
PALABRAS DE JUEVES SANTO DEL HERMANO MAYOR

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

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

Hoy, en este Jueves Santo, hemos comprobado que la lejanía no existe cuando se trata de Vosotros, que la Oración lo 
puede todo, que recordar desde el cariño es el mejor antídoto para la tristeza, que en el esfuerzo del Amor seguimos siendo 
una Hermandad única, y que no se nos acaban los buenos propósitos en las circunstancias más dramáticas porque somos 
una Hermandad construida sobre Ellos. 

Hoy, hermanos, sí hay Estación de Penitencia, aunque distinta. Será un Jueves Santo desconocido, pero con el mismo sello 
de nuestros siglos de historia: impregnado de Autenticidad y de Fe. Una Fe que no necesita de cornetas y tambores, una 
Fe que no necesita de lucimiento, una Fe que no necesita banderitas verdes en la solapa. Solo con estar al pie de Tu Cruz 
nos basta. Solo recordarte nos basta, Virgen de las Angustias. A través de canciones y versos eternos que hoy más que 
nunca se hacen actuales: “Quiero vivir pensando en Ti… Quiero vivir cubierta con Tu manto… Pensando en Ti, Virgen de las 
Angustias”. “Eres nuestra luz divina, faro de nuestra esperanza que nos guía e ilumina…”

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

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

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