermandad se unió a los 
Santos Oficios, emitidos a través del Facebook de la 
parroquia, y a la Hermandad de Soledad que debería 
de haber realizado Estación de Penitencia esa tarde.

Sábado, 11: nuestra Hermandad se unió a la 
comunidad parroquial en la celebración de los Oficios 
de Pascua, emitidos a través del Facebook oficial de 
la Parroquia.

Domingo, 12: nuestra Hermandad se unió, con la 
publicación en sus cuentas oficiales, a la Hermandad 
de la Calle Real de Castilleja de la Cuesta, en el 
día que debería de haberse producido la salida de su 
titular, la Inmaculada Concepción Coronada.

Lunes, 13: se llevan a cabo en la Residencia Virgen de 
las Angustias, pruebas de diagnóstico de COVID-19 
a los residentes y trabajadores, dando felizmente 
resultado negativo.

Miércoles, 22: entrega a las Hijas de la Caridad de 
Sevilla de una donación «en nombre de la Virgen de 
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las Angustias» con motivo de su onomástica, consis-
tente en mascarillas sanitarias, alimentos y productos 
de limpieza.

Viernes, 24: se publica en la web “Pasión en Sevilla” 
de ABC un artículo redactado por Fran Vergara, 
haciéndose eco de la donación realizada por el Día 
de la Virgen y de todas las obras de caridad reali-
zadas por la Hermandad durante este tiempo de 
Pandemia y Estado de Alerta.

Lunes, 28: primera entrega a la Fundación Real Betis 
Balompié, realizada por parte de nuestra Hermandad, 
de batas y mascarillas verdes realizadas por más de 
cuarenta voluntarias cruceras.

MAYO

Martes, 5: segunda entrega a la Fundación Real 
Betis Balompié, realizada por parte de nuestra 
Hermandad, de batas y mascarillas verdes realizadas 
por más de cuarenta voluntarias cruceras.

Sábado, 9: emisión de los audiovisuales “Mayo 
para los Jóvenes” y “La Bajada” por nuestras redes 
sociales, en recuerdo de la Solemne Procesión de 
Bajada para el Quinario, que debería de haberse 
producido esa madrugada. Esa misma tarde, también 
se publicó el calendario “Semana de Misión” consis-
tente en hacer un ofrecimiento a la Stma. Virgen cada 
día desde La Bajada al Día de la Cruz. Ese mismo día, 
se publicó en el Correo de Andalucía, la noticia titulada 
“La Vera-Cruz de Alcalá del Río celebra sus cultos 
con la asistencia de fieles”, escrito por el alcalareño 
Francisco José Domínguez Bueno.

Lunes, 11: XXII Exaltación a la Santa Vera-Cruz, 
a cargo de nuestra Hermana Dña. Ana Mercedes 
Fernández Romero,en la Capilla de San Gregorio. Este 
acto, emitido a través de nuestras redes sociales, fue 
la perfecta preparación para el Solemne Quinario en 
Honor al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, con un 
profundo y emotivo mensaje de esperanza, enviado a 
todos los cruceros en ese momento donde tanto necesi-
tábamos aferrarnos a la Santa Vera-Cruz del Señor.

Martes, 12: presentación del proyecto “Vera-Cruz 
Solidaria”, consistente en cinco obras sociales que la 
Hermandad emprendería durante el Solemne Quinario 
al Cristo de la Vera-Cruz. La obra realizada el martes 
12 se titulaba “Vera-Cruz Ayuda”; consistente en el 
establecimiento de un fondo de ayudas de 10.000 € 
a alcalareños afectados por el COVID-19. Estos fondos 
provenían de la bolsa de caridad de la Hermandad, de la 
obra teatral “Pasión y Triunfo” y de la “Papeleta de sitio 
solidaria”, que tan generosamente habían aportado 
nuestros Hermanos durante la Cuaresma.

Miércoles, 13: publicación de la Acción Social “Vera-
Cruz Dona”, consistente en un llamamiento a la 
donación masiva de sangre en el Edificio Vera-Cruz, 
ante la necesidad de atender transfusiones en los 
hospitales, como consecuencia del COVID-19.

El 22 de abril, 
con motivo de 
la onomástica 
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Jueves, 14: publicación de la Acción Social “Vera-Cruz 
Entrega”, consistente en la donación al SAMU de 
1000 pantallas protectoras, 400 mascarillas y batas 
quirúrgicas, confeccionadas por las voluntarias de 
nuestra Hermandad.

Viernes, 15: publicación de la Acción Social “Vera-Cruz 
Auxilia”, consistente en una aportación económica de 
1.000 € a la Comunidad Salesiana para contribuir al 
mantenimiento del día a día de su casa de acogida y de 
los jóvenes allí residentes, debido a la reducción de sus 
ingresos como consecuencia del COVID-19.

Lunes, 18: emisión a través de nuestras redes sociales, 
del audiovisual “Romance de la Vera-Cruz” de D. 
Miguel G. Posadas, recitado por Hermanos de más de 
70 años, en recuerdo de la Procesión de Subida.

Martes, 19: nuestra Hermandad se unió a la recogida 
del Banco de Alimentos de Sevilla, esta vez a través 
de un supermercado solidario en la web, atendiendo a 
las normas de seguridad Anti-Covid.

Jueves, 21: publicación en Diario de Sevilla, El 
Palquillo, Artesacro y Gente de paz sendas noticias 
sobre las obras de caridad y cultos realizados con 
motivo del Solemne Quinario del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz.

Lunes, 25: se publicaron en La Vanguardia, 20 
minutos, SevillaSolidaria, SevillaBuenasNoticias 
y Europapress varios artículos sobre las obras de 
caridad y cultos realizados con motivo del Solemne 
Quinario del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Sábado, 30: intervención de nuestro Diputado de 
Caridad, Ignacio Velázquez, en una entrevista para el 
programa “Sevilla, pueblo a pueblo” de la emisora 
Cadena Ser sobre el proyecto “Vera-Cruz Ayuda”.

JUNIO

Jueves, 4: nuestro Hno. Mayor acudió a la Santa Misa 
Funeral por las víctimas del COVID-19 en la Catedral 
de Sevilla. Esa misma tarde, nuestra Junta de Oficiales 
y el Grupo Joven asistieron a la Santa Misa Funeral por 

las víctimas del COVID-19 en la Parroquia de Santa 
María de la Asunción de Alcalá del Río.

Viernes, 12: Triduo y Procesión Claustral con motivo 
del Corpus Christi en la Parroquia de Santa María de la 
Asunción. Nuestra Junta de Oficiales y el Grupo Joven 
acudieron oficialmente representados todos los días. 
Al finalizar la procesión, nuestra Junta de Oficiales y el 
Grupo Joven se fotografiaron en el altar mayor junto con 
el párroco D. Fernando Reyes Rico.

Martes,16: suspensión mediante comunicado del 
Campamento Vera-Cruz, debido al COVID-19. Esa 
misma tarde, nuestra Hermandad recibe una Medalla 
Conmemorativa del SAMU con motivo de la ayuda 
prestada por nuestra Hermandad con motivo del 
COVID-19

Viernes, 19: se practica una prueba de detección 
del virus COVID-19 en la Residencia Virgen de las 
Angustias, dando negativo todo el personal y los 
residentes.

Lunes, 29: se realiza una segunda entrega en 
nuestra Residencia Virgen de las Angustias de un 
lote de mascarillas y batas de TNT (tejido no textil) 
verde. Así como, mascarillas faciales con el escudo 
de la Hermandad. y el lema “Con amor podemos 
lograrlo”. Todo este material fue donado y realizado 
por un grupo de Hermanos voluntarios.

El 19 de junio, 
se realizaron en 
la Residencia 
Virgen de las 
Angustias, 
pruebas de 
diagnóstico 
de COVID-19 
a residentes y 
trabajadores, 
cuyo resultado 
fue negativo.
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JULIO

Jueves, 2: se abre el plazo de inscripción para el 
“Taller de reposteros” que la Hermandad promovió 
de cara a engalanar las casas para el L Aniversario de 
la Coronación.

Lunes, 6 a miércoles, 8: se realizó la inscripción a la 
Edición 2020 del Campamento Vera-Cruz (con motivo 
de su suspensión por el COVID-19), denominado CVC 
2.0. Además, también se llevó a cabo el tallaje y pago 
para la reserva de la camiseta solidaria del CVC 2020.

Domingo, 12: la Junta de Oficiales y el Grupo Joven 
asisten a la Santa Misa en Honor a nuestro Patrón 
San Gregorio en la capilla que lleva su nombre, como 
agradecimiento por haber protegido a Alcalá en los 
momentos más duros de la pandemia.

Domingo, 19: el Diputado Mayor de Gobierno y su 
adjunto asistieron a la Santa Misa y reposición 
al culto, tras la restauración de la imagen de la 
Virgen del Carmen de la Parroquia de Nueva Sevilla, 
invitados por nuestro Hno. el Pbro. D. Israel García.

Miércoles, 29: varios miembros de nuestro Grupo 
Joven y el Diputado de Formación y Juventud acompa-
ñaron a la Delegación de Pastoral Juvenil de Sevilla en 
la visita a San Luis de los Franceses.

AGOSTO

Miércoles, 5: comienza el primer turno del “Taller 
de reposteros pintados”, que se repartiría en 
grupos reducidos a lo largo de los meses siguientes.

Lunes, 3 a viernes, 21: XXXI Campamento 
Vera-Cruz (Campamento 2.0): el día 3 se procedió 
al izado de la bandera del campamento en el atrio 
del Edificio Vera-Cruz; presidiéndolo desde ese 
momento junto con la cruz del campamento. Del 
4 al 8 se celebró el primer turno online; del 9 al 
13, el segundo; y del 14 al 21, el Campaventura; 
finalizando con la bajada de bandera en el Edificio 
Vera-Cruz, el día 21.

Sábado, 29: montaje del altar de nuestro patrón 
y antiguo titular, San Gregorio de Osset, por la 
priostía de nuestra Hermandad. 

Domingo, 30: la Junta de Oficiales se une a la 
comunidad parroquial en la celebración de la misa 
de despedida de nuestro director espiritual, D. 
Fernando Reyes Rico; cuyo nuevo destino es la 
Parroquia de San Julián, de Sevilla.

Lunes, 31: Novena en Honor al Patrón de Alcalá del 
Río, San Gregorio de Osset. Nuestra Hermandad 
asistió, corporativamente representada.

SEPTIEMBRE

Martes, 1 a domingo, 6: Novena en Honor al 
Patrón de Alcalá del Río, San Gregorio de Osset. 
Nuestra Hermandad asistió, corporativamente 
representada, cada día.

Miércoles, 2: comienza el segundo turno del “Taller 
de reposteros pintados” para el L Aniversario de 
la Coronación; siendo grupos reducidos para poder 
controlar el aforo y asegurar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

Sábado, 5: comienza el tercer turno del “Taller de 
reposteros pintados” para el L Aniversario de la 
Coronación; siendo grupos reducidos para poder 
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controlar el aforo y asegurar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

Lunes, 7 a miércoles, 9: Suspensión de la Novena 
a San Gregorio y clausura de la Residencia debido 
al COVID-19.

Sábado, 12: tras la oportuna cuarentena de la 
Parroquia, se produce la toma de posesión del nuevo 
párroco D. José María Campos Peña a las 12:00 
horas. Asistieron solamente los representantes de 
los grupos parroquiales y de las autoridades civiles y 
Hermandades locales, incluida nuestra Corporación.

Lunes, 14: jura y entrega de Reglas a los Hermanos 
que han alcanzado la mayoría de edad, ante 
nuestros Sagrados Titulares, al finalizar la Solemne 
Misa en Honor a la Exaltación de la Santa Cruz, en 
la capilla de nuestra Hermandad.

Martes, 15: la Virgen de los Dolores Coronada, 
del Cerro del Águila, preside en su parroquia con 
el altar de Quinario de nuestra Hermandad, para 
conmemorar el LXXV Aniversario fundacional de su 
Corporación. Se felicitó a la Hermandad a través 
de nuestras redes sociales ese mismo día, festi-
vidad de los Dolores y Angustias de María.

Miércoles, 16: la Virgen de las Mercedes 
Coronada, de Santa Genoveva, preside el altar 
de Triduo en su honor, rematado por la corona 
pabellón propiedad de nuestra Hermandad, que 
había sido solicitada previamente para dicho culto. 
Se felicitó a la Hermandad, a través de nuestras 
redes sociales, el día 24 festividad de la Virgen de 
las Mercedes.

Viernes, 18: se llevó a cabo una Campaña de 
Donación de sangre en el Edificio Vera-Cruz. 
Campañas que se celebran de forma ininterrumpida 
en nuestra Hermandad desde 1977.

Domingo, 20: nuestro Hermano Mayor, junto a 
dos miembros de la junta de oficiales, acudió a 
la Solemne Función Principal de Instituto de la 
Hermandad del Cerro, celebrada por el Sr. Arzobispo 
de Sevilla, el Exmo. Sr D. Juan José Asenjo Pelegrina.

OCTUBRE

Sábado, 3: comienza el cuarto turno del “Taller de 
reposteros pintados” para el L Aniversario de la 
Coronación; siendo grupos reducidos para poder 
controlar el aforo y asegurar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

Miércoles, 7: comienza el quinto turno del “Taller 
de reposteros pintados” para el L Aniversario de 
la Coronación; siendo grupos reducidos para poder 
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controlar el aforo y asegurar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

Sábado, 10: Homenaje a nuestros Hermanos Mayores 
de 65 años en el altar mayor de la Real Ermita de San 
Gregorio de Osset.

Domingo, 11: Acto inaugural del L Aniversario de 
la Coronación en el Edificio Vera-Cruz. En el trans-
curso de este se presentaron los actos del primer 
trimestre, el logo del L Aniversario, obra de David 
Payán; la oración oficial del L Aniversario, a cargo de 
Kiko Durán, la web del aniversario y la credencial del 
Grupo Joven. El acto se realizó con acceso libre, respe-
tando en todo momento las restricciones y medidas de 
seguridad oportunas por el COVID-19.

Lunes, 12: se publica en las redes sociales el 
programa de actos del primer trimestre con motivo 
del L Aniversario de la Coronación. Ese mismo día 
se abrió la tienda online de artículos conmemora-
tivos de la efeméride. Estos artículos también podían 
comprarse en la tienda física de la Hermandad. 
Además, ese día apareció la noticia de la presentación 
del logo y el lema en ABC de Sevilla, Gente de paz, 
Cofradías de Andalucía y 21 noticias; entre otros.

Miércoles, 14: se publica en ABC de Sevilla la desig-
nación de David Hurtado como autor de la marcha 
conmemorativa del L Aniversario de la Coronación. 

Ese mismo día se publicaba en Pasión en Sevilla la 
noticia de la presentación del logo y el cartel.

Viernes, 16: se produce un brote de COVID-19 en la 
Residencia Virgen de las Angustias. Tras los resul-
tados de los análisis, resultaron positivos 8 residentes 
y 2 trabajadores, siendo todos asintomáticos o con 
síntomas leves.

Sábado, 17: comienza a publicarse en las redes 
oficiales de la Hermandad, cada sábado, una oración 
conmemorativa del L Aniversario, que se prolongaría 
hasta la Vigilia de la Inmaculada (7 de Diciembre).

Lunes, 19: en un segundo test a los residentes; en los 
resultados dan positivo 36 residentes y 7 trabajadores. 
Los síntomas presentados eran leves o inexistentes.

Miércoles, 21: tras las oportunas reuniones para 
valorar la situación en la Residencia Virgen de 
las Angustias; se decide, junto con la autoridad 
sanitaria de la Junta de Andalucía, medicalizarla. 
Dicha medicalización suponía que estaría permanen-
temente coordinada por un equipo médico del SAS, 
que visitaría diariamente a los mayores y seguiría su 
evolución; facilitando la coordinación con el hospital 
Virgen Macarena en caso de ser necesario. Desde la 
Residencia se mantuvo continuamente informados a 
los familiares sobre el estado de salud de los mayores, 
que permanecieron en todo momento en sus habita-
ciones.

Jueves, 22: fallece nuestro Hermano y Prioste, 
Francisco Cazorla García. La Junta de Oficiales de la 
Hermandad acuerda el uso de crespón en el estan-
darte, tal y como establecen nuestras Reglas.

Viernes, 23: la Junta de Oficiales, emite un 
comunicado oficial en las redes sociales de la 
Hermandad, decidiendo aplazar los actos conmemo-
rativos del L Aniversario, programados para el mes 
de octubre.

NOVIEMBRE

Lunes, 2: nuestra Hermandad asiste, corporativa-
mente representada, a la Santa Misa de Difuntos 
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oficiada por D. José María Campos Peña, en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción, de Alcalá 
del Río. Tras esta, se llevaría a cabo el Responso a 
los Hermanos que descansan en el columbario de 
la Hermandad. Este acto fue retransmitido por las 
cuentas oficiales de la Hermandad, para que pudiera 
ser seguido por todo aquel Hermano que lo deseara, 
ya que el interior del Edificio Vera-Cruz tenía aforo 
restringido, debido al COVID-19.

Lunes, 16: se desmedicaliza la Residencia Virgen 
de las Angustias, ante la recuperación de los 
residentes y el personal sanitario.

Martes, 17: la Hermandad pone a la venta en su 
tienda, pasteles de las Hermanas Dominicas del 
Convento de Santa María la Real (Bormujos), como 
ayuda a este convento.

Viernes, 20: las autoridades sanitarias declaran 
la Residencia Virgen de las Angustias libre de 
COVID-19. Nuestra Hermandad participa en la gran 
recogida navideña del Banco de Alimentos de 
Sevilla, desde ese mismo día hasta el domingo, 22.

Sábado, 21: se publica en las redes oficiales de 
la Hermandad, que este día debería de haberse 
producido la salida extraordinaria de nuestros 
Sagrados Titulares al Cementerio de Alcalá del Río 
y la Residencia Virgen de las Angustias, cancelada 
debido al COVID-19. Ese mismo día, se publicaron las 
palabras del Hermano Mayor del día 11 de octubre, 
en un montaje fotográfico de la Hermandad.

Domingo, 22: emisión del Audiovisual Formativo 
sobre la Realeza de María, en el marco de los Actos 
del L aniversario de la Coronación. El acto, fue 
emitido a las 20:30 h a través de nuestras plata-
formas digitales oficiales. La ponencia estuvo a cargo 
de nuestro Hermano Rvdo. Sr. D. Lorenzo Israel García 
Salgado, junto a D. Jesús Romanov López Alfonso, 
profesor e historiador medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográficas.

Lunes, 23: Se presenta públicamente, a través 
de nuestras redes sociales, la vanguardista obra 
pictórica de nuestro Hermano Manuel Ramón Pino 

Velázquez, que sirve de base para la composición 
que la Hermandad entrega a los invitados a los actos 
del L Aniversario de la Coronación.

Sábado, 28: nuestra Diputación de Formación 
y Juventud publica en las redes oficiales de la 
Hermandad un calendario de iniciativas para 
preparar nuestro espíritu de cara al tiempo de 
Adviento.

DICIEMBRE

Jueves, 3: inauguración del Belén Monumental en el 
Edificio Vera-Cruz.

Viernes, 4: visita a nuestro Belén Monumental por 
parte de la Corporación Municipal.

Domingo, 6: presentación en la Capilla de San 
Gregorio, del Cartel Conmemorativo del año del 
L Aniversario de la Coronación, proclamada 
Canónica, de María Santísima de las Angustias, 
obra de Jonnathan Sánchez Aguilera en la capilla de 
San Gregorio. El acto sería emitido en directo, a través 
de los medios oficiales de la Hermandad.

Lunes, 7: Vigilia de oración “El sí de María”,en 
la Capilla de San Gregorio. En horario de 10:00 a 
17:00 h. La vigilia, realizada en el marco de los actos 
conmemorativos del L Aniversario de la Coronación, 
finalizó con la Santa Misa del Triduo a la Inmaculada 
Concepción, en la Parroquia de Santa María de la 
Asunción. A las 21:00 h se emitió un video resumen 
de todas las sesiones, en las redes oficiales de la 
Hermandad, para que aquellos Hermanos que no 
hubiesen podido asistir, debido a las recomenda-
ciones sanitarias y restricciones de aforo por el 
COVID-19, pudieran participar de la vigilia. Esa misma 
mañana, saldría en Pasión en Sevilla, una crónica 
detallada de la presentación del cartel, obteniendo 
muy buenas críticas de la Sevilla cofrade.
 
Martes, 8: varios miembros de la Junta de Oficiales 
acuden a la Santa Misa, celebrada a las 10:00 h en 
la Capilla de San Gregorio, con motivo de la festividad 
de la Inmaculada.
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Domingo, 13: la web Pasión en Sevilla, así como 
en la versión en papel de ABC de Sevilla publican 
el artículo de opinión “Primer golpe. El sueño de 
Reverte”, escrito por Fran López de Paz 

Lunes, 14: entrega a Cáritas Parroquial de una 
donación de 100 litros aceite. Esa misma noche, se 
emitiría la entrevista realizada por Fran López de 

Paz al Hermano Mayor, durante la presentación del 
cartel, en “El Llamador”, de Canal Sur Radio.

Martes, 15: emisión de entrevista en el programa 
“Tradiciones Sevillanas” de Onda Capital, 95.1 FM, 
con motivo del L Aniversario y la presentación del 
cartel.

Lunes, 21: visita al Belén Monumental de nuestra 
Hermandad del colegio San Gregorio de Osset. 
Tras su visita se dirigieron a la Residencia Virgen 
de las Angustias, donde cantaron villancicos a los 
mayores

MIércoles, 23: varios miembros de la Junta de 
Oficiales se unen a la comunidad parroquial para 
participar en el reparto de la “Luz de Belén”, en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción.

Jueves, 24: nuestra Hermandad se une a la 
parroquia en la celebración a las 19:30 h de la Misa 
del Gallo.

Viernes, 25: nuestra Junta de Oficiales se une a la 
comunidad parroquial en la celebración de la Misa 
de Navidad.

Martes, 29: el Arzobispado de Sevilla, emite 
un comunicado suspendiendo las procesiones 
de Semana Santa de Sevilla y su provincia, a 
desarrollar en abril de 2021.

Jueves, 31: las campanas del Edificio Vera-Cruz y 
la plazoleta de San Gregorio repican a la hora de 
las tradicionales “Uvas”, celebrando la entrada al 
año 2021, año del L Aniversario de la Coronación.

De este modo, dejábamos atrás el insólito año 
2020, con la esperanza y la mirada puesta en la 
celebración del L Aniversario de la Coronación, 
proclamada Canónica, de María Santísima de las 
Angustias, el próximo mes de octubre (D.M).

El 27 de diciembre, tras la Santa Misa Dominical, nuestra 
Hermandad realizó un homenaje público a la Residencia 
Virgen de las Angustias y sus trabajadores por la labor 
desempeñada durante el covid-19.

El 22 de diciembre, se celebró, de forma privada, la Santa Misa 
en el oratorio de la Residencia.





VERA-CRUZ

58

ENERO

Iniciamos el ilusionante año de 2020 con la Santa 
Misa de Hermandad celebrada el jueves día 9. 
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.

El jueves 16, Rezo del Santo Rosario ante nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla de San Gregorio.

El jueves 23, Rezo del Santo Rosario ante nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla de San Gregorio.

El jueves 30, Rezo del Santo Rosario ante nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla de San Gregorio.

FEBRERO

El jueves día 6, se 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.

El sábado día 9 celebramos Santa Misa en la Capilla-
Oratorio de la Residencia Virgen de las Angustias.
El jueves 13, se rezó el Santo Rosario ante 
nuestros Sagrados Titulares en la Capilla de San 
Gregorio.

Tal como establecen nuestras Reglas, celebramos 
la Solemne Novena en Honor y Gloria de nuestra 
Amantísima Titular, María Santísima de las 
Angustias Coronada, como actos preparatorios de 
la Cuaresma. Este Culto Solemne tuvo lugar entre el 
sábado 15 de febrero y el domingo 23 de marzo en la 
Real Capilla de San Gregorio de Osset. Durante estos 
cultos preparatorios de la Cuaresma Crucera, ocupó 
la Sagrada Cátedra, nuestro director espiritual, D. 
Fernando Reyes Rico; presidiendo las dos últimas 
jornadas nuestro Hno. D. Israel García, párroco de la 
Iglesia de Nueva Sevilla. 

Tras la celebración del último día de Novena, se realizó 
el tradicional traslado de nuestros Amantísimos 
Titulares desde el Altar Mayor hasta la Capilla de 
Vera-Cruz; saliendo a la plazoleta de San Gregorio, 
donde recibieron los rayos de luz de una casi prima-
veral mañana, ante la presencia de todos los cruceros 
allí congregados.

“Oh Virgen de las Angustias, tú resplandeces siempre 
en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué 

tenemos necesidad y estamos seguros de que 
proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 

Siguiendo el mandato que nos dicta el Libro de Reglas, 
nuestro 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 par-
ticipar en aquellos que organiza nuestra Parroquia, en 
espíritu fraterno y comunitario.

Durante 2020, nuestra Corporación celebró todos los 
cultos que se relacionan a continuación.

Cultos 2020
Cristo de la Vera-Cruz, devoción entrañable 
de los cruceros: llenos de confianza en tu 
sacrosanto amor, venimos ante Ti y ante 
tu Bendita Madre, Nuestra Señora de las 
Angustias, e imploramos tu clemencia para 
que, benignamente, nos perdones todas 
nuestras faltas.
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pueda volver la alegría y la fiesta después de este 
momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 
cargado nuestros dolores para conducirnos, a través 

de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre 

de Dios. No desprecies nuestras súplicas que 
estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o 

Virgen gloriosa y bendita”

El 26 de febrero, como preparación de la Cuaresma, 
nos unimos a la comunidad parroquial de Alcalá del 
Río, en la celebración de la Sagrada Eucaristía del 
Miércoles de Ceniza; participando en el rito de la 
imposición de las cenizas.

El jueves 27, Rezo del Santo Rosario ante nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla de San Gregorio.

MARZO

El jueves día 5, se celebró la tradicional Misa de 
Hermandad ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Capilla de Vera-Cruz de la Ermita de San Gregorio de 
Osset.

Adentrados ya en Cuaresma, nuestra Hermandad 
tenía previsto realizar el ya tradicional retiro prepara-
torio, el sábado 14; durante la jornada estaba previsto 

que nos acompañara el Rvdo. Sr. D. Israel García; que 
sería el encargado de oficiar la Eucaristía. No obstante, 
el acto fue suspendido como medida de precaución y 
prevención ante la pandemia COVID-19.

Jueves, 12: Santa Misa de Acción de Gracias, en la 
Residencia Virgen de las Angustias, conmemorativa 
del V aniversario de la Inauguración y Bendición de 
su Capilla-Oratorio. El culto fue suspendido a causa 
de la pandemia del COVID-19. Rezo del Santo Rosario 
ante nuestros Sagrados Titulares en la Capilla de San 
Gregorio.

Jueves, 19: emisión del Santo Rosario desde la Capilla 
de San Gregorio, a través de las cuentas oficiales de 
la Hermandad.

Viernes, 20: comienzan a publicarse diariamente 
en las redes oficiales de la Hermandad oraciones y 
reflexiones de los Santos Evangelios para facilitar a 
los Hermanos material con el que poder mantener y 
desarrollar su espiritualidad.

Jueves, 26: emisión del Santo Rosario desde la Capilla 
de San Gregorio, a través de las cuentas oficiales de 
la Hermandad. 

ABRIL

Comenzó el mes de abril con la emisión del Santo 
Rosario ante nuestros Sagrados Titulares, del 
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jueves 2, desde la Capilla de San Gregorio, a través de 
las cuentas oficiales de la Hermandad.

El 4 de abril, Sábado de Pasión, debería de haberse 
realizado el Solemne Vía Crucis de traslado a su paso 
procesional del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. No 
obstante, debido al confinamiento generado del Estado 
de Alarma decretado por el Gobierno de España como 
medida de seguridad ante la pandemia de la COVID-19, 
los cruceros nos reunimos en familia, en torno a los 
dispositivos digitales de nuestros hogares, para ver 
la retransmisión del rezo del Vía Crucis, a través de 
nuestras redes sociales. El rezo del solemne Vía Crucis 
iba precedido por una introducción reflexiva sobre el 
piadoso acto realizado por nuestro Director Espiritual, 
D. Fernando Reyes Rico. A continuación, sonaban las 
piezas del Viacrucis dedicado al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz por nuestro Hermano Juan Manuel Velázquez 
Ruiz, que generosamente las hizo llegar a la Hermandad, 
tras solicitárselas el grupo de comunicación. Tras cada 
pieza se rezaban las estaciones del Viacrucis por 
nuestro Hermano, el Sacerdote Israel García Salgado. 
Finalizando este con una reflexión del mismo clérigo.

Este acto se convirtió en la antesala perfecta para 
abrir una Semana Mayor íntima y sentimental, ya que 
nuestros Hermanos pudieron vivir, desde el confina-
miento que vivíamos, momentos de especial recogi-
miento y oración, que definen el sentir de nuestra 
Hermandad. Así, 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 5 de abril, nuestra Hermandad 
se unió a la comunidad parroquial en la celebración de 
la Solemne Eucaristía, a las 11:30 horas, a través de la 
cuenta oficial de la parroquia, en Facebook.

Y tras un año de espera, llegó el ansiado día, Jueves 
Santo. En cumplimiento de la labor evangelizadora de 
nuestra Corporación, los Hermanos de esta Cofradía, 
siguiendo los pasos de quienes nos precedieron, 
celebramos con júbilo el Día del Amor Fraterno, 
pese a las dificultades por la COVID-19. Un 9 de abril 
que quedará en el recuerdo por su marcado carácter 

sentimental, privado, profundo, melancólico y de 
sentimientos a flor de piel. En definitiva, un día de 
recuerdos cruceros. La mañana comenzó con el tradi-
cional repique de campanas de las 9 de la mañana. 
Las retransmisiones del Jueves Santo comenzaron con 
la emisión a las 12:00 horas del Ángelus, Ejercicio de 
las Cinco Llagas y el rezo del Santo Rosario, desde la 
Capilla de San Gregorio, y del Reportaje “Es Jueves 
Santo en Alcalá del Río”, desde las 17:00 horas a las 
2:00 de la madrugada. A las 19:00 horas nos unimos 
a la Parroquia de Santa María de la Asunción, a través 
de su cuenta oficial en Facebook, entorno a la Misa In 
Coeli Domini y a las 21:00 horas en la hora Santa. Esa 
misma tarde, se emitió a través de las redes sociales 
una oración desde el oratorio de la Residencia Virgen 
de las Angustias.

Debido a la singular y excepcional situación que 
estábamos viviendo, nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares no presidieron sus pasos procesionales; 
no obstante, bajaron de su camarín para presidir 
desde un lugar más cercano las retransmisiones de 
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la Hermandad, invitando a la profundidad y la oración 
que estos momentos de confinamiento demandaban. El 
Stmo. Cristo portaba el velo y potencias de oro, símbolos 
inequívocos del Jueves Santo y grandes efemérides; 
mientras que la Stma. Virgen lucía la saya de Ojeda, la 
corona de oro y el manto verde con los bordados de la 
coronación. Así como, la primera Medalla de Oro de la 
Villa y crespón por los fallecidos a causa de la Covid-19. 
Cabe destacar que no faltaron a la cita las muestras de 
devoción en forma de ramos de flores que durante esta 
mañana y los días previos suelen convertir las delan-
teras de nuestros pasos en un auténtico vergel.

Durante la Semana de Pasión, nuestra Hermandad se 
unió a la comunidad parroquial en la celebración de 
la Santa Misa y de los Santos Oficios a través de su 
cuenta oficial en Facebook; celebración que finalizó con 
la Vigilia Pascual en la que celebramos la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Ya en Pascua de Resurrección, el jueves 16, se emitió en 
las redes oficiales de la Hermandad, a las 20:30 horas, 
la celebración del Santo Rosario y Misa de Hermandad 
del mes de abril, siendo oficiada por nuestro párroco D. 
Fernando Reyes Rico.

Llegado el miércoles 22, los Cruceros nos dispusimos 
a celebrar desde nuestras casas la Onomástica de 
nuestra Bendita Madre de las Angustias. Debido a 
las circunstancias que nos rodeaban, se celebró con la 
siguiente programación: a las 12:00 horas, se emitió 
el Rezo del Regina Coeli y del Santo Rosario, por el 
Grupo Joven de la Hermandad. A las 12:20 horas, se 
emitió el Audiovisual “La Letanía a María Santísima 
de las Angustias”, donde participan los niños de la 
Formación I. Finalmente, a las 21:00 horas se celebró la 
Santa Misa en Honor a la Virgen de las Angustias, en 
la Real Ermita de San Gregorio de Osset, retransmitida 
a través de las redes oficiales de la Hermandad.  

Durante todo el día se publicaron mensajes de amor 
en forma de oración dirigidos a la Santísima Virgen 
de las Angustias, dedicados por los siguientes sacer-
dotes: Rvdo. Padre Fernando Reyes Rico, Rvdo. 
Padre Francisco Aurioles, Rvdo. Padre Antonio 
Romero Padilla, Rvdo. Padre José Francisco García 
Gutiérrez, Rvdo. Padre Israel García Salgado, Rvdo. 

Padre Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, Rvdo. Padre 
Leonardo Sánchez Acevedo, Rvdo. Padre Ignacio Rey 
Molina, Rvdo. Padre Diego José Román Pérez, Rvdo. 
Padre Juan José Hernández Torres, Rvdo. Padre José 
Francisco Durán Falcón y Rvdo. Padre Miguel Ángel 
López Becerra.

Además, ese mismo día se hizo entrega a las Hijas de 
la Caridad de Sevilla de una donación, «en nombre de 
la Virgen» con motivo de su onomástica, consistente 
en mascarillas sanitarias, alimentos y productos de 
limpieza. Por otro lado, el coro presentó un audiovisual 
donde interpretaba la canción “Angustias”, para 
felicitar a la Stma. Virgen y a todas las que tienen la 
dicha de llevar su bendito nombre. La tradicional 
presentación de los niños a la Virgen y el Cristo no 
pudo celebrarse debido a la COVID-19, aplazándose su 
celebración hasta que las circunstancias sanitarias lo 
posibilite.

Finalmente, los días 23 y 30, se emitió por las redes 
sociales de la Hermandad el rezo del Santo Rosario, en 
la Capilla de nuestra Hermandad.

“Cristo de la Vera-Cruz, Redentor nuestro:
Nuestras súplicas se dirigen hoy hacia Ti, Padre, por 

aquellos que incansablemente vigilan nuestras calles, 
trasladan a los enfermos, abastecen los barrios más 
vulnerables de todo lo necesario para sobrevivir día 

tras día.

Para ellos no hay cuarentena, ni ratos con la familia, 
ni horas de descanso: continúan en su labor, más 

humanitaria que nunca, combatiendo con las armas 
de la cercanía, la disponibilidad y la acogida.

Dales tu fuerza, Cristo del alma, la que nosotros 
tenemos la dicha de sentir cuando nos dirigimos a ti 

en cada adversidad.

Dales tu protección y amparo, Cristo bendito, esa que 
Tú nos otorgas en los peores momentos de nuestras 

vidas.
Que no se sientan solos, pues solo Tu amor profundo 

les hará está MISIÓN más dulce y llevadera. Te lo 
pedimos por intercesión de Tu siempre querida Madre, 

María Santísima de las Angustias, Reina de las 
Misiones.”
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MAYO

Mayo es un mes con una intensa actividad cultual 
crucera; actividad que comenzó el día 7, con la emisión 
de la Santa Misa de Hermandad ante nuestros 
Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio, 
a través de nuestras cuentas oficiales.

Llegado el 9 de mayo, y debido al fin del confinamiento 
por el que nos habíamos visto obligados a perma-
necer en nuestros hogares a causa de la pandemia 
y la puesta en marcha por el gobierno estatal de la 
llamada “Desescalada”, nos dispusimos a celebrar 
nuestros cultos mayores, respetando las medidas 
sanitarias establecidas en protocolo; convirtiéndonos, 
de este modo, en los primeros en oficiar cultos que 
se celebraban en Sevilla y su provincia desde que 
comenzó el estado de alarma y el confinamiento; y por 
tanto, en modelo a seguir.

De este modo, en la madrugada del sábado 9 al 
domingo 10, como recuerdo de 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, conocida popularmente como 
“la bajada”, se iluminaron las casas cruceras y 
principales monumentos de Alcalá con velas verdes 
y blancas, y realizándose una oración por los vecinos 

de cada calle. A las 00:30 horas se emitió el extraor-
dinario documental “La Bajada” de nuestro Hermano 
Francisco José Buendía, con imágenes del Traslado 
de 2019, que nos transportó a esa onírica noche de 
mayo.

Los días del 12 al 16 se celebró de forma extraordi-
naria el Solemne Quinario en Honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, en el presbiterio de nuestra 
Sede Canónica, la Capilla de San Gregorio; ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco Durán 
Falcón, Delegado Diocesano de Juventud del 
Arzobispado de Sevilla. Durante los solemnes cultos, 
la asistencia de los hermanos se limitó a un 30% del 
aforo del templo manteniendo todas las recomenda-
ciones sanitarias indicadas por las autoridades civiles 
y eclesiásticas. 

Estos cultos finalizaron el domingo, día 17, Festividad 
de la Santa Cruz; teniendo lugar, como establecen 
nuestras Reglas, la Solemne Función Principal 
de Instituto; que fue oficiada por el Rvdo. Sr. D. 
Francisco Durán Falcón. A la finalización de la Función, 
celebramos, como culmen de estos cultos, el acto de 
Veneración al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y la 
Virgen de las Angustias, llamado “Puertas abiertas a 
la Fe”, acto pionero no solo en nuestro pueblo, sino 
que se convirtió en el primero celebrado en la provincia 
de Sevilla. Este piadoso acto finalizó en torno a la 
media noche, con una oración ante nuestros Sagrados 
Titulares y la oración de San Francisco de Asís.

Finalmente, como epílogo de los cultos mayores, en la 
madrugada del lunes 18 al martes 19, se emitió por 
nuestras redes sociales, a modo de recuerdo de la 
Solemne Procesión de Traslado de nuestros Sagrados 
Titulares a nuestra sede canónica, la Real Ermita de San 
Gregorio, el audiovisual “Romance de la Vera-Cruz”; 
recitando el Romance de Miguel García Posadas, 
obra poética que describe la solemne procesión de 
subida, por Hermanos de nuestra Hermandad.
El jueves 21, se retomó el rezo del Santo Rosario ante 
nuestros titulares, respetando las medidas sanitarias 
y de aforo oportunas, desde la Capilla de San Gregorio.

Finalmente, el 28 de mayo se celebró la Santa Misa de 
Primer Jueves en la capilla de San Gregorio de Osset, 

La pandemia 
que atravesamos 

nos obligó a 
celebrar los 

traslados de 
Bajada y Subida 

de forma 
simbólica. De 

este modo, 
las velas 

alumbraron 
calles y casas 

del pueblo, 
que unido a 

un audiovisual 
emitido online, 

nos hicieron 
soñar con esta 

onírica procesión 
de madrugada.

Página anterior: el Solemne Quinario se celebró en el Presbiterio de la Capilla 
de San Gregorio, debido a la imposibilidad de trasladar a nuestros titulares a la 

Parroquia, convirtiéndose en el modelo a seguir, pues fueron los primeros cultos 
celebrados tras el confinamiento y la llegada de la llamada “nueva normalidad”.
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El último día de 
Quinario, se dió 
la bendición al 
pueblo de Alcalá 
del Río, con el 
Santísimo en 
la puerta de 
la Capilla de 
San Gregorio, 
implorando 
por el fin de la 
Pandemia.

El Día de la 
Cruz, tras la 
Función Principal 
de Instituto se 
inició el acto 
de Veneración, 
que sustituiría 
al Solemene 
Besamanos 
instituido en 
1927. Este acto 
llamado “Puertas 
abiertas a la 
Fe”, se convirtió 
en la primera 
Veneración de 
la Provincia de 
Sevilla.
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oficiada por nuestro Hno. el Sacerdote D. Israel García. 
En la misma se siguieron todas las recomendaciones 
sanitarias dadas por el Gobierno.

“En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el 
camino para el cielo.

En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar da 
mucha paz, aunque haya guerra.

Todos los males destierra de este suelo y ella sola es 
el camino para el cielo.

Es una oliva preciosa la santa cruz, que con su aceite 
nos unta y nos da luz.

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo.
Que ella sola es el camino para el cielo.”

JUNIO - JULIO - AGOSTO

Comenzó el mes de junio el jueves 4, con el rezo del 
Santo Rosario ante nuestros Sagrados Titulares, en la 
Capilla de San Gregorio.

El 11 de junio, se celebró la Misa de Hermandad, 
oficiada por nuestro Hno. D. Israel García. En la misma 
se siguieron todas las recomendaciones sanitarias 
oportunas. La misa fue retrasmitida en directo a través 
de las redes oficiales de la Hermandad.

El domingo 14, se celebró el Triduo y Procesión Claustral 
con motivo del Corpus Christi en la parroquia de Santa 
María de la Asunción. Nuestra Junta de Oficiales y el 
Grupo Joven se unieron a la comunidad parroquial para 
participar en el triduo de preparación para el Corpus los 
días anteriores. Al finalizar la procesión, nuestra Junta 
de Oficiales y el Grupo Joven se fotografiaron en el altar 
mayor junto con el párroco Fernando Reyes Rico.

Los jueves 18 y 25, se rezó el Santo Rosario ante 
nuestros Sagrados Titulares, en la Capilla de San 
Gregorio, respetando las medidas sanitarias y de aforo 
oportunas.

Comenzó la época estival con la celebración, el jueves 
2 de julio, de la Santa Misa de Hermandad ante 
nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San 

Gregorio, siendo celebrada por nuestro Hno. D. Israel 
García y retransmitida por los canales oficiales de la 
Hermandad. 

El domingo 12, se celebró Santa Misa en Honor a 
nuestro Patrón San Gregorio, en la capilla que lleva 
su nombre, como agradecimiento por haber protegido 
a Alcalá en los momentos más duros de la pandemia. 
A la misma acudió una amplia representación de 
nuestra Junta de Oficiales y del Grupo Joven, estando 
nuestra capilla abierta y encendida durante la misa. A 
los pies de la Santísima Virgen se situó la reliquia de 
San Gregorio.

Los jueves 9, 16, 23 y 30, se rezó el Santo Rosario 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Capilla de San 
Gregorio, respetando las medidas sanitarias y de aforo 
oportunas.

Ya en el mes de agosto, el jueves día 6, se celebró 
la Santa Misa de Hermandad, dedicada al 
Campamento Vera-Cruz, en nuestra capilla de San 
Gregorio, oficiada por nuestro Hno. D. Israel García. 
En la cual se siguieron todas las recomendaciones 
sanitarias oportunas. La misa fue retrasmitida en 
directo por los canales oficiales de la Hermandad. Los 
jóvenes asistentes a la misa portaron la camiseta del 
CVC 2.0, presidiendo la misa la cruz del campamento.

Los jueves 13, 20 y 27 de agosto, se celebró Santo 
Rosario ante nuestros Sagrados Titulares, en la Capilla 
de San Gregorio, respetando todas las medidas de 
seguridad oportunas por la Covid-19.

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 todos los días, 
fue Predicada por el Párroco, D. Fernando Reyes Rico; 
debiendo tomar posesión de la parroquia el nuevo 
párroco, D. José María Campos Peña, el día 7. No 
obstante, esa mañana dio positivo en COVID-19 D. 
Fernando, por lo que tuvo que confinarse en su casa; 
cerrándose la parroquia para desinfectarla y guardar 
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la preceptiva cuarentena. De este modo, el resto de 
días de Novena y la Función Principal del día de San 
Gregorio (9 de septiembre) fueron canceladas.

Cabe reseñar que, a causa de la Covid-19, este año no 
se produjeron las tradicionales procesiones de bajada 
y subida de San Gregorio.

“Señor San Gregorio, Patrón y hermano nuestro, 
Faro, luz y guía de nuestro pueblo.

Haz que me sienta hermano de los que en mi 
corazón están lejos.

Que siempre encuentre consuelo; en tu protección, 
ejemplo.

Que en mi rostro resplandezca la sonrisa, en mis 
manos las buenas obras, en mi corazón el perdón y 
la paz en mis ojos; los de aquellos que, por ser mis 
hermanos e hijos de éste pueblo, tengo que amar.

Ruega por tu pueblo, ruega por los nuestros.
Amén. ”

El 3 de septiembre, no se celebró Santo Rosario ante 
nuestros Sagrados Titulares al coincidir con la Novena 
en Honor a San Gregorio.

Tras los cultos al Santo Patrono, a quien los cruceros le 
profesan una especial devoción, se iniciaba un nuevo 

curso cofrade tras la época estival; celebrándose el 
lunes 14 de septiembre, la Solemne Misa en honor 
a la Exaltación de la Santa Cruz, siendo la primera 
misa que dio en nuestra Hermandad nuestro párroco 
D. José María Campos Peña. Al finalizar la misa, se 
procedió a la jura y entrega de reglas de los Hermanos 
que han alcanzado la mayoría de edad. La misa fue 
retransmita por los canales oficiales de la Hermandad. 
Además, con motivo del reciente contagio de COVID-19 
que se había producido en la parroquia, se extremaron 
las precauciones respecto a las medidas de seguridad, 
limitándose el aforo en el interior de la capilla.

El 24 de septiembre, se celebró la Santa Misa de 
Hermandad en la Capilla de San Gregorio, oficiada por 
nuestro Párroco D. José María Campos Peña. En la cual 
se siguieron todas las recomendaciones sanitarias 
oportunas. La misa fue retrasmitida en directo por los 
canales oficiales de la Hermandad.

OCTUBRE

Unas semanas después, el jueves día 1, volvimos a 
celebrar Santa Misa de Hermandad ante nuestros 
Sagrados Titulares, en la Real Ermita de San Gregorio, 
siguiendo las medidas sanitarias oportunas con 
motivo de la COVID-19.

El jueves 8, a las 20:30 horas, se rezó el Santo Rosario 
en la Capilla de la Hermandad, siguiendo las medidas 
sanitarias oportunas con motivo de la Covid-19.

El sábado 10, celebramos la Solemne Misa 
Estacional, conmemorativa del XLIX Aniversario de 
la Coronación, proclamada 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 
D. Juan José Asenjo Peregrina, Arzobispo de Sevilla, 
y la celebración contó con la intervención de la Coral 
Polifónica de la Hermandad que actuó desde la calle, 
situada en la puerta ojival. Esa misma mañana se 
realizó el tradicional rezo del Ángelus a las 12:00 horas 
y a continuación el Homenaje y Entrega del Pergamino 
a los Hermanos mayores de 65 años. Todos los actos 

Un año más, 
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contaron con las medidas sanitarias oportunas, deter-
minadas por las autoridades civiles y eclesiásticas.

“Ave María, dulce Madre de la Eucaristía. Con 
angustia y mucho amor, nos has dado a tu Hijo 

mientras pendía de la Cruz.

Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a Ti para 
ser hijos dignos de este gran Amor y dolor.

Ayúdanos a ser humildes y sencillos, ayúdanos a 
amar a todos los que nos rodean, ayúdanos a vivir en 
la gracia estando siempre listos para recibir al Cristo 

en nuestro corazón.

Oh, Virgen de las Angustias, Madre de la Eucaristía, 
nosotros, por cuenta propia, no podremos 

comprender lo que está ocurriendo en el mundo, 
pero ayúdanos a ser pacientes y a no perder la Fe. 

Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que 
así podamos comprender; aunque sea por un solo 

instante, todo el infinito amor del Cristo, que se 
entrega a Sí mismo por nosotros.

Amén.”

Los jueves 15 y 29 de octubre, se rezó del Santo 
Rosario en la Capilla de San Gregorio, respetando las 
medidas de seguridad oportunas por la COVID-19.

NOVIEMBRE

En la Festividad de los Fieles Difuntos, sábado 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 acto fue retrans-
mitido por las cuentas oficiales de la Hermandad, para 
que pudiera ser seguido por todo aquel Hermano que 
lo deseara, ya que el interior del Edificio Vera-Cruz tenía 
aforo restringido debido a la COVID-19.
5 de noviembre: se celebra la Misa de Réquiem en 
memoria de nuestros Hermanos en la Capilla de San 
Gregorio. Esta misa fue la primera en celebrarse desde 

el altar mayor de San Gregorio debido a la COVID-19. 
Antes de la Santa Misa, retransmitida a través de los 
canales oficiales de la Hermandad, se expondría al 
Santísimo en el presbiterio.  Al finalizar, la misa, se 
realizó el Ejercicio Piadoso desde nuestra Capilla.

Los jueves 12, 19 y 26 de noviembre, se rezó del Santo 
Rosario en la Capilla de San Gregorio, respetando las 
medidas de seguridad oportunas por la COVID-19.

DICIEMBRE

El jueves, día 3, celebramos Santa Misa de Hermandad 
ante nuestros Sagrados Titulares, en la Real Ermita 
de San Gregorio, respetando las medidas sanitarias 
oportunas por la COVID-19.

Los jueves 10 y 17 de diciembre se rezó el Santo 
Rosario en la capilla de San Gregorio, respetando las 
medidas de seguridad oportunas por el COVID-19.

El martes 22, se volvió a celebrar la Santa Misa en 
el Oratorio de la Residencia de Mayores Virgen de 
las Angustias, por nuestro Director espiritual, D. José 
María Campos Peña. La intención de la misa fue por 
el alma de los residentes y los fallecidos durante la 
pandemia.

Con motivo de la Pandemia COVID-19 y por la 
seguridad de sus residentes, no se celebraron Misas 
en la Capilla de la Residencia Virgen de las Angustias 
hasta este día.

Además, durante el periodo de confinamiento 
comprendido entre el 13 de marzo y el 6 de mayo, se 
publicaron diariamente en nuestras redes oraciones, 
plegarias y rogativas por el fin de la pandemia, tituladas 
#Rezoenfamilia, unidas a la tradicional lectura del 
evangelio que diariamente se publica.

De este modo, concluía este aciago año 2020 
aferrados más que nunca a la Fe en Cristo y su 
Bendita Madre y llenos de un profundo sentimiento 
Cristiano y Crucero.
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Nuevos medios para 
nuevos tiempos

EL tiempo que vivimos de incertidumbre, en esta 
dura realidad que nos envuelve, nos han invitado 
a explorar nuevas formas de vivir la Vera-Cruz: 

esta vez, a través de la Comunicación. En toda esta 
situación protagonizada por el confinamiento domici-
liario y perimetral, que han impedido a nuestros 
Hermanos vivir la fe en su plenitud acudiendo a los 
cultos de forma natural, hemos creado un equipo 
de trabajo técnico (y artístico), que permitiera a 
todos los cruceros sentir de cerca la presencia de la 
Eucaristía y la bendición de nuestros Titulares. Como 
signo de esperanza, sin duda, hemos descubierto una 
nueva forma de evangelizar aparte de la presencia 
en las redes sociales oficiales, en la que seguimos 
empeñando todo nuestro tiempo y entusiasmo, inten-
tando siempre demostrar un carácter institucional 
y profesional: este hecho es palpable, puesto que 
contamos con el mayor número de seguidores de 
todas las cuentas de las cofradías alcalareñas (Twitter, 
Instagram y Facebook). 

Nuestra Junta de Gobierno, asumiendo las circuns-
tancias que nos ha tocado vivir, apostó por la inversión 
en aquellos equipos técnicos necesarios para realizar 
retransmisiones a la altura de lo que requiere nuestra 
cinco veces centenaria Hermandad, pero que, a la vez, 
fuera cercana y llenara el vacío de aquel crucero que 
por motivos de salud, confinamiento o imposibilidad 
temporal no pueda acudir al culto como deseara. 

Apoyados en el éxito de la pionera retransmisión 
en streaming a través de nuestras redes sociales 
del concierto de la Banda de Soria 9, en la Casa 

Hermandad, aquel mayo de 2017, una vez anunciado 
el Decreto de suspensión de la Semana Santa, 
decidimos que los Hermanos tendrían que llenar 
esa profunda tristeza. Se preparó una completa 
programación alrededor de nuestros cultos de regla y 
acorde a la celebración religiosa que vivimos, de suma 
importancia para los cristianos. Nuestra intención era 
ir más allá de la retransmisión de los Santos Rosarios 
y las Misas de Primer Jueves, por lo que preparamos 
un documental para el Vía-Crucis; emitimos durante el 
Domingo de Ramos el inédito audiovisual de Pasión 
y Triunfo… De este modo, con un preparado guion, 
llegamos al Jueves Santo. Quedará para la historia de 
nuestro pueblo y nuestra Hermandad, no solo por el 
seguimiento que tuvieron las emisiones en Youtube y 
los post de Instagram (que a través de los momentos 
más emblemáticos de nuestro día grande, recogía 
particularidades de nuestra Hermandad y el mensaje 
evangélico propio del Día del Amor Fraterno) sino por 
haber vivido desde la distancia de nuestros hogares 
un Jueves Santo en Alcalá del Río.

Equipo de Comunicación
Francisco José Buendía Hernández
Daniel Manuel Domínguez Ortega
Francisco Cruz Bernal
José Ignacio Zambrano Velázquez
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 De igual forma pretendimos con el Día de la Virgen: 
contamos con la participación de numerosos y 
queridos sacerdotes que felicitaban a nuestra Señora 
en su Onomástica; del Coro de la Hermandad y de los 
niños de nuestra formación, junto a nuestro Grupo 
Joven. Así en mayo todo el esfuerzo mereció la pena, 
porque los cruceros sentimos un poco de cerca lo 
que es para nosotros nuestros cultos mayores: el 
documental de la Bajada, el mensaje de nuestro 
Grupo Joven, la emisión de la Exaltación, el directo del 
Quinario, Función y Día de la Cruz, que culminó con 
el recitado del “Romance” de nuestros mayores.  Muy 
destacable la sucesión de vídeos sobre las sevillanas 
cruceras. Finalmente,  en todos los actos alrededor del 
50 Aniversario de la Coronación no hemos cejado en el 
empeño de perfeccionar las retransmisiones y seguir 
creando un contenido de comunicación coherente a lo 
que una efeméride de esta importancia requiere. 

En definitiva, hemos intentado con nuestro humilde 
trabajo y esfuerzo que todos los cruceros se sientan 
parte de nuestra Hermandad. Nosotros, como equipo 
de comunicación, nos sentimos muy agradecidos por 
la acogida de nuestras acciones y más que orgullosos 
de la disposición que siempre encontramos en 
nuestros Hermanos.

Le pedimos a nuestros Titulares que la normalidad y 
la salud llegue a nuestras vidas para que la retrans-
misión en directo de un culto solo sea un complemento; 
que aquel que se sienta desconsolado, encuentre 
esperanza cuando a través de la pantalla admire el 
rostro de la Virgen y el poder del Cristo; y por último, 
pedimos voluntad para seguir trabajando siempre al 
servicio de nuestra Hermandad y sus Hermanos. 

A lo largo de este Anuario se han plasmado varios 
códigos QR que vinculan con las principales emi-
siones realizadas por la Hermandad en su canal 
de YouTube. Basta con escanear con el teléfono 
móvil dicho código para enlazar con el vídeo en 
el canal de Youtube. A continuación ofrecemos 
algunas más:

Ha sido muy significativo el incremento del uso de los canales digitales de la Hermandad durante este 
año 2020 a partir del inicio de la pandemia. Destaca principalmente nuestro canal Youtube que ha 
registrado un total de 108.406 visualizaciones de los casi 200 vídeos emitidos en este período, con 
más de 13.000 horas de visualización, incrementándose en un 350% el número de suscriptores, que se 
situan ahora mismo en 808. 

Igualmente el resto de perfiles de redes sociales ha experimentado un crecimiento que continúa la 
tendencia de los últimos años, destacando un 12% de crecimiento nuestro perfil de Facebook que se 
sitúa en casi 3.000 seguidores.

Romance de la Vera-Cruz

Mayo para el joven crucero

Rezo del Regina Coeli, Santo Rosario 
y Letanías a María Santísima de las 

Angustias Coronada
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Con este profundísimo mensaje del Hijo de Dios, 
ya resucitado, dirigiéndose a los Apóstoles y con 
la mirada puesta en el pueblo, concluía Pasión 

y Triunfo, la obra escrita, dirigida e interpretada por 
Hermanos de la Vera-Cruz que nos ha colmado el 
espíritu de la Palabra de Dios, de fe y de esperanza; 
sin ser conscientes de que la íbamos a necesitar más 
que nunca.

En la noche previa al estreno de esta obra, nos 
encomendábamos al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 
por la mediación de María Santísima de las Angustias 
Coronada, «para transmitir la Palabra de Dios en esta 
auténtica catequesis, para volver a ser fiel reflejo de 
Hermanos comprometidos con la Iglesia y la sociedad, 
y para volver a emocionar a todos y cada uno de los 
espectadores que verían representada la Vida, Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo».

Esta nueva representación estaba programada en seis 
sesiones durante los días:

• Jueves 5 de marzo a las 21:30 horas.
• Viernes 6 de marzo a las 21:30 horas.
• Sábado 7 de marzo a las 17:00 y 21:30 horas.
• Domingo 8 de marzo a las 17:00 y 21:30 horas.

Las representaciones se desarrollaron en la 
Casa-Hermandad del Edificio Vera-Cruz, cuyo salón 
principal fue convertido en todo un teatro efímero 
con aforo de butacas, escenario y luces; la entrada al 
Edificio era una auténtica antesala ambientada en la 
época e inspirada en el milagro de las bodas de Caná. 
Multitud de cruceros intervinieron en este espectáculo 
que narra la vida de Nuestro Señor; no solo como 
actores, sino también como directores y guionistas; 
encargados de atrezo, iluminación, sonido, vestuario 
y maquillaje; colaborando también como acomo-
dadores, regidores, azafatos y todo lo que engloba 
una obra de tal magnitud y características. El guion 
se centra en la Pasión de Cristo desarrollada en 15 
escenas que comprenden desde el Bautismo de Jesús 
hasta su Resurrección. Además, todos los beneficios 
de este proyecto han sido destinados al Plan de 
Acción Social de la Hermandad, que posteriormente 
ha tomado forma en la Bolsa de Caridad para el 
proyecto “Vera-Cruz Ayuda”, que comentaremos a la 
conclusión de esta crónica. 

Sobrepasa el millar los espectadores que han sido 
partícipes de esta particular forma tan humilde 
y sincera de Evangelización creada por nuestros 
Hermanos; cruceros que han sido capaces de retomar 
el proyecto, con la misma ilusión del estreno, allá 
por 2006. En palabras de nuestro Hermano Mayor, 
dirigiéndose a los participantes, en los momentos 
previos a una de las funciones: «la Hermandad de la 

No temáis, 
porque yo estoy con vosotros 
todos los días, 
hasta el fin del mundo 
y de los tiempos.
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Vera-Cruz, con el faro puesto en la Palabra de Dios, 
sigue queriendo predicar para todo aquél que quiera 
escuchar». Además de esta evangelización, de esta 
catequesis real, el proyecto de Pasión y Triunfo es un 
signo de la vida de nuestra Hermandad. 

Reseñaba Antonio Puente Mayor en el Correo web: 
«el verdadero fuerte de Pasión y Triunfo es su compo-
nente humano. Y digo humano en la amplia extensión 
de la palabra. Porque, al margen de que la propuesta 
esté bien diseñada e interpretada, que la regiduría 
funcione como un reloj y el personal de sala sea más 
eficiente que el del Teatro Real, la atmósfera que rodea 
al conjunto es de una calidez suprema. Por tanto, más 
allá del componente espectacular —que merece la 
pena, y mucho—, la obra es la muestra inequívoca 
de que una Hermandad bien llevada es un auténtico 
tesoro dada la coyuntura actual. Eso, independiente-
mente del número de hermanos, del patrimonio que 
atesora y la devoción que provocan sus imágenes 
a cuantos se acercan a contemplarlas. Y es que la 
Hermandad de Vera-Cruz ha sabido levantar en dos 
meses lo que muchos no conseguirían en años: unir a 
mayores y jóvenes, hombres y mujeres, en un proyecto 
común e ilusionante que bien merece una crónica».

Durante meses se estuvo preparando la obra, desde 
que comenzara el grupo de guionistas a reunirse, en 
septiembre de 2019, hasta la conclusión de ensayos 
en el mes de marzo (más de dos meses de trabajo). 
Un esfuerzo que ha merecido la pena por haber 
cumplido las expectativas benéficas, por haber sido 
capaces de transmitir la Palabra de Dios y por hacer 
Hermandad de una forma tan viva. 
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Escribía el profesor Carlos López Bravo, titular de la 
Facultad de Derecho, de Sevilla, quien se encontraba 
entre los espectadores: «que la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y la Santísima Virgen 
de las Angustias Coronada sea una de las más impor-
tantes de la Archidiócesis, Sevilla Capital incluida, 
hacía presagiar la calidad del acto. Pero nunca 
imaginé que fuese tanta… Hermanos no profesio-
nales que se comportan en escena como verdaderos 
profesionales del teatro, magnífico atrezo, bellísima 
música y vestuario, sensibilidad y buen hacer en los 
textos que son verdaderas catequesis. Pero, sobre 
todo, la pasión que han puesto los Hermanos en esta 

representación. Muchas horas de esfuerzo y trabajo 
que fructifican en algo enorme. Un lujo y un orgullo 
para Alcalá y su Hermandad crucera. Sinceramente 
soñaría con verla en el mejor escenario de Sevilla». 
Sin duda es eso, un orgullo para los cruceros ver y 
participar en esta obra. El periodista Diego Jesús Geniz 
agradecía el trato recibido; recalcando esta parte: «el 
tesón, el celo, el esfuerzo y las horas de trabajo que 
ponen sus hermanos es algo innato de la antigua Ilipa. 
Enhorabuena por esta catequesis sobre las tablas».

Han pasado meses en un tiempo durísimo para la 
Humanidad y aún resuena en la memoria de los que 
hemos participado las dedicatorias y palabras de los 
directores y guionistas de la obra en los momentos 
previos a cada función; y sin duda, quedará en la 
retina de los espectadores el mensaje verdadero que 
han sido capaces de transmitir el fabuloso equipo 
de actores, sobre todo nuestro Hermano Antonio 
Chamorro Jiménez, quien encarnaba el papel de Jesús 
con una naturalidad, dulzura y convicción que convertía 
esta obra, más aún, si cabe, en toda una experiencia. 
Asimismo, es justo manifestar todo nuestro recono-
cimiento a los actores y para ello traemos de nuevo 
a estas líneas las palabras de Nuestro Hermano 
Mayor: «termina Pasión y Triunfo con una imagen que 
nunca olvidaré: la de los Apóstoles evocando con su 
compromiso con Jesús unión y fe. “Mirad cómo se 
quieren” pensaba. Exactamente igual pienso de mi 
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Hermandad y de nuestra fe cuando veo cómo hacemos 
las cosas en común, cómo la convivencia nos acerca 
cada vez más a conocer nuestro interior y damos 
lo mejor de nosotros mismos. Cómo disfrutamos 
queriéndonos, incluso a pesar de los tiempos que nos 
ha tocado vivir, donde el cariño quieren hacerlo sospe-
choso de interés o de hipocresía. Hermanos, estos 
días me he visto reflejado en los ojos de los Apóstoles, 
en la convicción de la Virgen María, o en la realidad de 
la Samaritana».
 
También mencionaba Antonio Puente Mayor en El 
Correo: «en cuanto a los actores propiamente dichos, 
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sería imposible explicar el nivel de implicación que 
estos demuestran. Baste citar la manera en que se 
desenvuelven en los momentos centrales, la emoción 
que fluye en cada mirada y cada gesto, o la disci-
plina con que pisan las tablas. Se notan las horas de 
ensayo, pero también el cariño con que se desem-
peñan. Aunque todos rayan a un gran nivel, es de 
justicia mencionar al conjunto de los apóstoles, cuyas 
edades se corresponden con las de los personajes; 
también a las Tres Marías, las hermanas de Lázaro, 
la Samaritana o Claudia Prócula, que parecen estar 
sacadas de un cuadro; y por supuesto a la Madre 

del Señor, una convincente María Luisa Domínguez, 
cuyo monólogo al pie de la cruz es tan hermoso como 
desgarrador. También cumplen con nota los miembros 
del Sanedrín y otros personajes clave como Juan el 
Bautista, Pilatos, Lázaro o el Escriba. Ninguno fuera de 
tono y perfectamente integrados en el conjunto. Pero 
por encima de todos sobresalen María Magdalena, una 
maravillosa Beatriz Domínguez Ortega, cuya mezcla de 
dolor y ternura representan el equilibrio perfecto; y por 
supuesto Jesús, al que Antonio Chamorro aporta un 
ramillete de registros difícil de igualar. Más allá de su 
poderosa mirada, su pulcrísima dicción y su dominio 
de los silencios, su encarnación del Señor logra algo 
al alcance de muy pocos: provocar la catarsis. Esto 
es, encogernos el corazón, remover nuestros sentidos 
y convencernos de que Dios se hizo carne para salvar 
al mundo. Lástima que esta representación de tanto 
calado y profundidad teológica se limite a media 
docena de funciones cada siete años —la anterior 
data de 2013—. Si estuviese en manos de un servidor, 
habría gira por Sevilla, provincia y más allá».
Mencionaba el 10 de marzo en el ABC de Sevilla el 
periodista Paco Robles: 

«“Que no esté solo, Juan, que no esté solo”  María se 
debate entre el terror y el espanto. Ha visto cómo el 
Hijo que le ardía en las entrañas de Belén ha pasado, 
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ensangrentado y roto, entre el público que asiste a la 
escena con el corazón encogido. En ese momento se 
derrumbó el espectador que asistía a la obra de teatro 
que ha montado la Hermandad de la Vera-Cruz de 
Alcalá del Río. Al escuchar ese endecasílabo perfecto 
en los labios de la Madre derrotada por la angustia 
todo estalló por dentro.

Veníamos del relato de la vida pública de Jesús, de la 
enternecedora visita de la Virgen casi niña a Isabel, 
del bautismo a manos de Juan, de la resurrección 
de Lázaro que nos dejó conmovidos en el recuerdo 
del poema de Cernuda. (…) Pero todo se derrumbó. 
Como el cuerpo del Nazareno cuando nos dejó literal-
mente manchados de sangre, cuando María se fue 
tras el Hijo con ese verso que jamás podrá mejorar 
poeta alguno nacido de mujer.  «Que no esté solo, 
Juan, que no esté solo» (…)  Lo importante está en el 
relato de la Pasión.  Y eso lo saben infinitamente mejor 
que nosotros, los cruceros de Alcalá del Río que han 
montado esta obra excepcional en la que participan 
trescientos hermanos y hermanas que son los actores, 
maquilladores, técnicos de sonido y de costura. Desde 
el equipo del guion al hombre que interpreta al Cristo 
y que al final siente cómo le afecta el personaje: al 
término de la obra se puso a llorar como un niño. (…) 
Remontar las aguas nos ha servido para llegar hasta 
el origen, hasta ese escalofrío que siempre provocan 
los evangelios cuando uno los lee para escuchar el 
verso más conmovedor de la historia. “Que no esté 
solo, Juan, que no esté solo”»

Quisiéramos manifestar nuestra gratitud al Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá del Río, a la Diputación 
de Sevilla, al Partido Socialista de Alcalá del Río, 
a Izquierda Unida - Adelante de Alcalá del Río, al 
Partido Popular de Alcalá del Río, a los empresarios y 
empresas que han participado, con especial mención 
a la Fundación Caja Rural  y a Ruiz Melgarejo, S.C.  
Agradecemos a Rocío Muñoz Linares su colaboración 
desinteresada con la antesala de la obra. También 
hay que destacar la contribución de los medios de 
comunicación que, con una gran profesionalidad, 
han difundido el carácter benéfico y humano de este 
proyecto. Por último, agradecer a todos los cruceros 
que, de una forma u otra, han hecho realidad este 
proyecto fascinante:
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Concluyó Pasión y Triunfo y todo resuena como un 
sueño. A las puertas del comienzo del Estado de 
Alarma en nuestro país y de todo el periodo de incerti-
dumbre que llegó vorazmente, pudimos vivir la Palabra 
del Señor en nuestros corazones, celebrando el acto 
más importante y trascendental que hemos vivido en 
el pasado 2020.

Sentíamos plenitud en el espíritu, amor en el corazón, 
fuerza para asimilar la crueldad del tiempo que venía y 
responsabilidad para convertirnos, siempre, en mensa-
jeros del Cristo. Pues, sin duda, es Su Providencia 
Divina, por la mediación de la Virgen de las Angustias, 
lo que permitió que esta obra fuese más que un simple 
espectáculo. Fue un signo vivo de Hermandad unida 
trabajando para los demás alrededor de la Cruz de 
Cristo. Nuestros Hermanos consiguieron llevar a cabo 
una obra de caridad de vital importancia en los peores 
momentos de la pandemia. De este modo, entre los 
proyectos del programa “Vera-Cruz Solidaria” lanzado 
por la Diputación de Caridad en los cultos del Quinario, 
se encontraba “Vera-Cruz Ayuda”: una partida 
económica de 10.000 euros destinada a los Hermanos 
y todos nuestros convecinos alcalareños que, como 
consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo 

y la crisis económica que conlleva, necesiten apoyo 
directo en cuestiones como el abono de facturas de 
luz y agua, subvenciones al pago de rentas, gastos de 
farmacia y otras necesidades básicas de las familias.  
Esta importante cuantía de la bolsa de caridad de la 
Hermandad llega gracias a “Pasión y Triunfo”, además 
de la “Papeleta de Sitio solidaria”, que tan genero-
samente han aportado nuestros Hermanos. Todo el 
esfuerzo de nuestros Hermanos se ha transformado 
en ayudas a los más necesitados, sufragando cada 
uno de los proyectos del programa anteriormente 
mencionado. Nos sentimos orgullosos de ello y damos 
Gracias a Dios por habernos regalado este privilegio 
en forma de esfuerzo convertido en Amor y Caridad. 

Yo soy la Resurrección 
y la Vida, 
el que cree en mí, 
aunque muera, vivirá. 
Y el que cree en mí… 
y está vivo,
no morirá jamás.
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Belén Monumental Vera-Cruz

La representación del nacimiento de Cristo en el 
tradicional “Portal de Belén” es una costumbre 
arraigada en la sociedad cristiana, con más de 

ocho siglos de antigüedad. Sus orígenes se remontan 
a la Nochebuena de 1223, cuando San Francisco 
de Asís representó la escena del nacimiento en un 
pesebre con un buey y una mula reales durante una 
misa nocturna en Greccio, Italia. Un siglo después, 
el montaje de belenes se consolidó en Italia y se fue 
extendiendo hacia el resto de Europa. Primero, como 
una tradición eclesiástica, después aristocrática y 
finalmente popular.

En 2013 un grupo de Hermanos denominado Grupo 
de Belenistas Cruceros, decidieron emprender la 
difícil tarea de realizar un Belén distinto a los que 
se ven en otros lugares. No obstante, la tradición de 
representar el Belén en nuestra Hermandad estaba 
más que asentada. Siendo aún recordados los belenes 
vivientes de los años 90, en el sótano de la Residencia 
Virgen de las Angustias o el Belén que anualmente se 
montaba en la Casa Hermandad. y la residencia, del 
que el Belén Monumental es digno heredero.

Así, cumpliendo con la cita por octavo año, el pasado 
3 de diciembre de 2020, tras la Santa Misa de 
Hermandad, oficiada por nuestro párroco y director 
espiritual, Rvdo. Sr. D. José María Campos Peña 
y nuestro Hermano, el Rvdo. Sr. D. Israel García 
Salgado, se procedió a la inauguración y bendición 
del Belén Monumental, con la aplicación de medidas 
sanitarias de aforo y distanciamiento.
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Debido a las limitaciones impuestas en prevención 
del COVID- 19, el acto se celebró de forma íntima; con 
nuestro párroco, que bendijo las más de 30 nuevas 
figuras que estrenaba en esta edición nuestro 
singular Nacimiento. En un breve y profundo mensaje 
a los Hermanos, aludió a la invocación del Papa 
Francisco: «Ven, Señor Jesús». De este modo, nuestro 
Hermano Manuel Mazuecos, director artístico y 
escultor de las más de 100 figuras que completan este 
Belén único, ofreció un discurso de bienvenida donde 
comentaba lo entrañable que resulta este proyecto, en 
tanto representa a Hermanos cruceros: «algunos ya no 
se encuentran entre nosotros». Finalmente, nuestro 
Hermano Mayor agradeció el trabajo del Grupo del 
Belenistas y del escultor.

Las principales características de nuestro “Belén 
Monumental”, son las de ser un belén cerrado por 
encontrarse dentro de un cerramiento y artístico por 
utilizar técnicas específicas y sofisticadas, propias 
del arte; intentando que el paisaje y el entorno sean lo 
más realista posible. El estilo local o regional emana 
por el uso de paisajes no bíblicos; introduciendo en 
el Belén los edificios más representativos de nuestra 
Hermandad, como son la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción, la fachada e interior de nuestra 
Casa Hermandad y la Real Capilla de San Gregorio. 
También, de una manera más sutil, un gran río, un 
trozo de muralla, casa de pescadores y un huerto 
que simboliza nuestras más profundas raíces. Las 
figuras del Belén son de estilo tradicional, reali-
zadas en barro cocido policromadas; con una parti-
cularidad, que lo diferencia de todos los demás, 
sus personajes están basados o inspirados en los 
propios Hermanos de la Vera-Cruz. 

Este año, nuestro Belén ha ofrecido varias novedades 
a los visitantes. De este modo, se han estrenado 
nuevos edificios como una réplica, de minucioso 
realismo, de la Capilla de la Hermandad; así como, 
el puente de la presa de Alcalá del Río, uniéndose 
a  otros ya existentes y tan representativos para 
nuestra Hermandad, como son la Parroquia de la 
Asunción, la fachada e interior de nuestra Casa 
Hermandad y la Real Capilla de San Gregorio. Además, 
con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
de la Coronación de la Virgen de las Angustias, 

Este singular 
Belén, diferente 

a los demás, 
recoge los 

edificios más 
representativos 

de nuestra 
Hermandad, 

como en este 
caso, la Capilla. 

Además, sus 
casi 100 

personajes están 
inspirados en los 
propios cruceros 

(a excepción 
de la Sagrada 

Familia), todas 
obras nuestro 

hermano Manuel 
Mazuecos.
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se engalanaron estos edificios tan emblemáticos 
con pendones y colgaduras verdes. Respecto a las 
figuras del Belén, este año se han introducido un total 
de treinta figuras nuevas; contando en la actualidad 
con casi 100 personajes, distribuidos en artísticas 
escenas costumbristas, entre las que destacamos 
por su belleza la anunciación, recreada en el interior de 
nuestra capilla y cuya imagen de la Virgen, se inspira 
en la Virgen de las Angustias; al igual que en la escena 
de la huida a Egipto; donde, de manera magistral, se 
recrea el segundo Dolor de la Virgen María, llegando a 
un desierto colmado de palmeras que abren paso a un 
impresionante templo egipcio. Es igualmente, digno 
de reseñar el ambiente que crea en las diferentes 
escenas la iluminación artística, minuciosamente 
estudiada y se sirve de la mejor tecnología.

De este modo, el Belén Monumental de la Vera-Cruz 
se ha convertido en una catequesis viva sobre el 
nacimiento del redentor, constituyendo el perfecto 
enclave para el encuentro familiar y crucero en estas 
entrañables fechas de gozo por el Nacimiento del 
Redentor.

Animamos a los Hermanos cruceros a participar en 
este gran proyecto; bien integrándose en el grupo 
de belenistas, aportando un donativo nominal que 
quedará registrado en las cuentas de la Hermandad 
y que será empleado para sufragar los importantes 
gastos que esto conlleva; o bien adquiriendo una 
de las figuras que aparecen en el Belén. Cualquiera 
de estas opciones es una manera de ayudar a 
la Hermandad a continuar con este ilusionante 
proyecto, que pretende seguir ampliando con el 
tiempo el Belén Monumental de Vera-Cruz.

En este año 
2020 nos 
ha permitido 
retomar el 
espíritu de 
esperanza y 
fraternidad, 
pues se ha 
convertido en el 
mayor encuentro 
familiar de esta 
entrañable fecha 
para todos los 
alcalareños 
cristianos.



VERA-CRUZ

84

Restauraciones, estrenos 
y donaciones

Tul de seda para el ajuar de Santa María Magdalena  
donado por Angustias Abril Velázquez, en memoria 
de Juan Manuel Velázquez Ortiz. 

Confección del Medio Punto en terciopelo verde 
para el altar de cultos de la Solemne Novena, 
realizado en el taller de costura de la Hermandad.

Nuevas Fundas de terciopelo verde para  las 
banquetas de los acólitos, destinadas a su uso 
en los cultos. 

Conjunto de: Pendientes de oro y agua marina, 
Pendientes corales y oro, Pendientes “cubanas” 
de oro, Anillo lanzadera de oro y Broche de 
oro con forma de lazada, donado al ajuar de la 
Santísima Virgen de la Angustias por una Hermana 
de la Vera-Cruz.

Restauración y plateado de antiguo incensario 
decimonónico 

 

Antiguo encaje de Bruselas, punto de aguja, de 
excelente ejecución y exquisito diseño donado 
por nuestro Hermano, el Sacerdote D. Israel García 
Salgado. Presenta fina cenefa exterior en ondas y 
tramos lazados a base de hojas y flores alternas, 
guirnaldas con línea zigzag y doble cordón que 
se une a la siguiente blonda con medallón oval 
circundado, cuyo remate inferior es con blonda 
trifolia. El dibujo del segundo nivel ofrece diseño 
en guirnalda a base de roleos, motivos vegetales 
y pistilos; siendo el del tercer nivel el más profuso 
por sus buqués florales secuenciados sobre doble 
línea de cordón y lazada en los extremos. La malla 
del tul presenta un fondo con plumeti. Con motivo 
del L Aniversario de la Coronación de María Stma. 
De las Angustias.

Antiguo pañuelo con diseño de líneas en zigzag 
a base de hilos de oro y plata, rematado con 
antiguo galón de oro y blonda dorada, para el 
ajuar de la Stma. Virgen de las Angustias.

Cíngulo de corbata y lazada realizado con antiguos 
tejidos del siglo XIX (fina gasa y moiré) de 
color beige, con bordados en hilo de plata, 
hojilla, lentejuelas y galón de fleco metálico. 
Composición a base de diseños florales y estrella. 
Ejecutado y donado por nuestro Hermano Manuel 
Padilla, para el ajuar de María Stma. de las 
Angustias, con motivo de su onomástica.

Antigua cómoda para la Casa Hermandad de la 
Plazoleta de San Gregorio.

Cajonera de madera para la sala de reuniones del 
Archivo de la Hermandad.

Paño de damasco rojo de 1926 con galón dorado 
y fleco de canutillo de oro entrefino para portar 
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la Sagrada Reliquia de San Francisco de Asís. 
Donado por la familia Cruz Bernal.

Antiguo prendedor “Estrella de Avignon” con turma-
linas verdes, donado por un devoto de la Santísima 
Virgen.

Limpieza restauración y remate con fleco de 
canutillo de oro del antiguo Velo Procesional del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz con motivo de su 
Solemne Quinario.

Restauración y plateado de varas de Hermano y 
sustitución del antiguo escudo por el actual. 
Orfebrería Villareal.

Digitalización en alta resolución del llamado “fondo 
antiguo” del archivo de nuestra Hermandad.

Antiguo Traje decimonónico de tul, bordado en 
hojilla y encaje de concha de oro para el Santo 
Niño de Dios “Manolito”.

Traje de Tul bordado con motivos florales, hilos 
dorados, lentejuelas y canutillo sobre túnica 
blanca tejida a mano en lino de urdimbre, con 
encajes antiguos de valencciennes y lazo. 
Realizado por nuestro Hermano Manuel Padilla 
para el Santo Niño de Dios “Manolito”.

Antiguo Rosario decimonónico de filigrana 
cordobesa de plata de ley del que penden 
cinco medallas de plata de diferentes tamaños, 
donado para el ajuar de la Stma. Virgen por Ntro. 
Hno. Francisco Cruz Bernal con motivo del XLIX 
Aniversario de su Coronación.

Broche con forma de lazada de filigrana de plata 
sobredorada del siglo XIX, donada por un devoto 
de la Virgen de las Angustias, con motivo del XLIX 
Aniversario de su Coronación.

Cíngulo realizado en seda rosa crepe con 
bordados en hilo de plata, incrustaciones de 
cristal, galones bordados en plata y seda. 
Rematado con flecos de nácar. Realizado y 
donado por nuestro Hermano Manuel Padilla 

para el ajuar de Nuestra Señora, con motivo 
de la celebración del XLIX Aniversario de su 
Coronación-

Enriquecimiento del Repostero de la espadaña de la 
Capilla de San Gregorio. Realizado por el Taller de 
Reposteros del L Aniversario.

Antigua bambula de lamé argento para el ajuar de 
María Santísima de las Angustias, estrenado para 
el rostrillo y pecherín de nuestra Bendita Madre 
en la Solemne Misa del XLIX Aniversario de su 
Coronación. Donado por un devoto de Nuestra 
Señora.

Broche prendedor con forma de lazada de oro de 
nuestra Hermana Anita Ojeda Bernal, (q.e.p.d.), 
donado al ajuar de la Santísima Virgen de las 
Angustias, en su memoria, por sus hijos Alejo y 
Ana María.
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Puesta en valor de los Exvotos de la Hdad. y repro-
ducción de los milagros de nuestros Sagrados 
Titulares y San Benito. Donación del Archivo de la 
Hermandad.

Arreglos de la rampa de acceso al sótano del Edificio 
Vera-Cruz y Residencia Virgen de las Angustias, 
adecentamiento de su interior.

Labores de mantenimiento de las Casas de Hermadad 
de la Plaza de San Gregorio

Antiguo conjunto de sábanas de hilo natural y encaje 
de bolillos para elaboración de ajuar litúrgico 
donado por nuestra Hermana Carmen Ojeda 
Velázquez.

Antiguo pañuelo de encaje de Bruselas para el ajuar 
de la Santísima Virgen, estrenado con motivo de 
la celebración de la Festividad de su Inmaculada 
Concepción. Donado por un devoto de Nuestra 
Señora.

Custodia de plata sobredorada del Siglo XVIII, con 
viril argénteo en forma de sol. Donado Por un 
grupo de Hermanos, con motivo del L aniversario 
de la coronación de la Virgen de las Angustias.

Rosario de filigrana de plata (S. XIX) con cuentas 
de cristal verde manzana, para el ajuar de María 
Santísima de las Angustias estrenado con ocasión 
de la Vigilia de la Inmaculada y con motivo del L 
Aniversario de su Coronación.

Nuevos personajes de Hermanos como figuras del 
Belén Monumental de la Hermandad, donadas 
por: María Luz Moreno Alfaro, María Soledad 
Díaz Hurtado, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, 
Encarnación Rendón Martín, Concepción Ortega 
Bernal, Miguel Chamorro Velázquez (en memoria), 
Miguel Chamorro Zambrano, Manuel Chamorro 
Zambrano, José Antonio Arteaga Ruiz, Ana Angustias 
Sánchez Velázquez, María José Fernández Sánchez, 
Ana María López Romero, Manuel Gallardo Rendón 
(en memoria), Carmen Concepción Velázquez 
García, Felicidad Angustias Majúa Velázquez, 
Trinidad Majúa Velázquez, Carmen Concepción 
Majua Velázquez, María Angustias Fernández 
Domínguez, Manuel Fernández Domínguez, 
Manuela Lianes Martín, José Olmedo Rendón, 
Miguel Ángel del Valle Borrego, Mauricio Moreno 
Alfaro, Josefa Villalba Cárdena, María José Florido 
Fernández, Manuel Jiménez Asencio (en memoria), 
Luis Martínez Fernández y Antonio Manuel Lozano 
Benítez.

Enriquecimiento con nuevos elementos paisajísticos 
y urbanos locales de nuestro pueblo en el trazado 
del Belén. Realizados por nuestro Hermano Manuel 
Mazuecos.

FE DE ERRATAS: En este artículo aparecido en el Anuario de 
2020, se nombraba erróneamente al donante de la Túnica 
de terciopelo verde oliva, debiendo aparecer “donado por un 
grupo de Hermanas de la Vera-Cruz”.
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L Aniversario de la Coronación, 
proclamada Canónica, de 
María Santísima de las Angustias

EN un elegante y particular altar en la Ermita de 
San Gregorio se disponían nuestros titulares 
para la celebración de esta efeméride. El 

Santísimo Cristo, Sol de los alcalareños, elevado bajo 
un resplandor de orfebrería dorado sobre terciopelo 
grana. Siempre a sus pies, Su Madre, María Santísima 
vestía saya y manto de tisú blanco con la corona de oro 
que donaran hace cuarenta y nueve años, nuestros 
recordados Hermanos, D. José Parrado y Edelmira 
García.
 
A las 11:40 horas tuvo lugar el rezo del Santo Rosario, 
concluyendo a las 12:00 horas con el Rezo del Ángelus; 
de nuevo, volvimos a escuchar el repicar de campanas 

acompañadas por el sonido de cohetes, tan especiales 
para los cruceros. Desde el anterior año 2019, en el 
mes de octubre, no sonaban, puesto que durante los 
cultos de mayo nuestra Hermandad se unió en respeto 
al luto oficial de nuestra Comunidad por las víctimas 
de la pandemia. A la conclusión del rezo se llevó a 
cabo el homenaje a nuestros Hermanos al cumplir 
65 años, respetando las medidas de seguridad.

Nuestro Párroco y Director Espiritual, D. José María 
Campos Peña ofició este acto, dedicando unas 
preciosas palabras a los homenajeados durante la 
Homilía. 

A las 20:00 horas, se ofició Santa Misa Estacional 
de Acción de Gracias por el XLIX Aniversario de la 
Coronación, tal y como establecen nuestras Reglas, 
oficiada por Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo 
Pelegrina Arzobispo de Sevilla. 

De nuevo nuestro Hermano Mayor dedicó un mensaje 
a los Hermanos, comentando cómo el camino 
evangélico y misionero hacia los necesitados se 
abrió con la Coronación de 1971, la cual marcó un 
antes y un después en la vida cofrade alcalareña, 
aún perdura y es lo que nos hace seguir siendo 
firmes en la fe. Al concluir sus palabras ofreció un 
presente recordatorio al Arzobispo.

De conformidad con la REGLA 72 de nuestra Hermandad, el día diez de octubre, damos gracias a Dios 
conmemorando el Aniversario de la Solemne Coronación de María Santísima de las Angustias acontecida 
el diez de octubre del año 1971, proclamada como Coronación Canónica mediante Decreto del Excmo. y 
Rvdmo. Arzobispo de Sevilla de fecha veintinueve de abril de 1996. Por este motivo celebramos solemne 
Eucaristía ante nuestras Sagradas Imágenes.

Así, el pasado sábado 10 de octubre nuestra Hermandad celebró el XLIX Aniversario de la Coronación, 
proclamada Canónica, de María Santísima de las Angustias.
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Como consecuencia de la situación extraordinaria de 
vigencia de la pandemia, de las instrucciones de los 
organismos oficiales y las instrucciones concretas 
del Arzobispado, seguimos en todo momento la 
normativa pertinente de seguridad, distancia, aforo 
y salubridad. Tanto la Santa Misa como el homenaje 
a nuestros hermanos de 65 años se retransmitió en 
directo; de hecho, ofrecimos la oportunidad de seguir 
la Eucaristía desde la Plaza de San Gregorio a través 
de una pantalla en un aforo acotado.

Acompañaron al Arzobispo, nuestro párroco, Rvdo. 
Sr. D. José María Campos Peña y nuestro hermano, 
Rvdo. Sr. D. Israel García Salgado. Y de nuevo volvimos 
a escuchar al Coro de la Hermandad en su plenitud, 
habilitándose un espacio en el exterior de la Ermita de 
San Gregorio, concretamente el tramo colindante de la 
calle Coronel García-Baquero.

Es entonces que da comienzo el año de celebración 
de las bodas de oro de la Coronación de Nuestra 
Madre Bendita de las Angustias, para mayor Gloria 
de Dios y de la Santísima Virgen.

Llevamos trabajando muchos meses en la puesta 
en marcha de la programación de actos y Cultos 
para dicha Efeméride, además del Plan de Acción 
Social. Tal y como informábamos en la carta dirigida 
a los hermanos, nuestra previsión como Junta de 
Oficiales es poder celebrar un Cabildo de Hermanos 
para informar detalladamente sobre el mencionado 
Plan, los proyectos de futuro planteados y los Cultos 
extraordinarios tramitados ante el Arzobispado 
previstos del 9 al 16 de octubre de 2021. De esta 
forma, siempre que las circunstancias sanitarias lo 
permitan, adelantamos el desarrollo de estos Cultos:

• Sábado, 9 de octubre. Solemne Traslado a 
la Iglesia Parroquial de nuestros Amantísimos 
Titulares.

• Domingo, 10 de octubre. De conformidad con la 
Regla 72 de esta Hermandad, celebraremos la 
Santa Misa Estacional de Acción de Gracias por 
el L Aniversario.

• Lunes, 11 de octubre. Pregón extraordinario.
• Martes, 12 de octubre. Besamanos y Besapiés 

a nuestros Amantísimos Titulares.

• Del miércoles, 13 al viernes, 15 de octubre. 
Solemne Triduo de Acción de Gracias.

• Sábado, 16 de octubre. Procesión Triunfal de 
regreso a la Ermita de San Gregorio. 

De igual forma, nos hubiera gustado informar sobre 
la autorización de la procesión de nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares al Cementerio de Alcalá del Río, 
prevista para el 21 de noviembre del pasado 2020, que 
previsiblemente habrá que aplazar hasta nueva fecha.

ACTO INAUGURAL

El domingo 11 de octubre de 2020, a las 12:45 horas 
en el Edificio Vera-Cruz, tuvo lugar el acto inaugural 
del Aniversario. Intervino nuestro Hermano Mayor 
comunicando a los hermanos el propósito de Fe de 
esta efeméride: 

«Como dice el Decreto, con aquella solemne 
Coronación de 1971 se quiso dignificar y reconocer 
públicamente por la Diócesis de Sevilla la acendrada y 
filial devoción de los fieles de Alcalá del Río a la Madre 
de Dios. (…) El 50 Aniversario es acordarnos de lo 
que hemos recibido… como un proyecto de fe que 
comenzó en 1971 y nunca acaba. (…) Se me viene a la 
memoria no lo que hemos conseguido sino lo que nos 
queda por hacer, siempre con una seña de identidad: 
las promesas que hoy hacemos a los demás, las 
cumplimos en el mañana». 

Se dio a conocer el calendario de los Actos y Cultos 
de los tres primeros meses del año de celebración, 
algunos de los cuales han cambiado en espacio 
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temporal por la crisis sanitaria que nos rodea; otros 
han sido aplazados hasta una mejoría total de la 
situación, como la tercera Salida Extraordinaria 
concedida por el Arzobispado a nuestra Hermandad, 
que comentábamos anteriormente, en visita al 
Cementerio Municipal. 

Todas las acciones que hemos programado están 
divididas en actos y Cultos. Llevamos trabajando 
muchos meses en la puesta en marcha, además del 
Plan de Acción Social, de toda una programación para 
dicha Efeméride. 

ACTOS Y CULTOS PROGRAMADOS Y CELEBRADOS 
EN EL PRIMER TRISMESTRE

Otro tipo de iniciativas han sido adelantadas a los 
hermanos, tanto en la pasada edición del Anuario 
como en nuestras redes sociales y continúan su 
proceso, como por ejemplo:

• El Proyecto Audiovisual para el 50 Aniversario 
con METROSONETO PRODUCCIONES, bajo la 
tutela del escritor y periodista Paco Robles, al 
cual se ha incorporado a la dirección, el presti-
gioso profesor D. Manuel Jesús Roldán.

• El taller de pendones, con seis turnos progra-
mados de agosto a noviembre en nuestra Casa 
Hermandad.

• La marcha del aniversario, obra compuesta por 
D. David Hurtado.

Han sido numerosos hermanos que, con su colabo-
ración, han contribuido a engrandecer el patrimonio 
de la Hermandad, con sus donaciones en la cuota de 
restauración del manto, o en el proyecto de restau-
ración de enseres. De este modo, otros cruceros se 
encuentran financiando las obras artísticas y piezas de 
bordado con los que contaremos en los estrenos del 
próximo octubre de 2021; por ejemplo, la nueva saya 
ejecutada por el bordador D. Mariano Martín Santoja, 
donada por los hermanos nacidos en 1971.

De hecho, es digno reseñar cómo hermanos y artistas 
locales están participando de forma totalmente 
generosa y altruista en este proyecto, además de todos 
aquellos que a lo largo de estos meses se incorporarán: 
Ntro. Hno. David Raposo dirigiendo el taller de pendones; 
Ntro. Hno. Manuel Ramón Pino, con la orla recordatoria 
que se les entregará a los participantes que acudan a 
los actos del Aniversario; Ntro. Hno. Manuel Mazuecos, 
con el engrandecimiento del Belén Monumental y Ntro. 
Hno. Manuel Segura, con la participación en el proyecto 
de engalanamiento de las calles.

En este acto inaugural se mostraron las herramientas 
del Plan de Comunicación del Aniversario:

LEMA: DANOS SIEMPRE TU AMOR

El momento de presentación quedará en la retina 
de los que lo vivieron por la emoción que despertó la 
proyección de imágenes de nuestra Madre mientras 
Ntro. Hno. Manuel Ortiz Girón interpretó la Salve a la 
Virgen, bajo la dirección de Ntro. Hno. José Antonio 
Domínguez Jiménez, con D. Jesús Campos Gálvez 
acompañando al piano. Concluía este emotivo canto 
con una fortísima ovación de los presentes mientras 
continuaban las imágenes de Nuestra Señora. Justo a 
continuación, un fragmento audiovisual de la salida de 
San Gregorio de María Santísima, el Jueves Santo, con la 
marcha “Angustias, Causa de Nuestra Alegría”, obra de 
Ntro. Hno. Juan Manuel Velázquez, presentaba el lema: 
Danos Siempre Tu Amor. No cabía más júbilo y más 
fervor. El momento despertó otra emocionante ovación 
de los hermanos pues, además, el Lema representa a la 
perfección el sentir crucero hacia nuestra Madre Bendita 
de las Angustias, en las bodas de oro de Su Coronación. 
Su Amor es siempre lo que necesitamos.
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Y es que Su eminencia el Cardenal-Arzobispo de 
Sevilla, Don José María Bueno Monreal, supo 
cuáles eran los objetivos de nuestra Hermandad 
con la celebración del magno acontecimiento que 
supuso para nuestra localidad en general, y para el 
sentir crucero en particular, la Coronación de nuestra 
Amadísima Madre de las Angustias, aquel ya lejano 
10 de octubre de 1971. Por eso, en la homilía  del 
Pontifical de la Coronación 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 esta la pondréis luego vosotros con 
vuestro amor por Ella, con vuestra vida ejemplar y 
vuestras buenas obras».

LOGOTIPO

La completa descripción del logotipo y el currículo 
del artista D. David Payán Campos, además de estar 
disponible en la web del Aniversario, la incluiremos 
en publicaciones posteriores sobre la Coronación de 
nuestra Madre. Reseñamos parte del discurso del 
autor: «el 50 es el número que indica el movimiento 
de la vida, que sigue avanzando, como el camino 
que ha recorrido la Hermandad hasta llegar a este 
aniversario. La corona de la Coronación simboliza el 
amor, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz representa 
lo absoluto y el bello rostro de María Santísima de 
las Angustias la perfección».

WEB: www.angustiascoronada.vera-cruz.org. 

La web reúne toda la información de los actos y 
eventos que se organizarán para conmemorar 
el 50 aniversario y ofrecer información gráfica 
histórica de estos 50 años. Cuenta con apartados 
sobre nuestros Titulares, sobre LA CORONACIÓN y 
sobre EL 50 ANIVERSARIO; nuestra OBRA SOCIAL 
y novedades como una Línea de Tiempo interactiva 
desde octubre de 1971 a octubre de 2021, 
abriéndose una galería de fotos y documentos con 
su descripción.Por último incluye una galería de 
artículos conmemorativos para su venta, a beneficio 
del Aniversario.

PROYECTO FORMATIVO DEL GRUPO JOVEN

El presidente del Grupo Joven, Ntro. Hno. Antonio 
Manuel Rosado Martínez, comunicó el proyecto que 
daba comienzo: María en la Oración. De este modo, 
el delegado diocesano de la Pastoral Juvenil va a 
realizar la primera que nos servirá de guía durante 
el año así como las sucesivas nos ayudarán a encon-
trarnos espiritualmente con la Virgen. Presentó 
también, “La Credencial del Aniversario”, que se 
inspira en aquella del Camino de Santiago que tan 
felizmente fuimos rellenando etapa tras etapa en 
la XXV Edición del Campamento Vera-Cruz. Se irá 
completando mediante una pegatina recordatoria 
de cada acto, facilitada por el Grupo Joven de forma 
gratuita. Aquellos hermanos que, por motivos de 
aforo o salud sigan los actos a través de las redes, 
podrá recoger dicha pegatina en la Casa Hermandad 
cada sábado, en la tienda de artículos del Aniversario. 

LA ORACIÓN

El Rvdo. Sr. D. José Francisco Durán, Delegado 
Diocesano de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de 
Sevilla tan querido en el seno de nuestra Hermandad 
y por nuestros jóvenes, ha tenido a bien colaborar con 
este precioso proyecto, realizando la primera oración 
que nos servirá de guía. Extrayendo parte de esta: 
«Cincuenta años no son nada para darte mis amores. 
Inmaculada y Pura Virgen, a la vera de la Cruz derra-
maste tus Angustias; haz tuyos mi súplica y mi dolor, 
y hazme digno de servirte, que no recibiría mayor 
alegría, en esta vida y en la futura, que ser el humilde 
esclavo de la humilde sierva, mi Señor».
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EMISIÓN DEL DOCUMENTAL FORMATIVO “LA 
REALEZA DE MARÍA”

El 22 de noviembre, a las 20:30 h emitimos 
desde nuestras plataformas digitales con nuestros 
hermanos, fieles y devotos un audiovisual formativo 
sobre la Realeza de María. La ponencia estuvo a 
cargo de nuestro Hermano Rvdo. Sr. D. Lorenzo Israel 
García Salgado, junto a D. Jesús Romanov López 
Alfonso, profesor e historiador.

Con un profundo mensaje evangélico, el Padre Israel 
ha dirigido unas palabras a Nuestra Bendita Madre 
de las Angustias con gran sentimiento y emoción: 
«50 años Coronada siendo la Madre y la Reina de los 
Cruceros». Asimismo, la intervención del profesor ha 
descrito a la perfección la cuestión artística e icono-
gráfica de María como Reina Coronada. PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL AÑO DEL 

ANIVERSARIO

Fue el pasado 6 de diciembre en una jornada colmada 
de Amor alrededor de la Virgen. Un primer plano 
de María Santísima de las Angustias protagoniza 
un precioso cartel colmado de detalles obra de D. 
Jonathan Sánchez Aguilera, que vuelve a dar ejemplo 
de su maestría.

De nuevo, remitimos a la web del Aniversario para 
invitar a los hermanos a leer la crónica completa y 
el discurso del autor, quien se sirve de la verdadera 
misión de esta celebración, del lema “Danos Siempre 
Tu Amor”, pues alude directamente en el cartel al 
discurso de Su eminencia el Cardenal-Arzobispo de 
Sevilla.

El acto fue celebrado de forma íntima y retransmitido. 
Ntra. Hna. Ana Mercedes Fernández Romero presentó 
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el acto y dedicó palabras de alabanza a nuestros 
Titulares y de agradecimiento al autor y los donantes 
de la obra.

VIGILIA DE LA INMACULADA 

El lunes, 7 de diciembre, desde las 10:00 horas tuvimos 
la dicha de poder celebrar la Vigilia de la Inmaculada 
en la Real Ermita de San Gregorio, con el título “el Sí 
de María”, ante el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 
Su Madre, María Santísima de las Angustias, especial-
mente ataviada para esta celebración. Cumpliendo con 
el aforo limitado, los Hermanos inscritos acudieron a 
este rezo en turnos cada hora, hasta las 18:00 horas. 
Una jornada inolvidable, profunda y emocionante; una 
experiencia reflexiva tomando a María como máximo 
referente para llegar a Dios. Solistas del Coro de la 
Hermandad junto a su director, participó en cada uno 
de los rezos. Por otro lado, agradecemos la asistencia 
de nuestro Párroco y Director Espiritual, D. José María 
Campos Peña, que nos ha acompañado en una de las 
sesiones, participando en este día tan especial. Para 
concluir la Vigilia, los Hermanos y nuestra Junta de 
Oficiales acudimos a la Santa Misa de Vísperas de la 
Inmaculada en la Parroquia, en la que D. José María se 
dirigió a nuestra Hermandad para manifestar su júbilo 
alrededor de la Inmaculada Concepción.

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

Entre los actos programados se encontraba la presen-
tación del Plan de Acción Social pero las circuns-
tancias aconsejaban posponerlo. De este modo, sería 
presentado en el mes de enero, ya entre los actos 
del Segundo Trimestre del Aniversario. Remitimos el 
artículo de la Diputación de Caridad en este Anuario 
donde se trata detenidamente el resumen, fundamen-
tación y objetivos del Plan de Acción Social del 50 
aniversario, uno de los actos de mayor trascendencia 
y relevancia de la conmemoración que celebramos.

LA ESPERANZA EN EL FUTURO

Ha sido un año difícil y unas circunstancias desola-
doras, pero hemos permanecido más unidos que 
nunca en un vínculo fraternal inquebrantable. Los 
cruceros estamos viviendo este ambiente que 

anhelábamos con la precaución y saber estar que 
nos caracteriza. Se ha podido respirar algo de ese 
espíritu que nos ha devuelto el Aniversario en este 
contexto de alarma sanitaria, como un baluarte de 
esperanza. Hemos notado este afán del carácter de 
los cruceros en la vida y el movimiento que ha tenido la 
Casa Hermandad con las visitas al Belén Monumental; 
el movimiento de venta en la tienda; la magistral 
ejecución de nuestros Hermanos de sus pendones 
pintados a mano… Hoy no hay hogar crucero que no 
se haya engalanado con la Balconera del Aniversario, 
ni comercio donde no haya sido entronizada nuestra 
Bendita Madre en ese preciosísimo cartel. Sentimos 
una ilusión indescriptible en el futuro por celebrar 
alrededor de nuestra Madre -y, sobre todo, con la 
compañía de los nuestros- esta efeméride simpar para 
los cruceros. Por ello nuestra oración comunitaria es 
rotunda y directa. 

Virgen de las Angustias, 
Madre del Cristo de 
la Vera-Cruz, DANOS 
SIEMPRE TU AMOR, que 
con él seremos felices en 
la vida y en la eternidad. 
Amén.
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Domingo de Ramos

Hoy Domingo de Ramos,
Y Tú vestida de Hebrea,
Con puñal atravesado,
Lágrimas de angustia y pena.

Amorosa al pie de la Cruz,
Con pañuelo de encaje y seda;
Clavel blanco y alhelí
Y cuatro candelabros de cera.

Este es tu trono de abril
El Jueves Santo Crucero;
Lignum Crucis el llamador…
Y un palio de amores lleno.

Y otro domingo anterior,
Pórtico de la Cuaresma,
Ya nos disteis Vuestra luz
Saliendo a la Plazoleta;
Por eso, para endulzarnos
Y mitigar nuestra pena;
Hoy, Domingo de Ramos…
Es Domingo de Novena.

Manuel Padilla

VERA-CRUZ
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Cartel del Jueves Santo 2020

EL 1 de marzo de 2020, tuvo lugar el develado del cartel 
anunciador del Jueves Santo, editado por nuestra 
Hermandad, obra de nuestro Hermano Francisco José 

Buendía Hernández. Nuestro Hermano Paco, como se le 
conoce en su entorno cercano, es un crucero de cuna que, a 
sus 25 años, ha realizado numerosos trabajos fotográficos 
para nuestra Hermandad y para nuestro pueblo. Es Graduado 
en Comunicación Audiovisual, especialista en el diseño gráfico, 
ejerciendo en la actualidad esta especialidad. Sin duda, toda 
persona que conoce a Paco lo relaciona con una estampa, con 
una foto de esas que emocionan porque siempre llegan en el 
momento oportuno: la portada del anuario del pasado año, el 
reportaje de María Santísima ataviada de mantilla blanca, o de 
luto; fotos de nuestra Bendita Madre ataviada de Hebrea cada 
año; o una cuidada selección fotográfica en nuestro anuario y 
en nuestras redes sociales. Asimismo, Paco ha sido uno de los 
promotores de la institución del Grupo de Comunicación de la 
Hermandad y de haber retomado la iniciativa de la creación de 
los reportajes audiovisuales de nuestro Jueves Santo.

Actualmente, nuestro Hermano Paco desempeña el cargo de 
Censor en la Junta de Oficiales y es el fotógrafo oficial de la 
Hermandad; siendo además monitor en nuestros Campamentos 
y Nazareno del Paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Es, 
sin duda, este hecho el que le otorga al cartel un tinte especial, 
pues quien porta sobre sus hombros al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, conoce, de primerísima mano, el fervor que despierta 
en todos los que lo contemplan.

Una vez fueron llamados al escenario Ntro. Hermano Mayor, 
D. Francisco José Fernández, el Presidente del Grupo Joven, 
D. Antonio Manuel Rosado y el autor de la obra, tuvo lugar el 
develado, siendo recibido por una gran ovación:

En palabras del autor: «Queridos Hermanos: es para mí todo un honor poder dirigirme a vosotros en esta 
mañana tan especial. Sin duda, representar con mi humilde trabajo lo que es y representa el Jueves Santo 
me supone un emotivo sentimiento, sobre todo, de gratitud. Lo que hoy os muestro en este cartel es el impor-
tantísimo foco devocional de nuestras familias, de nuestro pueblo. El Cristo Bendito es mostrado en este 
cartel solemnemente, con fondo negro y portando el velo y crestería de Jueves Santo. La oscuridad de la 
madrugada y Él, envuelto de luz. El Cristo majestuoso, elegante, con las potencias de oro que representan su 
majestad y divinidad. Un cartel sencillo y rotundo; humilde y evocador que espero que, durante de estos días 
de Cuaresma, donde tanto vamos a vivir en torno a su Palabra y su poder, nos sirva para profundizar en su 
mensaje. Tal y como leía nuestro Hermano Francisco, a quien agradezco sus palabras, “Cristo es el camino, 
la verdad y la vida”».
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Semblanza de la Exaltadora
Felicidad Angustias Majúa Velázquez

Familia Majùa Velázquez

«Quien quiera ser grande, 
que sirva a los demás»

Papa Francisco

Es todo un honor para nosotras 
plasmar en estas breves 
líneas la semblanza a nuestra 

Exaltadora: buena hermana, mejor 
hija, y excelente madre y esposa. 
En todas estas facetas, los que 
tenemos la suerte de conocerla bien 
sabemos que alcanza una categoría 
humana en el más pleno sentido de 
la palabra.

La adorna ese tipo de sabiduría 
que requiere el ser y obrar de las 
personas que nos enriquecen la vida 
a su paso; pero, más allá de sus 
conocimientos académicos y profe-
sionales, está su calidad personal, 
convencida de que el amor al 
prójimo debe ser el proyecto de vida 
de todo cristiano. Como dice el Papa 
Francisco “Quien quiera ser grande, 
que sirva a los demás”.

Alcalareña de cuna, vino al mundo 
el día 21 de Enero de 1.968, en 
su propia casa, el número 35 de la 
Calle Real de Castilla, en el seno 
de una familia de profundas raíces 
cruceras. Fue la primera de cinco 
hermanas, fruto del matrimonio 
formado por Leonardo y Carmen 
Concepción, personas de bien que 

supieron transmitirle los valores 
humanos que la definen.

Siempre fue una brillante alumna 
en todos los niveles de su vida 
académica, comenzando por el 
“colegio” de Anita Ojeda, donde 
obtuvo los conocimientos suficientes 
como para comenzar el primer curso 
antes de lo que le correspondía 
por edad. Sus estudios básicos 
los realizó en el Colegio Ntra. Sra. 
de la Asunción de su pueblo natal, 
siendo alumna destacada de Dª 
Aurora Martel. Posteriormente, 
cursó Bachillerato en Sevilla con 
las Esclavas Concepcionistas del 
Sagrado Corazón, donde recibió su 
consagración como “Hija de María”,  
terminando COU con las Teresianas 
de la Academia Nebrija, que contri-
buyeron a reforzar su formación 
cristiana.

En 1991 se licenció en Derecho por la 
Universidad de Sevilla, consiguiendo 
posteriormente, tras la convocatoria 
de oposiciones, una plaza como 
Funcionaria de Administración 
Local con Habilitación de Carácter 
Nacional, en la categoría de Secre-
taría-Intervención.

Su carrera profesional comienza 
en la Comunidad de Extremadura 
(Villamesías, Abertura y Santa Cruz 
de la Sierra, en Cáceres; así como 
Fuente del Maestre, en Badajoz). 
Debido a la distancia, que la 
obligaba a residir en sus destinos, 
creó fuertes vínculos, especialmente 
en este último pueblo y con la familia 
Zambrano-López, que la cuidó como 
a una hija más. Tanto es así, que 
uno de sus miembros (por entonces 
diácono y hoy Administrador Dio- 
cesano de Coria–Cáceres) conce-
lebró su enlace matrimonial junto a 
otro sacerdote y amigo del mismo 
municipio. 

Más tarde, se trasladó a Santa Olalla 
del Cala (Huelva), pueblo donde 
permaneció durante tres años y 
del que guarda gratos recuerdos. 
Es el Ayuntamiento de La Puebla 
de los Infantes (Sevilla) su actual 
destino, en el que lleva ejerciendo su 
profesión casi 18 años y donde ha 
encontrado grandes compañeros y 
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amigos. Del buen hacer en su paso 
por los diferentes destinos dan testi-
monio las múltiples amistades que 
ha cultivado y perduran después de 
tantos años.

Su vida profesional la ha compa-
ginado a la perfección con su vida 
personal. De su unión con Emilio 
nacieron sus dos hijas, Carmen y 
Felicidad Angustias, a las cuales 
ha inculcado sus principios. Con 
carácter firme, pero suave al mismo 
tiempo, ha sabido transmitirles la 
importancia de la responsabilidad en 
su vida cotidiana y el respeto en sus 
relaciones con los demás.

Aunque es una persona tímida, de 
hecho, su discreción la ha llevado 
siempre a huir de protagonismos, 
suele presumir de tener magníficos 
amigos, no teniendo ninguna duda de 
que podrá contar con ellos siempre.

Fiel a sus convicciones, en cualquier 
reto que le presenta la vida, 
busca enfrentarlo y resolverlo con 
constancia y tenacidad, de manera 
que suele darnos una lección de 
perseverancia y entrega, fruto de la 
auto-exigencia y el perfeccionismo 
que le han caracterizado siempre. 
Algunos de estos rasgos los heredó 
de su familia paterna, al igual que su 
primer nombre y su apellido, que son 
su seña de identidad. Con su abuela 
Felicidad, tíos y primos, compartió 
muchos momentos de su vida y a 
ellos le une un vínculo muy especial.

Su compromiso con la Fe ha 
comportado que, desde muy 
pequeña, haya estado muy 
vinculada a la Parroquia de Alcalá 
del Río: impartiendo catequesis en 
los distintos niveles y participando 
activamente en todas las celebra-
ciones litúrgicas, tanto las misas 

dominicales como en otras solem-
nidades (novena de Nuestro Santo 
Patrón San Gregorio de Osseth, 
Festividad del Corpus Christi, etc.)

De la misma manera, ha vivido inten-
samente, y desde su nacimiento, 
la vida de Hermandad, llegando a 
formar parte del cortejo de angelitos 
con tan sólo 2 meses. Se crió junto 
a grandes cruceros/as, como sus 
abuelos Manuel y Concha (la de 
Ánimas), su madre, sus tíos y tías: 
José y Edelmira, Felipe, Joaquín, 
José Manuel,... así como otras 
muchas vecinas que le transmitieron 
el sentimiento y la devoción por 
nuestros titulares, entre las cuales 
se encontraban Trinidad y Remedios, 
para nosotros como de la familia. 
A nuestra exaltadora le encantaba 
pasar con ellas gran parte de su 
tiempo, ya fuese jugando, comiendo 
o viendo la televisión y, sobre todo, 
permanecía atenta escuchando 
las tertulias que allí se formaban, 
especialmente cuando se referían 
a cualquier asunto relacionado 
con la Vera-Cruz. Aún hoy, cuando 
nos reunimos en nuestra casa, 
nos sorprende con anécdotas y 
recuerdos que sigue conservando de 
aquellas vivencias.

Desde muy pequeña ha parti-
cipado activamente en la vida de 
Hermandad, como miembro del coro 
durante casi 20 años, vendiendo 
papeletas, cobrando cuotas y 
loterías, poniendo banderitas el Día 
de la Cruz, pidiendo en los primeros 
jueves o colaborando en las celebra-
ciones litúrgicas, ya fuese leyendo o 
rezando el rosario.

A los 15 años tuvo el privilegio de ser 
Santa Mujer, representando a una de 
las tres Marías que preceden el paso 
de palio de Nuestra Madre de las 

Angustias, estrenando a los pocos 
meses la mantilla blanca, para pedir 
en el Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, cultos mayores 
que ella tanto disfruta. 

En su mayoría de edad, lució, por 
primera vez, la mantilla negra en la 
tarde del Jueves Santo, continuando 
con esta tradición hasta el día de 
hoy, al igual que sigue portando su 
cirio en la Madrugada Santa, con la 
excepción de algunos años en que, 
por circunstancias personales, ha 
ocupado su sitio en la cofradía como 
nazareno de vela. 

Atesora, como uno de sus primeros 
recuerdos, el momento de su entrada 
a la Iglesia Parroquial el 10 de octubre 
de 1971, para asistir a la Coronación 
de la Stma. Virgen de las Angustias, 
ajena a la trascendencia de aquel 
acto, en el que su madre tendría el 
honor de ser madrina. Octubre, mes 
crucero por excelencia, tiene para 
nuestra familia un significado muy 
especial, por todo lo vivido en torno 
a aquella efeméride. Este año, en el 
que celebramos el 50 aniversario, 
es un motivo más de orgullo que sea 
ella quien enaltezca a la Vera-Cruz.

Son muchas las cosas elogiables 
que, en cualquier semblanza, pueden 
quedar fuera, y en ésta seguro que 
muchísimas. Por eso, no queremos 
finalizar sin resaltar su honestidad 
y su sentido del deber. A ella le 
tenemos que agradecer muchas 
enseñanzas, de las que hemos 
aprendido siempre y seguimos 
haciéndolo cada día, y es que las 
personas no sólo transmiten lo que 
en ellas se ve, sino, sobre todo, lo 
que entre líneas insinúan, lo que sin 
pretenderlo sugieren. Un ejemplo 
a seguir en todos los ámbitos de la 
vida.
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Jueves Santo 
2021

UY queridos Hermanos y Hermanas 
Cruceros. Siempre es una alegría 
poder compartir unos momentos 

de fraternidad con todos vosotros; hoy lo hacemos a 
través de estas líneas, para inspirarnos mutuamente 
en este Santo tiempo de Cuaresma que nos dispo-
nemos a vivir. Es cierto que no tenemos la misma 
ilusión que otros años; cuando, desde ya, ponemos 
nuestra mirada en el día más bonito del año para todo 
Crucero... el Jueves Santo. Este año tendremos que 
esperar algo más para poder sentir la explosión de 
devoción que siempre vivimos junto a Nuestro Bendito 
Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Bendita Madre, la 
Virgen de las Angustias, en este año del 50 Aniversario 
de su Coronación. Pero, a pesar de todo, la Fe ilumina 
incluso estos momentos tan tediosos e inciertos y 
hace que vivamos estos días con más recogimiento 
y unción. 

El Papa Francisco nos anima en su mensaje cuaresmal 
a vivir intensamente los tres pilares con los que nos 
preparamos para la celebración del Misterio Pascual; 
donde conmemoraremos, es decir, volveremos a vivir 
un año más la Entrega Redentora de Ntro. Bendito 
Cristo de la Vera-Cruz que junto a Ntra. Madre, la Virgen 
de las Angustias, nos ofrecen nuevamente el precioso 
fruto que nos conquistó a precio de su Sangre; es 
decir, su Amor derramado hasta el extremo. 

En primer lugar, la oración...tan necesaria para que 
nuestra Fe crezca...oración contemplando a Ntro. 
Cristo de la Vera-Cruz, con un diálogo continuo, y 
también uniéndonos a su familia, la Iglesia, que 
también es la nuestra; viviendo la oración litúrgica de 
estos días con mayor unción e intensidad; renovando 

nuestras almas en ese baño regenerador que es el 
Sacramento de la Reconciliación, donde dejamos que 
el Señor nos limpie para acoger mejor la Gracia que 
quiere darnos. Oración...mirando los ojos negros de 
Ntra. Madre Bendita de las Angustias, donde encon-
tramos la inmensidad del Amor Divino, que no se 
desespera ante la cruz, sino que vence el mal, amando 
hasta el extremo. 

Y junto a la oración, el ayuno, para que tengamos el 
alma mejor dispuesta para el encuentro con el Señor 
y no nos emboten las demasiadas cosas de este 
mundo. Ayuno que siempre ha de ir acompañado de 
la limosna generosa, compartiendo con el que más lo 
necesita, como los buenos Cruceros y Cruceras saben 
hacer; sin que se note, sin que se sepa. Vivamos 
hondamente estos días, con la esperanza de que 
este tiempo funesto pasará, dejándonos enriquecidos 
espiritualmente, ya que el Señor sabe sacar siempre 
bien del mal. 

Y cuando todo pase, podremos celebrar con todo el 
esplendor que sabemos, nuestra alegría de Cruceros. 
Siempre con el recuerdo de los que nos dejaron, y que 
siguen ahora su camino hacia el Padre, iluminados por 
el amor que profesaron al Cristo de la Vera Cruz y a la 
Virgen de las Angustias Coronada.
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Pbro. Israel García Salgado
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CALENDARIO DE CULTOS - AÑO 2021
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 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

FEBRERO:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Días 6 al 14. Solemne Novena en Honor de María Santísima de las 

Angustias Coronada, en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 17, miércoles. Miércoles de Ceniza.

MARZO:
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset. 
Día 6, sábado. Cabildo General Ordinario de Hermanos, en la Real Ermita 

de San Gregorio de Osset.
Día 27, Sábado de Pasión. Solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo de la 

Vera-Cruz.

ABRIL:
Día 1, JUEVES SANTO. Día del Amor Fraterno.
Día 8, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 21, miércoles. Imposición de la Cruz a los Hermanos nacidos en el 

último año.
Día 22, jueves. Onomástica de María Santísima de las Angustias: Ángelus y 

Santo Rosario. Santa Misa Solemne ante Nuestros Sagrados Titulares.

MAYO:
Día 6, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 8, sábado. Cabildo General de Hermanos y posterior Traslado desde la 

Ermita a la Parroquia.
Día 10, lunes. XXIII Exaltación a la Santa Vera-Cruz.
Días 11 al 15. Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz.
Día 16, domingo. Festividad de la Santa Cruz. Función Principal de Instituto. 

Procesión de la Santa Cruz.
Día 17, lunes. Solemne Besapiés y Besamanos. Santa Misa. Traslado 

desde la Parroquia a la Ermita.

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

JULIO:
Día 10, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 22, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, 

motivo de la onomastica, de María Magdalena.

AGOSTO:
Día 5, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

SEPTIEMBRE:
Día 9, jueves, festividad de nuestro patrón, S. Gregorio de Osset.
Día 14, martes. Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz: Santa Misa 

Solemne y Adoración al Santo Lignum Crucis; en la Real Ermita de San 
Gregorio de Osset.

Día 23, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.

OCTUBRE:
Día 7, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 9, sábado. Solemne Procesión de Traslado de nuestros Amantísimos 

Titulares a la Iglesia Parroquial.
Día 10, domingo. L Aniversario de la Coronación, proclamada Canónica, 

de María Santísima de las Angustias. Santa Misa Estacional de Acción 
de Gracias. 

Día 11, lunes. Pregón Extraordinario.
Día 12, martes. Solemne Besapiés y Besamanos.
Días 13 al 15. Triduo de Acción de Gracias.
Día 16, sábado. Procesión Triunfal de Regreso a la Ermita.

NOVIEMBRE:
Día 2, martes. Responso por el eterno descanso de nuestros Hermanos y 

Devotos difuntos en el Columbario del Edificio Vera-Cruz.
Día 4, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset, en 

memoria de nuestros Hermanos difuntos.

DICIEMBRE:
Día 2, jueves. Santa Misa en la Real Ermita de San Gregorio de Osset.
Día 22, miércoles. Santa Misa de Navidad en la Residencia de Mayores 

Virgen de las Angustias.

La celebración de estos cultos estará sujeta a la vigencia de la pandemia provocada por el COVID-19, bajo 
las directrices del Arzobispado de Sevilla y asumiendo las instrucciones de los organismos oficiales.
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