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Hermandad de la Vera-Cruz

sin que la vía pública se vea salpicada de cera y 
las ventanas se iluminen de improviso con el 
resplandor de la candelaria; otra primavera, otra 
Semana Santa mirando al cielo sin preocupaciones 
meteorológicas; otro año para vivir los 
acontecimientos redentores en interioridad, en 
el recogimiento y en la confianza alegre de los 
“redimidos de Sión” porque en el Señor hemos sido 
salvados mientras adoramos su Santa y Verdadera 
Cruz y caminamos con su Madre en el Amor, en la 
esperanza y en su dulce consuelo.

Decía Cicerón que la “Historia es maestra 
de la vida” y Cervantes la definía como “madre 
de la verdad” y puede ser así siempre y cuando 
enfrentamos nuestro horizonte aprendiendo de 
nuestros errores pasados y, sobre todo, cuando 
iluminados por la Palabra Eterna, Jesucristo 
Camino, Verdad y Vida, seamos luz para nuestros 
hermanos, luz para este mundo que anda entre 
tinieblas y sombras de muerte. Porque estamos 
llamados a seguir escribiendo con nuestras vidas 
esa historia grande que llamamos “Historia 
de Salvación”, estamos llamados a ser testigos, 
comunicadores de la Palabra de Vida que solo 
se encuentra en el que nos ha llamado a salir 
de nuestras noches oscuras para participar de 
la radiante luminosidad del Sol que nace de lo 
alto, Jesucristo, ayer, hoy y siempre, el Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, que por nosotros quiso 
tomar Encarnación para darnos la vida de gracia 
y acompañarnos en todo momento, incluso 
en la soledad de nuestros pequeños fracasos e 
infidelidades, en la soledad de la incomprensión y 
del abandono, en la soledad de nuestros egoísmos 
y falta de caridad, en definitiva, en la soledad de 
nuestra humanidad siempre necesitada de Dios, en 
la Soledad de nuestros Dolores.

Francisco José Duarte Maqueda, Pbro.
DIRECTOR ESPIRITUAL

Otro año 
d i f e r e n t e , 
quizás no 

tan árido como el que 
acabamos de dejar, en 
el que los estragos de la 
pandemia, la seguridad 
y la sanidad pública nos 
obligaban a confinarnos 
y, con ello a reducir 

nuestras formas y tradiciones de la religiosidad 
popular a la mínima expresión. No por ello dejaron 
de ser momentos de emoción y de alto fervor, ya 
que nuestros Amados Titulares estuvieron más 
presentes que nunca en nuestros anhelos más 
encendidos y en el fervor de los sagrarios de 
nuestros corazones desde donde palpitaban hacia  
todos los rincones del mundo a través de los 
medios de comunicación y de las redes sociales.

Van pasando los días apuntando hacia la 
esperanza, hacia la eficacia de la vacuna y la 
recuperación de la normalidad en unos tiempos 
necesariamente nuevos. Estamos a las puertas de 
una nueva Cuaresma que culminarán en esos días 
que gozan el calificativo de “santos”, porque en 
ellos obró el Señor nuestra Redención. 

Tampoco en este 2021 saldrán nuestras 
Sagradas Imágenes a recibir el tributo de nuestras 
lágrimas, la oración de unos labios que no se 
cansan de pedir, el quejido de las saetas que se 
elevan hasta el trono de la Cruz o se clavan en el 
corazón de nuestra Santísima Madre, mecida entre 
bambalinas; la ofrenda sudorosa de los costaleros, 
las notas musicales de una marcha que acompañan 
a la Virgen de la Soledad en sus Dolores, la ilusión 
de una madre por ver a su hijo en el cuerpo de 
acólitos de la Borriquita, en el paso de la Vera-
Cruz o en el de la Santísima Virgen, el sollozo 
de un padre que cede a su hijo el relevo en las 
trabajaderas…

Otra primavera sin que se fusione el perfume 
del incienso con los efluvios de naranjo en flor, 

Carta del Director Espiritual
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Hermandad de la Vera-Cruz

Queridos hermanos en 
el Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Un año más se aproxima 
la Semana Santa y será por 
segundo año consecutivo 

en el que nuestras imágenes no podrán procesionar 
por las calles de nuestro pueblo debido a la pandemia 
que nos asola, por eso desde estas líneas os aliento a 
vivir la cuaresma y la Semana Santa con un espíritu de 
recogimiento más fuerte si cabe. Vivamos nuestra fe en 
los templos y demos ejemplo de ser mejores cristianos 
aunque no celebremos cultos externos con nuestros 
Sagrados Titulares.

Como ya todos sabéis el pasado mes de mayo se 
le concedió a esta Junta de Gobierno por parte del 
Delegado Diocesano para Asuntos Jurídicos una 
prórroga de un año, la cual está a punto de expirar, por 
lo que en breve se va a abrir el proceso electoral para 
renovar la actual Junta de Gobierno.

La Hermandad se encuentra actualmente muy viva 
y en un muy buen momento. Se han realizado muchos 
proyectos que en otros tiempos serían impensables, 
y los que nos quedan por realizar, que se terminarán 
antes de que termine esta candidatura.

Cuando me presenté a Hermano Mayor dije 
que mis dos grandes objetivos eran la restauración 
del Señor que se terminó felizmente y la finalización 
si fuera posible del paso de la Sagrada Entrada de 
Jesús en Jerusalén. Pues bien, el paso se ha terminado 
por completo a excepción de los candelabros de 
guardabrisas que se han quedado en el estuco, si todo 
sale bien y la pandemia lo permite lo presentaremos 
en esta Semana Santa. Además, se han arreglado las 
imágenes secundarias del paso de la Borriquita, se han 
adquirido dos cartelas talladas en madera de cedro 
para el canasto del paso del Cristo, se han restaurado 
la corona de plata de la Virgen y el estandarte de la 
hermandad, se limpiaron el juego de cantoneras de oro 
e Inri del Señor de salida y se platearon las cantoneras 
e Inri de plata de diario, se arregló el libro de reglas, se 
han pintado las dos fachadas de la Casa Hermandad y 
el mantenimiento en general de la misma, se ha puesto 

nueva iluminación en los altares de la Ermita de la 
Soledad y se está realizando un juego de cuatro ciriales, 
pértiga y cruz parroquial, además de un relicario para el 
paso del Señor donde irá depositada la reliquia de San 
Benito que posee la Hermandad y un sinfín de cosas 
que sería interminable de reproducir, y sin dejarme 
atrás el esplendor que en estos últimos años ha llegado 
a adquirir el día de la Función del Señor.

No me gustaría ver otra vez a nuestra Hermandad 
regida por una Junta Gestora porque ningún grupo de 
hermanos dé un paso al frente para formar una Junta de 
Gobierno que rija los designios de nuestra Hermandad. 
Ahora no se me ocurren excusas para no poder dar ese 
paso, lo único que tenéis que hacer es daros una vuelta 
cualquier tarde por la Casa Hermandad y veréis una 
Hermandad llena de vida, y sin cargas económicas 
ninguna.

Os puedo asegurar que con trabajo, compromiso 
y el esfuerzo de todos, las metas llegan a cumplirse 
y los sueños se hacen realidad. No todo lo que ha 
hecho esta Junta ha sido incrementar y mantener el 
patrimonio de la Hermandad. La caridad ha estado 
muy presente durante este tiempo de mi mandato, 
ayudando a hermanos necesitados en todo lo que 
nos ha sido posible, y como muestra del compromiso 
que hemos mantenido solo os quiero recordar las dos 
últimas campañas que esta Hermandad ha realizado. 
La primera fue con motivo de la Función del Señor 
recogiendo en un solo día unos 1.500 kilos de 
alimentos y en estas pasadas Navidades poniendo en 
marcha la campaña “Ayúdanos a crear ilusión”, con lo 
que hemos conseguido recoger más de 1.000 juguetes.

Me despido de todos ustedes porque es la última 
vez que me dirijo como Hermano Mayor con la 
conciencia muy tranquila de haber cumplido mi 
objetivo y que todo lo que he hecho ha sido por el bien 
de la Hermandad, estando siempre a disposición de la 
misma como he hecho durante toda mi vida.

Paz y Bien.
José Manuel Gavilán Copete

HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
Quien quiera ser grande, que sirva a los demás,

no que se sirva de los demás. 
Papa Francisco
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Hermandad de la Vera-Cruz

Amanece un nuevo día, el que tanto esperamos,
ya llega otra vez a Tocina el Domingo de Ramos.

Al abrir nuestras ventanas, llegan los primeros olores
los que te darán los buenos días,

impregnados de incienso, recuerdos y sensaciones,
que vendrán como siempre, con el aroma a cera
de un Domingo de sol en radiante primavera.

Domingo de miradas al cielo, 
al que le pedimos con todas nuestras fuerzas

que el azul esté presente
y no se pongan las nubes negras.

Día de claveles rojos, día lirios inmaculados,
día de niños y Virgen Niña, día de costales blancos,
día de campanitas y día palio inmenso imaginario.

Tocina, ya llega, Tocina, quédate esperando
que ya nace en el Barrio Vera-Cruz

un nuevo Domingo de Ramos.

A la Gloria de Tocina

Característica Procesión de Palmas, la que se repite 
cada año, con la bendición del Párroco, los monaguillos, 
el estreno de ropa nueva, las dos viejas amigas agarradas 
del brazo que se dirigen a la Iglesia, ramitas de olivo en las 
solapas de las chaquetas.

Al llegar la tarde, cuando el sol más brilla, sus costaleros 
que crecieron a la sombra de la palmera del Señor y del 
manto de María, esperan ansiosos la salida de su cofradía.

Y por fin, sale la Cruz de Guía, la que izándola hasta 
lo más alto, saldrá a Tocina para que tras ella, un cortejo 
de nazarenos comience su caminar, serio y ordenado, sin 
quitar la alegría de portar cada nazareno su cirio blanco.

Con el primer toque de corneta y tambor, se preparan 
los pasos para ser levantados, no solo por la fuerza de los de 
abajo, sino también por la admiración de los que caminan 
a su lado.

Y ahí está Él, sale a la plaza triunfante al lomo de una 
borriquilla, donde su rostro no desprende sufrimiento ni 
dolor y detrás Ella, María, que con cara de niña, causa 
dulzura y amor, que porta en su mano por las calles de esta 
Villa una rosa libre de pecados y sin espinas.

Ana Carrique Rodríguez
7



Cuaresma y Semana Santa 2021

Dicen que donde hay caridad y amor allí está el 
Señor; de ahí que nos sintamos tan cerca del 
mismo, porque podemos afirmar que vivimos 

en uno de los pueblos más solidarios que existen. 
El pasado 2020 se puede catalogar como un 

año “un poco especial” debido a la pandemia que 
aun sigue sobre nuestro país y el mundo, la cual es 
responsable de que muchas personas hayan perdido 
sus trabajos y sus familias estén pasando por una 
situación económica complicada. Por esa razón, la 
Hermandad quiso llevar a los hogares de nuestro 
pueblo en los días de la Función del Señor un poco 
de luz, organizando una recogida de alimentos bajo el 
lema “HAZ QUE LA FIESTA SEA DE TODOS”.   

Nunca podíamos llegar a imaginar la respuesta 
que se obtuvo por parte de nuestros hermanos y 
devotos. Tocina y Los Rosales supo estar nuevamente 
a la altura, haciendo que este acto de caridad para con 
los demás fuera un auténtico éxito.

Durante toda la mañana del 12 de Septiembre las 
puertas de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir 

estuvieron abiertas para recibir centenares de cestas 
y bolsas con alimentos no perecederos y productos 
de primera necesidad, colocándose todo a modo de 
ofrenda a las plantas del Señor de la Vera-Cruz.

En total se recogieron 1500 kilos, que fueron 
entregados a familias de nuestra localidad, Cáritas 
Parroquial de Tocina y el Convento de las Hermanas 
de la Cruz de Villanueva del Río y Minas, colectivos 
que como todos sabemos realizan una gran labor con 
las personas que atraviesan dificultades. 

Sirvan estas líneas como agradecimiento a todos 
los que colaboraron, logrando con su granito de arena 
que el hermano débil no se sintiera abandonado en el 
día más grande que tiene Tocina, consiguiendo que la 
fiesta del Señor fuera de TODOS.

Que el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, quien 
fue testigo de vuestro buen hacer, os colme siempre 
de bendiciones y nos libre de todo mal.

GRACIAS

La fiesta del Señor fue de todos
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Hermandad de la Vera-Cruz

Sería muy difícil sobre estas líneas describir o hablar sobre un Viernes 
Santo después de no  poder ver  a nuestros titulares en la calle desde 
hace más de tres años, y por desgracia cuatro si contamos con este que 

nos entra.
¿Acaso podríamos decir? ni me acuerdo ya del último Viernes Santo, 

pues no, lo recuerdo como si hiciera unas horas que lo acabara de vivir, TÚ, 
como siempre clavado en tu monte de lirios morados, hachones verdes como 
el antifaz que pone en el anonimato a todos tus hermanos de luz que te 
acompañan ese dichoso día, ¿y Ella? Sus pequeñas rosas color crema rodean 
tu encanto, si, color crema, igual que la capa con la que se cobijan todos tus 
hermanos para velar por ti un Viernes Santo más.

¿Quizás con miedo? ¿Quizás con nervios? ¿Quizás con responsabilidad? 
¿Quizás con felicidad?

Siempre existe el miedo, hasta que no se levantan los zancos en la Iglesia 
se respira un momento de incertidumbre, comparto y afirmo con mis 
hermanos de abajo… “Señores, ésto pesa a razón de las peticiones de la gente de su pueblo”.

Siempre suele ser mucho, hay años que menos, pero por norma, suele ser mucho, de ahí el miedo de soportar con fuerzas 
y acabar rendidos con dolor del peso de alguna que otra promesa, de nuevo reitero, hay años que menos, pero por norma, 
suele ser mucho.

Del miedo se pasa al nerviosismo, no es fácil actuar con tranquilidad ante las súplicas de todo un pueblo que espera el 
milagro de Dios, y de ahí que nos sintamos responsables de poder hacer verdad todas las escuchas de tus fieles.

¿RESPONSABILIDAD? ¿Por qué?
Nos vemos responsables y obligados a llevar al Señor y a la Virgen a todos los rincones de nuestro pueblo, justamente 

en ese momento es cuando nosotros mismos nos sentimos mejor y mucho más realizados, detrás de tus respiraderos, y sin 
que nadie te vea, ves las caras de las personas como lo miran, se ve de todo, 
lágrimas, llantos e incluso risas, no tiene precio, la lealtad de todo un pueblo 
ante sus mismas plantas.

Tengan paciencia, tomen como Viernes Santo todos los viernes del año 
y vayan a verlos a nuestra Parroquia, allí quizás encontremos la respuesta de 
todo, en su mirada, en sus labios, a veces me imagino que me hablan y cuando 
salgo de allí me siento el hombre más afortunado del mundo, no quiero creer 
ni pensar en otra cosa que no sean ellos, a veces me planteo que debido a 
esta pandemia me han robado un año de mi vida, un año en el que me han 
quitado un Domingo de Ramos, un Viernes Santo, un 14 de Septiembre y 
muchas cosas más relacionadas con nuestra Hermandad y nuestros titulares, 
pero verdaderamente si le das riendas sueltas a tu pensamiento, no es así, 
te pueden robar la calle con nuestras imágenes, lo que nunca nada ni nadie 
podrá arrebatarnos es el amor, la pasión, la fe y la fidelidad que le aguardamos 
al Señor y a la Virgen, quedémonos con eso, ya vendrán tiempos mejores y 
nosotros tenemos que estar ahí,  junto a ellos, tomemos en cuenta que el 
tiempo, las personas y los hechos pasan de largo, pero ellos siempre estarán…

Eduardo Arroyo Naranjo
TTE. HNO. MAYOR  - DIPUTADO DE JUVENTUD

Viernes Santo
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Cuaresma y Semana Santa 2021

El pasado mes de Noviembre, varios hermanos 
propusieron a la Junta de Gobierno, ante la 
difícil situación por la que están pasando muchas 

familias de nuestro entorno debido a la crisis que ha 
provocado en nuestra sociedad la pandemia producida 
por la Covid-19, organizar una recogida de juguetes 
para ayudar a los niños y niñas de hogares donde este 
año los recursos fueran menores, para que así no les 
faltara algo nuevo con lo que jugar el día de Reyes. 
Bajo el lema “AYÚDANOS A CREAR ILUSIÓN”, se 
desarrolló esta campaña, la cual podemos decir que fue 
un gran éxito gracias a la colaboración de todos. 

Fueron muchos los hermanos que quisieron 
contribuir con esta iniciativa, como los que forman 
la Tertulia Cofrade EGO SUM, la Cuadrilla de 
Hermanos Costaleros del Paso de María Santísima de 
la Encarnación, otros anónimos y José Manuel Tejero 
junto a su hija Trinidad Tejero, quienes ofrecieron su 
casa como punto de recogida en Los Rosales. Además 
de vecinos de nuestra localidad, quisieron sumarse y 
colaborar con nosotros instituciones y Hermandades 
como la Sección Sindical de UGT de Aguas del Huesna, 
el Movimiento de Ayuda a las Misiones (M.A.M.), el 
Ateneo de Reyes Magos de Tocina, el Equipo Cadete 
y Juvenil del Club Deportivo de Tocina y Los Rosales 
“Oduciarosal”, la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Tocina, la Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Expiración de Los Rosales, la Escuela Infantil 
Silbidito, la Escuela Infantil De Sol a Sol y la Escuela 
Infantil Jesús del Gran Poder. 

Fueron más de 1.000 JUGUETES los que llegaron 
hasta la sala capitular de nuestra Casa Hermandad, con 
los cuales se han ayudado a más de una treintena de 
familias de nuestro pueblo, Cantillana y Villanueva 
del Río y Minas. Se han entregado también lotes al 
Convento de las Hermanas de la Cruz, al Convento de 
Santa María de las Hermanas Jerónimas de Morón de 
la Frontera, a la Parroquia de San Antón y Parroquia de 
San Pedro de Carmona, a la Parroquia de la Resurrección 
del Señor y a la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva 
de Sevilla, a la ONG “Educar en la calle” de Jorge 
Morillo (quien ayudaría a familias de los barrios de El 
Vacie, Las Tres Mil Viviendas y Los Pajaritos de Sevilla) 
y a las niñas y niños ingresados en el Área de Pediatría 
del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Nuestra Hermandad en estos últimos años ha 
incrementado considerablemente su gasto en caridad, no 
haciéndose nunca público los destinatarios de la misma, 
pero en esta campaña se ha optado por la transparencia 
ante la gran cantidad de juguetes recibidos, para que 
de esta manera todo el mundo que ha colaborado sea 
sabedor de donde se ha destinado su donación.

Gracias a todos por ayudarnos a crear ilusión.

Gracias por crear ilusión
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Hermandades e Instituciones Sociales Colaboradoras

Lugares donde fue destinada vuestra donación
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Cuaresma y Semana Santa 2021

Durante el año 2020 han sido recibidos como 
nuevos hermanos a los que a continuación 

se detallan, dándoles a todos la más cordial 

bienvenida a su ya Hermandad de la Vera-Cruz.

Adrián Hernández Pérez

Carmen Márquez Ojeda

Gonzalo Grande Naranjo

Alejandra Fernández Fernández

Lidia Bravo Lozano

María Soledad Jiménez Rodríguez

Andrea Gerez Núñez

Santiago Fernández Soto

Lorena Sánchez Crespo

Joaquín Sebastián Polo

Ana Sánchez Buzón

José Francisco Navarro Ramos

Carlos Miguel Farinango Sierra

Mercedes Carrasco Córdoba

Carmen Marta Ríos Ramos

Francisco Javier García de Torres

Nuevos Hermanos Nos miran
desde el cielo

Hay que mencionar lamentablemente, el 
fallecimiento de los siguientes hermanos durante 
el pasado año:

Manuel Burgos Morenate
José María Márquez Naranjo

Josefa Ruiz Clavijo
Antonio Espinosa Perea

Óscar Manuel Pinto González

Elevamos una oración por la salvación de sus 
almas, para que gocen de la mirada inefable del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y del consuelo de 
Nuestra Madre, la Virgen de los Dolores.
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En los últimos años nuestra Hermandad 
ha sabido adaptarse a los tiempos de la 
comunicación, para hacer de las redes 

sociales un medio para informar y acercar todo lo 
que acontece en el día a día de nuestra corporación 
a todos sus hermanos y personas que las visiten.

En la actualidad disponemos de perfiles en 
Facebook, Instagram y Twitter, además de un 
servicio de WhatsApp y página web. También 
estamos en YouTube, canal por el que este año 
se han retransmitido en directo las Fiestas de la 
Función del Señor y el día de la Virgen.

Animamos a todos los hermanos a que sigan 
nuestras redes sociales, es sencillo y gratuito, y así 

estar siempre informado de todos los actos y cultos 
que organice la Hermandad.

Web: www.veracruztocina.com

Twitter: @veracruztocina

Instagram: @veracruztocina

Facebook: Hermandad Vera-Cruz de Tocina

Youtube: Hermandad Vera-Cruz Tocina

WhatsApp: Inscribete mandando “Alta 
Vera-Cruz” seguido de tu nombre y apellidos al 
693 81 00 64 

La Hermandad en las Redes Sociales
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FEBRERO

Del Miércoles 3 al Sábado 6, a las 20 h.
• Triduo y Función Solemne en honor de la 

Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, María 
Santísima de la Encarnación y San Juan 
Evangelista en la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad.

Miércoles 17
• Miércoles de Ceniza
Domingo 21, a las 12 h.
• Cabildo General Ordinario de Cuentas, en la 

Casa Hermandad de la Vera-Cruz.
Del Domingo 28 Febrero al 6 de Marzo, a las 
20.30 h.
• Septenario y Función Solemne en honor de 

Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores 
en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.

MARZO
Sábado 20, a las 21.15 h.
• Homenaje a las “Alabanzas a la Vera-Cruz”, 

en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.
Jueves 25, a las 19.30 h.
• Santa Misa en honor de María Santísima de la 

Encarnación en la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad con motivo de su onomástica.

Viernes 26, VIERNES DE DOLORES, a las 
21.15 h.
• Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir.

Domingo 28, DOMINGO DE RAMOS, a las 
11.30 h.
• Santa Misa del Domingo de Ramos en la 

Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.
A las 13 h.
• Presentación del paso procesional de la 

Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, en la 
Casa Hermandad de la Vera-Cruz.

A las 18 h.
• Acto de Veneración de las imágenes de la 

Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, María 

Santísima de la Encarnación y San Juan 
Evangelista en la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad.

ABRIL

Jueves 1, JUEVES SANTO, a las 18 h.
• Santos Oficios del Jueves Santo en la 

Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. A 
continuación, Hora Santa Comunitaria.

Viernes 2, VIERNES SANTO, a las 17 h.
• Santos Oficios del Viernes Santo en la Iglesia 

Parroquial de San Vicente Mártir.

A las 20 h.
• Acto de Veneración de las imágenes del 

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de Nuestra 
Señora de la Soledad en sus Dolores en la 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.

Viernes 9, a las 21 h.
• Misa de Acción de Gracias en la Iglesia 

Parroquial de San Vicente Mártir.

A las 21.30 h.
• Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores desde la Parroquia de San Vicente 
Mártir a la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad.

Domingo 11, a las 13 h.
• Traslado de María Santísima de la Encarnación 

desde la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad a la Parroquia de San Vicente Mártir.

La Junta de Gobierno informa a todos los hermanos 
que, dadas las actuales circunstancias derivadas de la 
alerta sanitaria que padecemos por la pandemia, la 
Hermandad se reserva el derecho de poder modificar 
cualquier horario o fecha, incluso la suspensión 
de algún acto o culto interno en cumplimiento de 
las normas y recomendaciones civiles y eclesiásticas 
vigentes en cada momento. Todo ello se comunicará 
con la debida antelación por los canales oficiales de 
información.

Actos y Cultos de Cuaresma y Semana Santa 2021
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En el pensamiento de todos quedará siempre 
grabado el año 2020 como uno de los 
peores de nuestras vidas. Jamás podíamos 

imaginar que algo tan pequeño, invisible para 
el ojo humano, lograría paralizar el mundo tal y 
como lo conocemos. 

Todos pensábamos cuando nos confinaron 
en nuestras casas que esto iba a ser cuestión de 
días, aunque la información que nos daban por 
la televisión nos hacía entender que no iba a ser 
así. Desgraciadamente, llegó la noticia que no 
queríamos haber escuchado nunca, las procesiones 
de Semana Santa quedaban suspendidas. ¿Quién 
podía llegar a pensar que el Señor no estaría en su 
paso de caoba un Viernes Santo? ¿Quién imaginaba 
a la Virgen de los Dolores en el Altar Mayor de la 
Iglesia el día que tiene que salir a pasear por su 
pueblo? Nadie, pero así fue. Muy temprano, ni 
siquiera había amanecido, con lágrimas corriendo 
por mis mejillas y con un ramo de flores en las 
manos, me disponía a ir a la Iglesia a toda prisa, 
mientras mis labios susurraban el “Virgen llena de 
amores”. Un Padrenuestro y un Ave María ante 
una puerta cerrada fue mi Viernes Santo de 2020.

Pasaba el tiempo, y todos teníamos la esperanza 
de poder vivir la Función del Señor como 
siempre lo hacemos, con el Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz por las calles de Tocina. Impaciente 
esperábamos ver a nuestro pueblo llenarse de 
guirnaldas de luces sujetadas por dos postes donde 
ondean al aire las banderas de España y Andalucía, 
disfrutar de los balcones vestidos con sus mejores 
galas, poder escuchar las campanas repicando 
a gloria acompañadas del sonido de la pólvora 
estallando en el cielo azul de Septiembre, poder 
recibir a amigos y familiares que en estos días 
nos visitan… pero la realidad era bien distinta. 
La crisis sanitaria obligaba a la Hermandad y al 
Ayuntamiento suspender la procesión del Señor.  

Nos disponíamos entonces a vivir unas fiestas 
distintas, siempre y cuando las autoridades lo 
recomendaran y permitieran por la evolución de la 
situación en cada momento. Todo era complicado, 
pero mi Hermandad llegó hasta donde pudo llegar. 
No hubo subida al paso, ni toros de fuego, ni 
toque de diana, pero ¿acaso hizo falta? Se celebró 
un Quinario brillante, con más participación que 
nunca y una Función Principal para enmarcar. 
Llegó la tarde del 14 de Septiembre y las puertas de 
la Parroquia se abrían entre el volteo de campanas 
y el tronar de los cohetes mientras la banda de 
música interpretaba el himno nacional. El Señor 
estaba en el centro de la Iglesia, sin más adornos 
que un monte de flores que vestían el pie que 
sujetaba el trono donde descansa Dios crucificado, 
la Vera-Cruz. ¿Por devoción? ¿Por promesa? ¿Por 
tradición? ¿Por curiosidad? Cada persona por un 
motivo, pero Tocina entera se echó a la calle para 
visitar en el templo al Señor de todos y ofrecerle 
flores, velas o simplemente una oración. Fueron 
incontables las lágrimas que se derramaron aquel 
día en San Vicente Mártir, pero no eran de pena, 
eran de emoción contenida. Después de un año 
tan difícil, en el que muchas familias están pasando 
momentos de dificultad económica, laboral o una 
mala racha por una maldita enfermedad, llegó 
el día del Señor, donde el Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz nos hizo olvidarnos de todo mal por 
unas horas, diciéndonos con su mirada tranquila 
y serena que no decaigamos, que todo va a pasar 
pronto y que dentro de poco volveremos a la 
vida tal y como la conocíamos. El Señor el 14 
de Septiembre fue una inyección de vida para 
comerciantes y hosteleros de nuestra localidad, fue 
un soplo de aire fresco para un ambiente viciado 
por la pandemia, fue una sonrisa tímida dentro de 
la tristeza… el Señor el 14 de Septiembre fue la 
mayor ALEGRÍA DEL 2020.

¡Viva el Señor de la Vera-Cruz!

La Alegría del 2020
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ESTRENOS

• Pollero para el paso de María Santísima de la Encarnación realizado en la Cerrajería Rafael 
Pecho de Sanlúcar de Barrameda.

• Juego de ciriales y pértiga para las 
Estaciones de Penitencia y Cultos de la 
Hermandad, realizados por Orfebrería 
Maestrante. (1) (2)

• Asta para 
Cruz Parroquial, 
donde irá la réplica 
del Señor de la Vera-
Cruz que hiciera 
Dª Encarnación 
Hurtado, realizado 
por Orfebrería 
Maestrante. (3)

• Medallón de pertiguero del paso 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
realizado por Orfebrería Maestrante.

• Medallón de pertiguero del paso 
de Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores realizado por Orfebrería 
Maestrante. (4)

• Cartelas delantera y trasera talladas a mano en madera de cedro 
con motivos de la Pasión del Señor para el paso del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, realizadas por el imaginero Juan José 
Negri Acevedo en sus talleres de Lora del Río. (5)

Estrenos, Donaciones y Restauraciones

1 2

3

5

4
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• Terminación de las últimas fases del paso procesional de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén. Barnizado de canasto y respiraderos a 
muñequilla y dorado de piezas con pan de oro fino al agua. (6)

• Corpiño de cuero para proteger a la imagen de María Santísima de la 
Encarnación.

• Corpiño de cuero para proteger a la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores.

• Juego de 38 tulipas de cristal con sus tapaderas y coronitas de metal 
dorado para el paso de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén.

DONACIONES

• Rosario de plata y azabache 
en color negro para Nuestra Señora 
de la Soledad en sus Dolores, donado 
por Ntro. Hno. D. Blas Sierra García. 
(7)

• 4 metros de encaje de 
bolillos en hilo de oro para el manto 
de Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores, donado por un grupo de 
hermanos. (8)

• Exvoto en forma de corazón 
de metal plateado para Nuestra 
Señora de la Soledad en sus Dolores, 
donado por Ntro. Hno. D. Miguel 
Fernández Carrasco. (9)

• Relicario para la reliquia de San Benito 
Abad que posee la Hermandad para el paso del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, donado por 
Ntro. Hno. D. Antonio Garre Jareño. (10)

RESTAURACIONES

• Restauración de la corona 
del S.XIX de Nuestra Señora 
de la Soledad en sus Dolores, 
dorada con oro de 24 kilates, 
en los Talleres de Orfebrería 
Maestrante. (11)

10

7

11

9

6

8
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22 DE ENERO
Asistencia a la Función Solemne en Honor a San 
Vicente Mártir, Titular de la Parroquia de Tocina.

24 DE ENERO
Cabildo de General Ordinario de Cuentas y 
Cabildo General Ordinario de Salida, celebrado 
en la Sala Capitular de nuestra Casa Hermandad.

31 DE ENERO
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 
de Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores 
desde la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a 
la Parroquia de San Vicente Mártir. 

2 DE FEBRERO
Traslado de María Santísima de la Encarnación 
desde la Parroquia de San Vicente Mártir a la 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.

DEL 12 AL 15 DE FEBRERO
Triduo y Función Solemne en Honor de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén, María Santísima 
de la Encarnación y San Juan Evangelista en la 

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Ocupó la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Manuel Cabeza 
García, Párroco de la de Nuestra Señora de Fátima 
de Los Rosales. Intervino musicalmente el Coro de 
la Hermandad. 

El Jueves de Triduo hubo Exposición Mayor de 
S.D.M.
Durante la Copa de Confraternidad celebrada 
tras la Función Solemne, se presentó el Cartel 
Anunciador de la Semana Santa 2020 editado por 
nuestra Hermandad.

DEL 8 AL 14 DE MARZO
Solemne Septenario en Honor a Nuestra Señora de 
la Soledad en sus Dolores en la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir. Ocupó la Sagrada Cátedra 
el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Ojeda Florez, 
Párroco de la de Santa María de la Cabeza de 
Sevilla. Intervino musicalmente la Capilla Musical 
“Pie Jesu” de El Viso del Alcor. 
El jueves de Septenario hubo Exposición de 
S.D.M., que en cumplimiento de las indicaciones 
de la Archidiócesis de Sevilla, se hizo oración de 
rogativas por cese del coronavirus. 

Vida de Hermandad 2020

39



Cuaresma y Semana Santa 2021

La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de 
Oficiales Extraordinario en la tarde del viernes 13 
suspendió el Septenario de Nuestra Señora de la 
Soledad y su Función Solemne.

3 DE ABRIL – VIERNES DE DOLORES
La Hermandad retransmitió a través de su canal 
de YouTube el Santo Vía Crucis del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, celebrado en el interior de 
la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.

5 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
La Hermandad retrasmitió a través de su canal de 
YouTube un video con imágenes del Domingo de 
Ramos de años anteriores.

10 DE ABRIL – VIERNES SANTO
La Hermandad retrasmitió a través de su canal de 
YouTube un video con imágenes del Viernes Santo 
de años anteriores.

13 DE MAYO
Una representación de nuestra Hermandad 
participó en la ofrenda floral organizada por la 

Comisión Parroquial de Nuestra Señora de Fátima 
de Los Rosales con motivo de su solemnidad.

1 DE JUNIO
Una representación de nuestra Hermandad 
participó en la ofrenda floral organizada por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina 
con motivo de la solemnidad de Pentecostés, que 
se celebró en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir. 

14 DE JUNIO
Asistencia a la Función del Santísimo Sacramento 
en la Festividad del Corpus Christi y a la posterior 
Procesión Eucarística celebrada por el interior de la 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. El cuerpo 
de acólitos de nuestra Hermandad participó en la 
Santa Misa y Procesión de S.D.M. 
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25 DE JULIO
Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas 
de La Función del Señor de Tocina 2020, celebrado 
en el Auditorio Municipal “Jesús de la Rosa 
Luque”, obra del ceutí Miguel Ángel Morales. A su 
término se celebró una Copa de Confraternidad en 
la Peña Bética “Pepe González” de Tocina.

30 DE AGOSTO
Asistencia a la Santa Misa celebrada en la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir por el décimo 
tercer aniversario del fallecimiento de nuestro 
hermano sacerdote y misionero Don Miguel 
Benítez Gutiérrez. 

Una representación de nuestra Hermandad 
participó en la ofrenda floral organizada por la 
Hermandad de San Benito Abad de Tocina con 
motivo del día grande de la Romería del Santo, 
Patrón de Castilblanco de los Arroyos, celebrada 
en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. 

4 DE SEPTIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne en Honor de Los 
Cuatro Santos Patronos de la Villa de Tocina, San 
Amiano, San Oceano, San Juliano y San Teodoro, 
celebrada en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir.

DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE
Solemne Quinario en Honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz en la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. 
Sr. D.  Manuel Dana Nuevo, Sacerdote cursando 
estudios de la Historia de la Iglesia en Roma. El 
último día de culto hubo Procesión Claustral con 
S.D.M. por el interior de las naves del templo. 
Intervino musicalmente el Coro de la Hermandad 
y el Grupo “Son de Diez”. 
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12 DE SEPTIEMBRE
La Hermandad organizó bajo el lema “HAZ QUE 
LA FIESTA SEA DE TODOS” una gran recogida 
de alimentos, en la que se consiguieron 1473 kilos, 
los cuales fueron entregados a familias necesitadas 
de Tocina y Los Rosales, Cáritas Parroquial de 
Tocina y el Convento de las Hermanas de la Cruz 
de Villanueva del Río y Minas. 

14 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE LA FUNCIÓN 
DEL SEÑOR. FESTIVIDAD LITÚRGICA DE LA 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ Y FIESTA 
MAYOR QUE EL PUEBLO DE TOCINA DEDICA 
AL SEÑOR DE LA VERA-CRUZ.

A las 12.00 horas esta Hermandad celebró, 
con asistencia de las Autoridades Civil, Judicial 
y Militar locales y de las representaciones 
parroquiales, Función Principal de instituto, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. 
Genaro Escudero Ojeda. 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. En la parte musical intervino el 
Coro de la Hermandad. 
Por la tarde, el Señor quedó expuesto a la 
Veneración de los Fieles en el interior de la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. El pueblo 
de Tocina y Los Rosales participó en este acto 
ofreciéndole a la imagen velas y ramos flores. 
Acompañó musicalmente la Camerata de la 
Agrupación Musical de Santa Cecilia de Sevilla.

El Grupo Joven de la Hermandad volvió a realizar 
su alfombra de sal, esta vez, en la Plaza de la 
Constitución.

15 DE SEPTIEMBRE – FESTIVIDAD DE LOS 
DOLORES GLORIOSOS DE NUESTRA SEÑORA 
Y BESAMANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD EN SUS DOLORES.

Santa Misa en Honor de Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores, celebrada en la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. Ocupó la 
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Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier 
Ojeda Florez, Párroco de la de Santa María de la 
Cabeza de Sevilla. Intervino musicalmente el Coro 
de la Hermandad. Finalizada la celebración con 
el canto del Himno de la Virgen, Nuestra Señora 
quedó expuesta a la Veneración de los Fieles, 
sustituyendo este acto al tradicional Besamanos.

El Solemne Quinario, la Función Principal de 
Instituto, el Acto de Veneración del Señor, la Santa 
Misa de la Virgen y su posterior Veneración fueron 
retransmitidos en directo por el canal de YouTube 
de la Hermandad.

26 DE SEPTIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne del Triduo 
celebrado en Honor a María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso, celebrada en la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir. 

13 DE NOVIEMBRE
Para conmemorar Todos los Fieles Difuntos, 
nuestra Hermandad, junto con las demás 
corporaciones de penitencia y glorias locales, 
celebró en la Iglesia Parroquial de San Vicente 
Mártir, Misa de Réquiem en sufragio de las almas 
de los hermanos y familiares difuntos, fallecidos en 
el último curso. 

DEL 2 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO 
La Hermandad organizó bajo el lema “AYÚDANOS 
A CREAR ILUSIÓN” una recogida de juguetes 
nuevos y en buen estado, en el que gracias a la 
gran colaboración de nuestro pueblo se lograron 
recoger en nuestra Casa Hermandad más de 1000 

juguetes, los cuales fueron entregados a familias 
necesitadas para que fueran entregados a los niños 
y niñas el día de Reyes. 

27 DE DICIEMBRE
Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir en Honor de San Juan, Apóstol y 
Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade, con 
motivo de su onomástica.
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En los meses de verano, se llevó a cabo el 
adecentamiento del interior de la Casa 
Hermandad por miembros del Grupo Joven, 

que consistió en la limpieza de enseres y colocación 
en su correspondiente vitrina de la sala capitular. 
Esta fue pintada al igual que la salita de la planta 
central, escaleras de acceso y oficina de mayordomía, 
para donde se ha adquirido un nuevo mobiliario. 

Días antes de la Función del Señor, y por la 
empresa local MyMDecor, fue pintada la fachada 
principal y trasera de la Casa Hermandad con los 
colores corporativos, al igual que la puerta grande 
y la que da acceso a las instalaciones. A la azotea, 
para evitar posibles filtraciones, se le aplicó una 
capa de pintura de caucho, limpiándose también las 
canaletas. 

En cumplimiento de la normativa de seguridad, 
se han adquirido varios extintores e instalados 
nuevos equipos de emergencia para señalizar las 
salidas. 

Para el almacén y para hacer más ameno el 
trabajo de priostía y de todos los que van a ayudar 
cuando llegue la hora de limpiar enseres y montar 
los pasos, se ha comprado una televisión de 55”.

Todo ello se ha realizado para hacer de nuestra 
sede un punto de encuentro donde los hermanos 
puedan disfrutar de un rato de convivencia.

Mejoramos nuestra Casa Hermandad
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En las hermandades la juventud tiene un 
papel primordial ya que es la savia nueva, 
generaciones que con el paso de los 

años serán futuros miembros de junta y los que 
continúen con las labores que estas realizan. 

Esta, nuestra Hermandad, cuenta con 
numerosos jóvenes que no solo estamos aquí por 
el cariño y la devoción que profesamos a nuestros 
titulares si no que también estamos al completo 
servicio de nuestra Hermandad para ayudar 
en las labores en las que sea necesaria nuestra 
colaboración, pero el papel de la juventud no solo 
se queda en esto, también es nuestro deber el seguir 
formándonos en Cristo, para aún, con más fuerza 
sentir que todos somos hermanos en la Vera-Cruz 
y que el que está clavado en ella, no es ni más ni 
menos que nuestro padre que se sacrificó por el 
perdón de todos nosotros. 

Debido a mi interés por ser miembro del coro 
de nuestra Hermandad, aún sin ser hermano de 
ella, y poder cantar en nuestros cultos a nuestros 
titulares, hablé con María Dolores González 
Rodríguez para saber de qué manera podría entrar 
en él, una vez dentro, el primer día que pude 
cantar, mientras tenía frente a mí al Señor, sentí 
algo que nunca antes había sentido, algo muy 
especial y que me hizo saber que yo, tenía que 
ser hermano de nuestra Hermandad, dándome 

mi último empujón para pertenecer a ésta, el 
que a día de hoy es mi padrino de Hermandad, 
mi tío José María Fernández Márquez. Desde el 
momento en que te imponen tu cruz, sabes que 
tienes un compromiso, ya no sólo como cofrade, 
si no como cristiano, sabiendo que al igual que Él 
y su Santísima Madre nunca nos fallan nosotros 
tampoco debemos fallarles.

Quizás a los jóvenes, este año, nos ha dejado 
imágenes que no estábamos acostumbrados a ver, 
pero que anteriormente algunas de ellas si habían 
sido vistas por nuestros mayores. En esta pandemia 
en la que nos hemos visto sumergidos, durante los 
días de confinamiento, a pesar de no poder ir a 
visitarles y tener un rato de oración con ellos, los 
he sentido más cerca que nunca, como cuando el 
Viernes de Dolores mientras cada uno estábamos 
en casa rezando el ejercicio del Santo Vía Crucis, 

pudimos sentir en cada hogar su presencia a 
pesar de no poder estar acompañándole en 
ese momento tan importante para nosotros 
los hermanos.

Sin más, animar a todos los jóvenes de 
nuestra Hermandad ya no solo a pertenecer 
a nuestro Grupo Joven, si no animarles a 
que en cada momento de su vida tengan 
presente a Cristo ya que Él es nuestro 
motivo por el cual somos hermanos en la 
Vera-Cruz.

José Manuel Mora Lucena

Toma tu Cruz y sígueme
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