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40 AÑOS DE HISTORIA
Fue en 1979 (más concretamente el 7 de mayo) 

cuando se constituyó formalmente la Junta Directiva 
del primer Grupo Joven. Ya desde sus comienzos, el 
numeroso Grupo Joven comenzó a dar muestras de 
vitalidad, con una capacidad de responsabilidad muy 
activa y una colaboración inmediata con la Junta de 
Oficiales.

Este Grupo Joven comenzó reuniéndose en un 
local que la Hermandad puso a su disposición. Desde 
sus orígenes no ha dejado de trabajar por nuestra 
Hermandad, ya fuese mediante el grupo asistencial 
(que marcó historia en nuestro pueblo) o las activida-
des que se realizaban en nuestro local (conferencias, 
debates, coloquios, concursos culturales...). Labores 
que se convirtieron en sus primeros objetivos. Iniciativa 
pionera en la vida cofrade de Alcalá del Río y apuesta 
por la juventud crucera que aseguraba un futuro lleno 
de modernidad y ejemplo de acercamiento a los nuevos 
tiempos

Su primera iniciativa seria fue la Edición del Boletín 
interno para el grupo, que en 1988 pasó a convertirse 
en el Boletín oficial de la Hermandad que, a día de hoy, 
se ha convertido en la publicación anual más importante 
que se edita en el pueblo de Alcalá del Río. En reconoci-
miento de la importancia y destacada participación del 
Grupo Joven, ésta introdujo entre sus insignias un guión 
representativo de la juventud crucera. 

Otro de los grandes cometidos que el Grupo Joven 
asumió fue el de mejorar el orden y la participación de los 
hermanos nazarenos el Jueves Santo, dando ejemplo de 
compostura y seriedad.  En atención a la gran dificultad 
que su logro presentaba y a los sorprendentes resultados 
obtenidos, se podría decir que ha sido éste, el logro más 
espectacular, el más transcendente para el futuro y el 
de más provecho para la Hermandad, de cuantos logros 
se habían alcanzado hasta entonces en los últimos cien 
años. Esta labor sería completada en 1985 cuando salió, 
en la madrugada del Viernes Santo, una cofradía digna 
para todos los alcalareños y cruceros, de la cual nos 
sentimos orgullosos todos los cofrades de Alcalá del Río.

Pero el Grupo Joven de la Vera-Cruz, si bien no 
escaseaba de medios, tampoco le faltaban ideas. En su 
momento, aparecieron el equipo asistencial, los grupos 
de teatro, la organización de actos y eventos (conciertos, 
exposiciones, conferencias, proyecciones, etc.) y parale-
lamente, la procesión del Día de la Cruz (1980) o los 
Campamentos de Verano (1992). 

Digna mención merece el proyecto de instituir, en 
1999, la Exaltación de la Santa Cruz cada lunes de mayo, 

entre la Solemne procesión de “bajada” y los cultos del 
Solemne Quinario, acto convertido, a día de hoy, en un 
referente clave y totalmente asentado entre nuestro 
Cultos Mayores.

Actualmente centra su trabajo en las campañas 
de Donaciones de Sangre periódicas, sosteniendo el 
testigo que presentó nuestra hermandad en 1977 y que 
la convirtió, con este gesto de caridad, en la institución 
de la provincia que más cantidad de sangre ha estado 
aportando. Asimismo, la organización de la procesión de 
la Cruz de Mayo otorga una responsabilidad significativa 
a este grupo de jóvenes, en señal de compromiso con la 
Iglesia y con esta Hermandad.

Por otro lado, durante los cultos navideños, tan arrai-
gados en nuestra Hermandad, el Grupo Joven participa 
activamente en cada Festival organizado y con una 
ejemplar organización íntegra de la visita del Heraldo 
Real a los más pequeños.

Finalmente, para que esta semilla aporte sus frutos 
en el futuro, los jóvenes cruceros se encuentran total-
mente implicados en el audaz proyecto de Formación 
que tiene lugar a día de hoy en nuestra Hermandad. Si 
bien es cierto que el Campamento Vera-Cruz consistía 
en el inicio y final del curso formativo, convirtiéndose, 
por méritos propios en todo un referente local y provin-
cial; la dimensión tomada a día de hoy, con altas cifras 
de participación, hace necesario que este proyecto 
formativo esté siempre en continuo movimiento, con 
charlas, cursos, encuentros, participación caritativa en la 
Residencia Virgen de las Angustias, y proyectos sociales 
y, por supuesto, un estrecho acercamiento con nuestra 
Parroquia, como demuestra en cada Culto y en cada 
procesión del Corpus.

La Junta del Grupo Joven
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LA PAUTA Y EL SABER 
ESTAR QUE NOS 
CARACTERIZA

Entrega, ilusión y amor, estos podrían ser, a mi 
parecer, tres grandes cualidades que debe poseer todo 
joven que ha pertenecido, pertenece y pertenecerá a 
la Hermandad de la Vera Cruz. Entrega por lo realizado 
en un pasado que es fiel reflejo de la realidad actual, la 
ilusión por el presente, por lo que viene, por el futuro, y 
el amor hacia esta Hermandad y a nuestros titulares, 
el Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. de las 
Angustias Coronada.

En este año, 2019, celebramos el XL Aniversario de 
la fundación del Grupo Joven y, por ende, pretendemos 
recordar este hecho tan significativo que nos ha dado 
el Grupo Joven y sus jóvenes a esta Hermandad, para 
mostrar la verdadera senda del buen cristiano y crucero, 
y por supuesto, realzar nuestros valores e idiosincrasia.

Nuestra Junta de Grupo Joven quiere autoexigirse 
aún más, somos conscientes que vivimos tiempos 
demasiado convulsos, en lo que todo marcha demasiado 
rápido, una sociedad en la que cada vez cuesta más 
coger ese ritmo de vida que nosotros mismos vamos 
marcando. Es por ello, por lo que no debemos perder 
lo que nos han inculcado nuestros mayores, vivamos 
siempre aferrados a la Cruz del Señor. Por eso, vivir la 
Vera Cruz es una forma de vida, es algo que no debemos 
perder y debemos tenerlo siempre presente, debemos 
saber de dónde venimos y a dónde iremos.

Pretendemos que este año enmarque una serie de 
valores e ideas que, sin duda alguna, tenemos muy claro. 
Lanzaremos ideas renovadas y proyectos de caridad y 
formación a lo largo de este año, que inauguramos el 
pasado 23 de marzo en un pequeño acto de apertura, 
porque ambos son la piedra angular que sustentan 
nuestro Grupo Joven. Vivir la caridad y la formación en 
nuestros pequeños es algo que nos enorgullece y juntos 
seguiremos remando para proponernos metas, si aún 
cabe, más altas. Porque, la caridad y la formación, la 
queremos en cantidad y calidad.

Quizás, además, sea el momento de ir un poco más 
allá. Quizás, jóvenes y hermanos, llega el momento de 
reflexionar y, desde estas líneas, me gustaría lanzar 
un mensaje de unidad, de valentía y de ambición a 
nuestros jóvenes, pero siempre con la humildad, la 
pauta y el saber estar que nos caracteriza, sabiendo 
lo que nos espera y conociendo lo que viene, ya que 
estamos a las puertas del L Aniversario de la Corona-
ción Canónica de María Stma. de las Angustias, y todos 
juntos, debemos conseguir un hito histórico en nuestro 
pueblo, conociendo que nuestra juventud tiene mucho 
que aportar.

Por último, mis mayores deseos a nuestra Junta de 
Oficiales y a mis amigos y compañeros de Grupo Joven 
que, de una manera u otra, ya forman parte de mi vida 
diaria, que vuestro trabajo y entrega, fidelidad y amor 
sea testimonio en nuestra Hermandad.

Que el Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. 
de las Angustias Coronada os colmen de bendiciones a 
todos, hermanos.

Aarón Velázquez Velázquez
Presidente del Grupo Joven
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR EN 
LA JORNADA DE APERTURA DE LOS 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 40 
ANIVERSARIO DEL GRUPO JOVEN 

Queridos Hermanos en la Vera-Cruz: 
Hoy nos encontramos ante una efeméride histórica y fundamental 

en nuestro devenir reciente como Hermandad. 40 años del inicio de un 
camino,  la creación del Grupo Joven. 

Hace 40 años el Cristo y la Virgen nos alumbraron y nos propusieron 
una nueva forma de evangelización. A través de la convivencia continua, de 
compartir el cariño y la alegría de estar juntos. 

Aquél fue un proyecto ancla de los mejores sentimientos que aún 
permanecen entre nosotros. Aquél fue un tiempo donde supimos mirar de 
nuevo hacia arriba con ambición. Aquél fue un tiempo en el que la juventud 
tomó un testigo de cambio, y lo transformó en valores. Valores  que aún 
hoy permanecen.

Todos volvemos a nuestros tiempos jóvenes cuando hacemos oración, 
cuando hacemos examen de conciencia o cuando pedimos al Cristo y a la 
Virgen su intersección. Todos volvemos a nuestros tiempos jóvenes cuando 
ya a algunos les faltan los padres, o pasamos enfermedades. Ese tiempo 
de juventud permanece imborrable como el mejor aprendizaje de nuestra 
vida, como el tiempo que nos da fortaleza. Y como testigos, nuestros dos 
pilares: nuestra familia y nuestra devoción. 

Un grupo Joven es una forma de vivir los sacramentos desde pequeño. 
Un grupo Joven es camino de vida cristiana, inicio de la propensión a la 
bondad y no a la maldad, al optimismo y no a la crítica, a la convivencia y 
no a la ruptura. Al lado claro y no al lado oscuro. El Grupo Joven que nos 
hicisteis vivir fue la mejor escuela de catecismo de nuestra Hermandad. 

Vosotros, hicisteis uso del amor entre Hermanos como la mejor obra 
de juventud: Pensando en los demás con nuevos proyectos. El prójimo 
siempre presente, incluso para soñar. 

Siempre soñar. Y de ahí nació nuestra actual cofradía, nuestros Campa-
mentos, nuestra Exaltación, nuestros proyectos de Navidad… Y sobre 
todo nació un lema de vida: nunca dejamos de ser jóvenes de corazón si 
creemos en el amor al prójimo. 

 Una efeméride sólo es creíble cuando está basada en los sentimien-
tos. Una efeméride solo es creíble cuando promulga los sentimientos más 
universales del Evangelio: fe, confianza en Dios, y esperanza. 

Todo lo que hicisteis por los demás, es justo que hoy lo recibáis de 
nosotros a través de mis palabras. 

Gracias por haber dado lo mejor de vosotros mismos. 
Nos dejasteis un nuevo camino hacia nuevas metas. La Virgen y 

el Cristo permanecen, nosotros pasaremos. Pero mientras, vivamos la 
Vera-Cruz como si nunca nos fuéramos de su lado. 

Que Dios os bendiga y que vuestra vida sea fiel reflejo de vuestra 
juventud.

Francisco José Fernández Romero
Hermano Mayor
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EL CORAZÓN NO SE PUEDE “PHOTOSHOPEAR”
El corazón no se puede «photoshopear», porque 

ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega 
la felicidad y ahí mostráis lo que sois: ¿cómo es tu 
corazón?

Así habla el Papa Francisco a nuestros corazones 
y nos lanza miles de ejemplos como el de Moisés que 
era tartamudo; Abrahán, un anciano; Jeremías, era 
muy joven; Zaqueo, un petizo; los discípulos, cuando 
Jesús les decía que tenían que rezar, se dormían; la 
Magdalena, una pecadora pública; Pablo, un persegui-
dor de cristianos; y Pedro, lo negó, después lo hizo Papa, 
pero lo negó… y así podríamos seguir esta lista. Hacién-
donos ver que los amigos de Jesús no eran perfectos, 
pero sus corazones estaban desmaquillados. 

El Papa Francisco nos hace reflexionar sobre cuándo 
Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto que somos, 
sino en todo el amor que tenemos en el corazón para 
brindar y para seguirle a Él. Para Él eso es lo impor-
tante, eso lo más grande, ¿cuánto amor tengo yo en mi 
corazón?

Y es aquí donde comienza el reto jóvenes cruceros. 
¿Hace falta que un joven crucero oculte su corazón? 
¿Tiene el joven crucero un corazón bonito para ofrecer 
a los demás? ¿Damos luz a nuestros corazones 

para servir y entregar nuestras horas a quienes las 
necesiten?

Desde la Diputación de Formación y Juventud sí 
estamos seguros de vuestros corazones dispuestos, 
estamos convencidos de vuestro SÍ a través de la 
Hermandad y nuestra parroquia. 

Hagamos de nuestros corazones verdes un corazón 
sin maquillajes, siempre dispuestos, sigamos el camino 
que el Santo Padre nos marca. Nuestra Juventud unida 
y todos sus corazones palpitantes podemos hacer 
grandes cosas, no escondáis el candil debajo de la 
mesa, sacadlo e iluminad a esta sociedad hueca y 
con falta de alegría. Tenemos mucho que dar y ofrecer, 
unamos nuestros talentos.

No se desanimen, ¡vayan adelante, todos juntos! 
¡Porque la vida vale la pena vivirla con la frente alta! 

Que el Cristo de la Vera Cruz y su siempre amada 
Madre, nuestra Señora de las Angustias, siempre os 
colmen de bendiciones.

En el XL Aniversario Fundacional del Grupo Joven

Raúl Fernández Girón
Diputado de Formación y Juventud
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LOS INICIOS DEL GRUPO JOVEN

La idea de crear el Grupo Joven la trajo 
a nuestro pueblo José Ignacio Zambrano, 
basándose en la idea desarrollada por la 
Hermandad de la Vera-Cruz de Sevilla. 

Lo que el Grupo de Priostes es hoy 
en día, en aquellos años eran un grupo 
de personas mayores acompañados por 
algunos jóvenes que siempre estaban 
dispuestos a ayudarles en su tarea. A 
raíz de ahí salen dos candidaturas para 
las elecciones al Grupo Joven. Ambas se 
reúnen en la Casa Hermandad y la Junta 
de Oficiales les explica este ilusionante 
proyecto. La otra candidatura decide 
apartarse ya que se veían demasiado 
mayores para lo que se quería. 

Permanece una única candidatura, 
la cual, tras unas elecciones llevadas a 
cabo de manera posterior a un Cabildo 
de hermanos al que asistieron unas 40 
personas, es elegida como nueva Junta 
de Grupo Joven. 

Este grupo de muchachos irrumpe en 
un contexto en el que las Hermandades 
eran de otra forma a como lo son hoy 
en día. Su mayor deseo era abrirse a los 
jóvenes. Llegaron para revolucionarlo 
todo. En un principio, se reunían en la 
Casa Hermandad antigua, en la Plazoleta 
de San Gregorio. Tiempo después, se 
trasladaron a un local enfrente, a lo que 
actualmente es el aula de formación. 
Allí disponían de un equipo de música, 
libros… Este pionero Grupo Joven estaba 
compuesto de un presidente, un secreta-
rio, un tesorero y seis vocales. 

El primer proyecto que llevaron a 
cabo fue “abrir la Hermandad”, ya que 
por aquel entonces se deseaba abrirla 
a la juventud. El Hermano Mayor y la 
Junta en general les ayudan con sus 
proyectos. Sumando a esto las dificulta-
des de adaptación de muchos hermanos 
a este nuevo proyecto, pues creían que 
se crearía una Hermandad dentro de la 
Hermandad.

 Otra de las novedades que acaecie-
ron a la luz del nuevo grupo fue una 

biblioteca con diversos libros donde los 
jóvenes podían ir para, entre otras cosas, 
tertuliar o leer. Además, se inauguró 
una exposición fotográfica, lo cual no 
se había hecho nunca, y costaba cinco 
pesetas entrar. Incluso se hizo un censo 
de la juventud. El día 17 de mayo de 
1979, en la Casa Hermandad, se reúnen 
con la intención de dar forma a todas 
sus ideas: se fijó un total de cincuenta 
pesetas para entrar en el Grupo Joven 
y una cuota de veinticinco pesetas al 
mes; querían recopilar la historia de la 
Hermandad; realizaron conferencias; 
formación de comisiones para cobrar las 
cuotas; mejorar la cofradía del Jueves 
Santo. También organizaron la caseta de 
feria, que más que un fin lúdico, servía 
para tener un punto de reunión.

Se les quedaron muchos proyectos 
sin realizar como, por ejemplo, la 
nueva organización de la cofradía del 
Jueves Santo (empezaron a ordenarla, 
cambiando la compostura de aquel 
entonces de los nazarenos de paso). 
Aunque los cambios se fueron llevando 
poco a poco, la fundación del Grupo 
Joven supuso un antes y un después en 
la Hermandad. Otro proyecto que no se 
realizó hasta más tarde fue la idea de 
sacar el pasito de la Cruz de Mayo. El Día 
de la Cruz venía una banda de música 
por la tarde y se quedaba tocando en la 
Laguna. Ellos pensaron en aprovechar 
la banda y sacar un paso a la calle. 
Esto solo fue una idea que se llevaría 
a la práctica algún tiempo después. 
Se creó el equipo de futbito. No era 
sólo misa e Iglesia, había actividades 
culturales y deportivas. Actualmente, el 
que fuera primer presidente del Grupo 
Joven, expresó que seguía manteniendo 
contacto con algunos de sus antiguos 
compañeros en esta aventura, y que le 
agradó mucho cuando se reencontraron 
en el acto de entrega de diplomas que el 
actual Grupo Joven realizó en la pasada 
Cuaresma. Ntro. Hno. Antonio Manuel 

Lozano nos expresó que se siente muy 
orgulloso de haber podido pertenecer 
a este grupo, pero sobre todo de que la 
juventud actual esté más viva que nunca 
y que nunca pare de evolucionar. Para 
él, lo mejor que se ha hecho en nuestra 
Hermandad es, entre otras cosas, la 
integración de la mujer y la idea de 
crear el Grupo Joven. Además, con 
unos jóvenes entusiastas, nada confor-
mistas, dentro siempre del respeto y la 
disciplina, podemos llegar donde nos 
propongamos. 

Su mayor gratificación fue el año que 
salió la cofradía por la noche. Fue el 
máximo esplendor del Grupo Joven. En 
ese año, él tuvo el privilegio de llevar a la 
Virgen. Comenta, asimismo, que nunca 
olvidará fue el primer año que portó en 
sus hombros al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, ya que lo hacía en represen-
tación del Grupo Joven. Por supuesto, 
tampoco olvidará el primer año que 
salió a la calle el Guión del Grupo Joven, 
ese momento en el que esta insignia 
atraviesa el dintel de San Gregorio es 
uno de los más especiales para él. 

Para terminar, Ntro. Hno. Antonio 
nos pidió que plasmáramos en estas 
líneas su eterna gratitud a todos sus 
compañeros en aquella aventura. Pero, 
en especial, quiso resaltar a su amigo 
José Antonio, siempre presente en sus 
recuerdos. También quiso hacer una 
mención especial a todos aquellos 
jóvenes que vinieron detrás, a los que 
están y a los que vendrán, ya que 
ellos son el futuro vivo de nuestra 
Hermandad. 

Entrevista al primer Presidente, 
Ntro. Hno. D. Antonio Manuel Lozano Benítez
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FORMACIÓN Y JUVENTUD
El pasado sábado, 19 de octubre, comenzaba el 

Curso Formativo 2019-2020 en nuestra Hermandad; el 
mismo ha comenzado con los más pequeños, la fase 
que denominamos como F1, dirigida a los cruceros 
nacidos entre 2009 y 2014 y liderada por los miembros 
de nuestro Grupo Joven. En breve, dará comienzo la F2, 
dirigida a jóvenes de entre 12 y 25 años.  En la que, por 
rangos de edad, se irán realizando actividades forma-
tivas, lúdicas, culturales, etc. Entre ellas, los jóvenes 
nacidos entre 1999 y 2001 comenzarán el nuevo Curso 
de Monitores de Tiempo Libre en la Escuela Don 
Bosco. Este curso es muy relevante para la formación 
de nuestros jóvenes, no solo para ejercer de monitor en 
el Campamento Vera-Cruz, (que cumple este año su 
30º edición), sino para el desarrollo educativo y profe-
sional del joven. De hecho, este curso no es la primera 
vez que se realiza junto a la prestigiosa Escuela, siendo 
todo un éxito en las anteriores convocatorias.

Los monitores ya titulados en las ediciones anterio-
res van a continuar su formación en varias sesiones 
sobre maduración en la Fe, también impartida por la 
Escuela Don Bosco. Este año, nuestro calendario para 
los jóvenes a partir de 16 años irá de la mano  de la 
programación de la Pastoral Juvenil de la Diócesis, a 
cuyas actividades se irán sumando. 

Es digno reseñar cómo uno de los crecimientos 
más notables dentro de los proyectos de la Diputación 
viene de la mano, de nuevo, del Campamento Vera-Cruz. 
Rompiendo fronteras geográficas y segmentando en 
un nuevo reparto de edades cada turno, el pasado 
año se inició el magno propósito del Campaventura: 
un nuevo turno que complementara los tres ya existen-
tes y que incluyera a los jóvenes con una veintena de 
edad, en las mejores localizaciones naturales y con el 
afán de celebrar una Santa Misa de Hermandad en 
cada centro de devoción peninsular, recordándonos la 
maravillosa experiencia en Santiago de Compostela al 
cumplirse XXV ediciones de esta suerte de proyecto. 

De hecho, la Diputación de Juventud y Formación ha 
visto cumplido sus objetivos con creces, pues en los 
cuatro turnos programados (Primer y Segundo Turno, 
en agosto; Campaventura, a continuación: Tercer Turno, 
en noviembre) ha alcanzado la exuberante cifra de 300 
campistas.

Por otro lado, la Formación también es abarcada 
para la Junta de Oficiales y hermanos que han querido 
ser partícipes de las enseñanzas teológicas en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidro 
y San Leandro”, de Sevilla. Concretamente, se han 
impartido enseñanzas desde esta Escuela Diocesana 
sobre Catequesis, sobre Liturgia y Formación para 
Hermandades y Cofradías.  

Por otra parte, varios miembros de la Junta de 
Oficiales se escuentran inscritos y participando en el 
VII Curso y Jornadas de Formación de Hermandades 
y Cofradías que dio comienzo en octubre y continuará 
hasta el mes de febrero.

El actual proyecto formativo inició su andadura 
en 2006, recuperado el espíritu de aquella labor 
de mediados de los años 90 del siglo XX. Este plan 
formativo desarrollado por  la Hermandad,  repre-
senta la muestra más evidente, durante los últimos 
años, de que esa conciencia por ofrecer espacios de 
reflexión sobre nuestra fe y encuentros sobre diversos 
aspectos de nuestra religiosidad a los hermanos,  está 
muy aprehendida en el alma de los cruceros; consti-
tuyendo en la actualidad esta labor formativa,  un 
empeño comúnmente aceptado y apoyado por todos los 
hermanos, desde la seguridad de que, en la existencia 
de unos hermanos que se alimentan con la Palabra,  y 
comparten momentos de reflexión, y experiencias de Fe, 
plenamente conscientes de la realidad en la que nos 
desenvolvemos, tendremos una Hermandad con sólidos 
cimientos para acometer los difíciles retos del mundo 
que nos ha tocado vivir. 

Diputación de Formación y Juventud
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EN TIEMPOS DIFÍCILES, 
JÓVENES COMPROMETIDOS

En un mundo lleno de directrices, de modas y movimientos, 
la juventud está inmersa y, no es ajena, a lo que acontece a su 
alrededor. Nos ha tocado vivir en una sociedad en la que, por 
desgracia, ser ateo, ir en contra de la Iglesia o negar a Cristo es 
lo “políticamente correcto” para ser popular y moderno.  

 Por fortuna, en nuestro pueblo en general y en nuestra 
Hermandad en particular, hay un gran número de jóvenes 
comprometidos con la Iglesia, la Hermandad y todo lo que ello 
conlleva. Inmersos de lleno en la sociedad que vivimos sois 
acérrimos cristianos y  cruceros sin tapujos ni miedo al qué 
dirán, atreviéndome a decir incluso que sois un claro ejemplo 
a seguir para los que viven con el miedo al rechazo por expre-
sarlo. 

 Sois un gran motor que viene pisando con fuerza y con 
entusiastas iniciativas en un marco excepcional como es el XL 
Aniversario del Grupo Joven. La juventud de nuestra Hermandad 
no duerme, crece con vosotros, desde el primer niño que va a 
la formación hasta el más mayor, somos un gran grupo que 
al unísono remamos y trabajamos dando pasos de gigante en 
el mundo cofrade, pues es digno de admirar y debéis saber 
que somos todo un icono de referencia en la Provincia. Dais 
testimonio de verdadera Fe, entrega y compromiso para con 
nuestra Hermandad y la Iglesia.  

 Hacéis una gran labor de la cual debéis estar satisfechos. 
Que nunca amaine el espíritu entusiasta y el brío que caracte-
riza a los jóvenes de Vera Cruz.  

Antonio Manuel Rosado Martínez
Vicepresidente del Grupo Joven

Caridad, uno de los tres pilares fundamen-
tales en los que se sostiene la Hermandad de 
Vera-Cruz. Me enorgullece ver a la juventud 
involucrada en los actos de caridad en los 
que participa nuestra Hermandad y nuestra 
Parroquia. 

Colaboramos con Cáritas y el Banco de 
Alimentos de Sevilla, en la gran recogida 
de Navidad 2018, se recogieron 2.255 
kg de alimentos entre los supermercados 
Mercadona y Cash Fresh, con un gran número 
de voluntarios encargados de permanecer en 
las bañeras e invitar a todas las personas del 
pueblo a colaborar. En la campaña Operación 
Primavera 2019 se recogieron 1.236 kg de 
comida en el supermercado Mercadona.

Cada vez son más los jóvenes que regalan 
vida en las donaciones de sangre que  aproxi-
madamente cada 3-4 meses se celebran, y 
nuestra Hermandad colabora con el centro 
de transfusiones. En estos actos es donde 
demostramos el compromiso y el amor al 
prójimo, porque es dando cómo se recibe y 
amando como se es amado. 

Alba Estrella Martín Arco
Vocal de Caridad

CARIDAD
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HERALDO REAL

El vocablo francés  héraut  llegó al castellano 
como heraldo. Así se denomina a la persona que traslada 
un mensaje. Un heraldo, por lo tanto, es un mensajero o 
un portavoz. En la antigüedad, los heraldos eran oficiales 
que llevaban órdenes de los monarcas, convocaban a 
quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la 
gente para que pudieran hablar los soberanos en público. 
La  idea de heraldo también puede usarse de manera 
simbólica para aludir a aquel o aquello que  anticipa 
algo que se producirá o que acontecerá próximamente. 
De hecho,  muchos periódicos de diversas partes del 
mundo llevan este nombre.

Desde que la candidatura del Grupo Joven de Ntro. 
Hno. Juan Antonio Morato comenzara su andadura en 
el año 2005, uno de los proyectos más ilusionantes que 
tenían intención de emprender era, completando las 
navidades alcalareñas, la visita de los Reyes Magos a las 
instalaciones cruceras. En aquel tiempo, y como siempre 
se ha conocido, la Hermandad de la Vera-Cruz y nuestro 
Grupo Joven marcaban las pautas y suponía santo y seña 
en la celebración de estas fechas: Belén Viviente de niños 
en los años 90, el Festival Vera-Cruz, montaje de Belén 
en la Casa Hermandad; Misa en la Residencia y muchos 
actos más. Así, este nuevo proyecto del Grupo Joven 
pronto se convirtió en todo un referente para nuestro 

pueblo, ganando en asistencia y decoro. Habitualmente se 
celebraba en la Casa Hermandad de la Plazoleta, aunque 
el último año de este proyecto como tal, hubo que instalar 
el altar de SS.MM. los Reyes en las escaleras de la plaza 
de San Gregorio, a modo de escenario, por la afluencia 
de hermanos que se esperaba, realizándose incluso un 
desfile previo por las calles centrales del pueblo. Sin 
embargo, dado que los Reyes Magos de la cabalgata local 
visitan a nuestros ancianos en la Residencia “Virgen de 
las Angustias” y la fecha de celebración de este acto del 
Grupo Joven se realizaba muy cercana al día 5, se decidió 
darle un cambio al proyecto y plantear la Visita del Heraldo 
Real.
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Este sería encarnado por una figura ajena al 
Grupo Joven, de mayor edad y que viniera anunciando 
la inminente llegada de sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente, además de recoger todas las cartas 
y deseos de los hermanos que acudan a él en tanto 
mensajero real.  

La tarde del Heraldo supone uno de los proyectos 
más ilusionantes de los que se responsabiliza nuestro 
Grupo Joven. Una intensa jornada junto a este 
mensajero y su séquito con todo lujo de detalles: en 
primer lugar, pasacalles junto a una banda de música 
y todos los hermanos acompañando al Heraldo. Es 
muy reseñable cómo los hermanos más pequeños 
irradian ilusión, magia… algo casi indescriptible. Más 
aún todos aquellos que visten el atuendo de pastor 
para este día tan navideño. Asimismo, en el centro 
del Edificio Vera-Cruz se dispone todo un altar a la 
altura de esta real figura junto a sus pajes y dulces 
para entregar. Toda la casa Hermandad y su entorno 
es decorado con banderolas, luces y detalles que 
hacen de este día algo especial: como el tablón de 
deseos donde los hermanos escriben sus peticiones 
a los Reyes Magos (desde sinceros deseos de paz en 
el mundo, hasta anecdóticas peticiones sobre buen 
tiempo para el Jueves Santo). En la puerta todos 
los Hermanos conviven en un día muy entrañable, 
fraternal, teniendo además pasteles navideños y café 
para pasar la tarde de la mejor manera posible; el 
Heraldo es, entonces, un vivo reflejo de la pujanza que 
aún tiene nuestro grupo joven en su 40 aniversario 
de fundación. Es cierto que requiere una importante 
organización y entrega, pero sin duda, todo merece la 
pena dada la ilusión de los niños, grandes protagonis-
tas de este acto,  junto al anhelante deseo de ver al 
siguiente día a SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente.

Agradecemos a todos los hermanos que han 
colaborado con este fascinante acto, especialmente, 
todo nuestro reconocimiento y afecto a nuestros 
Hermanos que han representado al Heraldo aceptando 
nuestra invitación:

•	 2013 Ntro. Hno. Juan José Martín Fernandez
•	 2014 Ntro. Hno. Antonio Fernández Lopez
•	 2015 Ntro. Hno. José Pablo Sánchez Cano
•	 2016 Ntro. Hno. José Antonio Nieves Romero
•	 2017 Ntro. Hno. Rafael Luján Carnero
•	 2018 Ntro. Hno. Francisco Fernández Domínguez
•	 2019 Ntro. Hno. Isaac Bernal Velázquez

Os esperamos el próximo 4 enero con muchas 
sorpresas. 
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ANIVERSARIO 
GRUPO JOVEN

En la mañana del sábado 23 de marzo, con motivo 
del cuadragésimo aniversario de la fundación del Grupo 
Joven tuvo lugar, en el Edificio Vera-Cruz, un emotivo 
encuentro donde nuestro Grupo Joven inauguraba un 
año repleto de actos y actividades en torno a la juventud 
bajo los pilares de nuestra Hermandad (Culto, Caridad y 
Formación).

Aprovechando la ocasión y el marco, acompañados 
por nuestros Amantísimos Titulares, se rindió un humilde 
reconocimiento a los expresidentes y sus juntas, como 
agradecimiento por la labor, entrega y sacrificio en su 
juventud, marcando el camino de lo que hoy día son 
nuestros jóvenes.

Asimismo, se desgranó el programa de actividades 
previsto para este año, comenzando con la presentación 
del logotipo corporativo que marcará cada una de estas 
actividades programadas, obra de nuestro hermano 
Paco Buendía y también del cartel anunciador, obra de 
nuestro hermano Manuel Ramón Pino, que representa 
la insignia más característica y emblemática de nuestro 
Grupo Joven.

Pudimos disfrutar de una magnífica jornada de 
convivencia y en el posterior ágape fraterno tuvimos una 
bonita ocasión para rememorar recuerdos, historias y el 
indescriptible sentimiento crucero. Asimismo, contamos 
con representaciones de diversos grupos jóvenes 
locales y provinciales, quienes quedaron fascinados con 
la pujanza e historia que lleva consigo el querido Grupo 
Joven en nuestra Hermandad.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL 
40 ANIVERSARIO DEL GRUPO JOVEN

Primero, es un honor para 
mí haber podido realizar este cartel 
para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario fundacional del Grupo 
Joven, como lo fue en su momento 
hacerlo con el del trigésimo, hace 
ahora diez años, porque durante 
mucho tiempo este cuartito pequeño 
dentro de la Casa Grande fue, para 
el adolescente que fui, el refugio 
perfecto. Además vamos cumpliendo 
años a la vez. Por ello, gracias a su 
Junta de Gobierno por confiar en mi 
obra y mi criterio. Conceptualmente, 
el diseño del cartel (que es lo que 
hoy se presenta, verán que no hay 
un original al uso en el caballete) es 
muy sencillo, pues fue eso lo que se 
me pidió, lo que no quita que pueda 
resultar por ello menos efectivo, 
más bien al contrario. 

Como verán, se trata de 
una composición clara y falsa-
mente simétrica en la que la vara 
del guión funciona como eje axial 
entre los dos bloques visuales 
que se contrapesan y equilibran 
arriba y abajo, a la izquierda y a la 
derecha, y que se corresponden con 
la bandera y el texto alusivo. Poco 
más. Quería que apareciera esta 
humilde insignia porque mantiene 
cierta dignidad añeja, siendo de las 
pocas que en el cortejo procesional, 
en estos tiempos eufemísticos de 
corporaciones (en vez de cofradías), 
corales polifónicas (en vez de coros) 
o centurias romanas (en vez de 
armaos), y así podríamos seguir un 
rato, luce aún el escudo antiguo, el 
de toda la vida (las tres cruces desnudas sobre el monte pétreo, orladas por las dos ramones y timbradas por la 
corona), el mismo que mi madre y mis tías rayaban (más desnudo aún, sólo las tres cruces) cuando eran niñas en los 
muebles antiguos de su casa junto a aquellas tres misteriosas siglas (VLC) como si de un secreto jeroglífico se tratara. 
También porque se vino con nosotros a alguna que otra excursión antológica, siendo un compañero de viaje más. 

Muchas gracias. 
Manuel Ramón Pino Velázquez

Autor del cartel
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ENTREVISTA AL EXALTADOR

El pasado lunes, 13 de mayo, a las 21:30 horas y 
con la intervención de la querida Banda de la Soledad 
de Cantillana, Ntro. Hno. Víctor Augusto Leal pronunció 
la XXI EXALTACIÓN DE LA SANTA VERA-CRUZ, Un discurso 
entrañable, familiar y litúrgico, colmado de fe, donde 
nos recordaba la importancia de la educación cristiana 
en valores: pilar fundamental para amar a nuestros 
Titulares, a nuestra Hermandad y a la Iglesia. Traemos 
a estas líneas la entrevista previa a los momentos de 
tan memorable fecha para nuestra Hermandad y Ntro. 
Hno. Víctor:

Para quien no te conozca, ¿quién es Víctor Augusto 
Leal Díaz?

Una persona de 48 años, casado, con tres hijos y 
una mujer maravillosa, que estudió con los Hermanos 
de San Juan de Dios en Córdoba y Ciempozuelos y 
que, desde los 20 años, es catequista de la Parroquia 
de Santa María de la Asunción. Maestro de educación 
física y religión católica, durante 20 años coordinador de 
deporte en el Ayuntamiento de Burguillos, impulsando 
la práctica deportiva de la mujer en Sevilla y la Sierra 
Norte. Desde el 2015 ejerzo como maestro de religión 
en el CEIP Manuel Siurot de Sevilla y, sobre todo, un 
enamorado de la virgen de la Angustias, devoto del 
Cristo de la Vera Cruz y diputado de tramo de mantillas 
de mi Hdad de Vera-Cruz.

¿En quién te has inspirado y qué momentos han 
sido más propicios para escribir esta exaltación?

En mi vida cotidiana, en mi familia, en mis amigos, 
en los años de experiencia como miembro de Junta de 
Oficiales  y en mi forma de ver la Hermandad en los años 
de internado en Ciempozuelos.

Si te pudieras describir con tres palabras, ¿cuáles 
serían?

Alegre, extrovertido y sincero. 

Quién te inculcó el sentimiento crucero?
Mi abuela Antonia, Anita Ojeda, mi madre y mi tía 

Rosa.

De todos los Jueves Santo que has vivido, ¿cuál ha 
sido el más especial para ti?

El de 2011, tuvimos que tomar la decisión de no 
hacer estación de penitencia por las inclemencias 
meteorológicas. En la Casa Hermandad se vivió intensa-
mente otra forma de vivir la Vera-Cruz.

¿Cómo te sentisteis cuando te comunicaron que 
ibas a ser el exaltador del 2019?

Fue en una noche fría de enero, sorprendido, al 
principio, por la decisión de la Junta de Oficiales y 
agradecido por este honor de hablar ante todos los 
hermanos de Vera-Cruz en el marco incomparable del 
Quinario.

 ¿Qué supone esto para ti?
Responsabilidad ante un acto con 20 años de 

tradición en nuestra hermandad. 

¿Qué ha sido lo que más te ha marcado dentro de 
la hermandad?

 Los 5 años que pertenecí a la Junta de Oficiales 
siendo Hermano Mayor José Eduardo Romero Fernández. 

¿Qué opinas de las obras de caridad dentro de la 
Hermandad?

Son necesarias y son un pilar fundamental en 
el desarrollo y evolución de Hermandad en los años 
venideros.
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¿Cómo nos ves a los jóvenes de 
la Hermandad?

Con un gran futuro debido a su 
formación académica, religiosa y al 
estar involucrados en todas las activi-
dades que la Hermandad organiza.

¿Cómo ves a la Hermandad 
actualmente?

Tenemos una gran Hermandad, 
eso es indudable y esto se debe a 
dos motivos fundamentales:

Primero, hemos sabido hacer y 
finalizar todos los proyectos que las 
distintas Juntas de Oficiales  han 
propuesto en las últimas décadas, 
sin prisas y con un sentido humanita-
rio y hospitalario. Se han mantenido 
nuestras tradiciones sin las que 
hoy no entenderíamos nuestra 
hermandad y otras se han sabido 
retomar.

Por otra parte, hemos sabido 
sacarle fruto a la palabra Hermandad, 
la Hermandad de Vera-Cruz la 
formamos todos los hermanos y 
hermanas que colaboramos, partici-
pamos y dedicamos nuestro tiempo 
a estar, admirar y ensalzar todas 
las actividades que se organizan 
alrededor del Cristo de la Vera-Cruz y 
de su madre la Bendita Virgen de las 
Angustias.

¿Cómo vives la vida de 
Hermandad?

Intentando participar en todos 
los actos y cultos que mi hermandad 
organiza anualmente.

¿Algo más que añadir?
Dar las gracias a la Junta de 

Oficiales por brindarme este honor 
para/con mis hermanos y darle las 
gracias a Felicidad Angustias Majúa 
por la semblanza que ha hecho del 
exaltador, la cual, me emocionó 
considerablemente.

Víctor Augusto Leal Díaz
Exaltador 2019

CONFIDENCIAL
Frase favorita: 
“El Señor escribe derecho en renglones torcidos”

Un día del año: 
9 de septiembre

Un momento inolvidable: 
El nacimiento de mi hija Ana

Una persona especial: 
Mi abuela Antonia

Lugar favorito de Alcalá del Río: 
La Avenida de la Paz

Una marcha: 
La madrugá

Una canción del coro: 
La Paz en hebreo
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XXX CAMPAMENTO 
VERA-CRUZ

Desde el 30 de julio hasta el 15 de agosto tuvo 
lugar el XXX CVC; en noviembre, vuelve.

A punto de dar comienzo el tercer turno de los cuatro 
programados por y para el Campamento Vera-Cruz, 
traemos a la Plazoleta esta reseña de un inolvidable año, 
teñido por el 30 cumpleaños de este simpar proyecto.

Sin duda este es un año especial, pues, como 
indicamos, se celebra la trigésima edición de esta suerte 
de propósito y, como cada año, seguimos en el afán de 
cumplir con cada objetivo marcado por la Diputación 
de Formación y Juventud para que, así, el Campamento 
Vera-Cruz siga siendo referente y mantenga la pujanza 
que cada año demuestra. Un ejemplo de valores cristia-
nos, humanos, de amor a la naturaleza y de días en 
Hermandad como una sola familia.

SANTA MISA EN CARAVACA DE LA CRUZ
De hecho, en esa aspiración por seguir creciendo 

espiritualmente con nuestros jóvenes y mantener la 
devoción y el amor por la Vera-Cruz -además de convivir 
en fraternidad-, el Campaventura realizó una visita 
entre sus actividades a la Ciudad Santa de Caravaca de 
la Cruz, para celebrar Santa Misa. Y es que no todos 
los días se tiene la suerte de visitar  una de las cinco 
ciudades del mundo  que celebra el  jubileo perpetuo: 
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Santo Toribio 
de Liébana y la ciudad que nos trae. En la  basílica 
de Caravaca  se custodia la  Santísima y Vera Cruz, 
una reliquia venerada desde el siglo XIII en cuyo interior 
se guardan fragmentos de la Cruz en la que murió 
Cristo. Este es uno de esos lugares especiales al que 
acuden viajeros procedentes de todo el planeta y cuya 
atmósfera merece la pena ser experimentada al menos 
una vez en la vida. Fue una vivencia muy profunda, plena 
de escenarios con encanto, sentimientos y devoción.

Así, junto a los campistas y monitores del Campa-
ventura, multitud de hermanos asistieron a esta Santa 
Misa que fue celebrada para el Campamento Vera-Cruz 
el jueves, 15 de agosto, a las 12:00 horas en la Basílica 
Santuario de la Vera-Cruz. Un momento histórico para 
la experiencia de nuestra juventud y para la vida de 
nuestra Hermandad.

SANTA MISA EN ALCALÁ DEL RÍO
Asimismo, para todos los campistas de cada turno 

y los hermanos, en general, D. Leonardo Molina García, 

sacerdote Jesuita, ofició Santa Misa de acción de 
gracias en la Casa Hermandad el sábado, 3 de agosto, 
a las 21:30 horas, donde rogamos al Santísimo Cristo 
que, con la mediación de Nuestra Madre, la Virgen de 
las Angustias, cuidara a nuestros monitores y bendiga 
cada uno de los turnos del Campamento.

ABANDERADOS
La nueva tradición simbólica de los abanderados de 

nuestro Campamento, desde que se estrenara el nuevo 
formato de tres turnos y Campaventura, consiste en 
representar, en la figura de un campista, el campamento 
en sí y el hecho de relevar el testigo entre un turno y 
otro. Estos son elegidos según el rango de edad que 
ocupen. Fueron, por tanto, los campistas más grandes y 
pequeños de cada turno quienes entregaron la bandera 
representativa del Campamento dando paso, como 
decíamos, a un nuevo turno. Estos hermanos que han 
tenido el honor de ser abanderados del Campamento 
son:
•	 Abanderado Primer Turno: Julio Zambrano Molero 

y José Zambrano Molero.
•	 Abanderado Segundo Turno: Diego García Bautista
•	 Abanderado Segundo Turno: Francisco Javier Rosa 

Vázquez.
•	 Abanderado Campaventura: Antonio Manuel 

Rosado Martínez.
•	 Abanderado Campaventura: Luna Bernal Borrego
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EL PRIMER TURNO
El pasado martes, 30 de julio, el primero de los cuatro 

turnos programados para el XXX Campamento Vera-Cruz 
marchaba con los 57 campistas más pequeños, entre 
7 y 10 años, hacia las instalaciones de Over Limit, en 
Aznalcóllar, Sevilla. Regresando el viernes, 2 de agosto, 
las imágenes de los campistas más pequeños hablan 
por sí solas, contagiando una ilusión desbordante y una 
frenética actividad en hermandad. Ntra. Hna. Magdalena 
Ramírez lideraba este turno, junto al Diputado de 
Formación y Juventud, Ntro. Hno. Raúl Fernández Girón.

Así, tal día, llegaron a la Capilla de San Gregorio para 
rezar ante nuestros titulares y dar gracias porque todo ha 
salido como esperábamos, junto a una ingente multitud 
de familiares y cruceros que no quisieron perder la 
marcha de este entrañable turno por las calles de Alcalá 
del Río. Portaba la bandera del campamento nuestros 
hermanos Julio Zambrano Molero y José Zambrano 
Molero, quienes la custodiaban hasta la entrega en este 
momento, ante nuestros Sagrados Titulares, al abande-
rado del segundo turno, nuestro hermano Diego García 
Bautista, que tendrá el honor de representar la figura del 
abanderado del segundo turno durante la partida hacia 
tierras cordobesas.

EL SEGUNDO TURNO
Con 113 campistas, es el más numeroso de los 

cuatro turnos programados del XXX CVC. El domingo, 
4 de agosto, a las 8:30 horas, desde el recinto del IES 
ILIPA MAGNA, partían 3 autobuses del segundo turno 
hacia el albergue de Espiel, en Córdoba, con campistas 
de edades comprendidas entre 11 y 15 años (nacidos 
entre 2004 y 2008), además de nuestros 21 monitores. 
Ntra. hna. Zaira Velázquez encarna la jefatura de este 
segundo turno, junto al apoyo del Diputado de Formación 
y Juventud, Ntro. Hno. Raúl Fernández.

La cifra de asistentes es realmente abrumadora, 
más aún cuando este turno solo comprende cuatro años 
de diferencia en edades; viene a demostrar la pujanza 
que sigue manteniendo el campamento, que continúa 
creciendo en forma y contenido en su trigésima edición 
y, por ende, la vitalidad de la Hermandad de la Vera-Cruz. 

El segundo turno regresó el  jueves, 8 de agosto. A 
la llegada a la Capilla de San Gregorio, rezamos ante 
nuestros Titulares en acción de gracias y entrega de 
Cruces a los novatos. Asimismo, tenía lugar el acto de 
entrega de la bandera. 

Concluía, así, un turno ilusionante y mágico, desbor-
dado en valores y también -por suerte- en asistencia. 
Se cumplieron cada uno de los objetivos en valores, 
sociales y culturales, pues incluso tuvieron la suerte de 

visitar la preciosa ciudad de Córdoba. Damos las gracias 
infinitamente al Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de las 
Angustias por habernos cuidado y habernos permitido 
realizar este ejemplar proyecto para con nuestros 
campistas y nuestra Hermandad. Todo un signo vivo de 
valores juveniles, diversión y formación.

CAMPAVENTURA Y CONCLUSIÓN:
Continuaba el XXX Campamento Vera-Cruz. Esta 

vez, con el tercero de los turnos de verano, denominado 
Campaventura. Este formato, estrenado el pasado año, 
se ha instalado en Cartagena, donde permanecerán 
en las instalaciones de “El Almendrico”. Partieron el 
pasado sábado, 10 de agosto, en torno a las 6:30 h y 
la llegada fue alrededor de las 15:00 h. Contando con 
dos autobuses para 78 campistas más nuestro grupo 
de monitores, este turno tiene programado activida-
des sociales, culturales, naturales y religiosas, más 
adaptadas a las edades que comprende: en este caso, 
de 16 a 25 años.

Los campistas del Campaventura estuvieron en todo 
momento muy entregados, como es propio de un grupo 
que lleva muchos campamentos vividos y sabe qué es el 
compromiso con el proyecto CVC. Se apreciaba, además 
de esa entrega, el disfrute, más aún al saber ante todas 
las sorpresas que llevaban preparadas.

Las sensaciones y vivencias son indescriptibles. 
La fraternidad, tras estos días de convivencia, han 
forjado aún más la unión de los jóvenes cruceros. 
Una misma familia y una experiencia única. El campa-
mento Vera-Cruz viene de una larga trayectoria que 
ha permitido llegar a donde estamos hoy: por eso es 
incomparable, por eso es irrepetible. Por eso cada año 
suma y es especial. No deja de haber experiencias para 
la mente, para el alma, para el corazón.

Así, el último día de Campamento, este centenar de 
jóvenes peregrinaba hacia la Ciudad Santa de Caravaca. 
Se celebró la Santa Misa que ha marcado otra página 
de oro para la historia del Campamento, de nuestra 
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Hermandad, y de Alcalá del Río. Reseñando el post del 
Instagram oficial del CVC, @cvc_cruz, con este hecho 
-y con toda la experiencia vivida- se muestra que los 
cruceros son jóvenes imparables en buscar metas, en 
formación, imparables en dar ejemplo, en transformar 
y ver la vida de otro color: del respeto, del amor, de la 
fe, de la tolerancia, del compromiso, del compañe-
rismo. Indica, y es digno reseñar, cómo el grueso de 
campistas (fruto de años de convivencia) son ese signo 
vivo de convivencia en Hermandad, en la Naturaleza, 
sin móviles, sin redes sociales y sin los demás vicios 
a los cuales los jóvenes son más vulnerables. Toda 
una lección y muestra de que la sociedad no es justa 
cuando habla de ellos. La esencia, tras XXX ediciones 
permanece y se mantendrá siempre que haya hermanos 
tan dispuestos como el equipo de monitores, el grupo de 
comisionado, cocina y cada uno de los padres, que cede 
su más preciado tesoro a esta suerte de proyecto.

De hecho, así fueron las palabras de agradecimiento 
de nuestro Diputado de Formación y Juventud, al llegar el 
Campamento ante nuestros Titulares y ejercer la acción 
de gracias. Todo fueron palabras de agradecimiento a 
cada una de las tres figuras responsables y jefas de 
cada campamento, ntra. Hna. Magdalena Ramírez, ntra. 
Hna. Zaira Velázquez y ntra. Hna. María José Florido. 
También hay que hacer mención cómo se manifestaba 
el gran entusiasmo de los jóvenes, familiares y cuantos 
hermanos desearon acompañar la marcha desde el 
autobús, ya en Alcalá, hasta la Capilla de San Gregorio, 
en todos y cada uno de los turnos. Además, previa 
acción de gracias en la Capilla, bajaron la bandera en 
la Plazoleta, tal y como se hiciera en aquella llegada del 
XXV Campamento Vera-Cruz, otra página de oro de la 
historia del CVC, de la Hermandad y del pueblo.

EN NOVIEMBRE TENDRÁ LUGAR EL TERCER 
TURNO

El próximo turno está fechado del 22 al 24 de 
noviembre. Serán casi un centenar de hermanos 
mayores de 25 años quienes participen en el tercero de 
los cuatro turnos del Campamento Vera-Cruz. En pleno 
otoño, en el complejo rural Sierra Huéznar (El Pedroso), 
se culminará, así, el XXX campamento Vera-Cruz. Bajo 
un proyecto formativo y fraternal, este turno se viene 
realizando desde 2009, acumulando cada año más 
participantes y mejorando en sus formas y contenido: 
otra suerte de muestra de la pujanza y fortaleza que, 
en su trigésima edición, sigue teniendo el Campamento 
Vera-Cruz.

EL EJE CRONOLÓGICO DEL CVC
Completados los tres turnos de verano y a la espera 

de la celebración del campamento de noviembre, 
queremos compartir con nuestros hermanos la historia 
del campamento en este eje cronológico, que nos 
enorgullece y nos hace manifestar nuestro reconoci-
miento y gratitud a todos aquellos que han permitido 
que el CVC cumpla treinta ediciones:
•	 I retiro de jóvenes. Marzo de 1992. San Benito. 

Castilblanco. 
•	 II CVC. Julio de 1992. Batán de las Monjas. (San 

Nicolás del Puerto). 
•	 III CVC. Marzo de 1993. Batán de las Monjas. (San 

Nicolás del Puerto). 
•	 IV CVC.Octubre de 1993. Batán de las Monjas. (San 

Nicolás del Puerto) Primer Campamento Chico. 
•	 V CVC. 1994. La Fundición (Cazalla)
•	 VI CVC. 1995. La Fundición (Cazalla)
•	 VII CVC. 1996. La Molinilla (Linares de la Sierra)
•	 VIII CVC. 1997. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 IX CVC. 1998. Aguabuena (Higuera)
•	 X CVC. 1999. Pinar de San Fernando (Villanueva de 

Río y Minas)
•	 XI CVC. 2000. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XII CVC. 2001. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XIII CVC. 2002. Tierra y Libertad (El Bosque)
•	 XIV CVC. 2003. Charco de los Hurones (San José 

del Valle)
•	 XV CVC. 2004. Tierra y Libertad (El Bosque)
•	 XVI CVC. 2005. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XVII CVC. 2006. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XVIII CVC. 2007. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XIX CVC. 2008. Aguabuena (Higuera de la Sierra)
•	 XX CVC. 2009. El Madroñal (Fuenteridos). 

Aguabuena (Higuera) Primer tercer turno.
•	 XXI CVC. 2010. Sierra Huéznar (El Pedroso) 
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Aguabuena (Higuera). 
•	 XXII CVC. 2011. Sierra Huéznar (El Pedroso) 

Aguabuena (Higuera) 
•	 XXIII CVC.2012. Sierra Huéznar (El Pedroso)
•	 XVIV CVC.2013. Over Limit (Aznalcóllar). Sierra 

Huéznar (El Pedroso). 
•	 XXV CVC. 2014 A Rúa (Orense). Compostela In 

(Santiago de Compostela). 
•	 XXVI CVC. 2015. Over Limit (Aznalcóllar). La Torre-

cilla (El Bosque). 
•	 XXVII CVC. 2016. Over Limit (Aznalcóllar). Sierra 

Huéznar (El Pedroso)
•	 XXVIII CVC. 2017. Sierra Huéznar (El Pedroso)
•	 XXIX CVC. 2018. Higuera, Alcalá de los Gazules, 

Guadalajara, Sierra Huéznar. Primer Campaven-
tura.

•	 XXX CVC. 2019. Aznalcóllar, Espiel, Cartagena, 
Sierra Huéznar.

Nuestras redes sociales permanecerán activas tanto 
previamente, como durante la estancia del campamento, 
informando en cada momento. Además, de los grupos 
de  WhatsApp  por grupos formativos de campistas, el 
campamento registra su actividad en  Instagram  (@
cvc_cruz) y en Twitter (@CvcCruz). La cuenta oficial de la 
Hermandad, también se hará eco de diversos recordato-
rios (@SoyDeLaVeraCruz, en Twitter).

Agradeciendo la atención de nuestros hermanos, 
rogamos al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, por la 
mediación de su Madre, la Virgen de las Angustias, que 
nos dé la bendición estos días.
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GRACIAS A TODOS

Queridos hermanos, campistas y monitores: 
Os dirigimos estas palabras con motivo de la gran 

efeméride que todos celebramos en este inolvidable 
año: la trigésima edición del Campamento Vera-Cruz. 

A comienzos del curso pasado, cuando creíamos 
que todo estaba inventado, que todo estaba hecho 
y que casi el Campamento era inmejorable, nació un 
nuevo y fructífero proyecto, el cual establecía como 
principales objetivos: formar a jóvenes comprometidos; 
crear inquietudes; infundir valores cristianos; contar con 
cruceros participativos y prometer un futuro, pues de 
entre nuestros campistas saldrán aquellos que releven 
nuestras labores.

En un principio, como todo cambio, cumplimos uno 
de dichos objetivos, pues se crearon inquietudes que no 
podíamos imaginar, un horizonte nuevo por descubrir 
por y para todos. Nos hicimos fuertes realizando el curso 
de monitor de tiempo libre, donde las nuevas incorpora-
ciones y veteranos nos llenamos de conocimientos, que 
fueron puestos en práctica disfrutando y dando lo mejor 
de nosotros en los días de campamento. 

Realizado el balance de la edición anterior, el Grupo 
de Monitores se puso a trabajar ya hace meses para que 

la celebración de nuestro XXX Campamento Vera-Cruz 
no deje indiferente a nadie, creando nuevas ideas, 
creciendo y tratando de mejorar cada detalle, teniendo 
siempre presente el lema que, por decisión unánime, 
hemos creado para este año: “SEAMOS IMPARABLES”. Y 
creemos que así ha sido, pues las vivencias y momentos 
que nos ha regalado este año el campamento nos hace 
sentir muy orgullosos. Solo nos falta un turno para 
completar este curso y nos encontramos de lleno traba-
jando en él. Esperamos que este Tercer Turno también 
esté a la altura.

Hemos conseguido, una vez más, un Campamento de 
grandes retos, donde la magia que nadie puede explicar 
inunda nuestro corazón; hemos afianzado amistades o 
creado otras nuevas que puedan ser para toda la vida; y 
seguimos cantando nuestro himno lleno de enseñanzas, 
disfrutando en un “Prometemos” o en cualquier canción 
que nos llena de lágrimas de felicidad; hemos aprendido 
el mensaje que esconde cada actividad y rezado en 
cada oración; hemos reflexionado, dando las gracias o 
pidiendo perdón en las Buenas Noches; hemos empati-
zado con los problemas de la sociedad que nos rodea y 
hemos fomentado la Caridad; hemos colocado nuestro 

pañuelo y seguimos empapán-
dolo de experiencias. Amigo 
campista, agarra de la mano 
a tu compañero para unirnos 
bajo la misma bandera y el 
lema “SOY DE LA VERA-CRUZ” 
que reza en el pañuelo.

Campistas del Campa-
mento Vera-Cruz, de nuevo 
queremos daros las gracias 
por la acogida de este ilusio-
nante proyecto y con todas 
las ganas del mundo, os 
esperamos un año más: ya 
estamos ideando el CVC de 
2020: el XXI Campamento 
Vera-Cruz.

Que el Cristo de la 
Vera-Cruz y su Madre, la Virgen 
de las Angustias, nos den 
fuerzas.

El Grupo de Monitores



21

Hermandad de la Vera-Cruz   Alcalá del Río

ENTREGA DE 
REGLAS A 
NUESTROS 
JÓVENES

El pasado 14 de septiembre 
celebramos la Festividad de la Exalta-
ción de la Santa Cruz. A las 21:00 
horas, se oficiaba la Santa Misa en 
la Real Ermita de San Gregorio de 
Osset, teniendo lugar, a la conclusión 
de esta, la adoración al Santo Lignum 
Crucis.

Posteriormente se llevó a cabo el 
primer acto de Entrega de Reglas de 
la Hermandad a los hermanos que 
cumplían la mayoría de edad. Un acto 
que se enmarca en el feliz recuerdo 
de la Fundación del Grupo Joven (XL 
Aniversario) y que, por vez primera, 
se celebra para reunir año tras año 
a estos jóvenes que empiezan a 
tomar la responsabilidad y entrega 
al servicio de la Hermandad que los 
vio nacer. Ellos son nuestro futuro y, 
como tal, cuidaremos y atenderemos 
sus necesidades siempre bajo el 
legado que nuestros antepasados 
nos han dejado: amparados por las 
reglas de nuestra corporación.   Con 
este fraternal acto, pretendemos 
acercar a los jóvenes a los queha-
ceres del Grupo Joven, a ayudar a 
cumplir los objetivos de la Diputación 
de Juventud y Formación y a hacerle 
comprender la importancia de la 
figura del joven dentro de nuestra 
Hermandad, de la Iglesia y de Alcalá 
del Río. Y es que, enmarcados en 
dicha efeméride del Grupo Joven, 
cabe reseñar algunas pinceladas de 
los logros que los jóvenes han llevado 
a cabo en el pasado, en el presente y 
esperamos, con plena confianza, que 
en el futuro sigan siendo tan pujantes 
y referentes: la cofradía de madrugada 
y su presencia de la organización hoy 
día; la primera edición del Boletín 
Decano; la responsabilidad de cara 

a las Donaciones de Sangre y el Banco de Alimentos; la presencia en el 
Campamento Vera-Cruz y un largo etcétera que hace sentir orgullosa a 
nuestra Hermandad del trabajo ejecutado por este querido grupo y, a su 
vez, nos hace reflexionar a todos los demás hermanos de la importancia 
de la vitalidad, eficacia y trayectoria de la juventud.

Multitud de cruceros y familiares quisieron a acompañar a nuestra 
juventud en este acto que será de futuro, para que, en esta fecha tan 
marcada en el calendario se realce el papel del joven en nuestra 
Hermandad.

Los jóvenes que tuvieron el honor de asistir, entre todos los cruceros 
convocados de la misma generación, a este humilde y simbólico reconoci-
miento fueron nuestros hermanos: 

•	 María Rosa Benítez Jiménez
•	 Marco Antonio Bernal León
•	 Eva Angustias García Rodríguez
•	 María de la Cruz Lebrón García
•	 Alberto López Pardo
•	 Alejo López Pardo
•	 Álvaro López Santamaría
•	 Marina Martínez Fulgado
•	 Ana Isabel Rienda Medina
•	 Álvaro Romero Cruz
•	 Ángela Ruiz Ruiz
•	 Ana Angustias Valenzuela Gómez
•	 Ismael Velázquez Velázquez
•	 Julia Velázquez Velázquez 

Bendita sea la rama que del árbol sale, para mayor gloria de la 
Hermandad de la Vera-Cruz. Nuestra juventud, piedra angular.
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CORONACIÓN
El pasado jueves, 10 de octubre, nuestra Hermandad 

celebró el XLVIII Aniversario de la Coronación Canónica 
de María Santísima de las Angustias. 

Entre los momentos más especiales que puede vivir 
un crucero durante el año se encuentra la celebración 
que cada 10 de octubre realizamos en conmemoración 
del magno acontecimiento que supuso para nuestra 
localidad y para el sentir crucero en particular, la Corona-
ción de nuestra Amadísima Madre de las Angustias el 
10 de octubre de 1971. 

Los jóvenes nos encontramos en el compromiso de 
seguir la línea que nos propone la Iglesia, que nos exige 
nuestra localidad y las necesidades de los cristiano y lo 
que nos dicta nuestra Hermandad. 

En palabras del hermano mayor, al concluir la 
homilía: ”no tenemos que inventar nada: Basta con 
seguir viviendo el Evangelio a través de nuestros hechos. 
El camino que nos queda se construye desde nuestros 
sentimientos, con una actitud positiva de futuro, y con 
la tranquilidad de que nos hace fuerte nuestro cariño, el 
querernos y responsabilizamos unos Hermanos de los 
otros. Siempre puede más el afecto que la división, el 
respeto que la reivindicación, y la afectividad más que 
el rencor”.

UN NUEVO RUMBO COFRADE
En los albores de la década de los 70 del siglo 

pasado, se respiraban aires de cambio en todos los 
sectores de la sociedad; políticos, económicos y religio-
sos.

Por aquel entonces, el matrimonio compuesto 
por nuestros Hermanos D. José Parrado Quiles y Dña. 
Edelmira García Mirot, con motivo de sus Bodas de Oro, 
ofrecieron a la Hermandad hacer un regalo a la Virgen 
de las Angustias: una Corona de Oro y piedras preciosas 
que adornaran las sienes de Nuestra Bendita Madre. 
Nuestra Hermandad vió en este hecho la posibilidad de 
llevar a la práctica lo que tenían en mente, y realizar un 
acto que conmoviera los cimientos de toda la vida social 
y cofrade de Alcalá: una acción que adquiriese una 
trascendencia sin parangón en la historia de nuestra 
Hermandad y de nuestro pueblo.

LA CORONACIÓN
Conforme se fueron acercando las fechas, y a pesar 

de que, curiosamente, la Hermandad había pensado 
una fecha durante la última quincena de septiembre, no 
sería hasta la tarde del domingo 10 de octubre, a las 7 
y media de la tarde, cuando el Cardenal fijó su compro-
miso de asistencia. No pudo ser mejor la fecha elegida. 
Nada se dejó en improvisación: todo con la solemnidad 
y el buen hacer que caracteriza a nuestra Hermandad. 
Así, comenzaron los actos el jueves, 7 de octubre, primer 
jueves de mes, a las 7 de la mañana, nuestros Titulares 
salían en Rosario hacia la Iglesia Parroquial, para 
celebrar los cultos programados. De la misma forma 
que en la procesión de Madrugada de mayo. Luciendo 
ataviada de Hebrea Nuestra Señora y suponiendo toda 
una revolución para la provincia, peregrinando muchos 
devotos a pie desde los pueblos vecinos. A continuación, 
tendría lugar el Triduo preparatorio.

Tras la santa y solemne misa de Coronación, nuestros 
Amantísimos Titulares procesionaron en el mismo paso 
del Cristo (tal y como se haría al cumplirse el XXV Aniver-
sario), en una emotiva y devotísima procesión de Subida 
a la Capilla de San Gregorio desde la Iglesia Parroquial, 
donde se Coronó María Santísima de las Angustias. 
Su eminencia el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, supo 
cuáles eran los objetivos de nuestra Hermandad con 
tan magno acto; por eso, en la homilía del Pontifical de 
la Coronación, aquella tarde del 10 de octubre de 1971, 
pronunció unas palabras que se grabaron a fuego en las 
conciencias y en los corazones de todos los Hermanos: 
“Yo pongo ahora sobre las sienes de vuestra Bendita 
Virgen de las Angustias una simple corona de oro. Pero 
la verdadera corona, la de mayor valor, es la Corona 
del Amor y ésta la pondréis luego vosotros con vuestro 
amor por Ella, con vuestra vida ejemplar y vuestras 
buenas obras”.
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Y eso es lo que Nuestra Hermandad ha hecho desde 
aquel mismo día, coronar a nuestra Bendita Madre, 
todos y cada uno de los días desde entonces, con una 
Corona de AMOR, y lo seguirá haciendo mientras su 
Bendito Hijo de la Vera-Cruz lo permita.

LA PORTADA DEL ABC
El acto de la Coronación de la Virgen tuvo una 

máxima difusión, por lo novedoso y trascendental 
que suponía: de hecho, la mañana del 9 de octubre, 
en 1971, Andalucía se despertó con la portada que 
el diario ABC tuvo a bien elegir para la víspera del día 
de la Coronación. La Virgen, bellísima en un plano de 
perfil, ocupando la primera página del periódico con 
más difusión en nuestra comunidad. Aquella imagen 
en portada de prensa causó verdadero impacto en el 
mundo cofrade sevillano y aún hoy siguen recordando 
muchos de esos cofrades el majestuoso perfil de María. 
Stma. de las Angustias ante el señero baluarte mudéjar 
alcalareño. Y es que ha sido ésta la única ocasión en la 
historia en la que Alcalá del Río es noticia de portada en 
exclusiva en un periódico de tirada nacional y fue esta 
bellísima y original fotografía la elegida, con acertadí-
simo criterio, para que así se divulgara como el mejor 
cartel de tan feliz acontecimiento para Alcalá del Río. 
La foto responde al primero de los tres reportajes, aún 
en blanco y negro que hacia la mitad de la década de 

los años 60 realizó don Antonio Fernández (Fernad) 
magistral fotógrafo de imágenes devocionales.

EL ESPÍRITU DEL XXV ANIVERSARIO
La Coronación de Nuestra Madre Bendita de las 

Angustias, por aquel ya lejano 10 de octubre de 1971, 
de manos del Eminentísimo y Reverendísimo Señor 
Don José María Bueno Monreal, Cardenal-Arzobispo 
de Sevilla, fue un hecho que cambió para siempre el 
devenir de la vida religiosa y social de este milenario 
pueblo de Alcalá del Río.

Es digno de destacar la entradilla de Capítulo 13 
dedicado a LA CORONACIÓN del libro “LA HERMANDAD 
DE LA VERA-CRUZ DE ALCALÁ DEL RÍO. HISTORIA Y 
ALMA DE UNA DEVOCIÓN”, publicado en 2006 por 
nuestra Hermandad: “aunque intuían que estaban 
dando un importante paso hacia delante, los cruceros 
de 1971 aún no tenían una conciencia clara de todo lo 
que la solemne Coronación de María Santísima de las 
Angustias iba a suponer en el futuro. En cualquier caso, 
por el momento en el que se produjo, por la actitud 
abierta de quienes la vivieron o por los mensajes que 
se dieron, aquella Coronación vino a marcar un hito 
histórico de tal magnitud que ya toda la Historia de las 
cofradías alcalareñas podría clasificarse en un antes y 
un después de aquella Coronación”.

Y así se demostró al cumplirse el XXV Aniversario de 
la Coronación de María Santísima: volviendo a dar un 
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paso gigante en el ámbito cofrade alcalareño, abande-
rando un afán de renovación de las formas que dio lugar 
a una Hermandad totalmente asentada, coherente, 
basada en el compromiso, la caridad y el amor a Dios. 
El reconocimiento del rango canónico a la Coronación 
de María Santísima (único hasta entonces), en los 
albores del XXV Aniversario, implicó que el curso cofrade 
alcalareño cambiara y se adecuara a lo que lo que se 
espera de una corporación centenaria en el siglo XXI. 
Adivinándose la efeméride de las bodas de plata de la 
Coronación de Nuestra Señora, los hermanos cruceros 
hicieron florecer un espíritu y una convicción de compro-
miso, devoción y ejemplaridad. Es lo que se vino a llamar 
el espíritu del XXV Aniversario.  

EL RECONOCIMIENTO CANÓNICO
El Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. arzobispo de 

Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, con número de 
protocolo 1138/96 reconocía la Coronación de María 
Santísima de las Angustias de 1971, siendo el primer 
rango canónico otorgado en la Diócesis y primero en 
nuestra localidad.

En atención a que las últimas reformas en la Santa 
Sede otorgan al Obispo de la Diócesis la facultad de 
decidir sobre la coronación de una imagen de la Virgen, 
en Julio de 1995, y dentro del programa de actos con 
motivo del XXV Aniversario, se comienza a andar el 
camino para obtener el reconocimiento canónico de 
aquella Coronación, aprovechando la nueva legislación 
canónica en materia de culto y liturgia.

A todos sorprendió la rapidez de la respuesta positiva 
obtenida de la Iglesia que, en septiembre de ese mismo 
año, confirma verbalmente que la Hermandad no sólo 
celebrará en 1996 el XXV Aniversario de la Coronación de 
María Santísima, sino que además podrá proclamar, con 
todas las bendiciones de la Iglesia, el carácter canónico 
de aquella Coronación de 1971 por cuanto se cumplen 
los requisitos necesarios para que sea reconocida por 
la diócesis la ancestral devoción a la Madre de Dios, 
María Santísima de las Angustias, por los alcalareños. 
El 29 de abril de 1996, día de Santa Catalina de Siena, 
esta confirmación verbal se ve formalmente ratificada 
mediante Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. arzobispo 
de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, con número de 
protocolo 1138/96. El primero en nuestra localidad. 

Orgullosos de aquel reconocimiento, único hasta 
entonces, la fe de los cruceros rebosaba de entusiasmo, 
emprendimiento y responsabilidad.   Y quedó claro, 
reseñando de nuevo las palabras del Príncipe de la 
Iglesia que coronó a la Virgen, Don José María Bueno 
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Monreal, Cardenal-Arzobispo de Sevilla, que la mejor 
corona ofrecida a María Santísima no podía ser otra 
que la de la Caridad. La Hermandad de la Vera-Cruz 
emprendió el proyecto de la Fundación Vera-Cruz: una 
Residencia de Ancianos, cuya responsabilidad íntegra 
cayera sobre nuestro compromiso. Y en 1998 abrió 
las puertas la Residencia Virgen de las Angustias que, 
hoy día cuenta hoy día, con 44 residentes viviendo en 
ella y dispone de un gran equipo de profesionales para 
atenderlos, dando trabajo a 28 personas. El más claro 
ejemplo de compromiso con nuestra localidad, con los 
hermanos de Vera-Cruz, con la Iglesia, y con Dios.

LOS ACTOS DEL XXV ANIVERSARIO
Los actos del XXV Aniversario y Proclamación 

Canónica aún están tan latentes en la memoria de los 
cruceros como las palabras con las que el Arzobispo 
de Sevilla terminó la homilía del Pontifical: “todas las 
coronas se quedan pequeñas, ya que un amor tan grande 
sólo se puede pagar con amores”, en clara alusión a la 
Residencia de Mayores que, horas más tarde, él mismo 
bendeciría.

A las diez de la mañana del 6 de octubre de 1996, se 
trasladaron a las Sagradas Imágenes a la Santa Iglesia 
Parroquial para celebrar, primero el Triduo Preparato-
rio durante los días 7, 8 y 9 de octubre y, después, el 
Solemne Pontifical en que se otorgaría rango canónico 

a la Coronación de 1971. El 10 de octubre se produce 
este reconocimiento y la Bendición e Inauguración de la 
Residencia de Mayores “Virgen de las Angustias”. Tras 
el acto litúrgico, el Arzobispo, representaciones, autori-
dades y la Hermandad al completo, se desplazaron al 
edificio de la futura Residencia, donde se procedió al 
ofrecimiento del edificio por parte de la Cofradía y a su 
bendición, oficiada por Fray Carlos Amigo Vallejo. Como 
colofón de aquel acto, tomaron la palabra el Hermano 
Mayor, el Señor Consejero de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía, el Señor Alcalde y el Señor Arzobispo. 

El 12 de octubre, tras el Solemne Besapies y 
Besamanos el día antes, partió la procesión de Gloria 
de traslado de las Sagradas Imágenes, a las ocho de la 
tarde e incluyendo variaciones en los pasos. El Santísimo 
Cristo iba sin la presencia de María Magdalena, y sin el 
velo pendiendo de la cruz (como hiciera en la procesión 
de 1978 tras la Restauración de las obras de la Capilla). 
La Santísima Virgen, inspirada en el mismo traslado, 
vestía con saya blanca bordada en oro, en lugar de la 
saya verde del Jueves Santo, aunque esta vez bajo paso 
de palio; el exorno floral no fue el clásico, sino de claveles 
blancos y nardos, sin flores de cera y, por coincidencia 
del día, en la calle de la candelería figuraba, en lugar de 
la tradicional imagen de plata de la Virgen de los Reyes, 
una imagen, también de plata, de la Virgen del Pilar, 
donada para esta ocasión por un Hermano.
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EL ESPÍRITU DEL 50 ANIVERSARIO
Hoy nos encontramos en el XLVIII aniversario de la 

Coronación Canónica-aquello que veíamos como el 
futuro- y, por ello, ahora es cuando más aflora el senti-
miento de que nuestra corporación está preparada para 
todo lo que ha de llegar y, por ende, nuestra juventud. 
Las Bodas de Oro de la Coronación Canónica de María 
Santísima de las Angustias, en este contexto, se presenta 
como una ardua responsabilidad, pero como un nuevo 
camino, una nueva oportunidad fascinante, y otro gesto 
del Amor incalculable que sentimos por Nuestra Bendita 
Madre. Y la Hermandad continuará firme en su proyecto 
misionero de formación, caridad y devoción.

El espíritu del L Aniversario está floreciendo para 
traer consigo aquel anhelo con el que soñábamos los 
hermanos más jóvenes que no vivimos con la madurez 
suficiente ni la Coronación ni el Aniversario; aquella 
esperanza de los hermanos más mayores, de vivir con 

todos y cada uno de sus seres queridos   esta precio-
sísima fecha del calendario que ha de venir; y la de 
aquellos que, con su esfuerzo, hicieron de la Coronación 
y el Aniversario un hito histórico en Alcalá del Río y en 
toda la Provincia y, de nuevo, vuelven con la misma 
ilusión, esfuerzo y afán que en aquel entonces. Todo 
un ejemplo para nuestra juventud de hoy. En cada 
encuentro fraternal; en cada conversación emprendida 
de los hermanos, con un entusiasmo sorprendente, 
se sueña con proyectos innovadores y con una gran 
altura de miras; en todos los grupos creados bajo el 
seno de nuestra Hermandad se habla del aniversario 
de la Coronación Canónica con este sentimiento que 
se repite, restaurando aquel espíritu entrañable y 
pasional del más puro fervor, que pronto va a celebrar 
el cincuenta aniversario de la Coronación Canónica. Ya 
ha llegado, entonces, para quedarse, lo que en el futuro 
será llamado “el espíritu del 50 Aniversario”.
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Para iniciarse en este aspecto, de la misma manera 
que he hecho yo para escribir el artículo, habría que saber 
varias cosas a este respecto. La primera de ellas es que a 
la hora de vestir vírgenes tiene una gran importancia las 
influencias exteriores que reciba, como iremos viendo, 
determinadas por la moda en la realeza, por el cine, por 
las pinturas… Otro hecho importante es que las vírgenes 
suelen ser vestidas por hombres, salvo contadas excep-
ciones como es el caso de nuestra hermandad, aunque 
es cierto que hay hermanos que aportan sus ideas y 
son fundamentales para la ayuda a las camareras de la 
Virgen de las Angustias. Sin embargo, las mujeres suelen 
ser quienes la desvisten y guardan su ajuar. 

Como ya se ha citado anteriormente, la moda de 
las diferentes épocas marcan las tendencias. Por ello, 
veremos las principales características de los últimos 
siglos y muy resumidamente, el ajuar que posee la Virgen 
de las Angustias.

Comenzaremos por el siglo XIX un siglo marcado por 
las revoluciones burgesas, por el desarrollo de la primera 
y segunda revolución industrial, por las unificaciones e 
independencias, por el nacimiento del nacionalismo y 
el romanticismo… hechos todos que redundan en la 
sociedad, cultura, economía, religión y con graves conse-
cuencias durante el siglo XX.

Específicamente en España fue un periodo que 
afecta especialmente a la hora de expresar la religiosi-
dad, ya que durante la época de la invasión napoleónica 
se da un expolio patrimonial y, hechos como la desamor-
tización de bienes eclesiásticos en 1837, casi consiguen 
acabar con la religiosidad popular. Todos estos sucesos 
se enmarcan en la Guerra de la Independencia contra los 
franceses, la restauración monárquica con Fernando VII 
a la cabeza y posteriormente con Isabel II cuyo reinado 
se ve interrumpido por la Primera República en 1868.

En este contexto, el siglo XIX para las vírgenes 
dolorosas, como la Virgen de las Angustias, tiene dos 
claros ámbitos con diferentes influencias. 

En la primera mitad del siglo XIX las siluetas 
adquieren una forma más natural al eliminarse los 
verdugados (el verdugo en términos textiles son unos 
aros rígidos de diferentes materiales que dan volumen 
a las faldas). Surge una nueva forma de iconografía, la 
“Dolorosa Sevillana” al utilizarse unos tocados rudimen-

tarios y que se encontraba en contraposición al modelo 
castellano típico del siglo XVI. La saya y el manto tienen 
más ornamentaciones con diseños típicos del siglo XVIII 
pero adaptados a aquella mentalidad. Se da el uso de 
otros colores como el morado, el azul oscuro… y se 
elimina tanto la ráfaga como la luna de la iconografía. 
Todo esto, da lugar a unas composiciones muy persona-
les y se desarrolla la creatividad. 

La segunda mitad del siglo XIX se ve marcada por 
la llegada de los Duques de Montpensier en 1848 que 
conllevó a un resurgir tradicional de las cofradías y a una 
época de prosperidad económica. En estos momentos 
se da un mestizaje de elementos a la hora de vestir a las 
vírgenes y es que se utilizan elementos propios de las 
Glorias como las joyas muchas veces sobre los peche-
rines, además de las tocas de sobre-manto a finales 
de siglo. Este mestizaje se relaciona con la llegada de 
vestidores al mundo de la liturgia y se da un olvido de los 
ritos anteriores. También, asociado a esto, se encuentra 
el hecho de que las Dolorosas comienzan a mostrar el 
pelo, situación muy inusual por su condición de viuda y 
se demuestra el comienzo de la búsqueda de la belleza 
formal antes que el decoro. Se da una revolución 
ornamental, predominando bordados románticos que 
se localizan en la totalidad de la saya y esto hace que 
la disposición de ésta cambie y se vuelva una silueta 
acampanada, marcando una cintura estrecha y muy 
influida por la corte de la reina Isabel II.

Tras un siglo XIX un tanto convulso, el siglo XX no 
mejora en el ámbito español que se vive un periodo 

LAS MODAS EN EL ARTE 
DE VESTIR VÍRGENES Y 
EL AJUAR DE LA VIRGEN 

DE LAS ANGUSTIAS
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trágico con el inicio de la regencia de María Cristina 
tras la muerte de Alfonso XII y la pérdida de las últimas 
colonias. Hay una pequeña estabilidad con Alfonso 
XIII y Sevilla recupera su esplendor con la Exposición 
Iberoamericana en el año 1929.  

Durante el siglo XX se da una revolución en el 
campo de las artes, de la economía y la sociedad 
haciendo que las cofradías se volviesen más modernas. 
Se da un desarrollo de las artes aplicadas (cerámica, 
forja y carpintería) a la vez que se entrelazaban con 
movimientos artísticos anteriores. Esta es una época 
dorada donde la popularización de la fotografía permitió 
la difusión de la moda y las diferentes tendencias. Se 
produce de nuevo un mestizaje de diferentes influen-
cias como el cine, la pintura (como el surgimiento de 
la vestimenta Hebrea que se inspira en pinturas y 
tallas barrocas)… Esto puede deberse a que la realeza 
comienza a vestirse como una mujer de a pie, inicián-
dose la pérdida por tanto de la referencia y la correlati-
vidad entre las imágenes y las reinas. Esto se acentúa 

con la llegada de la II República y la dictadura, donde se 
llega a la ruptura definitiva. 

Finalmente, comentando el ajuar de la Virgen de 
forma muy resumida, hay que destacar el conjunto de 
saya y manto bordado en oro sobre tisú color verde 
manzana; otro conjunto verde musgo de terciopelo 
confeccionado con corte asimétrico con una ornamen-
tación vegetal propia del siglo XIX; el conjunto de saya y 
manto de terciopelo carmín; el conjunto de manto y saya 
azul celeste de terciopelo que simboliza la pureza y la 
virginidad de María. También tiene una gran importan-
cia el atuendo de hebrea, siendo la primera imagen en 
mostrar esta vestimenta en Alcalá del Río. Destacar por 
último las coronas tanto “de Rull” como “Imperiales” y 
la “diadema-ráfaga” donada por el matrimonio Parrado 
Quiles-García Mirot que fue utilizada para la Coronación.

Ana Bernal Escobar.
Dar las gracias a mis amigos Antonio Manuel Rosado 

y José Morejón que me han ayudado a la obtención de 
información para el artículo.

¡QUÉ JUEVES SANTO!

Y sí, otro Jueves Santo más, y ¡qué Jueves Santo! Qué herencia me han dejado, qué afortunada soy.
Este Jueves Santo ha sido algo más especial, lo hemos vivido siempre desde el primer instante en que la carta 

llegó, pero, este Jueves Santo, ha sido emociones, ha sido devoción para los cruceros. ¡Qué Jueves Santo más 
grande! ¡Qué Jueves Santo de hermanos unidos en nuestra casa hermandad! 

Este Jueves Santo se quedará para la historia. Este Jueves Santo ha sido muy significativo para todos; amaneció 
lloviendo, pero después paró, y, aunque a la hora de la salida continuó lloviendo, poco después quiso nuestra 

Bendita Madre volver a lucirse por 
las calles de su pueblo acompañada 
de su Hijo Bendito, el Cristo de la 
Vera-Cruz.

Mi prima María, delante de la 
Reina de los Cielos iba, cada vez que 
me cruzaba con ella, solo hacía llorar 
y llorar un poco más, porque sabe que 
es mi hermana mayor y porque ante 
nuestros titulares tenemos todos los 
hermanos un privilegiado amor. Quien 
no sabe lo que es eso, es porque no 
es de cuna: yo soy de cuna, y qué 
me gusta ser de la Hermandad de la 
categoría, el saber estar y el compro-
miso, qué orgullosa me siento de 
poder decir: SOY DE LA VERA-CRUZ. 

¡VIVA LA GENTE DE LA CRUZ!

Carolina Gómez Puerto
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ANGUSTIAS

Se acerca de nuevo la 
Semana Santa, una de las 
fechas más importantes (si no 
la que más) para nosotros los 
cofrades, y este año hemos 
tenido una gran novedad para 
nosotros. Se debe a la composi-
ción de una marcha que lleva el 
nombre de nuestra Virgen, a la 
que se la han dedicado.

Esta marcha fue interpre-
tada por la Banda de Cornetas 
y Tambores Ntro. Padre Jesús 
en la Presentación al Pueblo de 
Dos Hermanas el pasado día 10 
de marzo de 2019 en la Casa 
Hermandad de Vera - Cruz, y 
ha sido compuesta por Alberto 
González, un músico pertene-
ciente a esta formación, pero 
que también ha formado parte 
de otras de gran prestigio, donde 
ya había elaborado composicio-
nes otras como  “XXV Aniversa-
rio”, su primera obra.

No obstante, con anteriori-
dad al acto celebrado en Alcalá 
del Río, la marcha ya había 
sido presentada en durante la 
participación de la banda en 
el concierto del 17 de Febrero 
“Unidos Sevilla”.

Esta es una banda con la que 
hemos tenido una gran relación 
en los últimos años, en los cuales 
la banda ha acudido a nuestro 
pueblo a tocar los últimos 16 
años el Jueves Santo a nuestro 
Cristo. Ni que decir cabe que se 
trata de una de las bandas con 
más prestigio de Sevilla, y que 
muchas otras cofradías son las 
que solicitan sus servicios todos 
los años, por lo que debe de ser 
un orgullo para nuestro pueblo 
y nuestra hermandad que nos 
hayan hecho disfrutar tantos 
años de su arte en estos días tan 

importantes para nosotros, y desear que nos sigan acompañando muchos 
más. 

Esta banda ofreció un fantástico concierto a todo aquel que asistió aquel 
día a la Casa Hermandad, todos los asistentes disfrutaron de esta nueva 
marcha y de otras más, pero nos debemos de referir a la que es en honor a 
nuestra Virgen. 

Se trata de una obra que como ha dicho su compositor en sus declara-
ciones a numerosos medios, trata de “concebir una composición que refleje 
el carácter melancólico y que a su vez se refuerce con la fuerza interpretativa 
tan característica de la formación”. Al escuchar la composición nos permite, 
más que escuchar, poder sentir todo o parte del dolor de una madre cuando 
pierde a su hijo, sentir una conexión con su expresión. El desarrollo de la 
marcha tiene una tranquilidad y una variedad de recursos musicales, que al 
menos durante su concierto en Alcalá encantó a los hermanos cruceros que 
estuvieron presentes.

Tras haber podido escucharla, creo que es una marcha que transmite la 
esencia de nuestra Virgen y que puede ser una parte de ella que vaya por las 
procesiones en las que la banda la interprete, para que el resto de cofradías 
puedan disfrutar de esa parte de esencia de nuestra Virgen. 

Será fantástico el poder disfrutar de esta marcha tocada para el Cristo el 
Jueves Santo durante nuestra estación de penitencia. Nuestros nazarenos de 
paso ya están ensayando con esta marcha para hacernos disfrutar más que 
nunca del Jueves Santo que se aproxima. 

Disfrutaremos de nuestro Jueves Santo sabiendo que cada vez se le tiene 
mayor reconocimiento y admiración a nuestra Virgen y a nuestra Hermandad, 
lo que hace que sea un orgullo para mí y hace que tenga menos espera por 
que llegue ese día.

Antonio Pérez Correa
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TRAS EL ECO DE SUS PASOS

Fue un jueves de abril. Amaneció un cielo grisáceo 
y una mañana fría, en el cuarto mes del año. Pero no 
importaba, era el Día del Amor Fraterno, de nuestros 
Titulares, de nuestra Hermandad, de nuestra familia, 
de nuestra gente…., de todos los que nos sentimos 
orgullosos de portar un capirote verde o una mantilla 
negra en el día que reluce más que el sol, sin hacer 
caso a las condiciones externas de las que pueda 
depender nuestra estación de penitencia. Era JUEVES 
SANTO.

Y, como un regalo celestial, tras una tarde nublada 
y desapacible, llegó una noche serena y tranquila, en 
la que caímos rendidos a Sus ojos, a Sus manos, a Sus 
pies. Todo lo que predijimos se cumplió, como viene 
sucediendo desde hace siglos, porque muchas veces 
hemos experimentado que Dios escribe derecho con 
renglones torcidos.  

No os engañéis; no fueron las lluvias las que nos 
hicieron llorar, fue el desgarrador sentimiento que nos 
invadía, junto a nuestro deseo de verlos pasear por las 
calles de esta villa, cobijando los corazones de todos 
los fieles y bendiciendo a su pueblo. Y como Ellos son 
capaces de concedernos eso y mucho más, nuestro 
sueño se hizo realidad.

“¿Hasta dónde es mi niño de la Cruz?”,  “¿Cómo 
es la Virgen de guapa?”, “¿Cómo se lleva el paso del 
Cristo?”… Desde que tenemos uso de razón venimos 
escuchando frases como éstas, que nos recuerdan 
un poco más porqué somos lo que somos y porqué 
estamos donde estamos. Cuando alguien te pregunta 
ese día: ¿Por qué lloras?, ¿A qué viene tanto llanto?, 
no sé cómo explicarle que no son lágrimas de tristeza, 
sino de alegría, porque sé que estoy arropada bajo Su 
manto, que estoy a los pies de esos clavos, que no me 
encuentro sola si estoy con Ellos y que son lágrimas de 
emoción, porque ya es Jueves Santo en Alcalá del Río.

Desde que sale el sol hasta que se escucha la 
última nota del Himno, Alcalá es Suya, les pertenece. 
Hacen de un día gris el más maravilloso de la semana y 
del año. Es algo incomprensible, especial, algo inexpli-
cable que sólo entendemos aquellos que llevamos el 
color verde en la sangre.

Y es que no se trata de presumir o de querer ser 
más que nadie; que una hermandad no construye sus 
cimientos sobre maldad o envidia; que nadie debe 
intentar pisar a otros con el fin de alcanzar su meta; 
que entendemos que nuestro único objetivo debe ser 
estar ante Ellos y con Ellos, en los buenos y malos 
momentos, para servirles, para poder devolverles, día 
tras día, todo lo que hacen por nosotros, Sus hijos.

Nos quedan 365 días, todo un año, para volver 
a disfrutar de nuestro Día Grande, para regresar a 
la Plazoleta y emocionarnos ante el divino rostro de 
nuestra Madre de las Angustias, meciéndose en su 
paso de palio, para ver de nuevo el velo de nuestro 
Cristo de la Vera-Cruz, movido por el viento, al son de 
las cornetas en la madrugada santa, para renovarnos 
por completo y para volver a caer en la cuenta de que, 
para los cruceros, no hay vida más allá del eco de Sus 
pasos.

Felicidad Angustias Romero Majúa
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UN SONIDO QUE RETUMBA

Seguro que todos nosotros, 
hermanos, hemos vivido este año, 
por un motivo u otro, un Jueves Santo 
diferente… Apuesto a que todos y cada 
uno de nosotros nos levantamos por 
la mañana temprano, como cada año 
hacemos, con la ilusión y las ganas 
propias de este día tan señalado en 
nuestros calendarios. Comenzamos a 
prepararnos, trajes, vestidos, maqui-
llaje, peinados… Pero este año… La 
sensación era distinta. No era la típica 
preocupación de una mañana de 
Jueves Santo: “Tengo que arreglarme 
rápido o me perderé la primera banda”, 
esta vez, el pensamiento que asaltaba 
nuestra mente era: “¿Cuándo se va a 
marchar esta maldita lluvia?”.

Así comenzaba el día, con nervios, 
unos nervios inusuales a los que uno 
nunca será capaz de acostumbrarse, 
mirando al cielo a cada instante para 
ver si se iban de una vez las nubes. Al 
final la mañana transcurrió con una 
cierta normalidad, pues el sol comenzó 
a lucir antes del mediodía y pudimos 
disfrutar de la mañana. Aunque los 
nervios ni mucho menos se marcharon: 
aún quedaba lo peor.

Se acercaba la hora de los Santos 
Oficios y del tradicional paseo; los 
hermanos y hermanas se ataviaban con 
sus túnicas y colocaban sus mantillas, 
pero esa condenada lluvia no cesaba. 
Poco tardamos en atestar la casa 
hermandad de la calle Real a la espera 
de noticias; todos apenados, con la 
angustia en la mirada y cada vez más 
ansiosos. “Se retrasa la salida”, se nos 
comunica. Nazarenos y mantillas se 
marchan a esperar noticias cobijados 
de la lluvia y buscando el reconforte de 
los suyos, y de Ellos, los que esperaban 
en la plazoleta a ser recibidos por 
nosotros.  

Y a la hora prometida, las siete de 
la tarde, llegaron las buenas noticias… 

“Hermanos, vamos a hacer Estación de Penitencia”. El ambiente 
cambió al instante, las lágrimas de preocupación se transformaron en 
lágrimas de alegría y emoción, nazarenos y mantillas se abrazaban 
unos a otros mientras los diputados de tramo preparaban la cofradía. 

Personalmente tuve la suerte de ir en los primeros tramos  
acompañando a mis primos en su primera estación de penitencia 
solos, y bendita suerte la mía… Aún recuerdo estar en la calle Coronel 
García Baquero en mi tramo ya formado, esperando la salida de la 
Cruz de Guía cuando el júbilo de la plazoleta se veía interrumpido, sin 
esperarlo, por un sonido que aún retumba en sus paredes: el cerrojo 
de las puertas de San Gregorio se abría y comenzaba nuestra Estación 
de Penitencia. Al pasar se podía sentir la felicidad y emoción de las 
mantillas esperando la salida de la cofradía. 

Y aún más afortunado fui, hermanos. Mi tramo tardó poco en llegar 
a la Iglesia, así que tras soltar mi cirio, agarré a mis primos y nos fuimos 
corriendo a San Gregorio, pues el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz se 
disponía a salir, y yo tuve la suerte de poder verlo en vivo después de 
tantos años. Tras pasar Él y el resto de la cofradía, mis lágrimas no 
podían contenerse; fui consciente al instante de la suerte que tenía. Y 
justo después llegó el momento… La Reina de Alcalá, la madre de los 
cruceros, María Santísima de las Angustias Coronada cruzó el dintel 
de la capilla y toda la plazoleta se inundó de lágrimas, pues muchos 
más hermanos y hermanas que habían finalizado el recorrido se me 
unieron para recibir a nuestra Bendita Madre, convirtiendo algo de por 
sí sublime, en algo mágico y más especial, si cabe.

Eso es lo que os quiero agradecer a todos, hermanos y hermanas, 
gracias a todos y cada uno de vosotros, por convertir los días grises 
y dudosos, en días mágicos y especiales, en días para recordar y 
compartir con futuras generaciones.

Un abrazo en la Santa y Vera-Cruz.
Enrique Martín Roldán
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JUEVES SANTO DE ENSUEÑO

Pues aún sigo buscando las palabras para describir 
lo vivido.

Desde por la mañana temprano que salí con mi 
sobrina. Mi María del Jueves Santo 2019, salimos 
llorando porque la lluvia era intensa, después de salir 
de la sesión de  maquillaje, no parecía una mañana de 
Jueves Santo, el color del cielo era triste y el silencio...

Llegamos a la Casa Hermandad y ahí empezaron 
los nervios de verdad, ya de fondo escuchamos los 
tambores, pendientes de los teléfonos para ver el 
tiempo y esperando mensajes de WhatsApp de los 
grupos de tramos…

¡A las 11 un claro! Una vuelta con las bandas sin 
prisas pero sin pausas, disfrutando de cada momento 
que nos regalaba nuestro Jueves Santo.

Después de esa vuelta, me quedé en la puerta 
de la Casa Hermandad, donde esperamos impacien-
tes familias, amigos para verte de María, yo subí un 
momento para ver como estabas. Fue verte y romper 
a llorar. ¿Cómo explicar lo q sentí? Tu cara de dulzura, 
ilusión, la cara de mi hermano con un brillo en los ojos 
que me recordó el día que te vio por primera vez, la 
cara de mi madre “la abueli” indescriptible, la de sus 
primas, mis hijas… no, no encuentro palabras.

Ir caminando contigo hasta San Gregorio y escuchar 
tantas felicitaciones, no puedo decir más. 

Empezamos a prepararnos para la cofradía: 
mantillas, nazareno de paso, nazarenos, poner 
escudos, los cordones, repasando cada detalle y 

sentir, oír y ver como llovía, como caían los granizos....y 
seguimos pendientes del teléfono.

Llega la hora del paseo y sigue lloviendo.
Todos sabemos qué tenemos que hacer: para la 

casa hermandad. Mantillas, angelitos nazarenos, cada 
uno en su sitio con temple, ilusión, entereza, miradas 
de tristeza, de complicidad y siempre acatando las 
decisiones bien tomadas.

Llega el momento esperado....si el tiempo no nos lo 
impide otra vez, saldremos a las 20.00.

¡Salimos! Larga fue la espera en la plazoleta.
La espera... desespera, pero también compensa. 

Ante todo seguridad.
¿Que si compensa? Un recorrido muy corto, “lo 

bueno, si breve, dos veces bueno”.
El cerrojazo sonó como nunca, que ganas  teníamos 

de escucharlo, la campanita... ¡Ya estamos en la calle!
La salida del Cristo de la Vera-Cruz, sin palabras.
Ya está la Cruz de Guía en la Iglesia, “aunque eso 

no nos asombra”.
¿Quién les iba a decir a los nazarenos que este año 

verían salir a la Virgen de las Angustias?
En el caso de mis hijas, no pueden explicar lo que 

han sentido: solo les salían las lágrimas y no saben 
cómo explicarlo.

Tramo de mantillas de carro y ya empiezan las 
mantillas de velas a salir. Todo con elegancia, compos-
tura y un saber estar único de esta bendita Hermandad.

Porque así se hacen las cosas, con amor y compro-
miso.

Ya vamos llegando a la iglesia..... Bajas la cuesta 
de la Gloria, como solo tus nazarenos saben hacerlo. 
Con dulzura, elegancia y mucho amor.

Madrugada…
La madrugada alcalareña por excelencia.
Se abren las puertas de la iglesia y vuelve a 

sonar la campanita. Nazareno tras nazareno, desde 
pequeños hasta el tramo  de velas blancas de detrás 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, insignias, pajes, 
ciriales, Santas Mujeres…

Sale el Cristo de los cruceros, se hace el silencio al 
son de tambores....¡suena Angustias! y tus nazarenos 
te elevan al cielo, la cuesta de la Gloria empieza contigo, 
vas camino del Calvario y camino de San Gregorio, 
acompañado de tus nazarenos y una centuria romana 
que va rindiendo honores al Cristo de los cruceros.
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SÁBADO DE QUINARIO
Como toda crucera, llevaba desde pequeña 

esperando con ansias ese bendito momento de 
ponerme, por primera vez, la mantilla blanca. Sábado 
de Quinario, no me doy cuenta de que mi sueño se 
hace realidad hasta que sólo queda el recuerdo.

Meses antes del gran día sólo pensaba en el más 
mínimo detalle: broche, mantilla, zapatos, vestido, 
pendientes y, todo esto, acompañado de una niña 
cargada de ilusión y felicidad.

La noche antes había dormido pensando que 
uno de mis sueños había llegado, estaba a horas del 
momento y no era consciente, aunque las mariposas 
ya recorrían mi estómago y la sonrisa de mi cara era 
imborrable.

Y llegó el día, 19 de mayo de 2018, los nervios me 
comían, mi madre sonreía al verme, la mañana se hacía 
eterna, no podía dejar de revisar que todo estuviera 
perfecto, no paraba de imaginarme ese momento de 
acompañar al Bendito Cristo de la Vera-Cruz y a María 
Santísima de las Angustias, eso hacía que mis ganas, 
emociones y sentimientos se engrandecieran por 
momentos.

Mi instante  favorito fue cuando llegué al banco 
donde se encontraban mis familiares y ver que todos 
sonreían al verme tan feliz, aunque tengo que destacar 
que estar cerca del altar frente al Cristo y la Virgen, fue 
algo exclusivo y único. Para mí ha sido una experiencia 
inolvidable, me siento afortunada de pertenecer a esta 
gran hermandad y poder vivir momentos como los de 
aquel día.

 Elisabeth Velázquez Martín

Vuelve a sonar la marcha real.
Sale la reina de los cruceros.
¡Aquí muero yo!
La cuesta de la Gloria no podía tener otro nombre.
La dulzura, el cariño y el amor con el que te llevan 

tus nazarenos, no hay palio que suene como el tuyo, el 
sonido de tus bambalinas es único.

No sé con qué momento quedarme.
Llegando a la calle Coronel García-Baquero delante 

de ti, sin quitar mi mirada de la tuya.
Entras a la plazoleta con una lluvia de pétalos, la 

única lluvia que tú te mereces, Reina y madre de los 
cruceros.

Tu cara de Jueves Santo y satisfacción, esa cara de 
locura que solo los que tenemos la suerte de estar allí 
lo sabemos...

“Podría seguir escribiendo, pero no terminaría 
nunca”.

Bendito Jueves Santo 2019, Jueves Santo para la 
historia.

Felicidades a la Junta de Gobierno y a todos los 
hermanos que tenemos la suerte de pertenecer a esta 
bendita Hermandad.

¡VIVA LA HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ!
            

           Mercedes Angustias Puerto Romero
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MONITORA DEL CAMPAMENTO VERA-CRUZ. 
LA EXPERIENCIA DEL PRIMER AÑO

Desde que soy muy pequeña, es habitual e inalte-
rable que en mi calendario anual esté señalada la 
fecha más importante del verano como es el Campa-
mento Vera-Cruz. Desde siempre he admirado la labor 
del monitor durante nuestra estancia allí y soñaba con 
algún día estar en su lugar. Para ello, tomé la decisión 
de formarme como Monitora de Ocio y Tiempo Libre en 
la escuela Don Bosco junto con muchos otros jóvenes 
de la Hermandad. Ha sido una experiencia dura pero 
gratificante, ya que hemos aprendido muchas cosas 
que, posteriormente hemos aplicado en la preparación 
y en el transcurso del Campamento. 

Un día, la Diputación de Formación y Juventud 
nos citó a algunos jóvenes de la Hermandad para 
comentarnos algo. Fue ahí cuando nos preguntaron 
si queríamos formar parte del grupo de monitores 
del Campamento Vera-Cruz y asistir al Primer Turno. 
¿Cómo no? La pregunta sonó retórica…

Fueron algunos meses de preparación donde 
nos dimos cuenta de que, detrás de lo que ven los 
campistas, hay mucho trabajo que a veces es inapre-
ciable. Era mucha la responsabilidad que teníamos ya 
que el grupo estaba formado por un 80% de monitores 
novatos. Pese a ello, sacamos adelante nuestro primer 
dossier hecho con toda nuestra ilusión.

La espera se hizo larga. Fue mágico volver al 
lugar donde di mis primeros pasos como campista: 
Aguabuena. Este lugar que guarda tantos recuerdos. 
No puedo explicar lo que sentí al abrir la ventanilla 
del coche y olí. Sí, seguía oliendo igual. Todo seguía 
igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Durante la 
avanzadilla, como niños corríamos por los barracones 
recordando dónde dormíamos cada uno. Fue un deja 

vu. Con ilusión preparamos todo para la llegada de 
nuestros niños y ultimábamos detalles para que todo 
saliera perfecto.

Y llegó el día. Se me revolvía el estómago pensando 
en la responsabilidad y en la confianza que deposita-
ban los padres al dejarnos lo más preciado de cada 
casa. Cuando llegué al autobús, había niños tímidos y 
otros muy ansiosos por llegar. Unos con sueño y otros 
cargados de energía para darlo todo en los 4 días. 

Durante el trascurso del campamento me di 
cuenta de cómo pasa el tiempo. Hacía relativamente 
poco estábamos muchos de los monitores con medio 
metro menos, sin pañuelos en el cuello y con mucho 
miedo. Entonces, entendí la grandeza de nuestro 
campamento. Es un sentimiento compartido que va de 
generación en generación. Probablemente, mis padres 
sintieran lo mismo cuando empezaron a ir de campa-
mento hace ya 30 años. Quien va al campamento y 
vive lo que es, sabe a qué me refiero…

Fue increíble la experiencia. Todo el esfuerzo se vio 
recompensado con la alegría de nuestros campistas. 
Todo salió, gracias a Dios, de película. No podíamos 
pedir más. 

Pocos meses después, estábamos preparando el 
Tercer Turno. Éste me hacía especial ilusión por ir con 
mi madre y mi tía como campistas. Si me quedé con 
muy buen sabor de boca con el Primer Turno, con este 
ya… Los niños dan mucho amor, pero los mayores más. 
La emoción estuvo presente en el día a día. Cuánto 
tenemos que aprender de ellos y cuánto amor profesan 
a la Virgen de las Angustias y al Cristo de la Vera Cruz. 
Es increíble como llegan al campamento y regresan 
a la niñez. Vienen con ilusión y ganas y queriendo 
aprovechar cada segundo. Para los monitores, eso es 
un regalo.

Este año hemos vuelto a repetir, por supuesto, ya 
como monitora veterana, con más experiencia, pero 
con más ganas.  Aún no ha concluido este curso, pues 
el Tercer Turno está a la vuelta de la esquina. Seguro 
que el balance es igual de positivo que lo vivido como 
monitora el primer año. Os esperamos, con la mochila 
cargada de ilusión y de muchos planes para pasarlo 
en grande. A lo grande. No sabemos hacerlo de otra 
manera…

María de la Luz Moreno Alfaro
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HAGAMOS LÍO

“¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y 
organizar el lío que hacen. Las dos cosas. Hagan 
lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón 
libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos 
dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido 
a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi 
fortaleza”. S.S. Papa Francisco.

Queridos hermanos, en estas entusiastas líneas 
el Papa Francisco aviva a los jóvenes para “hacer 
lío”, crear con la capacidad de imaginación de 
niños y dirigirlo con la conciencia de  un adulto. Me 
aventuro -como candidato a presidente- a deciros 
que cumpliremos este propósito en los dos años que 
comprenden la nueva candidatura de Grupo Joven 
2020-2022.

Tanto la vida como la historia de nuestra 
Hermandad siempre han estado marcadas por sus 
jóvenes que, sin desfallecer en el intento, han sido 
capaces de llevar a cabo proyectos tan ilusionantes 
como rompedores en su época. Así nos encontramos 
con una juventud que creó un Grupo Joven allá por 
mayo del 79 o la edición de un Boletín -decano en 
Alcalá del Río- que actualmente ha dado paso al 
llamado Anuario. Aunque, sin duda alguna, el hito 
más memorable fue incentivar a los demás hermanos 
a formar la Cofradía de Madrugada, vestidos con el 
hábito de nazareno aquella fría noche de 1985.

Dejados atrás estos acontecimientos, ponemos 
vista al futuro, un futuro inminente que debemos 
fraguar al unísono en el presente. Un futuro enmarcado 
en el idílico Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Madre, la Virgen de las Angustias.

Nosotros, en estrecho lazo con la Junta de Oficiales, 
seremos capaces de hacer ese lío que el Papa nos 
dice. Con el eco de aquel conocido “Espíritu del XXV 
Aniversario” pondremos marcha un nuevo espíritu que 
ya, sin saberlo, lleváis cada uno dentro. Implicados en 
la Iglesia, jóvenes cristianos, formándonos en valores 
y caridad como bien dictan los pilares de nuestra 
Hermandad.

El aniversario será otro hito en la historia que, sin 
lugar a dudas, no dejará indiferente a nadie, nosotros 
seremos parte de ello, la juventud de Vera-Cruz estará 
a la altura de lo que nos ha de llegar y seguro que, 
como aquellos jóvenes que iniciaron el camino, 
seremos capaces de lograr innumerables proyectos 
teniendo como único fin el amor que nos une a Ellos.

Queridos jóvenes de Vera-Cruz, nos quedan dos 
años de trabajo y esfuerzo que veremos culminados en 
octubre de 2021 cuando todos los proyectos se hayan 
convertido en realidad.

Antonio Manuel Rosado Martínez
Candidato a la presidencia del Grupo Joven
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LAS SANTAS MUJERES DE LA 
COFRADÍA DE LA VERA-CRUZ

En los orígenes de los cortejos procesionales de las 
cofradías se solía incluir representaciones simbólicas 
y alegóricas de personajes relacionados con la Pasión 
del Señor.  Nuestra localidad, a y nuestra Hermandad 
han conservado esta tradición a través de las Santas 
Mujeres. Un aspecto que no es exclusivo de la localidad, 
pues en otras muchas cofradías también representan 
estas figuraciones: algo muy llamativo para quienes 
contemplan nuestro cortejo.

Ser escogida para representar a una Santa Mujer 
es un privilegio que se vive con un gran entusiasmo y 
supone todo un orgullo familiar. Una tradición ancestral 
con la que las hermanas soñamos desde pequeñas. 
Hace décadas, se inscribía a las cruceras prácticamente 
desde el momento de su nacimiento, para representar 
a una Santa Mujer cuando alcanzase la edad corres-
pondiente. En la actualidad la forma de designación ha 
variado a bien, buscando la idoneidad e igualdad de las 
hermanas que aspiren a la representación.

La edad para solicitar vestir el atuendo de Santa 
Mujer es la comprendida entre los 16 y los 21 años, 
cumplidos en el año natural del Jueves Santo para el 
que se realice la solicitud. En el cabildo que se celebra 
en mayo presenta el formulario y la Diputación Mayor de 
Gobierno valora los méritos de la Hermana siguiendo las 
directrices del reglamento aprobado por los hermanos 
en cabildo. 

Entre todas las hermanas que cumplan los requisi-
tos, la Junta de Oficiales tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de elección: 

•	 Antigüedad como hermana en la Hermandad. 
•	 Participación en la vida de Hermandad: Grupo 

Joven, Formación, retiros y convivencias, comisio-
nes petitorias, asistencia a los Cultos, participa-
ción en el Campamento y en cuantas actividades 
tenga a bien organizar la Hermandad. 

•	 Participación en la Estación de Penitencia de 
años anteriores, acreditada con las correspon-
dientes papeletas de sitio que figuren en nuestra 
base de datos. 

•	 Haber recibido el sacramento de la Confirmación. 
En igualdad de méritos y condiciones de las 

hermanas solicitantes, la Diputación Mayor de Gobierno 
tendrá como criterio de selección a la hermana de mayor 
edad. En el caso que se igualen méritos, condiciones 
y edad de las hermanas aspirantes, se recurrirá como 
último recurso al sorteo.

Preceden al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz:

Las TRES VIRTUDES TEOLOGALES: la FE, la 
ESPERANZA y la CARIDAD, que constituyen el canon 
de las tres principales virtudes cristianas:

•	 FE: es la virtud sobre la que descansa todas las 
demás, pues sin ella es imposible contemplar a 
Dios; es un don, una luz divina.

•	 ESPERANZA: deseamos a Dios como Bien 
Supremo y confiamos firmemente alcanzar la 
felicidad eterna y los medios para ello.

•	 CARIDAD: simboliza el amor cristiano.

SANTA MUJER SAMARITANA.
Jesús al llegar a Sicar, una ciudad de Samaria, y 

cansado del viaje, se sienta en el pozo de Jacob; al llegar 
una mujer le pide agua para beber y se produce la conver-
sación entre ambos; Jesús, como ciudadano judío y ella , 
como mujer samaritana; situación en la que se pone en 
evidencia que el poder de Dios es superior al de Jacob; el 
agua que Jesús le diera a la mujer samaritana calmaría 
para siempre su sed, como fuente de agua surgente de 
vida eterna; mientras que la que tomara del pozo, no la 
calmaría para siempre. Muestra de su mensaje como 
profeta y revelación, como verdadero Salvador del mundo.

SANTA ELENA.
Figura histórica en alusión a nuestro origen como 

Hermandad de adoración a la SANTA CRUZ. A Santa 
Elena, madre del emperador Constantino (s. IV d. C.) se 
le atribuye la acción de haber encontrado los restos de la 
verdadera Cruz de Cristo en Jerusalén, considerada santa 
por la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa.

SANTA MUJER VERÓNICA
Verónica = Vero icono. A finales de la Edad Media, la 

Verónica fue situada al lado de las mujeres de las que 
se hace mención en la pasión de Jesús (cf. Lc 23,27), 
pasando a ser ella el personaje central de la sexta 
estación del Viacrucis: “La Verónica limpia el rostro de 
Jesús”.

Esta figura es modelo y fuente de misericordia eterna, 
ya que valientemente enjugó el rostro de Jesús con su 
velo, en aquel momento que casi todos le negaron. Su 
aparición en el cortejo penitencial se justifica en el 
sentido que muestra el rostro de aquél que ha muerto por 
nuestra salvación.
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Preceden a la Stma. Virgen de Las 
Angustias 

LAS TRES MARÍAS: MARÍA SALOMÉ, 
MARÍA CLEOFÁS y MARÍA DE BETANIA.

•	 MARÍA SALOMÉ, que acompañó a 
Jesucristo durante la crucifixión. Fue 
mujer de Zebedeo y madre de los 
apóstoles Santiago el Mayor y Juan. 
Figura vinculante especialmente en 
el cuidado del Sepulcro, fue testigo de 
la Resurrección; encontrándose entre 
los que oran en el Cenáculo con la 
Virgen y los apóstoles en el nacimiento 
de la Iglesia.

•	 MARÍA DE CLEOFÁ O CLEOFÉ, 
que sería mujer de Cleofás (quien 
acompañó a Cristo a Emaús después 
de la Resurrección) y/o hermana de 
María, madre de Jesucristo (Juan 
19:25). Legendariamente se cuenta 
que acompañó a Santiago el Mayor a 
España, que murió en Ciudad Rodrigo, 
y que fue muy venerada en Santiago 
de Compostela.

•	 MARÍA DE BETANIA, hermana de 
Marta y Lázaro (Juan 11:2) Vivió en 
Betania, pueblo a las afueras de 
Jerusalén. En su casa se hospedó 
Jesús, al menos, en tres ocasiones. 
Es mencionada en la Biblia siempre 
junto a su hermana Marta, mostrando 
su amor por Jesús. Ella fue la que “se 
sentó a los pies del Señor” y se quedó 
escuchando su palabra” (Luc. 10,39).

Los atuendos han ido evolucionando y 
han experimentado modificaciones; pero, en 
esencia, continúa siendo el mismo concepto 
iconográfico, según el tema representado. 

Por tanto, sin duda, para estas mujeres 
jóvenes de la Hermandad que representan 
a estas figuras -y sólo lo harán una vez en 
su vida- como miembros de la corporación 
crucera que son, constituye tono un honor, 
para ellas y sus familias, formar parte de la 
Cofradía y en lugar tan privilegiado en el Día 
del Amor Fraterno.

Aquí os traemos experiencias de algunas 
de nuestras hermanas:

CARIDAD 2019
Carmen María Mejías Arteaga.

Estaba tan emocionada el día que me enteré que el próximo 
Jueves Santos iba a ir de Santa Mujer que no me lo podía ni 
creer. Cuándo era más pequeña, mi madre me preguntaba si 
algún año querría salir de Santa Mujer, pero yo siempre me 
negaba, me daba mucha vergüenza y no me iba a animar; pero 
el año pasado, tras el fallecimiento de mi tía y mi abuela, con lo 
cruceras que eran ambas, me quise apuntar a pesar de todo, 
por ellas y por mí. 

Cuando fui a la reunión para saber qué Virtud nos iba a 
tocar a cada una estaba muy nerviosa, pero al final me tocó 
la que tanta ilusión me hacía: la Caridad. Estaba muy emocio-
nada y a partir de ahí comenzaron todos los preparativos, 
arreglar el traje, comprar los accesorios, las sandalias,...  En 
la última reunión, dónde fue la prueba definitiva de vestuario y 
nos dejaron la ropa y los mantos ya colocados perfectamente 
para ese gran día, estaba tan contenta que no podía parar de 
sonreír.

Y por fin llegó el Jueves Santo que tanto esperaba. No pude 
dormir apenas de la emoción y los nervios. Fue mi madre la 
que me despertó diciéndome lo feliz que estarían todos los 
familiares que ya no estaban con nosotros, sobre todo mi tía 
y mi abuela. 
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De camino a que me maquillaran y peinaran, 
empezó a llover y esperaba que, aunque lloviera por la 
mañana, ya no volviera a llover en todo el día.

Nos citaron en la Casa Hermandad para vestirnos; 
una vez vestida tenía que esperar en el Museo a que 
acabaran de vestir a las otras dos Virtudes, por lo que 
aproveché el momento y me hice un montón de fotos 
con mi familia que iban entrando para verme. Una 
vez vestidas todas, bajamos y había un montón de 
personas para recibirnos y vernos. 

Lo primero que hicimos las tres fue ir a la Capilla 
para verlos a ELLOS y hacernos fotos con nuestras 
respectivas familias. 

En ese momento no estaba lloviendo pero daba 
agua de nuevo más tarde y estábamos todos un poco 
preocupados.

Comí poco ya que estaba tan nerviosa que no me 
entraba casi nada, y una vez acabados, mis padres y 
mi hermano nos fuimos a los Santos Oficios. Durante 
la celebración llovió muchísimo y cayeron granizos.

Cuando terminaron nos dijeron que nos fuésemos 
a la Casa Hermandad de la Plazoleta, y aguardáramos 
allí hasta que hubiese nuevas noticias. Estuvimos 
esperando mucho y por fin dijeron que salíamos a 
las 20:00 en el recorrido corto. Nos sentaron en la 
Sacristía de la Capilla y esperamos otra hora porque 
había una nube justo encima de nosotros y se estaba 
esperando a que pasara y, entonces, se haría el 
recorrido corto.

En el momento en el que se escuchó el cerrojazo 
tuvimos un sobresalto y nos emocionamos. Nos 
dijeron que salíamos ya y nos preparamos. Justo 
cuando estábamos en la puerta estaba casi hiper-
ventilando y el corazón me iba a mil.

Era una sensación que no se puede describir, 
veía a mis padres, a mis tías mirándome y algunos 
llorando y diciéndome lo guapa que iba, tuve que 
mirar al frente para no ponerme a llorar yo también.

Una vez llegamos a la Iglesia esperamos a que 
terminara la procesión entrando la Stma. Virgen de 
las Angustias  y nos comunicaran que a la 01:00 
comenzaría la Procesión de Madrugada.

En la puerta de la Iglesia tenía también muchos 
nervios, a pesar de que ya había salido antes. 

Al pasar por la Casa Hermandad de la Calle Real, 
recé un Padrenuestro por todos los hermanos que 
allí descansan, incluida mi abuela que es la que 
me enseño junto a mi madre a querer a la Virgen de 
las Angustias como dice la sevillana “A la Virgen las 
Angustias la quiero más que a mi madre …”

Cuando llegamos a la Capilla me sentí triste 
porque acababa el Jueves Santo, pero le agradecí a 
Dios el haberme permitido a pesar del día tan difícil 
haber podido realizar la Estación de Penitencia

Un gran día, un gran sueño, que llegó a su fin...
¡VIVA EL CRISTO DE LA VERA CRUZ!
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS!
¡VIVA EL JUEVES SANTO!

FE 2019
Marina Cordero Zambrano

Desde pequeña tenía la ilusión de representar a las 
Santas Mujeres de mi Hermandad.

Mi madre me cuenta muy a menudo su experiencia, 
ya que ella fue de María, al igual que mi tía Patri, que 
también me ha contado su experiencia de virtud. Fue ahí 
donde a mí me entraron aún más ganas de representar 
a las virtudes.

Cuando me llegó la carta me pilló totalmente de 
sorpresa, no me lo creía, mi ilusión se iba hacer realidad.

Mi familia y yo nos hemos llevado todo el año con 
los preparativos, con mucha ilusión (nunca veía que 
se acercaba el día) y cada uno iba aportando algo 
para ayudarme y para que el día de mañana tenga el 
recuerdo y pueda decir quién me lo regaló, cuando se 
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iba acercando el día más nerviosa estaba y también intran-
quila por el tiempo meteorológico.

En la mañana del Jueves Santo, cuando me levanté y veía 
que mi sueño se iba hacer realidad, no me lo creía. Empecé 
a arreglarme muy temprano y estaba preocupada porque no 
paraba de llover. Mi abuela me decía: “tranquila que vas a 
poder salir, que no va a llover”. Cuando vi a mi abuela Puri y a 
mi familia ya vi que mi sueño se hizo realidad.

Fue un momento bonito cuando me estaban vistiendo junto 
con las demás Santa Mujeres. Estaba nerviosa y deseando de 
salir de la casa hermandad donde me vistieron para ver a mi 
familia y ellos también que tenían muchas ganas de verme. 
Aunque, en parte, temía ver a mi abuela porque sabía que era 
con la que más me iba a emocionar y las dos dijimos días 
antes que no se podía llorar en todo el Jueves Santo. Las dos 
nos miramos y se nos saltaron las lágrimas. Salí de la casa 
hermandad y mi familia me acompañó a la capilla de San 
Gregorio para echarnos fotos todos juntos y ver a la virgen de 
las Angustias y al Cristo de la Vera Cruz, después fuimos a 
comer a casa de mi abuela como tradición de todos los años. 
Mi tía Patri me ayudó a sentarme en el sofá, me puso una 
sabana para no mancharme y me dio de comer. Ella, en ese 
momento, estaba muy ilusionada por compartir ese momento 
conmigo y, para el día de mañana, es un recuerdo muy bonito 
poder decir que mi tía fue la que me dio de comer.

Días antes estaba pensando cómo iba a pasar el Jueves 
Santo sin mi tate (mi hermano), pero yo nada más que sabía 
pedirle que me mandara fuerzas, porque yo sabía que él iba 
a estar todo el día conmigo e iba a disfrutar viéndome feliz y 
sabiendo que cumplía mi sueño. Cuando me pusieron en la 
posición para salir, me emocioné, miré a la Virgen y al Cristo 
y pensé en mi ángel, David. Nada más que sabía dar suspiros 
porque estaba nerviosa, porque quedaban minutos para salir 
y, en esos suspiros, nada más que nombraba a mi tate. Yo, 
cuando hice mi estación de penitencia, lo sentía conmigo, 
sabía que estaba dentro de mí y acompañándome en todo 
momento.

También ha sido un recuerdo muy bonito porque este año 
hacía 10 años que yo iba como ha ido mi hermana este año, 
de la mano de la virtud (caridad).

Lo que quiero decir es que ha sido una experiencia muy 
bonita, nerviosa, feliz, emocionante. Se me hizo muy corto el 
día, volvería a repetir mil veces más. Disfruté mucho con mi 
familia y mis hermanos de la hermandad y, también, me hacía 
feliz ver cómo ellos disfrutaban de mí, estoy muy contenta de 
haber cumplido mi sueño, de vivir momentos tan bonitos y 
de que mi abuela haya podido verme y disfrutar a la par mía. 

Desde aquí, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno 
por elegirme y permitirme pasar uno de los mejores días de 
mi vida. También dar las gracias al Cristo y la Virgen porque 
todo saliera perfecto. 

ESPERANZA 2019
Ángela Ruiz Ruiz 

Desde que somos pequeñas las niñas 
cruceras soñamos con salir de “Santas 
Mujeres”. En mi caso con el tiempo tuve 
claro que quería salir de Virtud, y mi sueño 
se hizo realidad este año 2019.

El día que me comunicaron que 
sería ‘’VIRTUD 2019’’  sentí infinidad de 
emociones, quería llorar y reír a la vez. 
Lo primero que hice fue salir corriendo y 
decírselo a mis seres más queridos. Desde 
ese momento empezamos a prepararlo 
todo y, tras meses de preparativos, nervios 
y espera, llegó el día, Jueves Santo, lo cual 
provocó que la noche anterior no pudiese 
dormir, ya que sabía que llegaba el día 
que tanto había esperado con muchísima 
emoción e ilusión.

Al principio de la mañana el tiempo 
no acompañaba, pero gracias al Cristo 
de la Vera Cruz y María Santísima de las 
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Angustias, todos los hermanos y hermanas disfruta-
mos de nuestro gran día, el Jueves Santo.

Sin duda, de este maravilloso día me quedo con 
muchos recuerdos, pero especialmente, con la salida 
de la Casa Hermandad, donde no pude contener las 
lágrimas al ver a todas mis amigas, familiares y seres 
queridos que, estarían a mi lado en este día tan 
importante para mí y, aunque en ese momento ya no 
estaban algunos de mis seres queridos, sé que allá 
donde estén, estuvieron conmigo, solo puedo darles 
las GRACIAS POR DEJARME ESTA HERENCIA TAN 
BONITA.

Con otro de los maravillosos recuerdos que me 
quedo fue con la salida de la capilla, tras iniciarse 
el “cerrojazo”, que inundó mis ojos de lágrimas,  fue 
cuando escuché “que se preparen las Virtudes”, en 
ese momento sentí muchas emociones a la vez por 

empezar a disfrutar el día que, sin duda, sería más 
que especial para mí. Al acercarme a la puerta pude 
ver dónde se situaban muchas personas importantes, 
sobre todo mi madre y mi tía que, en este día estuvie-
ron todo el tiempo a mi lado. Fue entonces cuando una 
hermana, vestida de nazarena, que se situaba detrás 
de mí, me dijo: “Tranquila, disfruta de este día que, sin 
duda, será ÚNICO”.

Y tras el recorrido, llegando a la plazoleta, fue 
cuando ya no sentía ni el cansancio, solo una enorme 
tristeza, porque mi sueño se iba acabando y no podría 
volver a vivirlo. Pero a la vez sentía felicidad, por haber 
vivido esta maravillosa experiencia y haber cumplido 
un sueño que tenía desde muy pequeña.

UN JUEVES SANTO PERFECTO Y ÚNICO QUE, SIN 
DUDA, NUNCA OLVIDARÉ.

 SAMARITANA 2019
María de las Angustias Peña Rendón

 Este Jueves Santo 2019 he tenido la suerte de 
poder acompañar a nuestros titulares como Santa 
Mujer Samaritana. La espera había llegado a su fin, 
y estaba ansiosa por vivir el jueves más especial del 
año, el Jueves Santo más especial de mi vida.

Ha sido una experiencia única e irrepetible. A pesar 
de la incertidumbre de ese día y de que el tiempo no 

acompañó, en un principio, como habríamos querido, 
todo fue mejorando con el paso de las horas gracias al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su Bendita Madre 
de las Angustias. 

Fue un día de felicidad plena. Emoción, sentimiento, 
optimismo, paciencia, esperanza, amor, ilusión y, sobre 
todo, fe. Pero tampoco habría sido posible sin la Junta 
de Oficiales, siempre con las decisiones correctas y la 
mirada puesta en lo mejor para la Hermandad. 

Quiero agradecer a todas las personas que han 
hecho posible la magia de ese día. Agradecer a mi 
familia, amigos y a la Hermandad, pero en especial 
a mis padres, a mi hermana, a mi madrina y a las 
camareras de la Virgen. Gracias a todos los que me 
han dedicado un gesto, una mirada o una sonrisa 
de felicidad en ese día tan especial, el día del Amor 
Fraterno.

Me siento muy afortunada por haber representado 
a la Samaritana este año, pero sobre todo, y de lo 
que siempre me sentiré orgullosa, es de pertenecer a 
esta Hermandad. ¡Qué grande es ser de la Cruz! Vivir 
en hermandad todos los días del año. Contribuir a su 
labor social, participar en sus actividades, asistir a sus 
cultos, ¡sentir la Vera-Cruz! No tengo palabras para 
describir la felicidad que sentí ese día. Aún sigo en una 
nube de recuerdos y emociones. 
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 VERÓNICA 2019
Ana Angustias Romero Domínguez

Sin duda alguna, este Jueves Santo ha sido, y será 
por siempre, uno de los momentos más especiales de 
mi vida.

Tuve la suerte de ser elegida para representar a la 
santa mujer Verónica y, más suerte aún, de poder vivir 
este sueño junto a dos amigas muy especiales.

La espera ha sido muy larga y los preparativos más, 
pero ha valido la pena. A pesar del tiempo, he podido 
disfrutar como una niña pequeña de cada uno de los 
momentos especiales de este día.

Cuando bajé de la Casa Hermandad, donde nos 
vistieron a todas, y vi a todos mis seres queridos 
acompañándome, no cabía en mí. Estoy muy agrade-
cida a cada una de las personas que han compartido 
conmigo esta ilusión. 

Ha sido un Jueves Santo diferente por culpa de las 
inclemencias del tiempo, en el que la incertidumbre y 
los nervios fueron los protagonistas durante toda la 
tarde. Gracias a la Virgen de las Angustias y al Cristo de 
la Vera Cruz, pudimos realizar la estación de penitencia. 

Después de horas esperando, por fin, escuche el 
cerrojazo desde la sacristía. Llegó el momento, todo me 
temblaba y la emoción se apoderaba de mí.  No puedo 
expresar con palabras lo que sentí cuando, al salir, me 
daba la vuelta y me arrodillaba delante de mi Cristo 
Bendito, los ojos me brillaban más que nunca.

Llegó la madrugada, ya habían pasado los nervios, 
el tiempo se puso de nuestra parte, todo fluía perfecta-
mente. Pude disfrutar de la solemnidad y el silencio de 
la noche, sentía al Cristo más cerca que nunca. Eran 

momentos de reflexión y oración, donde no paré de dar 
gracias a Dios por haber podido vivir este sueño.

No quiero olvidarme de dar las gracias a las encar-
gadas de vestirnos y que, año tras año, dedican la 
mañana del Jueves Santo a ello.

También, dar las gracias a nuestra Junta de 
Gobierno por tomar la decisión correcta en cada 
momento y hacer que, aunque hiciéramos el recorrido 
corto, se pudiera disfrutar de una gran procesión.

¡Qué orgullo más grande ser de la Vera Cruz!

MARÍA 2019
María Puerto Díaz

¿Cómo expresarme? ¿Qué palabras usar para 
describir todo lo vivido en un día tan especial? No existen. 
Es casi imposible plasmar en un papel tantos momentos 
tan llenos de emoción e ilusión. 

Solo puedo dar las gracias; gracias por haber podido 
vivir esta experiencia, la de ser Santa Mujer el Jueves 
Santo. Un sueño que se ha hecho realidad. Desde el día 
de la noticia, he disfrutado de cada instante junto a todas 
las personas que quiero. Preparativos desde el primer 
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día, pruebas de ropa, de maquillaje, y ratitos de charla 
imaginando cómo iba a ser ese día tan especial. 

 A pesar de la lluvia, no cambio ni un solo instante 
vivido. Recuerdo bajar por las escaleras y ver a todas 
las personas que quiero esperándome, la incertidum-
bre de si saldríamos o no por la lluvia, la emoción de ir 
a la sacristía y esperar el cerrojazo… y el cerrojazo. Por 
mucho que intenté contenerme, las lágrimas se resba-
laron al escuchar el cerrojazo. Ya salíamos a la calle. 

 Este año hemos vivido una estación de penitencia 
más corta de lo que nos gustaría, por no hablar de que 
el día se me pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero lo 
bueno, si breve, dos veces bueno. Todo el mundo me 

preguntaba si estaba cansada, si me dolía el cuello, 
si me dolían los pies… y yo solo podía negar con la 
cabeza, porque en ese momento lo único que sentía 
era alegría y emoción. Atesoré cada instante, pero más 
aún, los últimos momentos. Al entrar en la calle del 
teléfono, supe que ya llegaba a su fin, se acababa el 
Jueves Santo con el que tanto soñé toda mi vida, y así 
fue, todo un sueño; un sueño del que aún no me he 
despertado, casi no puedo creer que todo esto haya 
pasado de verdad, y que haya tenido un sitio tan privi-
legiado, frente a ella, Angustias, y tan cerquita de mi 
padre. Qué orgullo tan grande es ser de la Vera-Cruz 
de Alcalá del Río. 

MARÍA 2019
María Jesús Romero González

Recordaré siempre aquel momento en el que una carta de la 
Hermandad llegó a mi casa. Entusiasmada la abrí sin saber lo que en 
su interior escondía. Para mi sorpresa era lo que toda niña crucera 
sueña desde pequeña... ¡Santa Mujer del Jueves Santo 2019! 

Desde ese mismo momento ya afloraban los primeros nervios. 
Noche tras noche soñaba con que llegase el tan ansiado Jueves 
Santo. Pasaban los días y el tiempo se consumaba hasta llegar a 
ese esperado momento. 

Recuerdo que no cabía más felicidad en mi (y nervios). Y por 
fin llegó el día. Después de tanta espera, mi sueño se estaba 
cumpliendo. Siempre recordaré la cara de mi familia y amigos al 
salir de la Casa Hermandad, pero sobre todo el momento en el que 
entré en la capilla para verlos a Ellos. La felicidad me invadía. 

Fue una tarde difícil, de espera y de muchos nervios, pero 
finalmente, llegó el momento. Llegó la hora. Cruzando el dintel de 
la capilla recordé cuántos años soñé con ese momento. Quería que 
no pasara el tiempo, poder mirar atrás y sentirla tan cerca era algo 
inexplicable. 

Gracias a la Virgen de las Angustias y el Cristo de la Vera-Cruz por 
darme la oportunidad de vivir un Jueves Santo único que quedara en 
mi corazón por siempre.
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El próximo sábado, 16 de noviembre, 
en el marco del XL aniversario fundacional 
del Grupo Joven de nuestra Hermandad, 
tendrá lugar la JORNADA JUVENIL “Con 
amor podemos lograrlo”, en colaboración 
con la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis 
de Sevilla (@delejusevilla). 

Nuestro Grupo Joven pretende reunir a 
los jóvenes cofrades de nuestra localidad 
y provincia para abordar temas como el 
compromiso con los más vulnerables, el 
joven de hoy en la Iglesia, y el papel del 
cofrade en las Hermandades. 

El programa a desarrollar será el 
siguiente:

•	 10:00 h.  Desayuno y recepción. 
Casa Hermandad Calle Real. 

•	 11:00 h.  Ponencia “Los jóvenes 
en las Hermandades y la Iglesia”, 
dirigida por el Rvdo. P. D. Leonardo 
Sánchez Acevedo, Sacerdote 
Salesiano y adjunto Delegado 
Diocesano. Casa Hermandad Calle 
Real. 

•	 13:00 h.  Visita cultural. Museo 
Vera-Cruz, Capilla de San Gregorio 
y Residencia Virgen de las 
Angustias. 

•	 14:00 h.  Almuerzo. Casa 
Hermandad Plaza San Gregorio. 

•	 16:00 h.  Mesa Redonda  
“Jóvenes y Caridad”, con el Rvdo. 
P. D. José Francisco Durán Falcón, Delegado Diocesano de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla. 
Casa Hermandad Calle Real. 

•	 17:00 h.  Santa Misa. Casa Hermandad Calle Real.
EL LEMA
“Con amor podemos lograrlo” es un verso de “la Ciudad”, una canción muy ligada al proyecto juvenil más impor-

tante que realiza la Diputación de Formación y Juventud: el Campamento Vera-Cruz. Al igual que nuestro Grupo 
Joven, el Campamento se encuentra de celebración cumpliendo su treinta edición. Con este guiño hemos querido 
despertar entre los jóvenes la añoranza y espíritu que evoca el Campamento en sí, por lo que, en tanto que hablamos 
de Caridad en estas jornadas, y la Caridad es Amor, no cabría mejor lema que aquel que nos invite a trabajar juntos, 
abanderados por el Amor, con la meta de construir un lugar pleno de caridad y felicidad. 

EL CARTEL
Representamos en el cartel “la Ciudad”, nuestra localidad, alrededor de la Torre mudéjar de la Iglesia, alrededor 

de la cual se levantan las dos espadañas de nuestras sedes, donde el Grupo Joven empezó y donde tiene su lugar 
hoy en día. Los jóvenes alrededor de la Iglesia para crecer juntos, por un mundo mejor. Ha sido realizado a mano por 
Ntro. Hno. Daniel Domínguez, adjunto a la Diputación de Formación y Juventud.



La Plazoleta - 2019

46

HASTA SIEMPRE

No hay palabras para describirlo, es un privile-
gio, un sentimiento. Algo indescriptible, inigualable, 
incomparable. La herencia más grande que nos dejaron 
nuestros mayores. Ser de la Vera-Cruz de Alcalá del Río 
es algo que cuesta explicar con palabras. Muchos no 
entienden nuestra manera de ver la vida, cuestionan 
lo implicados que 
estamos los jóvenes 
en la Hermandad, 
nos toman por locos 
sin, ni siquiera, 
intentar entender 
nuestra locura. 

Es por 
eso por lo que 
no paramos de 
inventar, innovar, 
trabajar. Postrando 

nuestras miradas en el Cristo y en la Virgen, porque esa 
es nuestra mayor recompensa. Y por eso tenemos este 
lugar, nuestra Plazoleta, donde podemos expresar todos 
nuestros sentimientos, contar nuestras experiencias, 
nuestra vida de Hermandad. Un lugar donde los jóvenes 
cruceros compartimos lo que sentimos. 

Ya que 
no paramos de 
innovar, es hora 
de hacer cambios, 
y este año será 
la última edición 
de esta peculiar 
revista. Por eso 
queremos dar las 
gracias, gracias 
a todo aquel que 
ha ocupado el 
cargo de Vocalía 
de Publicacio-
nes en el Grupo 
Joven, aquellos 
que lo dieron 
todo porque los 
artículos salieran 
adelante, por 
horas y horas 
de trabajo. 
Pero sobre todo 
gracias a todo 
aquel joven que 
le ha dedicado un 
ratito y ha escrito 
un artículo, sin 
vosotros esto 
no hubiera sido 
posible. Y así es 

como hacemos 
todas las cosas en esta Hermandad, partici-
pando todos y disfrutando como hermanos. 

No paremos nunca, porque el futuro es 
nuestro. 

Carmen Romero Majúa
Lidia García Velázquez

Vocalía de Publicaciones






