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Función del Señor 2020

Carta del Presidente
de la Junta de Andalucía

Estimado pueblo de 
Tocina, queridos 
hermanos y hermanas 

de la Antigua, Fervorosa 
y Humilde Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos 

del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Ntra. Sra. de la 
Soledad en sus Dolores, Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo, Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, María 
Santísima en la Encarnación y San Juan Evangelista, es 
todo un orgullo poder dirigiros unas palabras desde este 
boletín anual que la Hermandad edita.

Este año no es un año más; nuestro día a día se vio 
alterado tan considerablemente que nos vimos obligados 
a vivir, de pronto, una situación inesperada, insospechada 
e inédita, trastocando nuestra cotidianidad. Nos vimos 
forzados  a adaptarnos a una nueva situación de la que, 
afortunadamente, parece que, con mucha prudencia,  
vamos saliendo.

En estas circunstancias adversas, es de justicia 
hacer una mención especial a la actitud responsable 
de los andaluces, a la tarea ingente de los profesionales 
sanitarios; cuelga sobre vosotros el máximo compromiso 
que habéis demostrado en superar esta pandemia. Es 
orgullo de este Gobierno el comportamiento de nuestra 
sociedad andaluza en las distintas fases de la crisis de 
emergencia sanitaria vividas.

Todo ello ha hecho que Andalucía sea la comunidad 
española con los datos más esperanzadores en la lucha 
contra el Covid-19. No obstante, desde este espacio 
que me permite la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, también quiero hacer una llamada a 
la responsabilidad, para que todos sigamos actuando 
con sensatez y prudencia. La colaboración ciudadana es 
fundamental para ganar la batalla al virus.

Nunca se valorará suficientemente la aportación de 
las Hermandades a nuestra sociedad. Cada Hermandad 
que existe en nuestra tierra representa un gran esfuerzo 
conjunto para el mantenimiento de nuestras señas de 
identidad. Las dificultades vividas no han mermado 
nuestros objetivos, desde mi toma de posesión como 
Presidente de Andalucía hice míos los deseos de muchos 
cofrades. La Administración que represento tiene 

como objetivo desarrollar la labor de proteger nuestro 
Patrimonio Cultural, por ello, la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico ha abierto, por primera vez, ayudas 
dirigidas a la conservación, restauración e inventario de 
bienes muebles del patrimonio histórico con carácter 
religioso.

Sé, de antemano, que un pueblo como Tocina, 
situado en la Vega del Guadalquivir, uno de los valles 
más productivos de Andalucía, sabrá aprovechar esta 
oportunidad de conservación y promoción de su 
patrimonio, máxime cuando la Fiesta del Señor de la 
Vera-Cruz quiere ser declarada como Bien Cultural 
Inmaterial de Andalucía.

Septiembre viste de gala al pueblo de Tocina, el día 
14 es el culmen de sus fiestas; con la celebración de la 
Exaltación de la Santa Cruz, el pueblo se convierte en el 
epicentro de esta maravillosa comarca andaluza, situada 
en una zona privilegiada, que la hace ser una de las más 
productivas en cuanto a su agricultura. Para la Función 
del Señor, Tocina se hace aún más acogedor; el pueblo 
abre sus brazos a todos aquellos vecinos y vecinas que por 
circunstancias diversas tuvieron que marchar a lugares 
como Francia y Cataluña, así como a los amigos de los 
pueblos vecinos y a toda Andalucía en general.

Conocida por todos es la labor que la Hermandad 
de la Vera-Cruz realiza durante el año, una gran labor 
social, destinada a auxiliar a personas desfavorecidas, 
colaborando firmemente con Cáritas y la Parroquia en 
cuantas causas lo requieren.

Estoy convencido que, se celebre cómo se celebre, 
todos juntos disfrutaréis de una u otra forma de una 
buena convivencia. Seguro que haréis todo lo posible para 
que así sea.

Para terminar, francamente deciros que este Gobierno 
de Andalucía actuará siempre en defensa de las tradiciones 
y continuará apoyando el sentir de sus habitantes. El 
ejecutivo es consciente de la enorme aportación que las 
hermandades hacen a nuestra sociedad y a la conservación 
y cuidado de nuestro Patrimonio Cultural.

Gracias de corazón por el honor recibido.
Juan Manuel Moreno Bonilla

Presidente de la Junta de Andalucía
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Hermandad de la Vera-Cruz

Carta del Alcalde de Tocina

Este año, obligados por la crisis sanitaria, nos tocará tristemente 
vivir una Función del Señor diferente. Como diría la sabiduría 
popular “Así es la vida”.

La realidad es imprevisible y se impone, esta vez supera incluso 
las películas de ficción. No siempre salen las cosas tal y como deberían, nos gustaría o hemos 
soñado. Todos hemos visto como se han frustrado procesiones por una lluvia traicionera, y 
ahora... ¿cómo íbamos a imaginarnos lo de ahora?

Y es que la vida nos sorprende a veces para bien, y otras para mal. Cuando lo hace para 
bien creo que hay que disfrutarlo a consciencia, y cuando lo hace para mal, no queda otra 
que aceptarlo y quedarse con lo bueno entre lo malo. Nuestro pueblo no ha tenido ninguna 
muerte por coronavirus como otros pueblos de la comarca, y esa es la mejor noticia posible en 
tiempos de pandemia. Y por supuesto, esa debe ser la prioridad de todos en estos momentos.

Afortunadamente el año pasado pudimos vivir una Función del Señor histórica, una 
fiesta en todo su esplendor como muchos no recordaban, gracias a la magnífica labor de la 
Hermandad, a que el pueblo se volcó, y para no caer en falsa modestia, también a la ayuda y 
cuidado que mi gobierno pone en la fiesta.

Siempre he defendido que las festividades forman parte intrínseca de un pueblo, de 
su cultura, de su historia y de su forma de vivir. Son días de convivencia, fe, reencuentro, 
diversión, melancolía por los que no están, abrazos, risas y llantos. Son días diferentes, que no 
se olvidan, sino que se guardan en la retina de la memoria y en los latidos del corazón. 

El Señor de la Vera-Cruz volverá a pasear por las calles de Tocina, y mi gobierno seguirá 
comprometido con la Fiesta Local de Tocina como hasta ahora. El año que viene, lo viviremos 

con doble intensidad y ojalá, agradeciendo que la 
enfermedad haya ignorado o casi, a nuestro pueblo. 

Francisco José Calvo Pozo
Alcalde de Tocina

TOCINA Y SU FUNCIÓN DEL SEÑOR
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Función del Señor 2020

Carta del Concejal de Festejos

Como dice esa sevillana, que al escucharla en la mañana de 
cada 14 de Septiembre, Función Principal, nos pone los vellos 
de punta y hace humedecer nuestros ojos, “Hoy es un día 

especial, hoy es un día diferente...” al que yo añadiría que también es 
UN AÑO DIFERENTE.

Y no estoy de acuerdo con todas esas personas que opinan que este año es un año perdido, 
porque creo que ningún año vivido puede darse por perdido.

Esta pandemia nos está haciendo vivir momentos muy duros, momentos que jamás 
hubiésemos pensado que podríamos vivir, momentos de soledad, tristeza, dolor al ver que 
tantas y tantas vidas se quedan en el camino, momentos que nunca olvidaremos. 

Como he dicho al empezar, este año nos está tocando vivir un año diferente, pero no por 
ser diferente tiene que ser menos intenso y emotivo que años anteriores. Es en momentos 
duros y difíciles, donde se saca lo mejor de las personas y sin lugar a duda, donde más vida 
gana el verdadero espíritu de hermandad. 

Y no quiero desaprovechar esta ocasión, para felicitar públicamente a la Hermandad, por 
la campaña que tiene prevista poner en marcha, destinada a la recogida de alimentos llamada 
“Haz que la fiesta sea de todos”, destinada a ayudar a las familias más necesitadas de nuestro 
pueblo.

Se acerca una nueva Función del Señor, un nuevo 14 de Septiembre, en el que sustituiremos 
cohetes por alimentos, tambores por ofrenda de flores, cenas de convivencias por velas que 
iluminen su altar y arcos con bombillas por peticiones de salud para todos nuestros vecinos. 

Será una Función del Señor diferente, en el que lo único que no cambiará será Él. 

El Señor de la Vera-Cruz. 

Andrés Carmona Aranda 
2º Tte. Alcalde y Concejal de Festejos

UN AÑO DIFERENTE
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Hermandad de la Vera-Cruz

Carta del Director Espiritual

Las circunstancias 
del estado 
de alarma y 

las consecuencias 
derivadas de la 
pandemia que azota 

al mundo, nos llevaron a la determinación 
de que las Sagradas Imágenes de nuestros 
amados Titulares permanecieran en el templo 
parroquial hasta que, erradicado el veneno de 
este mortífero virus, permita sus traslados y el 
restablecimiento de sus visitas en la Ermita de 
la Soledad.

La imagen del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz ha sido colocada en el Sagrario, el lugar 
destinado a la reserva de la Eucaristía y a la 
oración personal ante la presencia real del Señor  
en el adorable Misterio de su Amor. Es el lugar 
más santo del templo, donde a diario, hombres 
y mujeres de nuestro pueblo y también de 
otros lugares, acuden a la misma fuente de la 
santidad y de la gracia para hallar consuelo y 
descargar los agobios cotidianos, donde reparar 
fuerzas para seguir el camino, para abrevar en 
el manantial que salta hasta la vida eterna. Y 
ahora, la contemplación del Señor crucificado 
nos lleva a unirnos a su corazón latente en el 
Santísimo Sacramento.

El Señor es el icono viviente del Padre, “en 
el que hay vida en plenitud y del que todos 
recibimos gracias tras gracias”. Él nos espera y 
a Él acudimos como al Evangelio mismo, a su 
Vida y a su Historia, a esa lámpara que ilumina 
nuestros pasos y Pan de la Palabra de Dios 
que revela toda su grandeza, todo su amor, 
todo su misterio oculto en el tabernáculo y es 
alimento de Salvación para quienes lo reciben 

con el alma limpia y el corazón 
rebosante de generosidad. Él  ha sido “nuestro 
refugio de generación en generación ” y a Él 
seguimos acudiendo en el Sacramento de los 
altares y en el portento de su efigie que revela y 
sintetiza todo el Misterio redentor. 

“Contempladlo y quedaréis radiante, 
vuestro rostro no se avergonzará”. La invitación 
al Salmo nos lleva a profundizar sobre nuestra 
visita al Señor, sobre nuestra mirada, a veces 
cuajada de lágrimas, muchas otras distraídas 
por los intereses terrenos, superficiales y 
efímeros. Estar junto al Señor requiere 
olvidarnos unos momentos de nosotros 
mismos para contemplar su cruz, manantial  
de vida inmortal, escuela de justicia, de 
paz y patrimonio universal de perdón y de 
misericordia.

Mirando al Señor de la Vera-Cruz se 
detiene el tiempo y empezamos a gustar la 
eternidad. Nadie puede pensar que se haya 
solo en su padecer; Él sufrió en sí mismo 
todas las amarguras, todas las angustias, todas 
las congojas, para hacérnosla menos ásperas y 
darnos aliento en toda tribulación. Fortalecidos 
con su ejemplo y con su gracia, sostenidos por 
su amor, podremos vivir en clave cristiana, 
ofreciendo un culto verdadero como incienso 
agradable en la común fraternidad de los hijos 
de Dios. Él nos espera en estos días y nos espera 
siempre para darnos fortaleza y colmarnos de 
gracia y bendición.

Francisco José Duarte Maqueda, presbítero.
Párroco de Tocina y Director Espiritual de 

nuestra Hermandad

EL SEÑOR NOS ESPERA
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Función del Señor 2020

Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos 
y devotos en el 

Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz.

Como bien todos 
conocéis y debido a la pandemia del COVID 
19, esta Junta de Oficiales decidió pedir una 
demora a Palacio para prorrogar el mandato, 
la cual le fue concedida por la Autoridad 
Eclesiástica hasta el mes de mayo de 2021, que 
es cuando se celebrarán elecciones para renovar 
todos los cargos de la Junta de Gobierno.

En Semana Santa no pudimos ver a 
Nuestros Sagrados Titulares por las calles de 
nuestro pueblo, ya que se suspendió cualquier 
acto de culto externo debido a la pandemia que 
padecemos, y muy a pesar mío y de toda mi 
Junta y de acuerdo con el Decreto promulgado 
por el Sr. Arzobispo de Sevilla el pasado 17 
de julio y a las normas en vigor con respecto 
a la celebración de cultos externos de las 
hermandades y apelando al sentido común 
tampoco podremos ver al Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz el 14 de Septiembre en procesión 
gloriosa por las calles de Tocina.

Pero como dice el Papa Francisco no 
podemos hacer lo que nuestro corazón nos 
dicte, ya que Dios está pensando algo mejor 
para nosotros.

Las Fiestas de la Función del Señor no están 
suspendidas, lo que se suspenden son los actos 
externos como la procesión extraclaustral del día 
13 y la salida procesional de la noche del 14. Pero 
desde estas líneas os animo a que vivamos un año 

especial; un año diferente;  unos cultos desde la 
fe, la oración y el recogimiento, que pidamos 
por el fin de esta pandemia que nos asola para 
que se termine, que estemos pendientes de 
nuestros hermanos para hacer el bien y ayudarlo 
en todo lo que necesiten, y que pronto volvamos 
a vivir la vida a la que estábamos acostumbrados, 
a poder abrazarnos, a que se reanuden nuestros 
traslados, nuestros cultos, que volvamos a poder 
besar los pies al Señor, las manos a su Bendita 
Madre, que volvamos a vivir nuestras estaciones 
de penitencia en Semana Santa y nuestra salida 
procesional gloriosa el 14 de Septiembre. Os 
animo, entonces, a que vistamos nuestras 
mejores galas, a que adornemos nuestros 
balcones, en definitiva, a que vivamos todos 
juntos y respetando las normas impuestas por 
las autoridades civiles y sanitarias con motivo 
de los rebrotes que se siguen produciendo con 
motivo del COVID-19.

El día de la Función del Señor en Tocina 
está marcado a fuego en nuestros corazones y 
en rojo en el almanaque de todos los tocinenses, 
porque ha sido, es y será el día más grande de 
Tocina.

¡Cristo de la Vera-Cruz,
yo te adoro y yo te sigo,
 Señor de los Señores,

quiero sufrir tus Dolores
subiendo a la Cruz contigo!
¡Viva la Función del Señor!

¡Viva el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz!

José Manuel Gavilán Copete
Hermano Mayor

“Cuando te sientas triste porque no sucedió  lo que tu corazón quería,
mantente firme y feliz,

porque Dios está pensando algo mejor para ti”
Papa Francisco
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Hermandad de la Vera-Cruz

Te conocí de niña

Te conocí de niña, hace ya toda una vida. Uno de esos días, cuando el estío está llegando 
a su fin, y el calor aún se hace notar. Un día festivo, de bombillas de luz brillante, de 
ruido de cohetes, de bengalas y ruedas de fuego. Ruido de cornetas y tambores. Olor a 

turrón y algodón de azúcar. Encuentros con viejos amigos y familias reunidas. Las fachadas de 
las casas encaladas, las aceras baldeadas y macetas en las puertas. Impacientes, con las bengalas 
en la mano, esperábamos que pasaras por casa de la abuela.

Tardabas, no llegabas, seguíamos esperando… y de pronto apareciste al final de la calle, 
majestuoso, de andar lento, y a mis ojos de niña, grande, grande. Te conocí un Día del Señor, 
pero fue una tarde de Viernes Santo cuando me robaste el corazón.

Vienes por esa callejuela a oscuras, sólo con la luz de los cirios, con tus brazos abiertos para 
acoger en ellos a un pueblo que se rinde a tus pies, y te reza con fervor y devoción.

Una bendita tierra porque Tú, Señor, habitas en ella. Tu cabeza inclinada, respirando 
hondo para tomar fuerzas y alzar los ojos al cielo y clamar, que Tú eres la Vida en la Muerte, 
Tú eres el vencedor. Crucificado, herido, humillado, roto por el dolor… y aún así, eres el 
Vencedor. 

Llevas a cada rincón de tu pueblo el amor de Dios, la esperanza, la fe, la certeza absoluta 
de que Tú nunca nos dejarás, siempre caminarás a nuestro lado por esa difícil senda de la vida. 
Pero sobre todo nos das a tu bendita Madre, esa Madre que nos regalaste cuando estaba sola al 
pie de tu Cruz. Va siguiendo tus pasos con el rostro lleno de dolor y pena, de sufrimiento por 
un Hijo que va a la muerte. Sus manos vacías, anhelan acunar en ellas a ese Niño que nació, 
una fría noche de diciembre, en Belén.

Aquí tus hijos e hijas de Tocina la acompañan, por ese trágico camino al Calvario, para 
que nunca esté sola.

Una Hermana de la VERA-CRUZ
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Fiestas 2020
FUNCIÓN DEL SEÑOR 2020

La procesión del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz el 14 de Septiembre se sustituirá por 
una visita al Señor en el interior de la Parroquia, debido a las restricciones establecidas por 
la Junta de Andalucía que prohíben actos de gran concentración de público en los que 
no se garantice el distanciamiento de seguridad. Este año no tendremos procesión, pero 
si Función del Señor. Para una correcta organización de las fiestas, la Hermandad ruega a 
todo el pueblo y los visitantes que sigan algunas recomendaciones. 

QUINARIO, FUNCIÓN PRINCIPAL Y DÍA DE LA VIRGEN
Los días de culto, la Parroquia abrirá a las 20.00 horas, excepto el 14 de Septiembre para 
la Función Principal de Instituto que lo hará a las 11.00 horas. Toda persona que acceda 
al interior deberá de hacerlo por la puerta principal, donde se ofrecerá gel hidroalcohólico. 
El uso de la mascarilla es obligatorio, teniéndose que mantener en todo momento el 
distanciamiento social, ocupando en los bancos los sitios que estén señalizados para su 
uso. No se podrá deambular por el templo una vez comenzada la Santa Misa. Se recuerda 
que el aforo este año será limitado. 

CAMPAÑA “HAZ QUE LA FIESTA SEA DE TODOS”
Para la recogida de alimentos, la Parroquia estará abierta desde las 10.00 a 13.00 horas y 
por la tarde a partir de las 20.00 horas. Se deberá de acceder por la puerta principal.

VENERACIÓN DEL SEÑOR Y LA VIRGEN
Tanto para la veneración de la imagen del Señor el 14 de Septiembre como la Virgen el día 
15, el acceso a la Parroquia se hará por la puerta principal y la salida por la puerta lateral 
de la Calle Iglesia. La Hermandad pondrá a la venta velas de promesa para estos días. Las 
personas que participen en la ofrenda floral deberán acceder de igual modo al templo. La 
Hermandad ruega “evitar aglomeraciones” en el interior y exterior de la Iglesia y no alargar 
mucho el acto de reverencia si hay muchas personas esperando, para hacer lo más fluida 
posible la espera.

ADORNO DE CALLES Y BALCONES
La Hermandad invita a todo el pueblo a engalanar sus fachadas y puertas para los días 
de las fiestas. Aunque este año no sea el Señor el que sale a nuestro encuentro, si no 
nosotros los que vamos a encontrarnos con Él, será su día, será 14 de Septiembre, por 
eso debemos de poner nuestras mejores galas para que este día, el más grande de Tocina 
no pase desapercibido, y dentro de lo que la pandemia nos deje, podamos disfrutar de un 
ambiente de júbilo, alegría, reencuentros y sobre todo a darle gracias al Señor por un año 
más de vida. 

“Debido a la situación que estamos padeciendo, el programa de actos de la Función del 
Señor está sujeto a posibles modificaciones. De todo ello la Hermandad informará a través 
de sus medios de comunicación oficiales”.







Función del Señor 2020

Entrevista a María y 
Dolores Rubio González

Al principio de la céntrica Calle Soledad, 
cerca de nuestro templo mayor, viven dos 
hermanas que son historia viva de nuestra 

Hermandad, conocidas por todos como Loli y 
Mari Rubio. Ellas, siempre están dispuestas a 
echar una mano en todo lo que la Hermandad le 
pide y esté siempre dentro de sus posibilidades. 
Nos reciben en su domicilio con olores a jazmín 
y bajo la presencia de un cuadro del  Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. En esta casa se respira 
paz y aromas del mes de Septiembre, ya que la 
Hermandad de la Vera-Cruz es su vida y así lo ha 
demostrado su familia en todas sus generaciones.

1. ¿Cómo nace vuestra devoción a la Vera-
Cruz?

La devoción nos viene de la mano de nuestra 
abuela Doña Dolores González Hurtado, una 
de las fundadoras de la Hermandad de la 
Virgen de los Dolores, ya que todos éramos de la 
Virgen, pero al fusionarse con la Hermandad 
del Cristo, nos enseñaron a querer al Señor 
de la Vera-Cruz  como a uno más de nuestra 
familia. Desde entonces hemos estado junto a 
Él y nunca le hemos fallado, como Él nunca 
nos ha fallado a nosotras. 

2. ¿Cómo participáis en la vida de Hermandad?
En el rezo del Santo Rosario con el que 
comienzan nuestros días de cultos, tanto en 
el Triduo, Septenario y Quinario de nuestros 
Sagrados Titulares También en todo lo que 
podemos aportando nuestro donativo, así como 
en todo lo que la Junta de Gobierno nos pida. 
Siempre estamos dispuestas a ayudar.

3. ¿Qué significado tiene para ustedes el 14 de 
Septiembre?

Nosotras desde pequeñas  somos conscientes de 
que el día de la Función del Señor es el día 

más grande del pueblo y como tal lo vivimos. 
Incluso cuando hemos estado trabajando el día 
14 de Septiembre lo hemos pedido libre para 
poder acudir a la Función Principal y a la 
procesión del Señor.

4. ¿Cómo vivís los días previos de la Procesión 
de Gloria del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz?

Pues preparamos con mucho esmero nuestras 
mejores galas, asistimos al Quinario y a la 
Función Principal la mañana del 14 de 
Septiembre donde mi hermana Loli viste 
la tradicional mantilla desde siempre. Todo 
lo vivimos con mucha ilusión, alegría, 
recogimiento y Fe.
También nos gusta mandar, como hacía 
primero nuestro padre y después nuestro 
hermano, a los que están fuera, el programa de 
actos para que ellos también puedan sentirse 
cerca del Señor en sus días grandes.

5. ¿Qué creéis que aporta la Función del 
Señor al pueblo de Tocina?

A Tocina, las Fiestas de la Función del Señor 
le aporta vida y alegría. Es cuando vemos a 
nuestro pueblo lucir sus mejores galas, cuando 
se respira el reencuentro de los que viven fuera 
con sus paisanos de siempre, la convivencia 
con los vecinos arreglando las calles para que 
luzcan lo más hermosas posible para recibir al 
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Señor, ese que Tocina quiere y cuida desde hace 
siglos. 

6. ¿Con qué momento os quedáis de las 
Fiestas de la Función del Señor?

Sin dudarlo, con las vísperas, la salida del 
Santísimo ya que es uno de los momentos más 
emotivos.

7. ¿Qué 14 de septiembre recordáis con mayor 
ilusión y cariño?

El 14 de Septiembre del año que murió nuestro 
hermano (D. Francisco Rubio González). 
Vimos salir al Señor desde la azotea de nuestra 
casa, y cuando él pasó por nuestra puerta, que 
estaba abierta de par en par, nos lo pararon en 
señal de respeto por el fallecimiento de nuestro 
hermano. Fue muy emotivo, ese gesto se lo 
agradeceremos siempre a nuestra Hermandad.

8. ¿Qué actos de antaño recordáis de manera 
más emotiva?

Cuando los hombres dejaban anudado en la 
manigueta del paso del Señor el denominado 
“Pañuelo de Yerba”. Esto consistía en dejar un 
pañuelo (la mayoría eran de cuadros azules y 
blancos) para guardar el sitio y el año siguiente 
poder volver a llevar al Cristo. Este hecho lo 
hacía tanto el que venía de fuera como el que 
era del pueblo. Aún recordamos la imagen del 
paso con los pañuelos anudados.

9. ¿Qué mensaje le dejáis al pueblo de Tocina, 
para estas Fiestas de la Función del Señor?

Que la vivan con muchas ganas y ánimos. 
Que vayan a visitar al Señor y que asistan al 
Quinario que se celebra en su honor. Que cada 
vez que se postren ante Él, le pidan con mucha 
fe y devoción. Y sobre todo, que colaboren en la 
medida de lo posible con la Hermandad.

10. Este año, es un año complicado y atípico 
en todo el mundo cofrade. ¿Cómo creéis que 
deben vivir nuestros vecinos el próximo 14 de 
Septiembre?
Nosotras le animamos que lo vivan como siempre 
aunque las circunstancias sean adversas. Él nos 
estará esperando y nosotros debemos acudir para 
darle gracias y pedirle por nuestra protección ante 
este virus que nos asola.

Por eso (tomando la palabra Mari) debemos acudir 
a sus plantas y rezarle:

“Para siempre y desde ahora,
Pedimos tu protección,
Por tu rosario, Señora
Logre yo mi Salvación”

Antes de terminar, queremos dar las gracias 
a la Hermandad por haberse acordado de 
nosotras para dar nuestro testimonio de una 
Fiesta tan grande. Y volvemos a repetir que por 
favor ayuden a la Hermandad en todo lo posible 
para que el 14 de Septiembre siga siendo el día 
más grande de Tocina.
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Sucedió el día del Señor
de 1959

El 25 de Marzo de 1936 fue incendiada de forma 
intencionada la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad. Este incendio fue sofocado por los 

vecinos, no pudiéndose evitar la pérdida del Cristo de 
las Tres Caídas, portentosa imagen del s.XVIII, la cual 
se encontraba en su retablo que también fue pasto de las 
llamas. Esto provocó el traslado inmediato a la Parroquia 
del Señor de la Vera-Cruz y de la Virgen de los Dolores, 
quedando el templo cerrado al culto. Se pensó en aquel 
momento que la Iglesia sería un lugar más seguro para 
nuestros titulares.

El 14 de Septiembre de 1959, día de la Función 
del Señor, 23 años después del cierre, se celebró en la 
Ermita a las seis de la tarde un acto de reconciliación 
para más tarde celebrarse una “ Misa Rezada y Plática”, 
quedando el lugar nuevamente abierto al culto tras 
tantos años cerrado por “haber sido ultrajado por las 
hordas”. A las 10 de la noche tuvo lugar la procesión del 
Señor, llegando de nuevo a la Plaza de “José Antonio” a 
la 1 y media de la madrugada,  donde esperó la salida 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santo Sepulcro, 
San Juan Evangelista, María Santísima del Mayor Dolor 
y Traspaso y de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores (Titular de la Capilla), para cerrar el magno 
traslado el Santísimo Cristo en su paso. Este insólito 
cortejo tomó por la calle Soledad y la calle Vera-Cruz, 
aprovechando la artística iluminación que había sido 
instalada para las fiestas grandes. 

Como detalle, apuntar que acompañó 
al Señor en su procesión y posterior traslado 
a la Ermita la banda de la Guardia Civil, la 
Banda Juvenil del Reformatorio de Alcalá 
de Guadaíra y la Banda de Música de 
Nuestra Señora de la Oliva de Salteras.
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“Desde Palma del Río a tocina, a los pies siempre 
del señor de la vera-cruz”

Corría un 14 de septiembre del año 2008 cuando acompañé a la 
Agrupación Musical llamada por aquellos entonces Santo Sepulcro 
de Palma del Río, que era la encargada de acompañar con sus acordes 
musicales al Señor de la Vera-Cruz en el día de la Función del Señor. Fue 
la primera vez en la que tuve el privilegio de ver al Señor y de conocer 
el día más grande que celebra el pueblo de Tocina. En un paso caoba, 
exornado con un bello calvario de claveles rojos y con cuatro hachones 
de plata con cera de color tiniebla, se encontraba entronizado el Señor 
majestuosamente en su paso y definiendo una estampa formidable para 
todos los que se ponían ante él. Desde aquel primer momento caló muy 
hondo para siempre en mi corazón el Señor de la Vera-Cruz, ese magnífico 
crucificado que gubiara el insigne imaginero D. Antonio Illanes, dejando 
un legado de una advocación que lleva el pueblo de Tocina grabada en sus 
corazones desde hace más de V siglos de historia. Tocina siempre ha estado 
ligada a mi corazón, ya que mi padre nació en aquel bendito pueblo de la 

provincia de Sevilla donde con tanto cariño se venera al Señor y desde aquel momento no he faltado a ese 
día donde Dios crucificado bendice a un pueblo que camina por siempre agarrado a su bendito madero. 

Como olvidarme Señor de la primera vez que sentí tu peso debajo de las trabajaderas, caminando con 
ese son elegante con el que te llevan cada año tus costaleros, en aquel momento entendí el peso que tienes 
en cada rincón de tu pueblo. Porque eres señor el faro que guía a los que se agarran a tu cruz cuando las 
fuerzas fallan, porque eres el timón de los que pierden la esperanza y ese abrazo eterno que con tus manos 
abiertas siempre aguardas.

Que se detenga de nuevo el tiempo, que Tocina quiere estar con su Cristo que en el árbol de la cruz 
ya descansa, que suenen los acordes musicales que en forma de oración al Señor acompañan, que sigan 
tronando los cohetes en el cielo que ya camina el Señor por sus calles y plazas, porque es Tocina la que 
camina cada 14 de septiembre junto a Dios que desde el árbol de la cruz a su pueblo siempre aguarda.

Y te daré siempre las gracias Señor, porque un día nos encontramos  y no pudo ser en mejor lugar, yo 
miraba tus ojos casi cerrados, que clavados en el madero desprendían un amor eterno, desde ese momento 
fijé mis ojos en tu bendito rostro y cautivaste mi corazón, porque los kilómetros no pesan cuando voy a 
postrarme ante ti Señor de la Vera-Cruz, porque cargas con el peso de la injusticias de la vida, entregaste 
tu vida por cada uno de nosotros, porque eres ese fiel compañero que siempre está y nunca falla, cuántas 
peticiones recibes de todos los que en tu Vera-Cruz ven ese verde que nos ilumina de esperanza, cuántos 
se agarran a esa bendita cruz cuando todo nos falla, porque siempre estas presente en todos aquellos que te 
aman, eres ese eterno guardián, que cautivas con tu humilde y poderosa mirada, camina siempre Señor a 
nuestro lado y guía por siempre cada una de nuestras pisadas.

Feliz Función del Señor, que el Señor de la Vera-Cruz y su bendita madre la Virgen de la Soledad en 
sus Dolores nos bendigan y protejan en estos tiempos tan difíciles que vivimos.

Abel Álvarez Silva.
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Fiestas de la función del señor 2019

 Presentación del Cartel Traslado del Señor

Traslado del Señor

Ensayos del Coro

Ofrenda floral de la E.I. de Sol a Sol

 Conferencia de Pedro Manzano

Altar de Quinario

Procesión Extraclaustral
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Subida del Señor al paso

Alfombra de sal

Función Principal de Instituto

Procesión Función del Señor

Diana por la U.M. Hispalense

Función Principal de Instituto

Pasacalles de “La Pepa” de Alhaurín el Grande (Málaga)

 Misa y Besamanos de la Virgen
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Canal de Youtube de la Hermandad Video de la Función del Señor 2020
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