HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ DE ALCALÁ DEL RÍO
Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María
Santísima de las Angustias Coronada.
Establecida canónicamente en la Ermita de San Gregorio desde su fundación

Fundación: 1483
Hermanos: 2500
Cortejo procesional: 1500 hermanos.
Estación de Penitencia: Jueves Santo y madrugada del
Viernes Santo.

BELÉN

MONUMENTAL
VERA-CRUZ
2020 - 2021

TITULARES
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Siglo XVI. Atribuido a Roque de Balduque.

María Santísima de las Angustias Coronada.
Siglo XVIII. Atribuida a José Montes de Oca.

INAUGURACIÓN
Jueves, 3 de diciembre, tras la Santa Misa de
Hermandad.
Más información y horarios en www.vera-cruz.org y
medios oficiales de la Hermandad.
Aplicación de medidas sanitarias de aforo y
distanciamiento. La visita personal debe hacerse
atendiendo a la normativa vigente.
Reserva de grupos escolares o visitas de grupo en
belenmonumental@vera-cruz.org
ENTRADA GRATUITA

OBRA SOCIAL
Desde 1996 la Hermandad mantiene todos sus esfuerzos
en la Residencia de Mayores Virgen de las Angustias. Su
Grupo Joven se encarga desde 1977 de la Donación
colectiva de Sangre y es voluntario habitual del Banco de
Alimentos. La Hermandad colabora con Cáritas Parroquial.
Se realiza una continua formación a los hermanos,
destacando las treinta y una ediciones del Campamento
Vera-Cruz y el Programa “Vida de Mayores” con los
hermanos de más edad. Resaltar la donación del solar
para la construcción del Centro de Salud de Alcalá del Río
en 1990 y el proyecto de Acción Social preparado para el
Aniversario de la Coronación Canónica.
50 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN, PROCLAMADA
CANÓNICA, DE MARÍA SANTÍSIMAS DE LAS ANGUSTIAS.

COLABORAN: DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y EXCMO. AYTO.DE ALCALÁ DEL RÍO

DANOS SIEMPRE
TU AMOR

Un Belén artístico cuyos
personajes están inspirados en
Hermanos de la Vera-Cruz
Nuestra Hermandad vuelve a presentar su
singular Belén Monumental en el Salón del
Edificio Vera-Cruz.

En este año 2020, cuando más necesitamos
retomar el espíritu de esperanza que trae consigo
Adviento, supondrá un encuentro familiar en esta
entrañable fecha para todos los cristianos,
siguiendo la doctrina de la Santa Sede.

Desde que en 2013 comenzara el sueño del Grupo
de Belenistas Cruceros, son ya muchos años en
los que se ha ido adquiriendo experiencia en la
difícil tarea de realizar un Belén muy diferente a
los que se ven en otros lugares.

Además de ser una catequesis viva para todos
sus espectadores, pues se respetan los
pasajes evangélicos sobre el nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, son diversas las
características de nuestro particular
Belén Monumental

En primer lugar, ser un belén artístico por utilizar
técnicas específicas y sofisticadas propias del arte. Se
pretende, así, que el paisaje y el entorno sean lo más
realista posible.

El estilo regional introduciendo en el Belén los edificios
más representativos de nuestra Hermandad, como son
la Parroquia 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, casas de pescadores y un
huerto que simboliza nuestras más profundas raíces.
Desde el pasado año se introdujo una carpintería y un
macro edificio simbolizando la huida a Egipto.

Las figuras del Belén son de estilo tradicional,
realizadas en barro cocido policromadas con una
particularidad que lo diferencia de todos los demás,
sus casi 100 personajes están basados o inspirados
en los propios Hermanos de la Vera-Cruz (a excepción
de las figuras de la Sagrada Familia). El encargado de
la realización de dichas imágenes es nuestro hermano
Manuel Mazuecos, artista y escultor alcalareño de
reconocida trayectoria.

Es digno reseñar la iluminación artística que responde
a un completo estudio y se sirve de la mejor
tecnología. En este año se han introducido un total de
treinta figuras nuevas, quedando aún en lista de
espera gran cantidad de hermanos que, con su
aportación, quieren formar parte de este original Belén
y contribuir a su engrandecimiento.

