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La desorientación y el desconcierto que está ocasionando en nuestra sociedad el
relativismo imperante, que niega la existencia de verdades objetivas y todo lo valora
en relación al hombre y al momento, nos obliga a veces a tener que explicar algunas
cosas que siempre hemos considerado claras y conocidas y por tanto que no necesitaban explicación.
Un ejemplo de tal situación lo tenemos en el caso de personas que acuden a
alguna hermandad o cofradía con el propósito de integrarse en ella, pero, al mismo
tiempo manifestando expresamente, que no admiten la religión que profesa la asociación a la que quieren incorporarse y menos aún a la Iglesia a la que ésta pertenece.
Parece lógico que, dado el conocimiento público que se tiene de las hermandades
desde hace siglos en nuestra comunidad, debería ser absolutamente innecesario tener
que aclararle a uno de estos conciudadanos lo que son dichas entidades y para lo que
se han creado. Sin embargo, ante tan absurdo propósito como el referido, se hace
obligado explicarles a quienes lo exponen que se trata de asociaciones religiosas de la
Iglesia Católica, que su personalidad jurídica depende de dicha Iglesia y que la única
finalidad que tiene esta es la de impartir y practicar la religión de la repetida Iglesia,
para una vez instruidos de ello, hacerles comprender que su pretensión de integrarse
en la hermandad, rechazando al mismo tiempo el origen y la finalidad primordial
que esta tiene, es una contradicción tan radical que la hace inviable.
Lo llamativo de casos como el comentado nos debe llevar a preguntarnos, a los
que formamos parte de las hermandades, hasta que punto no hemos constribuido
a la confusión o al desconocimiento que han llevado a esas personas a tan
disparatado deseo pues en efecto, con independencia de las trastocadas circuntancias
sociales y culturales que hoy día vivimos, es oportuno que reconozcamos que la
diferencia entre lo que debieramos hacer como hermanos y lo que realmente hacemos, produce desorientación en quienes desde fuera de las hermandades intentan
conocerlas. E igualmente que admitamos que la escasa información que damos de
ellas no supone para el interesado un verdadero conocimiento de las mismas.
Lamentablemente no podemos negar que el incumplimiento de nuestras obligaciones les hace pensar a alguno que estas obligaciones ni siquiera existen y por tanto
que ningún principio ni norma tienen que observar al integrarse en nuestras
asociaciones. Y tampoco podemos negar que la información que facilitamos la mayoría de las veces de las hermandades, exclusivamente relativa a la procesión que se
celebra anualmente y al pago de la cuota, parece darles a entender que se trata de un
tipo de asociaciones culturales en las que el carácter religioso es lo de menos.
La evidencia de esa realidad hace necesario el buscarle remedio y ello debe ser la
primera meta que todas las hermandades o cofradías se deben marcar en sus proyectos, procurando ser coherentes con las obligaciones que imponen las Reglas e
informando ampliamente a quienes se interesan por ellas, sobre sus origenes y sobre
su exclusiva finalidad religiosa.
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Estimados Hnos. en la Vera-Cruz:
Es para mi motivo de orgullo y satisfacción poderos saludar desde estas páginas y agradeceros
la confianza que habéis depositado tanto en mi como en el grupo que formamos la actual Junta
de Gobierno.
El compromiso y el amor hacia nuestros hermanos, la solidaridad con la sociedad de la que
formamos parte y sobre todo la responsabilidad que tenemos ante Dios serán los pilares básicos
de nuestro trabajo.
Como Hermandad que está integrada dentro de una comunidad, la Iglesia, estamos en la
obligación de formar espiritualmente a nuestros hermanos y celebrar los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde con seguridad encontraremos la fuerza espiritual y moral para conseguir los fines que nos propongamos y que por otra parte nos ayudaran a crecer como personas y
como Hermandad.
Cualquier tarea que vayamos a emprender no será posible apoyándonos sólo entre nosotros,
en nuestras capacidades y opiniones; necesitamos de todos vosotros, los Hermanos del Cerro, es
por eso que desde aquí os animo a que os hagáis presentes en la vida de la Hermandad, tratéis de
influir en ella aportando vuestras ideas, vuestro trabajo, sin imponer nada, sin pedir nada a
cambio, trabajar a favor del bien común, de todos, compartir nuestras vivencias, iluminados en
sí por la Fe en Jesucristo y en el amor a su Stma. Madre, plasmados en la devoción a nuestras
Sagradas Imágenes.
El Hermano Mayor
Abelardo Campos Alcaide
El Cerro, un lugar para el encuentro.
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EL CERRO, FAMILIA Y JUVENTUD.

Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora...
Queridos hermanos, tenemos el gozo y la esperanza de sabernos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo. La
experiencia profunda de sabernos en las manos de la Santísima Virgen María, Madre nuestra y protectora de la
familia.
Me acerco a todos vosotros a través de estas breves líneas, agradeciendo a todos los hermanos y hermanas de
esta Hermandad la acogida y la oración con motivo de mi incorporación a la Parroquia Santa María de la Estrella
y por ende, a vuestra querida Hermandad del Cerro, como Director Espiritual, con el gozo de poder servir a una comunidad y a un grupo de hermanos, forjados en una espiritualidad franciscana, un amor a la Cruz y una
devoción y entrega a nuestra bendita Madre.
Este primer año de ministerio en medio de vosotros, nuestra Diócesis
plantea la necesidad de centrar nuestra pastoral desde la familia y desde los
jóvenes.
No consiste en hacer cosas nuevas, como muchas veces hemos hecho, se
trata más bien, de poner el acento en lo que hacemos, enriqueciendo con
esta visión de la familia y de atención especial, y paciente de nuestros jóvenes, riqueza de nuestra parroquia y gran tesoro de nuestras hermandades.
Se aproxima el mes de diciembre, y muy especialmente el Adviento,
como tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Jesús,
quizás este Adviento, el Señor se empeñe en nacer en cada una de nuestras
familias, transformándonos en una familia llena de renovadas ilusiones,
llena de gozo y reflejo de la gran familia de Nazaret.
Quizás este Adviento, el Señor se quiera hacer joven, intrépido y encontradizo... con tantos y tantos hermanos
nuestros, que se han acostumbrado a ser cristianos y no viven ya la novedad del evangelio.
Quizás o mejor dicho... seguro, que se va a tornar alegría, que gritará de gozo, que se sentirá hermano, que
ofrecerá cercanía, compasión, dulzura, que mirará hacia delante lleno de esperanza, que curará las heridas, que
sanará y fortalecerá los corazones vacilantes; seguro, seguro que se hará familia, que se hará joven, que con
renovadas ilusiones en vuestros corazones, será lugar para el encuentro, será esperanza, será formación, será
convivencia, será espiritualidad, será fe, será reflexión, será oración y tranquilidad, será el compartir en la caridad,
será meditación y anhelo, en definitiva, el Señor se hará Cerro.
V/ Párroco, Antonio Santos Moreno

SERVICIO A EMPRESAS Y PARTICULARES
REPARACIÓN A DOMICILIO

Avda. Blas Infante - Polg. Ind. La Ladrillera
Tlf. 95 477 10 91 (3 líneas) - Fax 95 477 10 91
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

C/. Méjico, 3 - 2.º • Telfs. 95 477 64 70 - 675 720 757
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
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NUEVO ESCUDO PARA EL ANTIFAZ DE NAZARENO
Se recuerda a los hermanos, que en Cabildo General Ordinario se aprobó el cambio del escudo de la Hermandad que va
colocado en el antifaz de la ropa de nazareno, consistente principalmente dicho cambio en la modificación de la orla que
rodea el escudo, que vuelve a ser la que antiguamente tuvo el mismo.
Por tanto deberán ser adquiridos por los hermanos que vayan a participar en la procesión de penitencia, antes del Jueves
Santo del 2008, fecha en la que todos los nazarenos deberán ostentarlo, según fue acordado.
El escudo se puede adquirir en la tesorería de la Hermandad, al precio de 7 Euros.

NOVEDAD: LLAVEROS DE LA HERMANDAD
Con motivo de la implantación definitiva del escudo original de la Hermandad para el próximo año 2008, la Comisión de
Caridad ha decidido crear un magnífico llavero realizado sobre piel de Ubrique en color verde y con incrustación del escudo
esmaltado a color de nuestra Hermandad. Además de tratarse de una edición especial, resulta un regalo ideal para estas
navidades y los ingresos de su venta irán destinados a los más necesitados.
Podrán adquirirse durante los días del Tríduo al precio de 5 Euros.

COMIDA DE CONFRATERNIDAD
El próximo día 8 de diciembre, a la conclusión de la Función Principal en honor de la Santísima Virgen de la Concepción
Inmaculada, celebraremos la tradicional Comida de Hermandad. El almuerzo dará comienzo a las 15.00 h. en el salón
Caura. Aquellas personas interesadas, podrán realizar la reserva contactando con la Tesorería de la Hermandad.

CALENDARIO DE LA HERMANDAD
La Comisión de Caridad, edita el ya tradicional “calendario del Cerro” con nuevas e interesantes fotografías. La finalidad de
este calendario no es otra que recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. Se encontrará a la venta durante los días
del Tríduo a la Santísima Virgen, a un precio de 2 Euros.

INSTALACIÓN DEL BELÉN
Como en años anteriores la Comisión Juvenil instalará un Belén en nuestra ermita,confeccionado, este año por el hermano
D. Francisco Martín, que podrá ser visitado desde el día 17 de diciembre hasta el 6 de enero, entre las 17:00 y las 20:00
horas. Desde los días 17 al 21 de diciembre, también podrá ser visitado entre las 10:00 y las 13:00 h.

MISA DE NAVIDAD
El próximo día 28 del mes de diciembre, a las 18 horas, se celebra en nuestra ermita la Santa Misa con motivo de la Navidad.
Se invita a participar en ella a los hermanos más pequeños a fin de que puedan besar al Niño Jesús.

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
Desde finales del pasado mes de mayo, nuestra Hermandad dispone nuevamente de un espacio en la red. Con este nuevo
medio de comunicación, la Hermandad pretende acercar su actualidad a todos. Nuestra dirección es: www.elcerro.com y
nuestro correo electrónico: veracruzcoria_sec@yahoo.es

CITACIÓN DE COSTALEROS
Para el próximo día 27 de enero, se cita a todos los hermanos costaleros a la reunión que tendrá lugar en nuestra casa
hermandad a las 21.00 h, con el fin de tratar todo lo relativo a los ensayos.
Se ruega a todos cuantos componen las cuadrillas, transmitan esta citación. Más información en nuestra Web.

APERTURA CASA HERMANDAD
Se informa que a partir del próximo día 9 de febrero y hasta la Semana Santa, se abrirá el bar todos los sábados a
partir de las 13.30 h.

TORNEO DE FÚTBOL
El próximo día 1 de Diciembre a partir de las 10 de la mañana en el campo de fútbol, ubicado a la espalda del polideportivo
municipal Alcalde Fernando Suárez, tendrá lugar una jornada deportiva, organizada por la comisión de costaleros de nuestra
Hermandad, que consistirá en un torneo de fútbol, en el cual participaran equipos formados por las distintas cuadrillas de
costaleros de esta localidad.

El Cerro, un lugar para la formación.
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LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN

Durante un tiempo en que se prodigan tantas y tan preciosas fiestas dedicadas a la Virgen, por coincidir con la época
estival, hemos estado privados de la contemplación de la sagrada imagen titular de esta Hermandad, la Virgen de la
Concepción. Su ocultación a la vista de tantos hermanos y fieles en general -la primera que ha ocurrido en sus cincuenta y
tantos años que lleva entre nosotros- no ha sido otra que la necesidad de restaurar su policromía, sobre la que el paso del
tiempo, desgraciadamente, no ha transcurrido sin dejar su huella.
Desde hacía años se venía reflexionando y considerando la oportunidad de intervenir en el deterioro que sufría la
encarnadura de la sagrada imagen, a causa de los humos, la polución o el natural desgaste. Pero ha sido después de conocer
la opinión del profesor Miñarro, cuando se acordó, el pasado mes de marzo
y en cabildo general de hermanos, el que por tan reconocido restaurador se
realizara la delicada tarea de recuperar el color y el estado que tuvo en los
primeros años de su creación.
Muchas fueron las reservas y las dudas que se tuvieron a la hora de
decidir al respecto, dudas y reservas que, ante la realidad del problema planteado, fueron cediendo, racionalmente, en la búsqueda de la mejor manera
de mantener la imagen en buen estado. Más no obstante estar convencidos
de la conveniencia de corregir ese deterioro, qué verdad fue que llegado el
momento de que los trabajos fueron a dar comienzo, el frío razonamiento
se trastocó en un fuerte pellizco en los cálidos sentimientos de quienes tenían que poner la bendita imagen en manos del restaurador.
Y es que en efecto, ninguno de aquellos lógicos argumentos evitó el
sufrimiento de la despedida entre los presentes en la ermita. Los sentimientos desbordaron la razón e hicieron brotas las lágrimas de algunos ojos, en
el instante en que las camareras, portando nerviosamente la imagen y rezando la Salve y cuantas Ave María pudieron, la trasladaron hasta el vehículo que la llevó al lugar designado para la restauración.
Tras su partida quedó el silencio y las mudas oraciones por el buen fin
de los trabajos. Los días, más de los esperados, fueron pasando y la inquietud por conocer al detalle el proceso de restauración se fue aliviando merced a la información que, los comisionados para su
seguimiento, facilitaron durante el tiempo que éste duró. Y así conocimos que el objetivo de que no cambiase el tono
moreno de su policromía, se había conseguido mediante el procedimiento de mantener la parte mejor conservada de la
original, para que sirviese de patrón a la hora de reconstruir la parte perdida o deteriorada. Que la consolidación general de
la escultura se había solucionado con la restitución de su candelero y el restañamiento de alguna antigua grieta. Y que sus
lágrimas se habían adecuado a la simbología aplicada a las vírgenes dolorosas.
Hoy, felizmente, la incertidumbre y la inquietud que se adueñaron de nosotros han desaparecido, al saber y comprobar
que la querida imagen de la Virgen de la Concepción, bellísima como siempre y recuperada de su singular encarnadura, se
encuentra en su casa, la antigua ermita de San Juan Bautista, para que sus fieles devotos sigan venerándola junto a la de su
Hijo Jesucristo, en la advocación de la Vera-Cruz.
M.R.L.

Repuestos
Plg. Ind. La Estrella, Par. K-5-6-7
Teléf. 95 477 92 10 (6 líneas)
CORIA DEL RÍO (Sevilla)

Pera,

PAPELERÍA - LIBRERÍA

ORELLANA

S. L.

LA PRIMERA - LA MÁS SURTIDA - LA DE SIEMPRE
47 AÑOS A SU SERVICIO
EN CORIA DEL RÍO

Avda. D.ª Manuela Álvarez, 11
Tlfs. 95 577 01 97 - 95 577 04 13
PUEBLA DEL RÍO (Sevilla)

C/. Cervantes, 63 - 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
e-mail: papeleriaorellana@yahoo.es
web: www.papeleriaorellana.com - Teléf. y Fax: 95 477 02 16
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Desde siempre, en todas las hermandades y entidades religiosas la mujer ha tenido un papel fundamental
ocupándose de las labores más delicadas. Éstas desde hace poco más de
un decenio en Vera-Cruz eran tan fugaces como íntimas o reservadas,
tanto era así, que incluso a los hermanos más cercanos a la vida diaria de
nuestra hermandad se nos hacía difícil y complicado el darnos cuenta de
ello. Pero sus trabajos estaban ahí, algunos de estos ejemplos a destacar
son: el vestir a nuestra Titular¡ de limpio, cambiar los paños de altar debidamente lavados y planchados, el que los trajes de los acólitos estén en un
perfecto estado; de revista, rifas para comprar nuevos enseres o suplir los
que estuviesen deteriorados, etc.
Hay que darse cuenta hasta donde llegaba la timidez y el ocultismo de
las actividades de las hermanas en nuestra hermandad, que teniendo el
derecho y el deber de asistir a los cabildos anuales que marcan nuestras
reglas, éstas no hacían acto de presencia, sólo los asistentes eran hermanos. Esta forma de proceder de las hermanas hizo cambiar la hermandad
de la noche al día, a raíz de la modificación de las reglas respecto a la
participación en la estación de penitencia del Jueves Santo, ya que con las
reglas anteriores las hermanas no tenían ese beneplácito. Y todas las labores que se hacían en la más estricta intimidad por las hermanas de mayor edad, se vieron con otras sensaciones al unirse un número considerable de hermanas jóvenes, lo que ha dado a la hermandad una inyección de
frescura, juventud y ganas de trabajar. Afrontando gran parte de las tareas que surgen en nuestra hermandad
durante todo el año, hasta el punto de que algunas de ellas eran exclusivamente tareas de los hermanos.
He aquí mi reconocimiento a todas ellas, las hermanas de Vera-Cruz, ya que anteriormente no se había
hecho, basándome en la dedicación desapercibida e incansable durante más de quinientos años, que de no
haber sido así, nuestra hermandad de Vera-Cruz no hubiese tenido el impulso que ha obtenido en estos
últimos años y que tanto necesitaba.
Manuel Eulogio Sosa

RESULTADO DEL CABILDO DE ELECCIONES DEL 16 DE JUNIO DE 2007
La actual Junta de Gobierno, que fue elegida en Cabildo General de Elecciones por 235 votos a favor y 4 en contra, y
que tomó posesión el día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, ha quedado formada por los siguientes hermanos:
HERMANO MAYOR: D. Abelardo Campos Alcaide
TENIENTE HERMANO MAYOR: D. Octavio Martín Cañestro
SECRETARIO: D. Manuel Ramírez Lama
VICESECRETARIO 1.º: D. Francisco Martín González
VICESECRETARIO 2.º: D. Miguel Juan López
MAYORDOMO: D. José Antonio Sánchez Jiménez
VICEMAYORDOMO 1.º: Dña. M.ª Ángeles Sosa Castro
VICEMAYORDOMO 2.º: D. Gabino Gallego Ortega
FISCAL 1.º: D. José Luis Comitre Galán
FISCAL 2.º: Dña. Sonia Perea Palma

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Antonio María Herrera García
DIPUTADO DE CULTOS: D. Nicolás Quero Carvajal
DIPUTADO DE CARIDAD: D. Antonio Ramírez Ramírez
PRIOSTE 1.º : Dña. Ana Rocío Romero Rojas
PRIOSTE 2.º : D. José Felipe Barco Cárdenas
PRIOSTE 3.º : D. Francisco Cañestro Camacho
CONSILIARIO: D. José Osuna Japón
CONSILIARIO: Dña. Raquel Reyes Bizcocho
CONSILIARIO: Dña. María Rocío Suárez Sánchez
CONSILIARIO: D. Fernando Garrote Muñoz

El Cerro, un lugar para la espiritualidad.
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CONVOCATORIA DE CULTOS

La Humilde y Antigua Hermandad y cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
Purísima Concepción de María Santísima
Y San Juan Bautista
*****

Celebrará en honor y gloria de su Amadísima Titular, la Virgen María en el
Misterio de su

CONCEPCIÓN
INMACULADA
TRIDUO GLORIOSO
Durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre, a las ocho y treinta de la tarde, en la Ermita de
San Juan Bautista, cuya predicación será efectuada por el Sacerdote

D. ANTONIO SANTOS MORENO
Párroco de Santa María de la Estrella de esta villa
A las once de la noche del día 7, tendrá lugar la Vigilia Eucarística, Procesión Claustral
y Salve Solemne
El día 8, festividad de la Inmaculada, a las doce y cuarenta y cinco de la mañana

MISA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada por el citado orador sagrado D. ANTONIO SANTOS MORENO
Durante la Misa las hermanas harán pública protestación de Fe
***
Coria del Río, Diciembre de 2007

El Cerro, un lugar para la fe.
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EL INTERIOR DE MARÍA

María creyó, confió, permitió, se adhirió, se comprometió, amó… Estos verbos, que indican acción, podrían constituir
el frontispicio de la reflexión de este mes, en la que tratamos tímidamente de hacer un retrato de una criatura llena de Dios
como nadie ha estado jamás. Dice el Génesis que creer es caminar en la presencia de Dios (Gn. 17,1). La fe, es una actitud
que impregna, envuelve y penetra todo cuanto es la persona humana: su confianza, su fidelidad, su asentimiento intelectual
y su vinculación emocional, tiene que comprometer la historia personal en su totalidad. La fe bíblica es una adhesión a
Dios mismo. La fe no indica referencia principal a dogmas y verdades sobre Dios, sino que es una entrega absoluta a su
voluntad; no es tanto un proceso intelectual, cuanto una actitud vital. En este sentido consideramos que entre las palabras
más preciosas de la Escritura están las pronunciadas por María: he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra
(Lc 1,38). Esta declaración religiosa es la clave para entrar en el interior de María y captar sus sentimientos más profundos.
De Ella sabemos poco, pero sabemos lo suficiente. El alcance de estas palabras nos permite conocerla, ya que su contenido
y significado fueron una constante en su vida, envolviendo todos los momentos de su historia, porque siempre se dio en
Ella la aceptación de la voluntad de Dios.
Estamos ante una criatura que fue objeto de una predilección divina, a la que ella supo responder desde los primeros
momentos de su existencia. Antes de nacer fue preservada del pecado; de ahí la expresión el Señor está contigo, expresión
bíblica que índica una asistencia extraordinaria de parte de Dios.
Pero María fue una criatura como nosotros, aunque tratada de manera especial por su destino, también especial. Ella se
consideraba “poca cosa” entre las mujeres de su tiempo. Y si algo grande poseía era la gratuidad y predilección por parte de
Dios. Con ello queda patente que las maravillas de la salvación no son el resultado de las cualidades personales, sino pura
gracia de Dios. Con su “hágase” María entra en la aventura de la fe adulta. De la estirpe de Abraham, es la hija fuerte que
se sintió libre saltando por encima del sentido común, las normalidades y las razones humanas, y se sumergió en el misterio
insondable repitiendo el amén creyente como su vida entera.
Vamos penetrando en el interior de María que se considera sierva, sin derechos. Todo lo suyo y Ella misma están en las
manos de su Señor. No toma iniciativas; sólo acepta las decisiones de Dios sobre Ella. Vive pobre y, por tanto, vive libre,
servidora de todos, consecuente sin retorno hasta el fin de sus días. Se supo ofrecer como un territorio libre y disponible,
aceptando sin condiciones todos los riesgos y sometiéndose a todas las eventualidades que el futuro le podía traer.
María vivió dentro del espíritu de los pobres de Dios, los que nunca preguntaban, ni cuestionaban, y esto la convierte
en Madre de Dios. No exigió garantías, se entregó en una completa oscuridad. Hizo suya una consagración y entrega sin
límite, una aceptación con los brazos abiertos a cualquier circunstancia permitida y querida por el Padre para Ella. Hizo de
su vida un amén a la noche de Belén, a la huida a Egipto, al silencio de Dios durante la vida oculta, a la hostilidad de los
sanedritas, cuando su Hijo es llevado a la crucifixión y a la muerte… Se fió sin reservas, y a pesar de las dudas e incertidumbres, supo en su interior que para Dios nada hay imposible (Lc 1,37).
Hemos tratado de aproximarnos un poco más a la intimidad de María, la llena de gracia, una mujer paradigma de la fe
y de la gracia para mujeres y hombres de nuestro tiempo, con la actualidad siempre viva que nos ofrece su contemplación
e intento de imitación creyente.
Artículo extraído de la revista ICONO y firmado por R.E.M.

PINTURAS PICHARDO
INTERIORES - FACHADAS
ALISADOS SIN OBRA - ESTUCOS
C/. Panamá, 1 - 2.º D
Telf. 667 556 576 - 607 241 403
e-mail: pinturas.pichardo@hotmail.com
41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

C/. Ruidera, 17 B - 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)
Telf. 95 477 07 59 - Fax: 95 477 44 87 - Móvil: 666 549 530
e-mail: corianacontrata@terra.es

El Cerro, un lugar para la oración.
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FE Y ESPERANZA Y EN CRISTO

www.elcerro.com

Desde estas líneas me gustaría compartir con vosotros un testimonio para que nos hagan reflexionar un
poco acerca de nuestra fe. Cuando no hace muchos días que hemos dejado atrás esas fechas en las que
recordamos tradicionalmente a nuestros hermanos difuntos, no puedo por menos que acordarme de unos
padres que perdieron a su hija el pasado mes de octubre en un desafortunado accidente. A esta familia, pocas
palabras de consuelo les podemos dar, que no les resulten vanas, sin embargo me gustaría compartir con ellos
y con todos vosotros el testimonio de fe que ofreció en el año 2004 el diácono permanente de la Diócesis de
Madrid Fausto Marín, entonces casado y padre de 4 hijos.
Fausto era por aquel tiempo director del colegio diocesano San Bernardo. Como todos los días, estaba ya
trabajando cuando sucedió la tragedia. Fue su hijo Fausto, profesor en el mismo colegio, el que le avisó.
«Papá, ha habido un atentado en Atocha a la hora en la que Vicente suele coger el tren». El corazón le dio un
vuelco; inmediatamente llamaron a su móvil... y no contestaba. Se movilizaron, recorrieron las calles de
alrededor de Atocha y después se fueron a IFEMA. Allí estuvieron todo el día y toda la noche, sin noticias de
Vicente. Sólo al día siguiente lo pudieron identificar.
Este diacono tenía tres hijos, el cuarto, Vicente, «nos lo arrancaron de cuajo el día 11 de Marzo». Con 37
años, llevaba dos casado.«Los casé yo», recordaba emocionado su padre. La entereza y la serenidad externa de
Fausto escondían todo el dolor del mundo de un padre de 67 años que ve marcharse a su hijo de 37. «Perder
un hijo es lo peor que hay en la vida. Y, sobre todo, de esta manera», dice. Y añade: «Es una descarga
emocional tan fuerte que, en un primer momento, te rebelas». Por eso, superado el pronto, tanto él como su
mujer, María Dolores, perdonaron a los asesinos. Y tras la primera rebelión, el bálsamo de la fe. «Ese día, en
IFEMA, sentí que Dios estaba presente, a nuestro lado. Allí, donde mucha gente se desesperaba, nosotros
estábamos tranquilos».
Fausto explicaba que sólo era posible reaccionar así desde la fe, que le proporcionaba «esperanza en que un
día me volveré a reunir con mi hijo en el cielo, y de esta manera cada día que me levanto rezo por mi hijo, doy
gracias a Dios por concederme un día más de vida y un día menos para encontrarme con Él y con mi hijo,
aunque hasta entonces su ausencia me va a pesar como una losa».
Tanto que, en un momento dado, se le acercó un psiquiatra para ofrecerle sus servicios y Fausto le contestó: «Muchas gracias, pero la medicina que necesitaba ya la he tomado por la mañana: el Cuerpo y la Sangre
de Cristo».
El Diputado de Cultos y Formación

Joyería Taller ROMERO

TINTORERÍA MERCHE

GRAN VARIEDAD DE
ARTÍCULOS DE REGALO, ORO Y PLATA
Todo tipo de arreglos en Oro y Plata

****

LIMPIEZA EN SECO Y
LAVANDERÍA

C/. Carretero, 12 - Teléf. 95 477 39 20 - CORIA DEL RÍO

Santa María , 23 • Telf. 95 477 06 46
CORIA DEL RÍO

El Cerro, un lugar para la tranquilidad.
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UN BALCÓN EN LA CALLE SANTAMARÍA

En la pasada noche del Jueves Santo del 2007, se vivió uno de esos momentos especiales, en los que uno
reflexiona sobre el verdadero fin de ser cristiano y de querer serlo cada día más.
Son tiempos difíciles los que vivimos, donde cada uno inmerso en su ritmo de vida pasamos ajenos e
indiferente a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Era de madrugada y transitaba el Paso del Señor por el final de la calle Santamaría. Desde un balcón
asomaba un enfermo y un familiar de este, muy allegado a mi, me pidió el favor de detener sin parar el Paso
unos segundos a la altura de su casa.
El Paso del Señor llegó y se paró. La mirada de la persona enferma
se clavó en el Señor y el balcón de la calle Santamaría enmudeció
viendo como el enfermo con su mirada le rezaba e imploraba.
Fueron unos instantes que jamás se olvidan, que se quedan grabados en el corazón para siempre, un chaval que tendría unos 27 años
enfermo de cáncer mirando cara a cara al Señor, era imposible que a
uno no se le partiera el corazón y desgarrara el alma. Los ojos tristes
mirando a sus familiares.
Los valientes costaleros del Señor levantaron al tercero de martillo
y el Señor quedó prácticamente a su altura y allí se despidieron los
dos. La mirada del chaval perdió al Señor al doblar Cervantes y éste
avanzó con paso firme hacia su recorrido dejando atrás una de las
chicotás más impresionantes que en Semana Santa pueda haber visto.
Fue una de las saetas con la mirada mejor cantada, una levantá hacia
el cielo entre el Señor y el enfermo.
Falleció dos meses después, pero su mirada, quedará para siempre
grabada en los corazones de los que estábamos allí, siempre que pase
por aquel balcón, recordaré ese momento vivido entre el Señor de la Vera-Cruz y el enfermo.
Le damos mucha importancia a cosas que no la tienen y sin embargo, pasan delante de nosotros muchos
problemas de verdad, los cuales no percibimos.
El Señor estuvo con ellos, con los enfermos, con los afligidos, con los pobres, llevemos las enseñanzas de
Él a nuestra vida.
Al Señor de la Vera-Cruz le pedimos y rogamos por su alma.
Descanse en Paz.
O.M.C.

FLORISTERÍA
«VIRGEN DE LA ESTRELLA»

«BAR LA RUEDA»
VARIEDAD EN TAPAS
ESPECIALIDAD EN CHAMPIÑÓN A LA RUEDA
–––

A. Bohórquez
ARREGLAMOS TODO TIPO DE ALTARES
GRAN SURTIDO EN FLORES, CORONAS DE DIFUNTOS Y FLORES SECAS

C/. Tajo, 29 - Teléf. 95 477 60 02
CORIA DEL RÍO

Avda. 1º de Mayo, 3 - Tlfs. 95 477 13 64 - 95 477 11 31 - 41100 CORIA DEL RÍO

El Cerro, un lugar para compartir.
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A LA LLAMÁ DEL CAPATAZ
A la llamá del capataz,
Con dulzura y cuidado
¡Al cielo costalero!
La noche del Jueves Santo,
Llevadla, llevadla…
Meciéndola con amor
Con delicadeza y ternura,
En una cuna de blancos
Costales, hecha corazones
Bajo los maderos del Paso
Que lloran dolientemente,
Igual que el candelabro,
Y la cera penitente,
Y los varales cincelados,
Y las flores suspiradas,
Y las tejas del tejado,
Y el humo balsámico,
Y el balcón enrejado,
Y el son de la música.
Y el sendero adoquinado,
Y la saeta rezada,
Y el lucero alejado,
Y la luna plateada,
Y el martillo tocado,
Y la voz ronca del capataz,

www.elcerro.com

Que te ordena con mando,
Mientras tú costalero,
También eres un llanto
Bajo su hermoso manto.
¡Al cielo, al cielo!
Con dulzura y cuidado,
Llevadla, llevadla…
Meciéndola con amor,
En una cuna. de blancos
Costales almidonados,
A la del llanto derramado,
A la Virgen más hermosa,
A la del dolor y el quebranto,
A la de la cara morena,
A la de los ojos soñados,
A María de la Concepción,
Para consolar su llanto,
Su llanto que es un encanto.

Francisco Torres García

Que la Virgen María,
en su Purísima Concepción,
nos conceda la Paz y la Felicidad
en la fiesta del nacimiendo de su
Hijo Nuestro Señor.
ELECTRICIDAD

LA CASA DEL BOBINADO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO
Avda. 1.º de Mayo, 11 - Telf. 954770053 - Móvil 610 413 102
CORIA DEL RÍO (Sevilla)

El Cerro, un lugar para la caridad.
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CRUCIGRAMA

Para Conocer los evangelios

FERPIEL

C@BLE VISIÓN
CORIA

LO MEJOR EN ZAPATOS Y BOLSOS

INTERNET BANDA ANCHA
TELÉFONO - TV POR CABLE
LLÁMENOS A LOS TELÉFONOS
954 77 56 20 - 954 77 44 85
O VISÍTENOS EN: AVDA. 1.º DE MAYO, 22 - 2.º DCHA.

Méndez Nuñez, 8 - 41100 CORIA DEL RÍO

El Cerro, un lugar para la meditación.
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VEHÍCULOS SEMINUEVOS Y KM. 0
SERVICIO OFICIAL DE SKODA E ISUZU • DISTRIBUIDORES DE MOTOS DAK
Visítenos en Polg. Ind. La Estrella, N-10 y 11 • Teléfs. 954 77 56 00 • E-mail: autosverdugo@terra.es • 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

CHAPA - PINTURA Y MECÁNICA RÁPIDA
GARANTÍA EN SUS REPARACIONES
MATERIALES DE ORIGEN EN TODAS
SUS REPARACIONES
CALIDAD, SERVICIO Y HONRADEZ
PROFESIONALES A SU DISPOSICIÓN
HORARIO DE INVIERNO: DE 8:30 A 13:30 H. y DE 15:00 A 18:00 H.
HORARIO DE VERANO: DE 7:00 A 15:00 H.
Visítenos en Polg. Ind. La Estrella, H-8 y 9 • Teléfs. 954 77 10 02
E-mail: talleresverdugo@telefonica.net • 41100 CORIA DEL RÍO (Sevilla)

CONSTRUCCIONES

