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Toma tu cruz y sígueme
Una vez que se han atenuado las restricciones de movilidad y de reunión acordadas por la autoridad 
civil con motivo de la terrible pandemia del coronavirus, nuestra Hermandad se dispuso a dar cum-
plimiento a una de las finalidades principales que esta tiene, la de dar culto  a Jesucristo Crucificado 
en los días señalados en sus Reglas.

 Los hermanos que la componemos, sobreponiéndonos al sufrimiento por los graves padeci-
mientos y consecuencias que ha producido en el mundo la referida gran epidemia, hemos partici-
pado, presencial o espiritualmente, en la celebraciones de la Eucaristía que se han oficiado durante 
los días del Quinario,  escuchando  las lecturas sagradas, meditando las predicaciones, recitando las 
oraciones que en ellas se ha realizado y pidiéndole al Señor por tantas personas afectadas y para  que 
aumente nuestra fe, nuestra esperanza en la vida eterna y nuestro amor al prójimo, que es la mejor 
manera de adorar a Dios.

Editorial

Fotografía: Ricardo Lozano
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A pesar de estar temerosos por las circunstancias 
dramáticas por las que pasamos, nuestra participación 
en los cultos ha sido fervorosa y entusiasta, dado que 
ante tragedias como esta, aparte de hacer todo lo hu-
manamente posible por remediarla y aliviarla, siempre 
depositamos finalmente nuestra confianza en Dios y 
por tanto en Jesucristo, nuestro Salvador, que  también 
sufrió los embates del mal en una sociedad llena de 
dificultades, de enfermedades, de pobrezas y de insegu-
ridades, hasta el límite de morir crucificado por amor 
a la humanidad, y que con su Resurrección gloriosa y 
su doctrina nos llenó de gozo y esperanza en la nueva 
vida que prometió.    

Como cristianos somos conscientes de la exis-
tencia del mal y de que por alguna razón misteriosa, en 
palabras de San Pablo, el mal y sus sufrimientos for-
man parte de la historia  de la salvación, como también 
somos conscientes de que la felicidad plena y perpetua  
no se encuentra en este mundo por el que hemos de 

atravesar sino en esa tierra y cielo nuevo de que el Señor nos habló. En este sentido nunca debemos 
de olvidar el pasaje evangélico en el que el apóstol Pedro le increpó a Jesús diciéndole que no debía 
hablar de los sufrimientos y de la ejecución que debía padecer en Jerusalén. Y Jesús, apartándole de 
sí, le respondió:”Tú piensas como los hombres y no como Dios.” Y dirigiéndose a los discípulos les 
dijo:”Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga”. 

 También ahora, en medio de tantos males, el Señor nos dice a nosotros que si queremos 
seguirle hemos de dejar nuestros egoísmos, que eso quiere decir negarnos a nosotros mismos, y  
aceptar con mansedumbre y humildad los sufrimientos propios y ajenos que se nos presenten, que 
en esos consiste tomar la cruz.

 Que ese fervor y entusiasmo con que hemos participado en el Quinario lo mantengamos 
durante todos los actos que se realicen en la cuaresma y durante toda nuestra vida.
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Siempre Jueves Santo y a la vez siempre un 14 de Sep-
tiembre. Porque no hay Cruz sin pasión, ni gloria sin 
muerte. Por eso el Jueves Santo todos los cristianos ce-
lebramos el día del amor fraterno, la vocación primera 
de la Iglesia, el servicio a los más pobres, el lavatorio de 
los píes. De la misma manera celebramos el perdón del 
amor de Dios sin medida en la Cruz, la donación de 
su madre a todos los hombres, la alianza definitiva de 
Dios y memorial de la Eucaristía.

 No puedo dejar de expresar el estremecimien-
to personal en estos días cuando tan cercano pude ver 
las llagas de tus manos y tus pies, donde en mi pobre 
hombro pude soportar el peso del madero de la cruz en 
esos tus treinta y tres escalones, cuando vi  tu espalda 
y tus sienes… y enmudecías, y a la vez mi alma con-
templaba… como lo hizo Juan, como lo hizo María, 
lleno de rabia por el dolor del sufrimiento del Hombre entre los hombres, de los hombres entre los 
hombres de este mundo, y tus heridas, en las heridas de todos los sufrientes, de los abandonados, de 
los pobres, de los escorados, de los olvidados…  

 Cuanto aprendí en tan poco tiempo, el tiempo que estemos contemplándote así nos lleva 
al hermano, el tiempo que nuestra mirada o la mirada de nuestro corazón estén en las cosas del 
mundo o en nuestro egoísmo o en nuestro yo sencillamente ya no será tiempo, será perdida de la 
propia vida.

 Mirarán al que traspasaron… cuanto de verdad, de Verdad absoluta hay en este misterio 
que porque así ha querido la vida misma después de su 500 aniversario, preside el altar mayor de 
nuestra Parroquia de la Estrella, haciendo de ella más aun si cabe, ese símbolo de un Cerro Relicario 
donde generaciones y generaciones te han reconocido como el amor mismo de Dios Crucificado.

Antonio Santos Moreno Pbro.

Director Espiritual y Párroco de la Estrella

Te adoramos oh Cristo
y te bendecimos…
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Palabras
del Presidente del Consejo
Hermanas y hermanos en Cristo:

 ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación? ¿Cómo es posible llegar a esto?... 
¿Cuál es nuestro nivel de responsabilidad ante esta realidad? ¡Cuántas respuestas flaquean a los múl-
tiples interrogatorios que deambulan por nuestras mentes en este momento que nos ha tocado vivir! 
La respuesta a todos nuestros interrogantes es fácil y sencilla. Todo ha sido causado por el egoísmo 
humano. Aunque una dilatada e inacabable penumbra nos hace mirar el horizonte con bastante 
preocupación, los católicos ante este panorama debemos ser ejemplares, vivir orientados a la cruz y 
abrazarla…seguir la voluntad del Padre.

 Sufrimos la ausencia de muchos seres queridos. La preocupación y el miedo se han asomado 
por el horizonte. Algo de nuestro todo se queda vacío y esa nada huele a incertidumbre, dolor y 
luto. Se evapora parte de nuestro presente, la historia de nuestra Semana Santa y nuestra esperanza 
se ha debilitado ¿Cómo hemos podido dibujar esta escena? Nuestros deseos se han vaciado como 
vacío se nos presenta el crucificado del Cerro descargando su peso en el madero, mirada yacente y 
su cuerpo desgobernado. ¡Cristo de la Vera+Cruz, todo lo has entregado por amor! ¿Y nosotros qué 
te ofrecemos Señor? ¡Cuántas veces observamos tu crucifixión y vivimos en la indiferencia!

 Observamos con preocupación como el mal extiende su imperio por los cuatro confines del 
mundo mientras el bien agoniza y parte de culpa la tenemos nosotros los cristianos. Establecer el 
reino de Cristo no requiere más esfuerzo del que precisamos para sostener el mundo actual. Nuestra 
mayor dificultad estribará en que todos sigamos la voluntad del Padre y es ahí donde está la solución 
del mundo. Para ello, todos sin excepción tenemos que renunciar a algo, un algo que ciertamente 
no es nada, pues para unos será vil metal y para otros serán prejuicios, cosas ambas que más pronto 
que tarde nos arrebatará el destino.

 Pero el reloj de la vida no se detiene y la frialdad del momento se ha tornado en cuaresma, 
una cuaresma muy distinta a la que nos tiene acostumbrado pero siempre un tiempo que invita a 
la conversión y a la oración constante. Allí en la ermita que corona Coria, Él nos espera. Subid y 
avanzad por esos treinta y tres peldaños de la amargura y contemplad a un Dios de vivos. Él murió 
por todos nosotros y su resurrección nos dará vida eterna.
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 No nos avergoncemos ante su presencia. Acudid y hablad con Él que aunque crucificado 
siempre te escucha y en ese íntimo diálogo con nuestro Señor, esos mensajes sean de compromiso 
por la caridad en la atención a los más necesitados, a quienes viven en soledad, a los enfermos, en la 
defensa de la vida de todo ser humano... no permanezcamos en silencio ante el aborto y la eutanasia 
y seamos ejemplo de vida cristiana viviendo en su Palabra y Verdad. Llegará el momento de compa-
recer ante el Tribunal de Dios y reconforta saber que nuestras promesas son cumplidas y la hacemos 
realidad para su mayor Gloria.

 A todos los hermanos, mi invitación a participar de los solemnes cultos de nuestra querida 
Hermandad para enriquecernos espiritualmente y estar cercano a Dios, pues un mundo divorciado 
de quien lo creó y redimió, inevitablemente tiene un mal final. Desde este espacio, recibid un fra-
ternal abrazo. Hermanos, no busquemos agradar al mundo sino a Dios.

Sebastián Ortega Pérez
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Fotografía: Manuel Ginés





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 Amadísimo Titular 

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VERA-CRUZ

SOLEMNE QUINARIO

Durante los días 15 al 19 de marzo, a las ocho de la tarde,
en la Parroquia de Santa María de la Estrella.

Presidirá la Santa Misa y pronunciará la homilía el
RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

Párroco de la de Santa María de la Estrella de Coria del Río.

El último día del Quinario habrá procesión claustral con el Santísimo Sacramento.

El domingo 21 de marzo, a la una del mediodía
MISA FUNCIÓN PRINCIPAL

Presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual

RVDO. P. D. ANTONIO SANTOS MORENO

En el ofertorio los hermanos harán pública Protestación de Fe
de todos los Dogmas y Verdades, especialmente

el de la Inmaculada Concepción,
que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica.

Ecce Agnus Dei
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Con esta pregunta de San Pablo a la comunidad de Corinto comienza el profesor D. Serafín Béjar 
su último libro, para llamarnos la atención de algo que prácticamente pasa desapercibido para los 
cristianos de nuestros días, preguntaba San Pablo, ¿Es la vida el resultado de una conquista por 
parte del hombre o es un regalo?. Apelaba el apóstol al discernimiento cristiano para encontrar la 
respuesta. Me gustaría compartir brevemente con vosotros estas reflexiones cuaresmales. 

 En la vida cristiana común y particularmente en la vida de hermandad, los cofrades hemos 
perdido la referencia, hemos perdido el sentido de todo lo que tenemos y disfrutamos, no caemos 
en la cuenta de que todo nos ha sido dado, de que la vida cristiana si no es desde el punto de vista 
de la gratuidad no tiene sentido.

 Nosotros con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a ver la realidad desde un punto 
de vista equivocado, un punto de vista desviado de la esencia fundamental, y es la perspectiva de 
que el ser humano no tiene nada que no haya recibido, que todo procede de Dios. En la falsa rea-
lidad que vivimos está instalada la idea del mérito. Esto se puede aplicar a la vida civil y también 
a la vida religiosa y cristiana. Muchos cristianos creemos que todo depende de lo que hagamos, 
de nuestras propias obras; de este modo, el cielo es para nosotros una ganancia, que brota de las 
buenas obras que hagamos. La consecuencia de este pensamiento arraigado en nuestra sociedad y 
en nuestro cristianismo es la generación de una imagen de un Dios justo, a la manera de la justicia 
humana, que premia a los buenos y castiga a los malos. Con esta forma de pensar la idea de la 
gratuidad queda desdeñada.

 Por otro lado, insiste el profesor Béjar en que estamos incapacitados para percibir lo dado, 
lo regalado porque éste se ha reducido a un derecho. Estamos llenos de derechos por todos lados, 
nos creemos con derecho a todo, muchas veces incluso a nuestros propios caprichos. Con esta 
forma de vivir es lógico que hayamos perdido la capacidad de dar las gracias. ¿Tienes algo que no 
hayas recibido?

 La forma descrita de pensar y vivir, hace necesario que busquemos una conversión pro-
funda y pongamos en práctica el discernimiento, pero ¿Qué sería el discernimiento cristiano? Para 
responder a esta pregunta podríamos poner muchas definiciones propias de la teología del papa 
Francisco, aunque más sencillamente se podría decir que es la práctica cristiana para en oración 
descubrir la influencia de Dios en nuestras vidas y obrar en consecuencia. Tenemos que aprender 

¿Tienes algo
que no hayas recibido?
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Fotografía: Ricardo Lozano

a discernir. Tenemos que aprender que no somos nadie sin Dios y lo somos todo para Él. Que, 
aunque creamos que somos nosotros quien logramos las cosas, siempre está Dios detrás con su 
providencia organizándolo todo misteriosamente. El autor del Libro de los Salmos, expresaba esto 
con belleza:

“Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre 
para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 
coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos.” (Sal. 8)

 Hermanos. Miremos al Cruficado, don gratuito por excelencia del Padre y oblación perfecta 
del Hijo, y respondamos a la pregunta dentro de nuestro corazón.

El Diputado de Cultos y Formación
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Nos acercamos a una nueva Semana Santa la de 2021 y 
lo hacemos en medio de una pandemia brutal, de crisis 
económica, social y moral.

Es por ello que más que nunca debemos estar 
centrados en lo que de verdad importa que no es ni 
más ni menos que la de predicar a Cristo Crucificado: 
escándalo para los hombres; pero para los llamados es 
sabiduría de Dios (1co 1, 22-25) y dentro de todo la 
caridad como culmen y expresión del amor de Dios.

La caridad o el amor lo podemos expresar de 
muchas maneras oración, estar atentos a las necesidades 
de nuestros hermanos…

Nuestra Hermandad desde el principio de esta 
pandemia ha tenido un cirio encendido como muestra 
de la presencia de todos nuestros hermanos, en especial 
de los enfermos, hospitalizados, desempleados, perso-

nal sanitario, ancianos… y que junto a nuestra oración es suplica y confianza a Dios.

 Por ultimo no debemos de desaprovechar todas las oportunidades que nuestra Herman-
dad nos ofrece con las misas de todos los jueves, viernes del Señor que celebramos desde tiempo 
inmemorial, Quinario, Jueves Santo etc., para descubrir el amor de Dios reflejado en la figura de 
Cristo Crucificado en su Vera-Cruz y en su bendita madre de la Concepción y proclamar así al 
mundo entero:

 operatus est salutem in medio TERRAE

 Se ha realizado la salvación en medio de la tierra.

El Diputado de Caridad

operatus est salutem
in medio terrae
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Leyendo un artículo publicado en Life News, el padre D. 
Frank Pavone, sacerdote católico y activista provida, pre-
sidente de Priests for Life (Sacerdotes por la vida), una de 
las organizaciones más activas e influyentes en EEUU en 
defensa del no nacido; comentaba que la sociedad vive 
en estos momentos una situación crucial con respecto al 
aborto como no se había visto hasta ahora, donde este de-
bate se encuentra en la primera línea informativa y donde 
en su país hay estados que aprueban leyes que están prác-
ticamente prohibiendo el aborto.

 En su opinión, es este un momento concreto de la 
historia que necesita de un compromiso aún mayor de los 
cristianos y de las personas de buena voluntad que defien-
den y respetan la vida desde su inicio, desde la concepción 
hasta su fin natural, entendiendo la necesidad e importan-
cia de dar un paso al frente e ir más allá, manifestando pú-
blicamente nuestro pacifismo y promoviendo la cultura 
de vida frente a la cultura de la muerte en nuestro ámbito 
profesional, sea cual sea. 

 Con este pequeño comentario a base de introduc-
ción a mi escrito, decir que no puedo estar más de acuer-
do con el padre Frank: hemos de identificarnos siempre, 
sin miedos y con compromiso, tanto desde la fe como 
desde el razonamiento en la defensa del más débil y ten-
go la impresión que son muchos, cada vez más gracias a 
Dios, los que están siendo llamados a esta misión en el Evangelio de la Vida.  

 A menudo, cuando me surgen conversaciones dentro y fuera de nuestra comunidad ca-
tólica sobre el aborto y la eutanasia, tanto con jóvenes como con adultos, observo en la mayoría 
de los casos la necesidad y el empeño que tienen en buscar un argumento que pueda justificar tal 
cuestión, intuyendo además como denominador común en todos ellos, que realmente saben que 

Los más pobres
de entre los pobres
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no existe argumento sólido que justifique tal injusticia. Esta situación es fruto de una alarmante 
carencia de formación de la cual todos somos culpables ya que forma parte de nuestra obligación 
transmitirla ante la constante y permanente colonización ideológica que sufre la sociedad y que 
pretende confundir, manipular y engañar para educar en la cultura de la muerte como algo bue-
no. Permitidme que os recomiende la lectura de la hermosa encíclica Evangelium Vitae del Santo 
Padre Juan Pablo II sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, de 25 de marzo de 
1995, donde encontrareis el mensaje sencillo y luminoso que contiene, con argumentos llenos de 
rectitud moral y de razonabilidad.

 Hermanos, sin lugar a dudas y teniendo en cuenta la gran diversidad de situaciones y pro-
blemas que existen en la sociedad, tengo muy claro que el aborto es el “problema social y moral” 
más urgente al que se enfrenta el mundo de hoy. 

 Por ello argumentaré brevemente por qué luchar contra la cultura de la muerte en general y 
el aborto en particular debe ser algo primordial y apremiante. 

1- El derecho a la vida, como dijo San Juan Pablo II en su exhortación apostólica postsinodal 
Christifideles Laici  es “el derecho primero y fontal, condición de todos los otros derechos de 
la persona”. Son los engendrados no nacidos, el único grupo de seres humanos cuyo derecho 
a la vida ha sido eliminado por completo de la ley del hombre.

2- Es la primera causa de muerte en el planeta, provocando más víctimas que cualquier en-
fermedad, desastre natural, guerra o acto de terrorismo. Ninguna pandemia produjo 50 y 60 
millones de muertes de inocentes al año en el mundo como el aborto.

3- El aborto es un acto grave para aquellos que colaboran en el, pero adquiere un problema 
moral aún mayor cuando los progenitores, en ocasiones con la participación y presión de su 
entorno y familiares, lo promueven. Es la violencia contra la vida dentro del “santuario de 
la vida”, la familia.

4- El colectivo de personas más vulnerable e indefenso que existe, no es otro que los no 
nacidos en el útero materno. No pueden hablar, ni rezar y no saben del peligro al que se 
enfrentan. Por tanto, si tenemos una inquietud preferencial en ayudar a los pobres, debemos 
colocar nuestra caridad en primer lugar hacía los seres humanos no nacidos, los más pobres 
de entre los pobres.

 La necesidad y obligación de testimoniar el Evangelio de la Vida son acciones y actitudes 
propias de la vida cristiana; por eso, quiero animar a aquellos que sienten esa inquietud en sus 
corazones y decirles que es hora de responder a esa llamada del Señor con alegría, con paciencia y 
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con humildad, ya que tendremos que soportar las dificultades que esta misión conlleva, incluida 
la persecución en sus muchas modalidades. Será entonces esa una señal inequívoca de estar verda-
deramente al lado y a la Vera de la Cruz, buen momento para recordar aquello que nuestro Señor 
Jesucristo tuvo siempre en el centro de su predicación y que son promesas que sostienen la esperanza 
en el conflicto y en la contrariedad.

- Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
- Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
- Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
- Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
- Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
- Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
- Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
- Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos.
- Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será 
grande en los cielos. 

(Mt 5, 3-12) 

 Por último, nuestra hermandad de la Vera Cruz, camina firme y segura con María Inmacu-
lada, con María de Guadalupe, como gran ejemplo en la defensa de la Vida desde el seno materno. 
Lo hace desde siempre y ahora también con un precioso proyecto de creación de insignia, donde 
quiere manifestar su respeto y defensa a la vida y a la dignidad de todos los seres humanos nacidos 
y no nacidos, haciendo pública apología de ello. Esta bella insignia contribuirá a evangelizar, con-
cienciar y fortalecer el respeto a la vida humana en todas sus etapas desde el primer momento de 
su concepción.

 Sentirnos llamados a colaborar en este proyecto, es caridad hermanos.

Antonio Martínez Rodríguez
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Avisos y citaciones
PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA
Las papeletas de sitio solidaria serán un donativo 
de 10 euros y se podrán adquirir en la mesa del 
grupo joven durante los días de quinario, tam-
bién durante la semana del 22 al 26 de Marzo 
en horario de 7 a 9 de la tarde y el mismo Jueves 
Santo de 10 a 14 horas en la Ermita.

PROYECTO “DONATIVOS HUCHAS 2021”
Para continuar con el proyecto de financiación 
y poder responder con solvencia a las iniciati-
vas de mantenimiento y restauración de nuestro 
patrimonio, así como dotar de una capacidad 
de respuesta mayor si cabe ante cualquier ne-
cesidad que se pueda producir en el entorno de 
esta nuestra Hermandad,  se pone en marcha 
una campaña de Donativos, que comenzará el 
próximo mes de Diciembre.
 Todos aquellos hermanos que deseen 
participar en esta campaña de Donativos, po-
drán solicitar una hucha de las 100 que se pon-
drán en circulación, a cualquier miembro de 
Junta de Gobierno. 
 El poseedor de la hucha se compromete 
a colaborar, aportando como Donativo, al me-
nos, 50 euros, hasta el 1 de Diciembre de 2021, 
fecha límite para la entrega de las huchas. Las 
mismas se abrirán en presencia del colaborador 
y un miembro de Tesorería, certificando que 
la hucha contiene, como mínimo los 50 euros 
acordados, en caso de no llegar a ese importe, 
el colaborador podrá completarlo para poder 
seguir gozando del derecho a participar en el 
sorteo o desistir de ello recogiendo el importe 

de su hucha; en este caso el número de la hucha 
quedará eliminado y no podrá participar en el 
sorteo del premio.
A cada hucha se le asignará un número de dos 
cifras para participar en el sorteo de 3.000 euros 
en efectivo, el número agraciado será aquel que 
coincida con las dos últimas cifras del cupón del 
8 de diciembre de 2021.
 En el caso de que el donativo entregado 
a fecha de 1 de diciembre de 2020 sea inferior 
al correspondiente a las 100 huchas por falta de 
entrega de alguna de ellas, el premio del sorteo 
será el correspondiente al 30% del donativo re-
caudado entre las huchas entregadas en fecha y 
forma, y sólo estos números podrán participar 
en el sorteo, quedando eliminados los números 
correspondientes a las huchas no entregadas.

REZO DEL SANTO VIA CRUCIS
El Sábado 27 de Marzo de 2021, el horario será 
una hora y media antes del toque de queda, se 
realizará, meditación del Santo Vía Crucis, en la 
Ermita de San Juan Bautista hasta completar el 
aforo permitido.

ESTADO DE CUENTAS DE LA HERMANAD
Ya que este año tampoco se podrá celebrar el 
Cabido de Hermanos, es por lo que la junta de 
gobierno pone a disposición de los hermanos el 
estado de cuentas del pasado ejercicio que se po-
drán ver durante los días del 22 al 26 de Marzo 
en horario de 19 a 21 horas en la tesorería de la 
Hermandad.




