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 Con la llegada del mes de septiembre retomamos la actividad, y 
como siempre lo haremos participando en los actos organizados con mo-
tivo de la festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta. Y en el ámbito 
particular de nuestra hermandad con el triduo a la Santa Cruz como eje 
central de nuestras advocaciones y devociones.

	 El	día	14,	fiesta	principal	de	nuestra	hermandad,	haremos	pública	
protestación	de	fe	y	del	voto	concepcionista,	reafirmando	con	ello	nues-
tra vinculación y obediencia a la iglesia católica. En fecha tan señalada to-
dos debemos esforzarnos y estar presentes en tan importante momento. 
En octubre tendremos ocasión de venerar a la Divina Pastora y acompa-
ñarla el día de su procesión, de estos actos tendréis cumplida información 
e igualmente espero de vuestro compromiso para engrandecer con vues-
tra presencia los mismos.

 He procurado en todas mis comunicaciones animaros en vuestro 
compromiso personal como cristianos y como hermanos de la Veracruz, 
a participar en todas las actividades que organizamos y aumentar el co-
nocimiento y funcionamiento interno de nuestra hermandad. Se acerca 
ya	el	fin	del	mandato	para	el	que	fui	elegido	hermano	mayor	y	espero	no	
haberos defraudado. El próximo año tendremos elecciones de nuevo y 
seria	excelente	verificar	que	hay	hermanos	dispuestos	a	tomar	el	relevo	
en la dirección, que aporten vitalidad y nuevas ideas para continuar cre-
ciendo como hermandad dentro de la diócesis, fruto del amor a nuestros 
sagrados titulares. 

         Paz y bien para todos.
           Manuel Hernández.
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“María, un Sagrario viviente”. Tomando esta frase como referencia, la Priostia ha 
presentado un altar de cultos para la celebración del triduo del Corpus, con nuestra 
titular	letifica	coronando	el	montaje	y	bajo	sus	plantas	la	Casa	donde	habita	el	Señor.

Cerrando el altar, una corona simboliza la realeza del Señor y teniendo como fondo 
damascos en tonos rojos, la Madre del Buen Pastor, vestida con saya bordada en azul 
celeste y con manto blanco brocado, luce espléndida sobre la peana de plata. En el 
montaje	central	y	como	elemento	principal,	se	sitúa	el	Sagrario	rodeado	de	cera,	dis-
puesta	en	las	piezas	de	candeleria	y	flor	blanca,	uvas	y	espigas,	elementos	claramente	
eucarísticos,	siendo	el	gladiolo	blanco	la	variedad	de	flor	principal.	Guirnaldas	de	len-
tisco, romero y laurel, impregnan con su olor este altar de cultos.

¡María, sagrario del Dios vivo, au-
menta en mi el fervor eucarístico! Es 
un gozo tener a María como Madre 
pero Ella, que se adueña del corazón 
de cada uno de sus hijos, que durante 
nueve meses fue un sagrario viviente 
del Hombre Dios, es la que te ayuda 
a	vivir	en	continuo	diálogo	con	Jesús	
y con el Padre, a amar la Misa y vivir 
intensamente la comunión. Ella es la 
que te enseña a decir a Dios, desde la 
interioridad	del	corazón:	¡Hágase	en	mi	según	tu	Palabra!	


