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ran las 12:30 h. de una mañana luminosa de octubre, el sol calentaba las calles de un
barrio que pronto se daría cuenta que no era un día cualquiera. Sonaban los goznes de

la “Puerta de los Reyes” ya sus dos hojas dejaban entrar, poco a poco, la luz del exterior a una
parroquia llena de nervios, de promesas, de cariño, de amor.
Sale la Cruz Alzada, la Archicofradía esta en la calle con su Titular Letífica. Dentro del templo
suenan tres aldabonazos que preparan a Su cuadrilla para la primera levantá. Muy despacio con
una cadencia lenta, pero segura, el paso de la Divina Pastora se acerca a la puerta. la dulce ternura
de Su rostro provoca ya los rezos de Sus hijos, de Sus pastorcitos.
Dos años tuvo que esperar la brisa
de barrio para acariciar Su bello
rostro, dos años en los que Ella no
había bajado la rampa, en los que
no habia escuchado “Coronación
de la Macarena”, “Madre Hiniesta”,.... pero todo quedó atrás. Ya
estaba en la calle la saludaba la
Banda de la Esperanza con “Dulce Nombre de María”, despues
vendrían “Dulcis Virgo María”,
“Virgen de la Paz” y una extensa
selección de marchas que parecian
que estaban compuestas para que
Ella paseara por Su barrio, para que Ella pastoreara nuestras almas.
Nardos, margaritas, lilium, lisianthus y static formaban un prado de devoción que enseñoreaba,
aún mas si cabe el idílico trocito de cielo, y como reina que es su dosel florecido de granás, donde
pajarillos silvestres entonan cantos de amor a la que es Madre de los Pastoreños y Madre de Dios.
Nuevas calles tuvieron el privilegio de contener por unos instantes a la mas perfecta joya de la
creación, de saborear el buen trabajo de Su cuadrilla de costaleros, de deileitarse con una cofradía perfecta. Calles que se engalanaron para recibirla, mantones, reposteros, miradas,...el barrio
“viejo” se engalanó para acogerla, mimarla, rezarle, pedirle,....y se sintió privilegiado que Sus
benitos pies lo pisaran.
Ella devolvió la visita que días atrás la gente sencilla había hecho a Su casa para rendirle pleitesia
como Reina y Madre depositando en Su bendita y delicada mano un beso de amor y devoción y
dejarle mas de trescientos litros de leche para Cáritas Parroquial, trescientos litros de solidaridad
hacia el hermano que peor lo esta pasando.
Todo pasó ya, pasó como un dulce sueño, como un efímero regalo de Dios, como el iluminar de
un codal de Su paso que se consume adorandola a Ella, como las tardes de otoño. Se fue una jornada de unión, de protestación de fe pastoreña, de ilusión y de cariño. Se marchó aquel domingo
16 de octubre del año 2016 dejandonos el corazón enamorado y prendado en Su dulce y tierna
mirada.
En Su capillita te espera como tu Madre que es para que le cuentes tus cosas, para que le reces,
para que le pidas por tus necesidades o simplemente para volver a soñar con otro tercer domingo
de octubre.
Antonio R. Beltrán Aguilar
Canciller - Escribano
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La Columna

ueridos hermanos/as, muy intensos estos últimos meses para Nuestra Archicofradía, mucho
lo vivido y sentido por los hermanos de la Vera Cruz.
Hacer realidad una Magna Exposición celebrada en el
Templo Mayor, en la casa de todos, en la Santa Iglesia
Catedral, aglutinando arte, historia y sobre todo mucho
amor a Dios, Nuestro Señor, ese ha sido el motivo que
nos ha llevado a realizarla, el profundo convencimiento de que la Misericordia de Dios es infinita, eterna, y
también su Amor por nosotros; el afianzar la devoción
y el amor a la advocación más antigua, al símbolo más
importante para un cristiano, la Santa y Verdadera Cruz
de Nuestro Señor. Ganar el Jubileo de la Misericordia
junto a las Hermandades Cruceras de la Diócesis, convivir con ellas, afianzar lazos de unión y devoción.
La llegada a nuestra Hermandad de la Santa y Sagrada
Reliquia de la Cruz de Cristo, para que reciba en ella,
culto y veneración de los fieles. Un sueño hecho realidad gracias a la Fundación Marqués de Vivanco.
El solemne traslado de Nuestro Señor a la Catedral, el
respeto y el amor de todos los que quisimos acompañarlo tanto a la ida como a la vuelta de la Catedral.
El Besamanos a Nuestra Titular de Gloria, la Divina
Pastora de las Almas, nuestro grupo joven trabajando
por y para Ella, recogiendo más de trescientos litros de
leche para caritas, en dos tardes. Su salida procesional,
arropada por un gran número de fieles y hermanos.
Nuestros cultos a la Santa Cruz y la Función Principal
de Instituto. Misa por nuestros difuntos.
Mucho trabajo, mucha ilusión y mucho amor a Nuestra
Institución, está detrás de todo ello. Y solo puedo deciros que es un punto y seguido, felices y plenos por lo
realizado, rendida cuenta de todo con detalle en nuestra Web, Facebook, Twitter……no quiero extenderme
más en todo ello, ya que lo conocéis con detalle.
Seguimos de frente por y para Ellos, por delante rendir culto a la Inmaculada Concepción de María, con
Ella, Nuestra Madre Bendita, María Santísima del Duce
Nombre, poder besar Sus manos y sentirla como cada
día, presente en nuestras vidas. Preparar el altar en el
que la bendita Imagen de la Divina Pastora, presidirá el
altar mayor de nuestra parroquia, como cada Navidad.
Trabajar junto con las demás hermandades del Lunes
Santo en el nuevo proyecto de Carrera Oficial. Realizar
la operación kilo, el día 17 de diciembre, por las calles
de nuestro barrio, recogiendo alimentos para nuestra
Caritas parroquial. Y para todo ello y mucho más que
iremos fraguando, o al menos intentando fraguar, os
pido como siempre que estéis, es vuestra Hermandad,
venid y disfrutadla, solo por estar delante de Ellos ya
merece la pena.
Deseo de corazón que las fechas entrañables que se
avecinan las viváis con el pecho henchido de amor, nos
nace el Salvador, Redentor del mundo, El cada día está
con nosotros, Dios Nuestro Señor siempre presente,
Eterna es Su Amor y Su Misericordia.
Os deseo una Feliz Navidad y un nuevo año lleno de
ilusiones, de sueños, de paz y amor para todos.
Solo me queda dar gracias a Dios y a Su Bendita Madre
por todo y por tanto.
Recibid un abrazo fraterno de vuestra Hermana Mayor.
Gracias
Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor

Haciendo historia

Lo que otros solo pueden soñar, esta Archicofradía se siente privilegiada de vivir.
Y no es vanagloriarse, es fruto del trabajo constante, humilde y en conjunto de sus hermanos. Han sido días freneticos de trabajo y de sentimientos, que
resumimos brevemente:
- El día 20 de octubre se trasladaba en Solemne Vía Lucis a Nuestro Señor de los Reyes a la S. I. Catedral para su participación en la exposición “Eterna
es su Misericordia: La Vera Cruz en la Diócesis de Córdoba”. Fue un ejemplo a seguir de participación de hermanos, de saber estar y de comportamiento.
Donde se meditaron los misterios de la Resurreción de Nuestro Señor Jesucristo.
- El día 23 de octubre con la previa celebración de la Santa Misa, se inauguró la exposición organizada por la Archicofradía. A ella asisitieron las juntas de
gobierno y hermanos de todas las hermandades participantes. La inauguración estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual y Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, el Muy Ilustre Sr. D. Pedro Soldado Barrios, nuestra Hermana Mayor, Dª. Salud Aguilar Otero y el Comisario de la misma, D.
Rafael Mariscal Martínez.
- El día 28 de octubre, en el despacho de nuestro Obispo se recibió, en un intimo acto, la Santa Reliquia de la Cruz de Cristo de manos del Marqués de
Vivanco, don José María Horrillo.
La reliquia del Lignum Crucis, colocada en cristal de roca y custodia de plata, fue una donación de S.S el Papa Clemente VIII a S.M. Católica el Rey Felipe
III en el año 1.598, con motivo de su ascenso al trono. Posteriormente el Rey se la regaló a don Bartolomé Ortiz de Vivanco en 1.605, en agradecimiento
por sus servicios prestados a la Monarquía, por él y su familia a lo largo de los siglos. La Santa Reliquia ha venido siendo venerada en la capilla privada del
Palacio-Abadía del lugar de Vivanco de Mena, sede del Abad Laico titular del Señorío y posteriormente del Marquesado de Vivanco. Un sueño cumplido
y una reliquia para adorar que estuvo en contacto directo con nuestro Salvador.
- Por último, pero menos importante, el pasado día 13 de noviembre los hermanos de la Archicofradía ganaron indulgencia plenaria por el Jubileo de la
Misericoria promulgado por S. S. el Papa Francisco. Fue en la Santa Misa celebrada por nuestro Obispo en el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral.

Breves
Del 3 al 5 de junio se celebró el Solemne Triduo al Santísimo Sacramento
oficiado por el Rvdo. Sr. D. Pedro Castelo Luna, igualmente como marcan
nuestras Reglas, la Archicofradía participó corporativamente en la Procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral de nuestra
Ciudad.

Igualmente, entre el 12 y el 14 de septiembre, se celebró Solemne Triduo
a la Santa Vera Cruz y Función Principal de Instituto, donde se realizó la
protestación de fe y Voto Concepcionista.
El próximo sábado 17 de diciembre, se va a celebrar la tradicional Operación Kilo organizada por Cáritas parroquial, con la colaboración de las
Hermandades de la parroquia para recoger alimentos no perecederos.

La Junta de Gobierno de la
Pontificia y Real Archicofradía de la Santa Vera Cruz
desea a sus hermanos una
FELIZ NAVIDAD
y un prospero
AÑO NUEVO
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