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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos, vecinos y amigos

Mantengamos también en el recuerdo a
todos aquellos seres queridos que ya no están con
nosotros y que muchos de ellos fueron quienes
nos inculcaron el Amor por Nuestro querido titular.
A todos ellos que viven en nuestra memoria, no
hay mayor homenaje que podamos ofrecer en su
recuerdo, que seguir manteniendo viva y con más
fuerza cada vez, la llamada de Fe que ilumina
nuestros corazones ante la imagen del Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz.

todos:

C

omo cada año, llegado el mes
de septiembre, nos reunimos
los vecinos de Tocina-Los
Rosales para celebrar la fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz. La costumbre de venerar la Santa
Cruz se remonta a las primeras épocas del
cristianismo en Jerusalén. Esta tradición comenzó
a festejarse el día en que se encontró la Cruz
donde padeció Nuestro Señor.

Permitidme desde aquí dirigir unas
breves palabras a nuestro director espiritual D.
Javier Criado por su marcha y expresarle mi
agradecimiento por todo lo que nos a enseñado y
por su labor dentro de la parroquia. Sé que un
rincón de tu corazón llevarás siempre al pueblo de
Tocina y que nunca olvidarás la fecha del 14 de
septiembre. Que el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz
te guie e ilumine en tu nuevo destino.

Posteriormente, a principios del siglo
VII, cuando el ejército del Islam saqueó Jerusalén
se apoderó de las sagradas reliquias de la Santa
Cruz. Esta sería recuperada pocos años más tarde
por el emperador Heraclio, y recordando este
rescate es que celebramos el 14 de septiembre la
exaltación de la Cruz. Así mismo, desde finales del
siglo XIX, nuestra hermandad decide celebrar de
manera extraordinaria la Festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, con la
conmemoración del Solemne Quinario en Honor
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su posterior
salida procesional por las calles de nuestro
pueblo, siendo considerada dicha celebración,
como fiesta local.

Por último, quiero extender este humilde
saludo a todos aquellos que, en estos días; vienen
a nuestro pueblo para pasar con nosotros, sus
familiares y amigos, unos días de comunión entre
semejantes. A todos aquellos que vienen cada año
y también a todos aquellos que habéis decidido
venir por primera vez; Gracias de todo corazón.
Aprovecho desde aquí, para dar mi más sincera
bienvenida y desearle una feliz estancia entre
nosotros a nuestro nuevo párroco D. Jaime Conde
Vaquero.

Este año tengo la enorme satisfacción y
orgullo de dirigirme a vosotros, queridos hermanos
y vecinos, para daros el más cálido y cordial de los
abrazos juntos con mis mayores deseos de Paz,
Amor y Felicidad. Transmitiros mis mayores
deseos de que esta fiesta, que es la fiesta del
pueblo, la vivamos todos juntos. Os animo a todos
a adornar las calles con vuestro mejores exornos
florales, a la asistencia a los cultos y a vuestra
presencia en la salida procesional. Como no,
también os pido que cuando la imagen del Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz pase por delante vuestra, le
recéis una oración, pues estoy seguro que
vuestras plegarias serán escuchadas por nuestro
Padre Celestial que está en los cielos.

Que el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz
nos bendiga a todos y Nuestra Madre y Señora de
la Solead en sus Dolores nos ayude a ser
mejores.
ANTONIO RODAS NEYRA
Hermano Mayor
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PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS
SEPTIEMBRE 2011
Martes 6 de Septiembre a las 10 de la
noche

Viernes 9 de Septiembre a las 8 de la tarde.
EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO Y ACTO
PENITENCIAL .

TRASLADO SOLEMNE de la Sagrada Imagen del
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, desde la Ermita
a la Iglesia Parroquial, concluyendo con la
veneración de los fieles en DEVOTO BESAPIES.

Sábado 10 de Septiembre.
En el transcurso de la Eucaristía del Quinario, según la
Regla IX, se procederá al JURAMENTO DE REGLAS DE
LOS NUEVOS HERMANOS E IMPOSICIÓN DE
CRUCES.

Durante los días 9,10,11,12 y 13 de
Septiembre, Solemne Quinario.
En la Iglesia Parroquial San Vicente Mártir, dando
comienzo todos los días a las 20,30 horas., con el
siguiente orden de culto: Rezo del Santo Rosario,
Letanías, Ejercicio de Quinario (basado en la
Novena propia de 1863) y Santa Misa a las 21
horas con Predicación. La Sagrada Cátedra estará
ocupada por los siguientes oradores:

Martes 13 de Septiembre.
Al término del Quinario PROCESIÓN
EXTRACLAUSTRAL de S.D.M. bajo palio por las calles
adyacentes al templo parroquial, finalizando con la
Bendición y Reserva solemnes ante el Santísimo
Sacramento.

Día 9 RVDO. Sr. D. FRANCISCO MORENO
ALDEA, Pbro. Cura Párroco de la de Nuestra
Señora delAmparo y San Fernando de la ciudad de
Dos Hermanas (Sevilla).

Martes 13 de Septiembre
a las 12 de la noche
SUBIDA SOLEMNE DE NUESTRO AMANTÍSIMO
TITULAR A SU PASO PROCESIONAL.

Días 10,11,12 y 13 RVDO. Sr. D. FERNANDO
REYES RICO, Pbro. Cura Párroco de la de
Nuestra Señora de la Asunción de Alcalá del Río
(Sevilla).
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PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS
SEPTIEMBRE 2011
Miércoles 14 de SEPTIEMBRE
FUNCIÓN DEL SEÑOR.

Jueves 15 de Septiembre a las 9 de la noche.
SANTA MISA en conmemoración de la Festividad de
los Dolores de María Santísima en honor de su
Excelsa Titular NUESTRASEÑORADE LASOLEDAD
EN SUS DOLORES, en la Ermita de su nombre,
cantada por el CORO DE SU HERMANDAD.
Finalizando la Santa Misa y el canto del HIMNO, la
Sagrada Imagen quedará expuesta en su camarín en
filial y devoto BESAMANO.

A las 8:30 h. Entrada en nuestro pueblo de la BANDA
DE CORNETAS Y TAMBORES AMOR DE CRISTO,
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), recorriendo las
calle en alegre DIANAFLOREADA.
A las 12 de la mañana, esta Hermandad celebrará,
con asistencia de las Autoridades Civil, Judicial y
Militar Locales, y de las representaciones parroquiales
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Ocupando la
Ságrada Cátedra el RVD.Sr. D. JAIME CONDE
VAQUERO, Pbro. y Director espiritual de la
Hermandad, con solemnísima concelebración de la
Eucaristía, efectuando al Ofertorio PÚBLICA Y
SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
haciendo voto de defender y propagar los Dogmas
definidos por la Santa Madre Iglesia, así como la
Piadosa Meditación de la Mediación Universal de la
Santísima Virgen María entre Nuestro Señor
Jesucristo y los hombres en la dispensación de todas
las Gracias.

Sábado 17 de Septiembre a las 10 de la noche.
TRASLADO SOLEMNE de la Sagrada Imagen del
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, desde la Iglesia
Parroquial a la Ermita, concluyendo con la veneración
de los fieles en DEVOTO BESAPIES, acto que pondrá
fín a los cultos de Regla de Septiembre.

En la parte musical intervendrá el CORO DE LA
HERMANDAD. Una vez concluida la Función de
Iglesia, COPA DE HERMANDAD en los Salones
Tocina, cuyas invitaciones podrán adquirirse a través
de cualquier miembro oficial de la Junta de Gobierno.
En la noche de ese mismo día, a las 21,30 horas
SOLEMNE PROCESIÓN GLORIOSA DE LA
VENERADA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA VERA+CRUZ por las calles de su pueblo, las
cuales lucirán ornato especial con funciones de
fuegos de artificio. El acompañamiento musical
correrá a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL MARÍA
AUXILIADORADE JAÉN.
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14 DE SEPTIEMBRE DIA GRANDE DE TOCINA

T

Tanto en tiempos pasados como en el
presente, es una fiesta de Tocina y de sus habitantes,
aunque se viva de diferente manera o forma, pero al
fin y al cabo es nuestra gran y extraordinaria fiesta del
Día del Señor.

ocina es un pueblo privilegiado,
pues desde hace muchísimos
años ha sabido conservar una
celebración tan importante y tan nuestra como es la
Función del Señor, herencia que nos transmitieron
nuestros antepasados cuidándola con esmero y
devoción de generación en generación.

No existe otro día, ni otra fiesta en la que se
pueda observar más paisanos que residen fuera de
nuestra localidad, que por diversos motivos tuvieron
que abandonar el lugar que los vio nacer, pero en la
mente de los ausentes, siempre está presente su
pueblo, sus parientes, sus amigos y especialmente su
Día del Señor.

Permitidme avivar mi memoria y viajar al
pasado, para recordar mis años de niñez y pubertad,
aquellos días anteriores a la fiesta, recorríamos las
calles y plazas para contemplar el montaje de los
arcos que adornarían el transcurrir de un Cristo por
nuestro pueblo, verdaderas obras de arte, ya que en
aquellos tiempo no se contaban ni con las
herramientas ni con los medios actuales.

Desde la lejanía donde cada paisano se
encuentra, harán un esfuerzo para volver este día,
lástima que esta fiesta coincida en la mayoría de las
veces en día laborable fuera de nuestra localidad y
estos conciudadanos no puedan vivir intensamente
esta hermosa y maravillosa jornada de amor hacia su
imagen del Cristo de la Vera Cruz.

Como ante del gran día, los mozos de
cualquier condición social o económica, se
acercaban a la Iglesia para colocar un pañuelo como
reserva en la manigueta del paso y así conseguir
poder llevar sobre sus hombros a su Señor de la Vera
Cruz, unos por devoción, otros por promesa, y
algunos por beneficios adquiridos.

Entre las personas que son originales del
pueblo, resulta aún más placentero volverse a
encontrar en una ocasión tan emotiva como es el Día
del Señor. Las calles del pueblo se miran muy
concurridas, la gente con una sonrisa en la cara
mostrando su alegría, haciendo sus comentarios de
esta tan original y antigua tradición.

La espera en la víspera del gran día en los
canales existente al final del Pozo de la Ermita, al
Batallón de Caballería que acompañaría al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz en la solemne procesión con
sus toque tan originales de cornetas y timbales, así
como el esperado pasacalle a su llegada.

Es una fiesta pura y llanamente del pueblo,
que la vive intensamente desde hace muchísimos
años, donde todos los habitantes ven como suyo este
solemne y fastuoso Día del Señor.

Posteriormente acompañaron a nuestro
Cristo en su recorrido por las calles de Tocina con sus
sones musicales famosas bandas de instituciones tan
importantes como la Guardia Civil, Policía Armada, la
del Ejército, así de un sinfín de prestigiosas bandas
de música.

Desde esta página hago un llamamiento a
todos los tocinenses y residentes en nuestra
localidad, para que apoyemos, colaboremos y
participemos, cada cual con arreglo a sus
posibilidades, en esta gran festividad de la Función
del Señor, tan llena de tocinería y tan nuestra como la
propia familia.

Aquellos fuegos artificiales colocado y
sufragado por los vecinos de cada calle o barrio que
eran verdaderas maravillas pirotécnicas, delirio y
disfrute de los que acompañaban al Cristo.

Fernando Benítez Carrera
Lo único que no ha cambiado gracias a
Dios, es la Función Principal de Iglesia, esta sigue
perdurando a través de los tiempos con la misma
solemnidad, con la misma fe y la misma devoción que
antaño.
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SAEP CONSULTORES
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