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DOMINGO DE ESPLENDOR

Un año más nuestra Achicofradía celebró, como estipulan sus Reglas, Solenme Función y Solemne Procesión a la Divina Pastora de las Almas, Titular Letífica de la
Hermandad.

E

ntre los días 14 y 15 de octubre se celebraron los Solemnes Cultos que la Hermandad dedica a honrar a la Stma. Virgen en
su advocación de Divina Pastora de las Almas.

Igualmente, lucía nuevo manto confeccionado por varias hermanas de la corporación, la
saya azul con bordados plateados y una corona de flores; luciendo la tradicional pamela a
sus pies.

El sábado 14 se celebró la Función Solemne
que fue presidida por nuestro párroco «In solidum», el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Cañete Calero. Al ofertorio de la misma se realizó
la tradicional ofrenda floral.

En cuanto a su exorno floral, tanto en el friso como en centros de las esquinas y entre su risco lucía margaritas, lilium, nardos y
gladiolos blancos, así como lentisco, ruscus,
solidago y falsa pimienta. Todo colocado con
exquisito gusto y mimo por la priostia de la
Archicofradía, que mostraba un verdadero
prado de devoción donde la Divina Pastora
pastoreaba a su rebaño de fieles y devotos.

La Columna

Q

ueridos hermanos/as.
De nuevo me dirijo a todos vosotros como
hermana mayor de nuestra Hermandad, permitidme que en primer lugar agradezca la confianza que
otra vez habéis depositado en mí y que me dirija
también a los oficiales de Junta de Gobierno, gracias por el trabajo bien hecho a todos los que habéis estado conmigo estos tres años que han pasado, gracias por la implicación, el apoyo, y por tanto
amor por la Institución y por Nuestros Sagrados
Titulares; a los que habéis querido descansar un
tiempo, gracias, se os echará de menos en el trabajo
de Cabildo, no en el día a día ya que estáis ahí; a
los miembros que llegáis por primera vez bienvenidos y gracias por querer trabajar conmigo, a los
que estuvisteis y estáis un placer seguir trabajando
hombro con hombro en este día a día que no tiene
fin, ya que todo es por Ellos. Llenos de ilusión y
ganas de trabajar, ya estamos en marcha, siempre
de frente.
Hemos podido celebrar los Cutos a la Santa Cruz
y por primera vez realizar una procesión claustral
con la Santa y Sagrada Reliquia del Lignum Crucis y
darlo a besar el día de nuestra Función Principal de
Instituto. También hemos disfrutado con el Besamanos a la Divina Pastora, Su Función Solemne y
Su salida Gloriosa por las calles de nuestro barrio.

El recorrido que dispuso la Diputación Mayor de Gobierno, discurrió por añejas calles del barrio antiguo que, engalanados sus
balcones, recibieron con ojos de devoción
a Nuestra Titular. Calles como Jesús, Virrey
Moya, Martín López, se unieron a la tradicional Infante don Juan Manuel para servir de
marco a La “llena de gracia”. En esta última
calle del cielo cayeron pétalos de rosas para
venerar y honrar a la Santísima Virgen; así
como el coro de la Casa de Sevilla entonó
una angelicales sevillanas.

El domingo, día 15, tras la Misa de 12 de
nuestra parroquia, atravesaba la Cruz de Guía
el dintel de la Puerta de los Reyes. Mientras
tanto, delante de la capilla de nuestros Titulares, jóvenes costales levantaban el paso,
para unos fue su primera vez, para otros su
última vez, ambos el mismo sentimiento de
devoción; sentimiento que queda tatuado en
el alma de por vida como el primer paso por- Alrededor de las 14:30 h. cruzaba de nuevo
tado.
el paso el dintel de la Puerta de los Reyes,
comenzando a sonar “Dulcis Virgo María”,
La Santísima Virgen lucía su nuevo aro de aflorando entonces los sentimientos de toestrellas, regalo de la juventud de la Herman- dos los hermanos cruceros, viviendo emotidad que tras arduo trabajo de años han con- vos momentos que se guardaran todo un año
seguido su meta de orlar Su Divina Faz de hasta que tierna mirada vuelva a verse reflejadoce estrellas plateadas.
da en las paredes de nuestro barrio.
Dicho aro es obra de Orfebrería Andaluza,
en alpaca plateada y cincelada.
Un domingo de amor y devoción, de fraternidad y amistad, un domingo de HERMANDAD.

La vida de Nuestra Institución no para, siempre
trabajando en nuestra cáritas parroquial, impartiendo catequesis de comunión y confirmación, preparando horarios e itinerarios para el Lunes Santo,
confeccionando túnicas, limpiando enseres, montando altares de cultos, manteniéndoos informados
de todo, etc.
Os necesitamos, no para hacer el trabajo o ayudarnos con él, que también, os necesitamos ahí presentes, motivándonos y sabedores que como hermanos de la Vera Cruz, todo este trabajo también
es por vosotros. Por ese motivo lo seguiremos haciendo con humidad y constancia, por todos y cada
uno de los corazones que dan vida a esta Corporación y siempre, siempre para Mayor Gloria de Dios
y de su Bendita Madre.
Gracias por todo y por tanto, que Nuestro Señor
bendiga vuestras vidas y a vuestras familias y que
estas fiestas que se aproximan, nos nazca El Salvador como si fuese la primera vez, con la ilusión de
un niño, con la tranquilidad de sentirnos Amados
y Salvados.
¡¡¡Feliz Navidad!!!
Recibid un fraternal abrazo.
Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor

Nueva Junta de Gobierno

El pasado día 12 de septiembre, primer día del Solemne Triduo a la Santa Cruz y día en el que se celebra la festividad del Dulce Nombre de María,
prestaron juramento, de sus respectivos cargos, los nuevos oficiales de la Junta de Gobierno. Dichos oficiales regiran nuestra corporación en el periodo que comprende entre los años 2017 y 2020.
La nueva Junta de Gobierno queda establecida de la siguiente forma:
Hermana Mayor: Salud Aguilar Otero
Teniente de Hermano Mayor: Manuel Hernández Navarrete
Censor: Andrés Espejo Olivares
Canciller: Mª Angeles Ordóñez Bermejo
Escribano: José María Prieto Toro
Mayordomo de Cuentas: Gonzalo Sánchez Calvo-Rubio
Mayordomo de Insignias: Auxiliadora Delgado Cabezas
Prioste: José Luís del Pino Mata
Diputado Mayor de Gobierno: José Miguel Sánchez Calvo-Rubio
Diputado del Fondo de Caridad: Fco Javier Alvarez Caparrós
Diputado de Promoción Social: Anselmo Saludes López
Diputado: José Luís Chofles Hueso
Diputado: David Soriano Medina
Diputado: José Manuel Fimia Bascón

Bandas Estación de Penitencia 2018

El pasado 15 de octubre, tras la Solemne Procesión de Nuestra Titular
Letífica, la Divina Pastora de las Almas, se procedió a la firma de sendos contratos con las bandas que acompañaran a Nuestros Titulares
en la Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo, 26 de marzo de
2018. La banda que acompañará por primera vez a Nuestro Señor de
los Reyes será la Banda de CC y TT Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra.
Sra. de la Fuensanta; siendo la Banda de Mª. Stma. de la Esperanza la
que una vez mas acompañará a la Stma. Virgen del Dulce Nombre.

Breves
Entre los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebró el Solemne Triduo
a la Santa Cruz y la Función Principal de Instituto.

Los días 11 y 12 de octubre, se celebró Solemne Besamanos a la Divina
Pastora de nuestras Almas, en dicho culto se recogió leche para las necesidades de Cáritas Parroquial.
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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