BOLETIN DE LA
PONTIFICIA Y REAL
ARCHICOFRADIA
DE LA SANTA VERA CRUZ

EDITA
Hermandad de la Santa Vera Cruz
DIRECTOR
José Carlos Álvarez Caparrós

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Antonio R. Beltrán Aguilar

FOTOGRAFÍA

José Manuel Fimia, José León
El día de Córdoba
IMPRIME
Imprenta TC
(Ingeniero Torres Quevedo,
parcela 8)
Teléfono: 957 29 85 26

Sumario

03
04
07
08
15
16

Carta del
Hermano Mayor
Lignum Crucis
Salud Aguilar Otero
Breves
Anuario
gráfico

Convocatoria de
Cultos
Contraportada

COLABORA

Se prohíbe la reproducción total o parcial
de los artículos, sin la autorización de esta
Archicofradía y de sus respectivos autores.

Paz y bien, hermanos.
Muchas veces me he preguntado por el significado de este
saludo franciscano “Paz y Bien”.
Cuando lo hacemos, transmitimos
a nuestro interlocutor el deseo de
felicidad, salud, trabajo, economía
saneada, en definitiva, el bienestar
de su vida en el día a día que cubra sus necesidades y satisfaga sus
aspiraciones. Pero no viviendo una
situación de guerra ¿Qué significado tiene ese saludo de PAZ?
Esa paz que deseamos, es
sin duda la ausencia de tribulaciones espirituales. Luchar y vencer
nuestras debilidades humanas. El
sosiego de cumplir la ley de Dios,
o al menos, mejorar cada día en
su cumplimiento. Verificar nuestra determinación por alcanzar el
bien común, de todos y cada uno,
porque todos somos responsables
de todos. A eso debemos llamar
solidaridad, no a una ayuda puntual para cubrir las necesidades del
otro, si no al compromiso permanente hasta conseguirlo. Así iniciamos el camino de alcanzar la paz y
eso es lo que pedimos en el saludo
para nuestro hermano. Un grano no hace granero…pero sin esa
percepción no transformaremos la
sociedad en otra más justa, conforme a los deseos de Dios. La paz es

Carta del Hermano Mayor
Jesucristo. La paz es Dios, Cuando
lo interiorizamos en nuestra vida.
Se acaba el año, y litúrgicamente comienza el adviento.
Tiempo de espera y esperanza. De
reflexión y oración para recibir al
Señor Jesucristo. Demos un repaso
a este humanamente, tormentoso
año vivido, y a nuestro comportamiento y compromiso cristiano.
Pidamos al “Niño Dios” fortaleza y
crecimiento espiritual.
Desde el punto de vista cofrade, tenemos en este boletín unas
páginas donde se recoge la actividad realizada por nuestra hermandad. Ni que decir tiene que no está
todo lo realizado durante el año, ni
tiene porque ser lo más importante,
que a veces queda oculto a la mirada o visión humana de las cosas
realizadas.
Nuestro compromiso ha de
ser constante. La hermandad nos
propone cultos y otros actos. Espera de nosotros la colaboración y
la asistencia, para el sostenimiento
y engrandecimiento de la institución, crecimiento y conocimiento
personal y crear entre todos lazos
de verdadera hermandad.
No lo dudes ni lo olvides: tú vales
mucho para Dios y para nosotros.
Manuel Hernández Navarrete
Hermano Mayor
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Lignum Crucis
Señor, haz de mí un instrumento
de tu paz
donde haya…
donde haya duda, ponga yo la fe
El pasado 28 de octubre hizo cinco años de la llegada al seno de
nuestra Hermandad de un bien
muy anhelado por nuestra Institución, la Santa y Sagrada Reliquia
del Lignum Crucis, unas astillas de
la Cruz en la que murió Nuestro
Señor para darnos la Vida Eterna

colocadas en cristal de roca y en
una custodia de plata, depositada
“Sine Die” en nuestra Archicofradía de forma altruista y totalmente
desinteresada por Don José María
Horrillo López del Rey, Marques
de Vivanco y presidente de la Fundación del Marquesado. Don José
María tuvo a bien hacer entrega de
tan Sagrada Reliquia para que en el
seno de nuestra Hermandad recibiera culto y veneración tal y como
pedían sus antepasados, según sus
testamentos, que se hiciera
con la Sagrada Reliquia.
Según la documentación cedida también a nuestra Hermandad y la que conserva la
propia Fundación Marques
de Vivanco, la preciada Reliquia fue donada por S.S.
el Papa Clemente VIII a S.
M. Católica el Rey Felipe
III en el año 1.598 con motivo de su subida al trono.
Posteriormente fue regalada
por el Rey a Don Bartolomé
Ortiz de Vivanco en 1.605,
en agradecimiento a los servicios prestados a la corona
por él y su familia. La Santa
Reliquia ha permanecido en
la familia durante generaciones, siendo venerada en
la capilla privada del Pala-

4 Vera Cruz

Nuestro Pastor nos enseña el camino.

cio-Abadía del lugar de Vivanco
de Mena, Burgos. En los últimos
años la Reliquia permanecía en la
Fundación sin recibir culto. Es por
ello que Don José María deseoso de
hacer cumplir el testamento de sus
antepasados decide cederlo a la Archicofradía para ser venerado por
fieles y devotos. En un sencillo acto
en la sede del Obispado de nuestra
ciudad estando presente el Excelentísimo Señor Obispo Don Demetrio Fernández, el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías
y Director Espiritual de nuestra
Hermandad Don Pedro Sodado,
los miembros de la entonces Junta
de Gobierno y la Hermana mayor
y todos los que hasta ese día habían
sido Hermanos Mayores de la Ins-

titución, recibimos con emoción la
Sagrada Reliquia de manos de Don
José María, emocionante fue también ver a Don Demetrio arrodillado y besando las astillas de la Cruz
de Nuestro Señor, mostrándonos el
fervor con el que debíamos venerar
tan preciado tesoro desde ese momento y para siempre.
Desde entonces está bajo nuestra
custodia, preside nuestros cultos,
se da a besar en nuestra Función
Principal de Instituto (en alguna
ocasión se nos ha dejado hacer procesión claustral con ella ese día) y
el Lunes Santo en la misa anterior a
la salida, también procesiona cada
Lunes y son muchas las personas
que durante el recorrido se acercan
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a besarla, poco a poco y en la medida
que se nos permite, intentamos que la
devoción por la Santa y Sagrada Reliquia del Lignum Crucis pueda ir surgiendo en hermanos, fieles y devotos,
el símbolo Universal del Cristianismo
y de la Iglesia es la Santa Cruz de Cristo
y la Pontificia y Real Archicofradía de
la Santa Vera Cruz posee una Sagrada
Reliquia de la misma. Muchas hermandades la tienen y muchas iglesias y Catedrales y también son muchos sacerdotes y Obispos los que hacen que se
fomente la devoción, solo hay que recordar las imágenes que hemos podido
ver en estos tiempos de pandemia, muchos de ellos han salido a las puertas de
sus iglesias y Catedrales a bendecir sus
pueblos y ciudades con ellas, sin cuestionarse si podían o no ser verdaderas
las reliquias con las que bendecían, solo
debía moverlos su fe y la de sus pueblos
y sus gentes.
No permitamos que nada ni nadie nos
quite la fe porque preguntémonos todos y cada uno de nosotros ¿Que es la
fe?
Y como dice la Oración de San Francisco de Asís:
…Donde haya duda, ponga yo la fe
…Donde haya tinieblas, ponga yo la
luz
Salud Aguilar Otero

6 Vera Cruz

Breves

NUEVA CUENTA BANCARIA Y DOMICILIACIONES DE LAS
CUOTAS DE HERMANOS Y OTRAS DONACIONES
Con motivo del cambio de entidad financiera por parte de nuestra Hermandad, se informa a todos los hermanos que tengan domiciliado el
pago de sus cuotas y donativos, que estamos teniendo problemas en los
correspondientes adeudos a través de algunas cuentas bancarias que nos
facilitaron en su día, en especial, en lo relativo a cancelaciones y al cambio
de numeración en algunas cuentas corrientes motivado por las fusiones
o absorciones bancarias (sirva de ejemplo Cajasur) ya que provoca la devolución del recibo, generando un perjuicio económico a la Hermandad.
Por ello, se ruega encarecidamente a todos los Hermanos/as que nos notifiquen a la mayor brevedad posible su cuenta bancaria.
Para ello, deben cumplimentar y remitirnos el formulario de domiciliación bancaria que puede obtener a través de nuestra página web.
Por lo demás, nos ponemos a su entera disposición para resolver cualquier duda al respecto, para lo cual, puede ponerse en contacto con la
Mayordomía de Cuentas de la Hermandad a través del correo electrónico
(mayordomiadecuentas@veracruzdecordoba.org).
Aprovechamos para recordar a los demás hermanos que aun no han domiciliado el pago de sus cuotas, que deben hacerlo cumplimentando y
remitiéndonos el formulario antes mencionado.
CABALGATA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS
PARROQUIAL
La tradicional cabalgata de recogida de alimentos se realizará el día 18 de
diciembre a las 11 h.
CONCIERTO BANDA ESPERANZA
Al conmemorarse el X aniversario del acompañamiento de esta banda a
María Santísima del Dulce Nombre, la banda de la Esperanza va a ofrecer
un concierto en nuestra parroquia el día 19 de diciembre. Mas información en nuestra web y redes sociales
WHATSAPP HERMANDAD
No te pierdas ninguna de las noticias de tu Hermandad. Envía ALTA y tu
nombre al 626 310 726 y se te incluirá en la lista de difusión de noticias
de la Hermandad.
Web: www.veracruzdecordoba.org Facebook: Vera Cruz de Córdoba
Twitter: @veracruzdecord Instagram: @veracruzdecordoba
Youtube: Archicofradía de la Santa Vera Cruz de Córdoba
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Anuario gráfico: Enero

Juramento Junta de Gobierno: El 9 de enero se procedió al acto de juramento del nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno.
Enclaves de Nuestros Titulares: Los tres Titulares de la Hermandad dan
nombre a enclaves de la feligresía. Dos calles, de Nuestro Señor de los
Reyes y Divina Pastora de las Almas, y un paseo, de Virgen del Dulce
Nombre, fueron rotulados en el mes de enero. En caso de la del Señor fue
corregido su error anterior, mostrando ahora su advocación.
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Anuario gráfico: Febrero y marzo

Mensaje de cuaresma: Nuestro Hermano, el Rvdo. P. D. Pablo Ruiz Lozano, nos invitó a reflexionar sobre la cuaresma y como debe de vivirla
un buen cristiano.
Cultos: Del 3 al 7 de marzo se celebró el Solemne Quinario al Señor de
los Reyes.
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Anuario gráfico: Marzo

Ensayo solidario: Un año mas la Archicofradía, desde el Fondo de Caridad, organizó el “ensayo solidario”. Este
año, por las condiciones que sufrimos
por los efectos de la pandemia, no se
pudover por nuestro barrio la parihuela cargada de los kilos solidarios pero
se establecieron distintas formas para
poder obtener alimentos o donativos
que nutrieron las despensas de Cáritas
Parroquial.
Los resultados fueron 1.233 € y más de
100 kg de productos de alimentación e
higiene

Bordado del contrato de la siguiente fase del
palio: Se firmó con el bordador Sr. D. Manuel
Solano el contrato para la ejecución de la siguiente fase del bordado del techo de palio de
María Stma. del Dulce Nombre.

Entrevista al hermano mayor: En
nuestro canal de Youtube se emitió
una entrevista a nuestro hermano mayor.
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Anuario gráfico: Marzo

Papeleta de sitio solidaria: Para cubir los cuantiosos gastos de la Hermandad se editó una papeleta de sitio solidaria para aquellos hermanos
que quisieron colaborar con la Hermandad.
Veneración Titulares: La priostía de la Archicofradía elaboró un elegante altar, donde la Stma. Virgen bajó de su capilla a la misma altura de los
fieles, estando el Señor en su capilla.
Candelería, faroles y jarras, con claveles rojos y blancos y rosas rojas. Jalonaron un altar histórico para nuestra corporación obligado al suspenderse la Estación de Penitencia por las condiciones sanitarias debido a la
pandemía que venimos subriendo desde el año 2020.
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Anuario gráfico: Abril y mayo

Reliquias San Juan Pablo II: Con
motivo de la celebración del año de la
familia nuestra parroquia acogió por
unas horas las reliquias de San Juan
Pablo II. Donde se rezaron los Misterios Luminosos del Santo Rosario y
se celebró la Santa Misa.

Peregrinación a Cantillana: La Hermandad ganó el Jubileo otorgado
por la Santa Sede a la Hermandad de la Divina Pastora de la localidad sevillana de Cantillana, madrina de la bendición de nuestra Titular letífica
la Divina Pastora de las Almas.
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Anuario gráfico: De junio a septiembre
Cultos al Santísimo: La Hermandad, cumpliendo sus reglas,
celebró Triduo al Santísimo.

Cultos a la Santa Cruz: La Hermandad, cumpliendo sus reglas,
celebró Triduo la Santa Vera Cruz
y Función Principal de Instituto.

Bendición Cruz de la Vida: El domingo, 12 de septiembre, bendijo la
Cruz de la Vida, la nueva cruz que abraza el Señor de los Reyes.
Un proyecto que ha sido realidad gracias a los donantes de dicha cruz.
obra del orfebre cordobés D. Manuel Valera y diseñada por D. Curro
Claros.
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Anuario gráfico: Octubre

Procesión Divina Pastora: El día 16 de octubre volvió la Divina Pastora a recorrer las calles de su barrio. En el transcurso de su procesión se
bendijo un azulejo en la calle que lleva su nombre.

Veneración Divina Pastora: Entre el viernes 22 y el domingo 24 de
octubre, y para cerrar los actos conmemorativos del XXV aniversario
de la bendición de la Divina Pastora de las Almas, la Sagrada Imagen
permaneció en solemne veneración
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Pontificia y Real Archicofradía de la
Santa Vera Cruz
Córdoba

