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Hermandad de la Vera-Cruz

Potenciar el valor de las formas y 
expresiones de la Piedad Popular 
es el objetivo prioritario de nuestra 

Archidiócesis para el presente curso, según el 
Plan Pastoral Diocesano.

Las Hermandades y Cofradías representan 
en la Iglesia de Sevilla un caudal inmenso que 
abarca un porcentaje elevado del sentimiento 
religioso del pueblo y, que en todo tiempo y 
circunstancias han testimoniado un camino 
seguro de seguimiento a Cristo en el sentir y en 
el caminar de la Iglesia.

Los pastores siempre la han estimado y 
valorado en la necesidad de una continua 
purificación, para no caer en algo meramente 
cultural, folclórico o de tradiciones del pasado 
que nada dicen a los hombres y mujeres de hoy. 
Por eso se insiste tanto en la necesidad de una 
formación permanente para poder seguir siendo 
cauces de evangelización desde la promoción 
del culto público en el ejercicio de la caridad 
fraterna.

Nuestra Hermandad de la Vera+Cruz posee 
una riqueza patrimonial que conjuga con el 
mejor de sus tesoros: sus hermanos y hermanas, 
los jóvenes y los mayores que veneran al Señor 
crucificado y a su Santísima Madre de la Soledad 
en sus Dolores.

Tenemos que ir apreciando este patrimonio 
espiritual, conservarlo, ponerlo en valor y 
no solo contemplar lo que veneramos sino 
anunciar lo que afirmamos y creemos, la única 
gran Verdad de nuestro mundo, Cristo muerto 
y resucitado y sus palabras de salvación para 
todos, la corredención de una Madre que es 
Madre de todos los miembros del Cuerpo 
Místico de su Hijo.

Nuestro amor al Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y a su Madre bendita nos exige 
ponernos en acción, no quedarnos acomodados, 
inmóviles, sino que como verdaderos 
evangelizadores demos testimonio del evangelio 
en un mundo que no lo quiere acoger, en una 
sociedad que se olvida de Dios para mirarse a sí 
misma sin tener en cuenta a los demás.

Del Misterio Pascual de Cristo nace la 
Iglesia como fuerza apostólica destinada a 
transformar el mundo. Esa es nuestra misión 
como cofrades y como verdaderos hijos de Dios 
por el Bautismo.

Francisco José Duarte Maqueda, Pbro.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Cuaresma y Semana Santa 2020

“Entretenerse en buscar defectos al prójimo es 
prueba suficiente de no ocuparse apenas de los 

propios.”

San Francisco de Asís (1181-1226)

Para nosotros es inevitable pensar 
¿cómo podemos vivir la cuaresma?, ¿se 
trata de ayunar 40 días?… Dura es la 

medida si así tiene que ser... pero al menos, 
no perdamos el celo de buscar a Jesús en la 
soledad de nuestro interior, aún entre nuestro 
trajín cotidiano. Podemos, también, cumplir 
cabalmente con los que mínimamente nos 
pide la Iglesia con el ayuno y la abstinencia. 
Además es muy importante (y difícil), no 
perder el enfoque que todo lo que hagamos 
es para que Cristo se configure en nosotros...y 
que sea precisamente esto lo que se nos note 
cuando convivimos con los demás, evitando 

mostrar nuestras acostumbradas amarguras y 
poses de superioridad. 

Como bien nos dice Jesús “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz de cada día, y sígame.” (Lc 9,23), dejemos 
pues que sea Cristo quien nos de su fortaleza 
y nos ayude a seguirlo”. (Reflexión sobre 
texto de San Francisco de Asís y la cuaresma, 
que realiza la plataforma “Espíritu y Vida: 
Teología y espiritualidad franciscana”).

Además de esta reflexión que se hace 
de la cuaresma, os comunico que como ya 
todos sabéis este año para la hermandad es 
año electoral. Ya han pasado tres años, desde 
que formé la Junta de Gobierno para dirigir 
los designios de la hermandad, los cuales han 
sido muy intensos. 

Cuando llegue el momento y se abra el 
plazo para presentar candidaturas espero que 
otro grupo de hermanos sean los que den 
el paso adelante y se presenten para dirigir 
nuestra hermandad. Sería muy triste que no 
se presentara ninguna candidatura y tuviera 
que hacerse cargo otra vez de la hermandad 
una Junta Gestora.

Esperando que no conozcamos otra vez 
una Junta Gestora por la falta de candidatura; 
la hermandad es de todos y todos debemos 
ser responsable para poder llevar a buen 
puerto este barco, y eso será posible si todos 
remamos en la misma dirección.

Os deseo una Feliz Cuaresma y Pascua de 
Resurrección.

Paz y bien.

José Manuel Gavilán Copete
Hermano Mayor.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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Hermandad de la Vera-Cruz

1. EN NUESTRA CASA HERMANDAD.
• Reparación de todas las cubiertas y pintado de todos 

los muros exteriores de la Casa Hermandad para 
terminar con las filtraciones por agua, quedando 
totalmente subsanado el problema.

• Escalera de hierro que da subida al altillo de la 
segunda planta.

• Caja de seguridad para guardar nuestros enseres 
más valiosos.

• Ampliación de los puntos de alarma.
• Arreglo del suelo de la Sala Capitular.
• Pintura de los bajos del almacén.
• Pintura del hueco de escalera para colocación de la 

cruz antigua del Señor.
• Pintura de la fachada principal (proyecto que esta 

Junta tiene previsto acometer antes de la finalización 
de su mandato).

2. EN NUESTRAS IMÁGENES.
• Restauración del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
• Cruz en madera de cedro para el Santísimo Cristo 

de la Vera-Cruz.
• Cuerpo nuevo en madera de cedro para San Juan 

Evangelista, con arreglo de la peana y reparación de 
desperfectos varios.

• Arreglo de las dos mujeres que procesionan como 
imágenes secundarias en el paso de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén.

• Arreglo de la peana, fijación a la misma y arreglo 
de varios desperfectos de la imagen de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén.

3. EN NUESTROS PASOS.
• Cuatro hurricanes, con remates en su base de metal 

cincelado y plateado, para dar luz al canasto del 
paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

• Arreglo de los cuatro Evangelistas del paso del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

• Arreglo de los cuatros ángeles del canasto del paso del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

• Cartelas delantera y trasera, talladas a mano 
en madera de cedro con motivos de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo, para el paso del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz (Estreno para la Semana 
Santa 2020).

• Pollero para el paso de María Santísima de la 
Encarnación. (Estreno para Semana Santa 2020).

• Pintado a muñequilla del canasto del paso de la 
Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén. (Estreno 
para Semana Santa 2020).

4. EN NUESTROS ENSERES.
• Talla en miniatura del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz, obra de Encarnación Hurtado.
• Arreglo y plateado del estandarte de la Hermandad.
• Arreglo y plateado del Libro de Reglas.
• Plateado del atril del Libro de Reglas.
• Plateado y arreglo de cuatro pies para tulipas.
• Dorado y plateado de tres varas (Hermano Mayor, 

Tte. Hermano Mayor y Fiscal).
• Nuevo incensario.
• Plateado de las cantoneras, INRI y potencias de 

diario del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
• Limpieza de las cantoneras, INRI y potencias de oro 

del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.
• Arreglo de la Cruz de Guía, consistente en el 

barnizado de la misma, plateado de todos los 
remates de la misma y nuevos escudos, sustituyendo 
el antiguo por el actual.

• Tres reposteros en tela de damasco, con vinilo 
textil de pan de oro, para la fachada de la Casa 
Hermandad de la calle Rey Juan Carlos I.

• Tres balconeras en tela de damasco, con vinilo 
textil de pan de oro, para la fachada de la Casa 
Hermandad de la calle Rey Juan Carlos I.

• 65 gallardetes para farolas en lona serigrafiadas 
para el adorno de las calles para las Fiestas de la 
Función del Señor.

• Cuatro pancartas de grandes dimensiones para el 
adorno de calles para las Fiestas Función del Señor.

• Dos gallardetes de grandes dimensiones en lona 
serigrafiada para el adorno de la fachada de la calle 
Benito Pérez Galdós.

• Arreglo de las gradas para cultos, con refuerzos de las 
mismas y reposición de tableros nuevos.

5. EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD

• Nueva iluminación para el retablo de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén.

• Nueva iluminación para el retablo del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

• Nueva iluminación para el camarín y retablo de 
Ntra. Sra. de la Soledad en sus Dolores.

La Junta de Gobierno

SUCEDIÓ EN 3 AÑOS
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Hermandad de la Vera-Cruz

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

PAPELETAS DE SITIO
Todos los hermanos que deseen participar en las Estaciones de Penitencias como 
nazarenos, acólitos, monaguillos, capataces, costaleros, personal auxiliar han de sacar 
su papeleta de sitio.

El reparto de dichas papeletas tendrá lugar en las dependencias de la Casa Hermandad 
durante los días 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de Marzo en horario de 19:00 a 21:00 horas.

Si algún hermano desea más discreción al sacar su papeleta de sitio o necesita comunicar 
alguna cuestión particular, la Diputada Mayor de Gobierno estará a su disposición de 
21:00 a 21:30 horas en las dependencias de la Hermandad los días citados anteriormente.

Aquellos hermanos que no les sea posible retirar su papeleta en esos días, pueden solicitar su 
reserva a la Diputación Mayor de Gobierno a través del correo electrónico veracruztocina@
gmail.com en el mismo horario y días designados para ello. Pasado el día 24 de Marzo la 
papeleta de sitio se tendrá que sacar antes de la salida procesional y por lo tanto no estará 
en el listado de ese día, por lo que su sitio será el último provisionalmente por este año.

Los hermanos nazarenos mayores de 16 años que deseen portar insignias, deben 
remitir correspondiente petición rellenando el formulario adjunto en sobre cerrado a la  
Diputación  Mayor de Gobierno ya sea por correo postal, electrónico o entregándolo en la 
Casa Hermandad antes del día 15 de Marzo del 2020.  

VENTA DE PALMAS

Todo hermano que desee llevarse la palma una vez terminada la Estación de Penitencia 
del Domingo de Ramos, deberá abonarla en la Casa Hermandad en el momento que 
saque su papeleta de sitio, siento el donativo de las pequeñas 6€ y de las grandes 10€.
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Cuaresma y Semana Santa 2020

IMPRESO DE PETICIÓN DE INSIGNIA 2020
Se podrá solicitar hasta tres insignias designando el número de preferencia (1, 2, 3). De entre todas 
las solicitudes recibidas, la Diputación Mayor de Gobierno elegirá a los hermanos que porten las 
insignias, según el orden de antigüedad de nuestra Hermandad. 

Sólo se admitirán las solicitudes presentadas antes del 15 de Marzo del 2020.

•	 Nombre y Apellidos: 

•	 Dirección:

•	 Móvil:

•	 Fecha de nacimiento:
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Hermandad de la Vera-Cruz
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PREGONEROS DE LAS
XVII ALABANZAS A LA VERA-CRUZ 2020

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales eligió a los pregoneros de 
las Alabanzas a la Vera-Cruz 2020. El encargado de anunciar el Domingo de 

Ramos será Ntro. Hno. D. Luis Arenas Jiménez, y el Viernes Santo Ntra. Hna. Dª. 
María José González Aguilera.

El acto se celebrará el próximo sábado 28 de Marzo en la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir, interviniendo la Banda Música de Nuestra Madre de la Consolación 
de Huelva.



Cuaresma y Semana Santa 2020

ALABANZAS AL DOMINGO DE RAMOS

Paso a paso, así anda la borriquita de mi pueblo. 
Un paso tras otro, otro tras otro más. 

Así luce cada año el misterio de mi hermandad. 
Que gusto que los primeros que vean tu rostro 

sean tus vecinos de todo un año, 
vecinos cansados de una larga vida, 

pero que nunca te fallan en tu entrada y en tu salida. 
Atrás dejas el barrio Vera-Cruz, pero no os pongáis 

tristes, no quedareis en Soledad pues regresará 
cuando caiga la noche y aparezca la oscuridad. 

En el polvito tu paso deja de andar. Con una marcha 
que suena a oración. Como te llevan tus hijos, 

Cuando suena Alma de Dios. 
Ya de recogida y volviendo al barrio Vera-Cruz. 

Me pregunto, ¿estuvimos bien Señor? 
¿Fueron pasos de Devoción? ¿Fueron tus pasos el 

camino? 
Sé que andar por andar, no sirve de nada, Si no es 

para darse de cara contigo. 
Pero cuando das la vuelta, nos quedamos tranquilos 
a tus hijos de Tocina dejas claro cuál es el camino. 

Hijos que siempre estarán a tu lado 
siempre rezando, siempre esperando 

siempre junto a ti iremos 
no tengas dudas Señor, que nunca te abandonaremos 

y que siempre, siempre te haremos caso. 
Porque en tu Entrada Triunfal en Jerusalén 

siempre iremos paso a paso.

A LA SAGRADA ENTRADA DE JESÚS EN 
JERUSALÉN

Clara Burgos Fernández

A MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
ENCARNACIÓN

Lo inmenso se queda pequeño, cuando hablo de ti. 
Cuando eres niña en tú cara pero mujer en tu 

cuerpo. 
Cuando con alma de niña sales a la luz del día 

y te recoges como Señora A la luz de tu candelería. 
Se queda pequeño, como los nazarenos que te 

acompañan, 
pero se hacen mayores al reflejarse en tu cara. 
Que me nieguen que lo inmenso no es nada. 

Si te recoges cada Domingo Con Encarnación 
Coronada 

y que me nieguen el seguirte de penitente, nadie dijo 
que fuera fácil, 

esto es para valientes. 
Lo Inmenso se queda en nada, al ver el Cielo como 

palio y los reflejos en tu cara. 
Que sí, que no es nada si sabemos que en tu vientre 

Va el salvador de nuestras almas. 
Pero es Inmenso que en ti encontremos la Fe 

porque no seriamos nada sin tus pasos Como niña y 
como mujer. 

Y saber que tus mejillas No hay lagrimas que ver, 
pues, los milagros no ocurren cuando lloras Si no 

cuando crees. 
Que lo Inmenso será Todo, 

pero en la rosa de tu mano contemplamos 
que no es nada, si contigo Encarnación lo 

comparamos 
que será Todo, pero no será nada Si nunca vas sola, 

incluso en las noches apagadas. 
Y aunque me digan que lo es todo 

pensaré que eso no es nada 
comparado con llorar un domingo por quedarte en la 

Ermita encerrada 
que sí, que me digan que lo inmenso es todo 

que, para mí, seguirá siendo nada 
SI CADA DOMINGO DE RAMOS 

ENCARNACION, 
TE PUEDO SEGUIR VIENDO LA CARA.
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Hermandad de la Vera-Cruz

Antonio M. Ávila CarrascoALABANZAS AL VIERNES SANTO

… tu eres la verdad más verdadera
y la verdad más desmedida..

Es que cinco siglos lleva tu nombre
escuchándose en esta tu villa,
Tú eres el Señor de Señores,

con el que no pudo la guerra, ni epidemias ni 
sequías,

el patrón de los patronos, 
el alma del alma mía,

el Señor de Don Antonio Illanes
que Daniel Naranjo regalaría

sin decirle nada a nadie, hasta el final de sus días.

Rostro de nuestra fe, caporal de cuadrillas
al que le pedimos con fuerza que cuando se apague 

nuestra vida,
igual que al buen ladrón le aseguró que al paraíso lo 

llevaría
como nos prometiste que a tu lado

siempre siempre tu nos tendrías
mientras tanto, en este mundo

gritaremos con orgullo, a viva voz y con alegría
una cosa que tenemos clara, más clara todavía

que tu Señor de la Vera-Cruz
por los siglos de los siglos

serás EL SEÑOR DE TOCINA.

… Tocina que no te engañen
que no te digan que la perfección no existe

yo no te miento
en mi vida he visto unos ojos tan grandes, tan 

hermosos, tan ciertos
que si los miras encuentras fe, encuentras paz y 

consuelo
en mi vida he visto otros labios
y otro llanto de amargo duelo

que se parezcan a los tuyos
Dolorosa cuanto te quiero

quien dice que la perfección no existe
quien puede decir tal enredo

que busquen haber si encuentran
en la tierra un trozo de cielo

como tenemos en Tocina, como tenemos en este 
pueblo

Ella es el anuncio de una nueva primavera
la belleza de la rosa
el olor del jazmín

la blancura de la azucena
la fragancia del alhelí
Ella es la llena amores

la perfección, que te lo digo yo a ti
y quien te diga que no existe

dile que es mentira
que la perfección es la Virgen de los Dolores

y es la REINA DE TOCINA.

AL SEÑOR DE LA VERA-CRUZ A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
EN SUS DOLORES
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Cuaresma y Semana Santa 2020

MAYORDOMÍA

El pasado mes de noviembre reunido 
el Cabildo de Oficiales, ha decido 
llevar al Cabildo General Ordinario 

de Cuentas, en uno de sus puntos la subida 
de la cuota ordinaria mensual.

Esta subida que llevamos al Cabildo 
General está basada en lo siguiente:

Desde el año 2006, lo que hace ya 14 años 
no se produce un incremento en dicha cuota. 
Desde entonces de I.P.C. se ha incrementado 
en el 21,3%, lo que correspondería a un 
incremento mensual de 0,63 €. 

La propuesta de esta Junta es la subida de 
un 16,67% mensuales que equivale a 0,50 
€, estando todavía por debajo del I.P.C. en 
el 4,63% o lo que es lo mismo en 0,13€ 
mensuales.

Hay que tener en cuenta que en 
estos catorce años todo ha subido, flores, 
cera, bandas, y todos los gastos que las 
procesiones conllevan; gastos ordinarios y 
de mantenimiento de la casa hermandad 
(IBI, basura, luz, agua, seguros, sistema de 

seguridad…. ), y eso por no hablar de los 
gastos extraordinarios que hay que afrontar 
y que no están previstos.

Además de todo lo anteriormente 
expuesto hay que tener en cuenta que 
la cuota de hermanos, actualmente solo 
llega a cubrir aproximadamente el 70% 
de las salidas procesionales sin mencionar 
otros gastos ordinarios. Y si a lo anterior 
le sumamos que unos de nuestros ingresos 
era la lotería familiar que durante todas las 
Navidades nos encargábamos de generar 
ingresos y que por motivos de todos sabidos 
ya no se puede llevar a cabo, es por lo que 
nos vemos obligado a llevar a Cabildo dicha 
subida de cuota.

Esperando que sea entendida dicha 
propuesta para poder seguir en la misma 
línea que lleva actualmente la hermandad, 
y no tener que plantearse ningún recorte 
presupuestario para el año 2020, ya que sin 
esta subida sería inviable mantener todos los 
gastos que actualmente tenemos.

Diputación de Mayordomía
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Hermandad de la Vera-Cruz

BREVE BIOGRAFÍA

Según cuentan sus biógrafos, el maestro Álvarez 
Duarte desde pequeño se sintió atraído por el por el 
modelaje, de hecho a los nueve años entra para aprender 
el oficio en el taller de Francisco Buiza. De esta forma 
va compaginando sus estudios con el aprendizaje del 
oficio, con posterioridad se matricula en la Escuela de 
Arte y Oficios, siendo uno de sus profesores Fernando 
Marmolejo, maestro de orfebrería.

En el taller de Buiza tiene contacto con escultores 
de la talla de Sebastián Santos, Antonio Illanes, 
Antonio Eslava, también con Rafael Barbero, donde 
aprendió a sacar de punto. Es en este taller donde 
conoce a Antonio Dubé de Luque, fallecido el pasado 
7 de Noviembre.

Dentro de su extensa obra es de destacar:
• 1962, Ntra. Sra. de los Dolores de la Hdad. 

Sacramental de San José Obrero, realizada con 
13 años.

• 1966, María Stma. de Guadalupe, de la Hdad. 
Aguas del Dos de Mayo, realizada con 16 años.

• 1970, Stmo. Cristo de la Sed. Propuesto a la 
Hdad. por el escultor Antonio Dubé de Luque.

• 1973, Ntra. Madre y Sra. del Patrocinio, en el 
interior de la Imagen se introdujo los restos de la 
anterior dolorosa.

• 2002, Stmo. Cristo de la Cinco Llagas de la 
Hermandad de la Trinidad de Sevilla.

En 1984 D. Luis Álvarez Duarte, restauró la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad en sus Dolores, 
que presentaba distintos y graves problemas de 
estabilidad y consolidación. Esta intervención 
suponía la segunda restauración que sufría nuestra 
Sagrada Imagen. La primera fue en el año de 1938 
realizada por D. Antonio Illanes Rodríguez.

Durante el periodo de tiempo que nuestra  Stma. 
Virgen permaneció en el taller de Álvarez Duarte, vio 
nacer de las manos del artista la imagen de un Cristo 
crucificado, que con posterioridad le dieron el nombre 
del Stmo. Cristo del Perdón y la Misericordia, que se 
venera en la Iglesia del Señor San José en la calle San 
José número 17 de nuestra capital.

Descanse en paz Maestro.

IN MEMORIAM
Don Luis Álvarez duarte

El pasado día 13 de septiembre de 2019, falleció en Sevilla Don Luis Álvarez Duarte, insigne escultor, 
imaginero y restaurador de innumerable obras de arte.
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Hermandad de la Vera-Cruz

ESTRENOS Y DONACIONES

DONACIONES

- Saya de terciopelo negro bordado en aplicación para 

Ntra. Sra. de la Soledad en sus Dolores donada por 

Ntro. Hno. D. Antonio Villodres Rodríguez.

- Pañuelo de encaje de bolillo realizado a mano para 

Ntra. Sra. de la Soledad en sus Dolores donado por 

Ntra. Hna. Dª Dolores Liñán de Torres.

- Aplicación dorada de Bruselas donado por Ntra. 

Hna. Dª Beatriz Montero Cabana.

ESTRENOS
- Cartelas delantera y trasera talladas a mano en madera de cedro con los motivos de la Pasión de 

Ntro. Sr. Jesucristo para el paso del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.

- Pintura a muñequilla del canasto del Paso de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén.

- Pollero para el paso de María Santísima de la Encarnación
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ENERO

Viernes 24, a las 20.30 h.
Cabildo de Cuentas y a su término Cabildo 
de Salida, en la Casa Hermandad.

Viernes 31, a las 21 h.
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores, desde su Ermita a la Parroquia.

FEBRERO

Domingo 2, a las 13 h.
Traslado de María Santísima de la 
Encarnación desde la Parroquia a la Ermita 
de Ntra. Sra. de la Soledad.

Del Miércoles 12 Sábado 15, a las 20 h.
Triduo y Función Solemne en honor de la 
Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, en la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

Miércoles 26.
Miércoles de Ceniza.

MARZO

Del Domingo 8 al Sábado 14, a las 20:30 h.
Septenario y Función Solemne en honor 
de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores en la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir.

Sábado 28, a las 21:15 h.
XVII Alabanzas a la Vera-Cruz.

ABRIL

Viernes 3, Viernes de Dolores, a las 21:15 h.
Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz.

A su término, traslado del Señor a su paso. 

Domingo 5, Domingo de Ramos, a las 11 h.
Bendición de Palmas en la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Soledad y procesión hasta la 
Parroquia.

A las 12:00 h., Santa Misa.

A las 18:00 h.
Estación de Penitencia de la Sagrada Entrada 
de Jesús en Jerusalén y María Santísima de 
la Encarnación, desde la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Soledad.

Jueves Santo 9, a las 18 h.
Santos Oficios del Jueves Santo en la 
Parroquia. A continuación, Hora Santa 
Comunitaria.

Viernes Santo 10, a las 17 h.
Santos Oficios del Viernes Santo en la 
Parroquia.

A las 20:30 h.
Estación de Penitencia del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores, desde la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir.

Viernes 17, a las 20.30 h.
Misa de Acción de Gracias y a su término 
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores desde la Parroquia hasta la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

Domingo 19, a las 13 h.
Traslado de María Santísima de la 
Encarnación desde la Ermita de Ntra. Sra. 
de la Soledad hasta la Parroquia.

*La Hermandad se reserva el derecho de poder 
modificar cualquier horario o fecha, lo cual se 
comunicará con la debida antelación por los 

canales oficiales de la misma*

Actos y Cultos 2020

25





Hermandad de la Vera-Cruz

22 DE ENERO 
Función Solemne en honor de San Vicente 
Mártir, Titular de la Parroquia. 

1 DE FEBRERO 
Cabildo de Cuentas y Cabildo de Salida 2019 
celebrado en nuestra Casa Hermandad. 

8 DE FEBRERO 
Traslado de Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores, desde de su Ermita hasta la 
Parroquia de San Vicente Mártir. 

10 DE FEBRERO 
Traslado de María Santísima de la Encarnación 
desde la Parroquia hasta la Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad. 

20, 21,22 Y 23 DE FEBRERO 
Triduo en honor de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén, María Santísima de la Encarnación y 
San Juan Evangelista, en la Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad.

Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre. Don 
José Iván Martín Pascual, Vicario Parroquial 
de Santa María del Alcor, de El Viso del Alcor. 

9 DE MARZO
Asistencia a la Función Principal de Instituto 
del Quinario en Honor de Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder de Tocina.  

17 AL 23 DE MARZO 
Septenario en honor a Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores, en la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir.

Ofició el Rvdo. Padre Don José Tomas Montes 
Álvarez, Párroco de la Matriz de San Juan 
Bautista, Párroco de San Sebastián y Arcipreste 
de Marchena (Sevilla).

Dentro del Septenario, se celebró el miércoles 
Acto Penitencial y el jueves la Exposición 
Mayor de S.D.M.

30 DE MARZO 
Llegada del Señor de la Vera-Cruz a Tocina, 
después de haber permanecido seis meses 
en los talleres de Don Pedro Manzano para 
su restauración. La sagrada imagen estuvo 
expuesta a la veneración de su pueblo en 
Devoto Besapiés Extraordinario, en la 
Parroquia de San Vicente Mártir. A las 21.00 
horas se celebro la Santa Misa de Acción de 
Gracias.

vida de hermandad 2019
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 DE ABRIL
Exposición de Imágenes Marianas celebrada en 
el Centro de Interpretación del Ayuntamiento 
de Tocina, donde estuvo expuesta la primitiva 
imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 

6 DE ABRIL 
Se celebraron las XVI Alabanzas a la Vera-
Cruz en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir. Intervino la Banda de Música de 
Nuestra Madre de la Consolación de Huelva. Los 
pregoneros encargados de alabar a nuestros 
Titulares fueron, el Domingo de Ramos, Dª. 
Clara Burgos Fernández y el Viernes Santo D. 
Antonio Manuel Ávila Carrasco. 

7 DE ABRIL
Asistencia al Pregón de la Semana Santa de la 
Hermandad del Gran Poder de Tocina.

Asistencia a la Función Principal de Instituto 
del Quinario en honor del Cristo de la 
Expiración de Los Rosales.  

12 DE ABRIL - VIERNES DE DOLORES 
Anual y Piadoso Vía Crucis con la venerada 
imagen del Señor de la Vera-Cruz por las calles 
de Tocina. Intervino la Capilla Musical de 
Nuestra Madre de la Consolación de Huelva. 
Una vez finalizado el acto, se procedió al 
traslado del Cristo a su paso.

14 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS 
A las 11 de la mañana se celebró la tradicional 
Procesión de Palmas desde la Ermita a la 
Parroquia. A su finalización tuvo lugar la Santa 
Misa del Domingo de Ramos.

A las 18 horas se realizó la Estación de 
Penitencia con las imágenes de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén y María 
Santísima de la Encarnación. Acompañó 
la AA.MM. Vera-Cruz y Caridad de Brenes 
(Sevilla) en el paso Cristo y la Banda de Música 
Stmo. Cristo del Perdón de La Rinconada 
(Sevilla) en la Virgen.
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18 DE ABRIL - JUEVES SANTO
Asistencia a los Santos Oficios de la Cena del 
Señor y a la Hora Santa Comunitaria ante el 
Santísimo. 

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
Asistencia a los Santos Oficios de la Pasión de 
Nuestro Señor. 

Debido a las inclemencias meteorológicas, la 
Estación de Penitencia del Señor de la Vera-
Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores tuvo que ser suspendida, realizándose 
en el interior del Templo Parroquial. Las 
puertas permanecieron abiertas para que 
el pueblo venerara a nuestros Titulares. 
Contamos con la presencia de la Coral Crux 
Fidelis de Sevilla y la Banda de Música y 
Capilla de Nuestra Madre de la Consolación de 
Huelva.

26 DE ABRIL 
Santa Misa de Acción de Gracias en la 
Parroquia San Vicente Mártir. A su término, 
Traslado del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y 
Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores 
desde la Parroquia a la Ermita de Ntra. Sra. de 
la Soledad.

27 DE ABRIL 
Traslado de María Santísima de la Encarnación 
desde la Ermita a la Parroquia de San Vicente 
Mártir. 

5 DE MAYO
Una representación de nuestra Hdad. estuvo 
en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad 
recibiendo a la Carreta del Simpecado de Ntra. 
Sra. de Fátima, con motivo de su Romería.

13 DE MAYO
Asistencia al Rosario de la Aurora de Nuestra 
Señora de Fátima por las calles de Tocina.

Asistencia a la Función en honor de Nuestra 
Señora de Fátima en la Parroquia de Los 
Rosales, con motivo de su fiesta.  

24 Y 25 DE MAYO 
La Hermandad de la Vera-Cruz un año 
organizó con éxito las fiestas de la Cruz de 
Mayo. Se celebró la verbena el viernes 24 y 
sábado 25, en la Casa Hermandad. El sábado 
a las 18:00 h salió en procesión el paso de la 
Santa Cruz, acompañado por la Agrupación 
Santa Ángela de Las Cabezas de San Juan, 
llevado por los más jóvenes de la Vera-Cruz, 
y acompañado por varios pasos realizados por 
los más pequeños. 

Asistencia a la Función Principal de Instituto 
de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Tocina.

26 DE MAYO
Asistencia al XXXVIII Pregón de la Romería 
del Rocío de la Hermandad de Tocina.

2 DE JUNIO 
Asistencia a la Misa de Romeros de 
la Hermandad del Rocío de Tocina, 
acompañando hasta el Pozo de la Ermita a la 
Carreta del Simpecado en su salida del pueblo 
para iniciar su camino.

10 DE JUNIO 
Una representación de nuestra Hermandad 
estuvo en la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad recibiendo a la Carreta del Simpecado 
de Nuestra Señora del Rocío.

22 DE JUNIO 
Asistencia a la Función del Santísimo 
Sacramento en la Festividad del Corpus 
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Christi y a la posterior Procesión Eucarística 
por las calles de nuestro pueblo.

6 DE JULIO 
Asistencia a la salida extraordinaria de Nuestra 
Señora del Patrocinio de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Expiración de 
nuestra localidad, celebrada con motivo del 
Cincuentenario de la talla de la Virgen.

13 DE JULIO
Asistencia a la Solemne Función Principal 
de Instituto de la Hermandad de San Benito 
Abad de Tocina.

20 DE JULIO 
Presentación del Cartel Anunciador de las 
Fiestas de la Función del Señor de Tocina 2019, 
que tuvo lugar en el Auditorio Municipal 
“Jesús de la Rosa Luque” y que fue realizado 
por el abogado cordobés Don Julián Urbano 
de Sotomayor.

24 DE AGOSTO 
Asistencia a la Misa de Romeros celebrada 
en la Capilla de San Benito Abad, y 
acompañamiento corporativo en la salida del 
Estandarte en su peregrinación al santuario de 
Castilblanco de los Arroyos. 

Traslado del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz 
desde la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad a la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir. Nos acompañó la Agrupación Musical 
Vera-Cruz y Caridad de la localidad de Brenes 

(Sevilla). El acto concluyó con el tradicional 
Besapiés del Señor.

31 DE AGOSTO 
Asistencia a la Misa celebrada en memoria 
de Ntro. Hno. D. Miguel Benítez Gutiérrez, 
Sacerdote Misionero, celebrada en la Parroquia 
en el aniversario de su fallecimiento.

4 DE SEPTIEMBRE 
Asistencia a la Función Solemne de los Cuatro 
Santos Patronos de la Villa de Tocina, San 
Amiano, San Oceano, San Juliano y San 
Teodoro, celebrada en la Parroquia de San 
Vicente Mártir. 

6 DE SEPTIEMBRE 
Conferencia en la Parroquia sobre la 
restauración del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz a cargo de Don Pedro Manzano Beltrán, 
encargado de realizar estas labores. 
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8 DE SEPTIEMBRE 
Asistencia a la Función Principal de Instituto 
de la Novena en Honor de la Divina Pastora 
de Cantillana.

9, 10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 
Solemne Quinario en Honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz en la Iglesia Parroquial. 
En el tercer día de Quinario fueron recibidos 
los nuevos hermanos, a los que se les impuso 
el cordón de la Hermandad. El viernes 
13, víspera de la Función del Señor, hubo 
Procesión Extra claustral de S.D.M. bajo palio 
por las calles adyacentes al Templo Parroquial, 
entre el repique de campanas y estallido de 
cohetes, acompañado por la Banda de Música 
Cristo del Perdón de la localidad sevillana de 
La Rinconada (Sevilla). La Sagrada Cátedra la 
ocupo el Rvdo. P. D. Manuel Palma Ramírez, 
Párroco de la de Ntra. Sra. del Mar y Director 
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.

Llegada la media noche, se procedió a la 
subida del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz a su paso procesional.

Todos los días de cultos estuvieron 
cantados por el coro “Son de Diez” y el 
Coro de la Hermandad.

14 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE LA FUNCIÓN 
DEL SEÑOR. FESTIVIDAD LITÚRGICA 
DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
Y FIESTA MAYOR QUE EL PUEBLO DE 
TOCINA DEDICA AL SEÑOR DE LA VERA-
CRUZ.

A las 1:00h se celebró un Bando Anunciador 
del día de la Función del Señor, a cargo de 
la Banda de Música de Nuestra Madre de la 
Consolación de Huelva.

A las 08:30h se procedió a la tradicional Diana 
Floreada por las calles de nuestro pueblo, a 
cargo de la Banda de Música “Unión Musical 
Hispalense” de Sevilla.

A las 12:00h está Hermandad celebró, con la 
asistencia de las Autoridades Civiles, Judiciales 
y Militares locales y de las representaciones 
parroquiales, la Solemne Función Principal 
de Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P. D. Francisco José Duarte Maqueda, 
Párroco de la de San Vicente Mártir de Tocina 
y Director Espiritual de la Hermandad. En 
la parte musical intervendría el Coro de la 
Hermandad. 

Una vez concluida la Solemne Función 
Principal de instituto se celebró la Copa de la 
Función del Señor en los Salones Tocina. 

A las 19:45h, dio comienzo en la Gran 
Avenida el pasacalle de la Agrupación Músico 
Cultural de la Santa Vera-Cruz de Alhaurín 
el Grande (Málaga) conocida popularmente 
como “La Pepa”, compuesta por la Escuadra 
de Gastadores, Banda de Cornetas y Tambores 
y Banda de Música. Este pasacalle termino 
en la Parroquia, realizándose una ofreande de 
flores por parte de la banda al Señor.
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A las 20:00h comenzó el pasacalle de la 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia 
de Córdoba en la Avenida Pozo de la Ermita.

A las 21:00h comenzó la Procesión Triunfal 
de Gloria del Señor de la Vera-Cruz por 
las calles de su pueblo de Tocina, las cuales 
fueron exornadas de manera especial como 
es tradición, siendo recibido el Señor por 
multitud de cohetes y castillos de fuegos 
artificiales, acompañando en la Cruz de Guía, 
hasta la Plaza de España la Agrupación Músico 
Cultural de la Santa Vera-Cruz de Alhaurín el 
Grande (Málaga), la cual se despidió del Señor 
rindiéndole honores frente al Ayuntamiento 
de Tocina.

El Señor fue acompañado desde su salida de la 
Parroquia hasta el Arco del Barrio Santa Cruz 
por la Agrupación Musical Cristo de Gracia de 
Córdoba, siendo sustituida en la alfombra de 
sal que año a año realiza el Grupo Joven de 
la Hermandad por la Agrupación Musical de 
Santa María Magdalena de El Arahal (Sevilla).

15 DE SEPTIEMBRE - FESTIVIDAD DE 
LOS DOLORES GLORIOSOS DE NUESTRA 
SEÑORA Y BESAMANOS DE NTRA. SRA. DE 
LA SOLEDAD EN SUS DOLORES

Santa Misa en Honor de Nuestra Señora de 
la Soledad en sus Dolores, en la Ermira que 
lleva su nombre, cantada por el Coro de 
la Hermandad. Finalizó la celebración con 
el canto del Himno, quedando la Virgen 
expuesta en Devoto Besamanos en su camarón 
del Retablo Mayor. 

20 DE SEPTIEMBRE 
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
desde la Parroquia hasta la Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad, quedando a su entrada 
en la Ermita la imagen del Señor en Besapiés, 
poniendo con este acto fin a las Fiestas de la 
Función del Señor 2019. 

28 DE SEPTIEMBRE 
Asistencia a la Función Solemne del Triduo 
dedicado a María Santísima del Mayor Dolor 
y Traspaso de Tocina. 
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12 DE OCTUBRE
Asistencia a la Misa en honor de la Virgen del 
Pilar en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir, en el día de la Fiesta Nacional.

20 DE OCTUBRE
Asistencia a la Procesión Extraordinaria de 
Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana, 
celebrada con motivo de la Ratificación por 
parte de la Santa Sede de su Patronazgo.

25 DE OCTUBRE
Asistencia a la primera sesión formativa para las 
Hermandades de nuestro pueblo, organizado 
por la Parroquia de San Vicente Mártir.

26 DE OCTUBRE
Asistencia a la Procesión Extraordinaria 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de La 
Algaba, celebrándose con motivo del CXXV 
aniversario de su reorganización.

Asistencia al Santo Rosario celebrado por las 
calles de Tocina con el Simpecado de Nuestra 
Señora del Rocío. 

17 DE NOVIEMBRE
Participación del Grupo Joven en el Torneo 
de Futbol organizado por la Juventud de la 
Esperanza de Triana, que se celebró 
en las pistas de los Salesianos 
de Triana, quedando nuestra 
Hermandad en tercera posición.

23 DE NOVIEMBRE
Asistencia a la Función Principal 
del Triduo en honor de Ntro. P. 
Jesús Nazareno (El Silencio) de 
Tocina.

Representación en la Procesión 
Extraordinaria del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz de Dos 
Hermanas, celebrándose con 
motivo del 475 Aniversario de su 
Fundación.

Asistencia a la mesa redonda de 
capataces de la Sagrada Entrada de 

Jesús en Jerusalén, celebrada en la Hermandad 
de La Borriquita de Sanlúcar La Mayor.

29 DE NOVIEMBRE 

Para conmemorar Todos los Fieles Difuntos, 
nuestra Hermandad, junto con las demás 
corporaciones de penitencia y glorias locales, 
celebró en la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad, Misa de Réquiem en sufragio de las 
almas de los hermanos y familiares difuntos, 
fallecidos en el último curso, celebrándose la 
II sesión formativa para las Hermandades. 

15 DE DICIEMBRE

Asistencia a la peregrinación extraordinaria de 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Tocina a la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Almonte.  

27 DE DICIEMBRE 

Onomástica de San Juan, Apóstol y Evangelista, 
Patrón de la Juventud Cofrade. Santa Misa en 
la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 
con posterior merienda de confraternidad con 
los grupos jóvenes de las Hermandades de 
nuestro pueblo y III sesión formativa para las 
Hermandades.
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NUEVOS HERMANOS

NUEVOS HERMANOS
Macarena Díaz Rodríguez

José Manuel Rodríguez Lozano
Rafael Moreno Sorroche

Víctor Manuel Suárez Zalvide
Antonia Navarro Luna

Enma Vega Franco
José Manuel González Blanco

Sergio Ramírez Contreras
Marina Salazar Fernández

Javier Pinto Díaz
Óscar Manuel Pinto González

Rosario Ramos Márquez
José Antonio Molina Niza

Manuel Pérez Pérez
Rodrigo Marín Caballero

Javier Ramírez Toro
Adhara Vega Valencia

Juan Diego Díaz Carrique
Ana Isabel Carrique Rodríguez

Clara Santamaría Montaño
Javier Ahijón Vaca

Antonio Joaquín Friero Rodríguez
Luis Arenas Jiménez

Carla Cruz Ayo
Elena Osorno Franco
Javier Osorno Franco

Rubén Muñoz Sobrino 
Julio Arévalo Lozano

Gonzalo Arévalo Lozano
Ángela Pascual Rodríguez

Isabel Vargas González
Jesús Cortés Gavilán

José María González Blanco
Aurora María Ortega Pérez
Antonio Navarro Navarro

NOS MIRAN DESDE EL CIELO…

Brígida Sierra Ramos

Fernando Benítez Carrera

Antonio Molina Márquez

Antonia Muñoz Lobo

Dolores Guerra Márquez

Josefa Ruiz Clavijo

Manuel Burgos Morenate
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REDES SOCIALES

Muchas veces vemos fotos y videos, 
donde vemos a nuestras imágenes y 
nos llenan de alegría y satisfacción, 

y las enseñamos orgullosos a todos nuestros 
compañeros, amigos y familiares. Tenemos 
la ¨suerte¨ de vivir en este mundo donde las 
redes sociales caminan de la mano junto a 
nosotros, pero ¿nos hemos parado a pensar 
que sería de nosotros sin estas fotos y estos 
videos? ¿Cómo podríamos sentirnos tan cerca 
de nuestros titulares? 

Nuestra hermandad, que cuenta con mas 
de 5 siglos, ha tenido en nuestros antepasados 
los más fieles testigos anunciadores, ellos 
de generación en generación, fueron 
transmitiendo el amor que sentían hacia 
nuestra hermandad y nuestras imágenes, no 
disponían ni de fotos ni de videos, pero solo 
contando sus experiencias y vivencias han 
logrado que esta hermandad siga en pie a día 
de hoy. 

Esta muy bien el apoyarnos en esta nueva 
era tecnológica, pero creo, que deberíamos 
transmitir más a través de la palabra, el 
amor que tenemos por nuestra hermandad, 

el hablar de la hermandad hace que esta, 
esté VIVA. Que no se quede en un simple 
recuerdo de una fotografía, debemos regalar 
la emoción que nos dejo una salida, tenemos 
que compartir el escalofrío que sentimos al 
contemplar en su paso a nuestro Señor en 
su Verdadera Cruz, debemos transmitir los 
sentimientos que nos embargan cuando 
vemos a nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores bajo ese palio de amor. Todo esto es 
imposible percibirlo mirando una fotografía, 
por muy espectacular que esta sea. Que hable 
nuestro Señor a través de nuestro corazón, 
que nuestras palabras salgan de los mas 
hondo de nuestra alma y así podremos seguir 
transmitiendo, como ya lo hicieron nuestros 
antepasados, el amor que profesamos a 
nuestra hermandad y a nuestros titulares. 

Las fotos e imágenes que compartimos 
a diario se quedaran en el ¨que bonito¨ de 
ese instante y después para un momento de 
recuerdo, pero el saber transmitir nuestros 
sentimientos y emociones a nuestros seres 
queridos, será el abrirle su corazón a nuestra 
hermandad para toda la vida. 
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