
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 de Osset 
desde su fundación 

Fundación: 1483
Hermanos: 2500
Estación de Penitencia: Jueves Santo y madrugada 
del Viernes Santo.

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.

UNA CORONA 
DE AMOR

Exposición de enseres y documentos 
inéditos sobre la historia de nuestra 

Hermandad, su obra social 
y la devoción a 

Nuestros Titulares

A partir del
18 de marzo

Edi�cio Vera-Cruz

DANOS SIEMPRE
 TU AMOR

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

Además del programa de actos y cultos pretendemos 
que esta efeméride vuelva a manifestar otro gesto de 
Amor incalculable con el que será el nuevo PLAN DE 

ACCIÓN SOCIAL: un ejemplo de testimonio de 
Hermandad. Se denomina “CINCO LLAGAS DE AMOR”. 
Un plan de una gran envergadura que aglutine y amplíe 
todas nuestras acciones de Servicio al prójimo que se 

llevan a cabo en cumplimiento del ejercicio de la caridad, 
fomentando en los Hermanos la entrega a los demás. 10 
proyectos ambiciosos que se están poniendo en marcha 
con la ilusión de perdurar en los próximos años y con el 

propósito que el 50 aniversario deje testimonios de 
caridad que perduren.

COLABORAN: 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y 

EXCMO. AYTO.DE ALCALÁ DEL RÍO
Además, en este contexto de crisis todo nuestro 

esfuerzo se basa en la protección a los más vulnerables, 
como los mayores de la RESIDENCIA VIRGEN DE LAS 

ANGUSTIAS, 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 

en esta Pandemia a través del Plan “Vera-Cruz 
Solidaria”.



La exposición “Una Corona de Amor” pretende ser un 
encuentro alrededor de la devoción a Nuestra Señora y la 
historia de esta Hermandad, donde nos centraremos en 
la Coronación como acontecimiento que supuso la 
apertura de un nuevo camino centrado en el amor al 
prójimo y la caridad.
 
De ahí que esta exposición se venga a denominar así, 
porque los Hermanos de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, 
han ido coronando a su Titular con sus buenas obras 
para con nuestra locali-
dad y aquellas institu-
ciones que nos han 
necesitado y, de igual 
forma, con su amor por 
la Virgen. 

En esta circunstancia 
pretendemos que esta 
Exposición sea un gran 
encuentro en el tiempo 
Cuaresmal: un tiempo 
de suma importancia 
para los cristianos. 

INAUGURACIÓN
Jueves, 18 de marzo de 2021

Más información y horarios en www.vera-cruz.org y 
medios o�ciales de la Hermandad.

ENTRADA GRATUITA

Reserva de grupo y visita guiada a través del correo 
unacoronadeamor@vera-cruz.org o en el teléfono 

630 364 203

Aplicación de medidas sanitarias de aforo y distanciamiento. La 
visita personal debe hacerse atendiendo a la normativa vigente.

www.vera-cruz.org
www.angustiascoronada.vera-cruz.org

@SoyDeLaVeraCruz

Partiendo que la Semana Santa de Alcalá del Río está 
declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y 
dada la idiosincrasia y extensa historia de nuestra 
Hermandad, esta muestra será de gran interés, no solo 
en nuestra localidad, sino también en la provincia. De 
este modo, la muestra recogerá piezas de gran valor 
artístico como:

    • Joyas de Nuestra Bendita Madre: entre ellas, la 
corona de oro de 24 kt, engarzada de esmeraldas y 
perlas cultivadas y la Primera Medalla de oro del pueblo.
    • Bordados: desde piezas del pasado siglo a la saya 
de terciopelo rojo de la Coronación, bordada en el taller 
de Esperanza Elena Caro, con el oro procedente de un 
traje de luces donado por Antonio Ordóñez.

    • Enseres: además de los pasos procesionales 
íntegramente montados, elementos patrimoniales 
como el dosel de Villarreal en el que se coronó la 
Virgen.
    • Documentación, obras artísticas, curiosidades, 
documentos grá�cos y audiovisuales. Un extenso 
recorrido por la historia de la Hermandad y su importan-
te obra social.  


