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Hermandad de la Vera-Cruz

fe, en la esperanza y en el ardor de la caridad, 
sabiendo, como nos recuerda el apóstol Pablo, 
«todos nosotros fuimos bautizados en un 
mismo Espíritu para formar un solo cuerpo» (1 
Co 12,13). 

Partiendo de nuestro Bautismo, estamos 
llamados a colaborar en la edificación del 
“Cuerpo de Cristo”, en la diferencia de 
ministerios y carismas. Por eso, todos estamos 
llamados a participar en la vida y misión de 
la Iglesia. Si falta una participación real de 
todo el Pueblo de Dios, los discursos sobre la 
comunión corren el riesgo de permanecer como 
intenciones piadosas.

“Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida” 
Por tanto, vivamos esta ocasión de encuentro, 
escucha y reflexión como un tiempo de 
gracia en la alegría del Evangelio. Hagamos 
de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias, 
de nuestras Hermandades un lugar abierto 
donde todos nos podamos sentir como en 
casa, ayudando en las tareas propias, donde 
todos podamos escucharnos y todos podamos 
unirnos y descansar en la oración. En definitiva, 
caminemos en el Señor para celebrar, compartir 
y anunciar nuestra fe, sintiéndonos “Iglesia de 
cercanía”, al estilo de Dios que, en Jesucristo se 
manifiesta como un padre compasivo y lleno de 
ternura, como un Padre que acoge a todos y a 
todos nos ama con infinito amor.

Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores 
nos aliente en nuestros propósitos para alcanzar 
la sinodalidad como Iglesia peregrina al 
encuentro de Dios. Ella como Madre y Maestra 
que mantuvo unánimes a los apóstoles en la 
Iglesia naciente, nos enseñe a vivir en comunión 
con Dios y en comunión fraterna”.

Francisco José Duarte Maqueda, Pbro.
DIRECTOR ESPIRITUAL

Pasado el ciclo 
de Navidad nos 
preparamos para 

una nueva Cuaresma, 
Semana Santa y 
Pascua en el camino 
de la sinodalidad, 
bajo el impulso del 

Espíritu Santo, como tiempo de gracia que 
nos ofrece una gran oportunidad para una 
conversión pastoral en clave de evangelización. 
El Papa Francisco que nos invita a participar 
en este acontecimiento nos exhorta a ello con 
verdadero espíritu de oración, procurando la 
unidad, la comunión, la fraternidad “que nace 
de sentirnos abrazados por el amor divino, que 
es único”. 

Todos, sin distinciones, también nuestra 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz, tenemos que participar en el camino 
sinodal, con nuestra reflexión, con nuestras 
aportaciones y, sobre todo con nuestra plegaria 
para mantener y potenciar la unidad eclesial, 
evitando divisiones y particularismos en la 
conciencia de que caminamos juntos “en el 
único Pueblo de Dios, para hacer experiencia de 
una Iglesia que recibe y vive el don de la unidad, 
y que se abre a la voz del Espíritu.”

El Señor Arzobispo, D. José Ángel Saiz 
Meneses puntualizaba reciente que “Las 
Hermandades y Cofradías están llamadas a 
ser, en el seno de la Iglesia, casa y escuela de 
comunión, de santidad y de evangelización. 
Cada cofrade ha de vivir las actitudes que 
conforman la espiritualidad de comunión 
en su relación con los demás, y de la misma 
espiritualidad se han de impregnar todos los 
ámbitos y estructuras”.

Comunión, participación y misión, son 
las palabras claves para caminar juntos en la 

Carta del Director Espiritual
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Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida…



Cuaresma y Semana Santa 2022

Queridos Hermanos 
y Hermanas en Cristo: 

Ha llegado 
una nueva 
Cuaresma, 

una Cuaresma la 
cual todos deseamos 
recuperar con la mayor 

normalidad posible y con la celebración de 
todos nuestros actos, para culminar con la 
realización de nuestra estación de penitencia 
tanto el Domingo de Ramos con la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén y María 
Santísima de la Encarnación, como el Viernes 
Santo para ver procesionar por las calles de su 
pueblo al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
y a su bendita madre, Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores.

Ahora más que nunca ha llegado el 
momento de mirar hacia delante, la historia de 
lo vivido sólo puede servirnos como un acicate 
para un futuro mejor y en esa labor hemos 
de trabajar todos juntos. La Hermandad de 
la Vera-Cruz siempre está abierta para sus 
Hermanos, y por ello, tenéis que acercaros a 
ella y contribuir a un mayor esplendor, ya que 
necesitamos de vuestras oraciones, vuestros 
consejos, vuestra ayuda y vuestra asistencia 
porque sin vosotros, nada de esto sería posible.

Pues bien, queridos Hermanos, llegados a 
este instante quiero invitaros a no cejar en el 
compromiso de hacer cada día más grande a 
esta Hermandad a la que estamos llamados, 
no caer en la cultura del “desapego” que está 
sucediendo tras la pandemia que hemos 
sufrido, por lo que aliento a los hermanos y 

hermanas, a que vuelvan a coger su hábito de 
nazareno, y al hermano costalero, su costal, 
faja y zapatillas y que vuelvan a acompañar 
este año si las circunstancias nos lo permiten, 
a nuestras benditas imágenes para hacer su 
estación de penitencia por las calles de Tocina, 
volviendo a vivir esta Cuaresma 2022 como 
lo hacíamos.

Igualmente, os invito a participar en todos 
los actos y celebraciones que nos quedan por 
vivir en el transcurso del presente año. Un 
año que se ha de sentir y hacer sentir a lo vivo 
tras todo lo sucedido para así proclamarlo 
y ofrecerlo a Dios, teniendo a flor de piel 
los sentimientos que inspiran la oración: la 
gratitud, el trabajo realizado, y el anhelo de 
seguir haciéndolo con humildad y viviéndolo 
como verdadera escuela de convivencia y lugar 
de encuentro donde gozar la inmensa alegría 
de ser y sentirnos Hermanos. 

No quisiera despedirme sin antes 
acordarme de todos aquellos hermanos y 
hermanas que, por diferentes circunstancias, 
viven alejados de nuestro pueblo y del calor 
de Nuestros Titulares pero que, sin embargo, 
mantienen intacta su fidelidad a esta gran 
familia que conforma la Hermandad de la 
Vera-Cruz.

Sin más, reciban un cordial saludo en mi 
nombre y en el de toda mi Junta de Gobierno.

Paz y bien.

Fernando Villalba Rodríguez. 
HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
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El pasado 13 de junio, la nueva Junta de 
Gobierno de la Hermandad encabezada 
por N. H. D. Fernando Villalba 

Rodríguez, tomó posesión en un íntimo acto a 
los pies del Señor de la Vera- Cruz.

El juramento se celebró tras la misa dominical 
en la Capilla Sacramental de la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir, estando presidida por 
nuestro Director Espiritual y Párroco de Tocina, 
el Rvdo. Padre D. Francisco Duarte Maqueda. 

Tte. de Hermano Mayor y Dip. de Juventud: 
N. H. D. Tomás Gómez González.
Fiscal:
N. H. D. Antonio Rodas Neyra.
Secretaria General:
N. H. Dª. Ana María Arias Cienfuegos.
Vicesecretaria General / Archivera Cronista: 
N. H. Dª. Clara Isabel Burgos Fernández.
Mayordomo Primero:
N. H. D. Francisco José Castaño González.

Mayordoma Segunda:
N. H. Dª. María Castaño González.
Prioste Primero:
N. H. D. Miguel Ángel Campos Muñiz.
Prioste Segundo:
N. H. D. Blas Sierra García.
Diputado Mayor de Gobierno:
N. H. D. Francisco Sánchez Villalba.
Diputada de Cultos, Liturgia y Formación: 
N. H. Dª. María José Pollón Mora.
Consiliarios: 
N. H. D. Manuel López Rufián.
N. H. D. Antonio Casquero Escorial.
N. H. D. Francisco García Sánchez.
N. H. Dª. Dolores Moya Rodríguez.
Vocales: 
N. H. D. Eduardo Arroyo Naranjo.
N. H. D. Antonio Garre Jarreño.
N. H. D. Juan Manuel Ortega Ríos.
N. H. D. Claudio Alfredo Jiménez Martínez.
N. H. D. Juan Díaz Barroso.
N. H. D. Manuel López-Ibarra Núñez.

Nueva Junta de Gobierno
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Como viene siendo habitual y, tal y como 
marcan nuestras reglas, para formar 
parte del cortejo procesional, cada 

hermano/a debe estar en posesión de su papeleta 
de sitio. Así pues, el reparto de la misma se 
llevará a cabo del 28 de marzo al 1 de abril de 
19:00 a 21:00 h. en la Casa Hermandad. 

No obstante, para participar portando una 
vela en los diferentes traslados que se llevarán 
a cabo y para mantener la organización de los 
mismos, debido a la situación que estamos 
atravesando, será necesario comunicarlo a la 
Diputación Mayor de Gobierno vía telefónica 
o Whatsapp (680 953 292) y se realizará de la 
siguiente forma:

• Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y de Ntra. Sra. de la Soledad en sus 
Dolores desde la Ermita a la Parroquia 

(4 de febrero): debe ser comunicada la 
participación entre el 31 de enero y el 3 
de febrero.

• Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y de Ntra. Sra. de la Soledad en sus 
Dolores desde la Parroquia a la Ermita 
(22 de abril): deberá ser comunicada la 
participación entre el 18 y el 21 del mes 
de abril.

• Traslado de María Santísima de la 
Encarnación desde la Ermita a la Parroquia 
(24 de abril): deberá ser comunicado entre 
el 18 y el 23 de abril. 

Agradeciéndoles siempre su colaboración, 
reciban un cordial saludo en el Señor. 

La Diputación Mayor de Gobierno. 

Informe de la Diputación Mayor de Gobierno
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Impreso a rellenar para la petición de insignias (SEMANA SANTA 2022)

Nombre y Apellidos: 

• Dirección:

• Móvil: 

• Fecha de nacimiento: 

Se podrán solicitar hasta tres insignias designando el número de preferencia (1, 2, 3) para 
cada estación de penitencia. De entre todas las solicitudes recibidas, la Diputación Mayor de 
Gobierno elegirá a los hermanos que porten las insignias, según el orden de antigüedad de 
nuestra Hermandad. 

Para portar una de nuestras insignias será obligatorio reservarla en la fecha anteriormente 
indicada, quedando libre la misma si no se solicita. En este caso, se procederá a la concesión 
desde la Diputación Mayor de Gobierno. 

Petición de Insignias

Todos los hermanos, mayores de 16 años, que deseen portar una insignia, deberán entregar el 
formulario adjunto, relleno correctamente, al Diputado Mayor de Gobierno durante el reparto 

de papeletas de sitio (del 28 de marzo al 1 de abril de 19:00 a 21:00 h. en nuestra Casa Hermandad).

ESTACIÓN DE PENITENCIA
DOMINGO DE RAMOS

ESTACIÓN DE PENITENCIA
VIERNES SANTO
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El día 21 de enero se cumplió el 85 aniversario 
de un momento trascendental en nuestra 
historia, como es la llegada a esta antigua 

villa de la venerada imagen del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, tras los desperfectos irreversibles que 
padeció la primitiva en los meses anteriores.

En aquel entonces, la Hermandad se encuentra 
obligada a buscar soluciones ante tal complicada 
tesitura, teniendo presente el contexto de la época, 
con el conflicto fratricida que asolaba nuestro país, 
con su correspondiente repercusión en las mermadas 
arcas de la corporación.

De esta manera, es imprescindible poner en 
conocimiento la encomiable labor de D. Daniel 
Naranjo Rodríguez -Hermano Mayor (1924-1942)- 
y D. Francisco Márquez, Mayordomo. Ambas figuras 
contribuyeron notablemente a sufragar el coste de la 
imagen del Señor, cifrado en 2750 pesetas. 

Otro detalle a tener en cuenta fue la relación del 
entonces Párroco de Tocina y Arcipreste de Lora del 
Río, D. Manuel Martí Cordero, con el imaginero D. 
Antonio Illanes Rodríguez. 

En el año 1929, Manuel era coadjutor en la 
Iglesia de San Andrés, templo donde vio la luz la 
imagen del Señor de la Sagrada Lanzada, obra del 
escultor umbreteño.

Así, el 27 de Octubre de 1936 se realiza el primer 
paso para la hechura de la nueva imagen, con el 
encargo pertinente por parte del Hermano Mayor. 
Entre los meses de Octubre y Enero se realizaron un 
total de 3 pagos (500-500-1.750 pesetas), teniendo 
lugar el culmen de esta gran efeméride el 10 de 
febrero de 1937, con la primera procesión de la 
imagen actual del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
por las calles de Tocina.

85 Años del Señor de Tocina
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“Primitiva imagen del Señor, talla anónima del último tercio del s. 
XVI”. Fue destruido el 25 de Julio de 1936 en el asalto a la Parroquia. 
En la actualidad se conserva en la Sala Capitular de la Hermandad”.

“Actual imagen del Señor, obra de D. Antonio Illanes Rodríguez. Su 
encargo se realizó el 1 de septiembre de 1936, llegando a nuestro pueblo 

y siendo bendecida el 21 de enero de 1937”.
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Queridos todos, y siempre, con la venia.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento absoluto 
a mi hermandad y a su Junta de Gobierno, tanto a la 
restituida como a la presente por mi reelección como 

Pregonero de las Gloriosas Alabanzas de la Vera-Cruz, en mi 
caso, destinadas al ensalzamiento de nuestro incomparable 
Domingo de Ramos.

Me dirijo a vosotros, tras petición de nuestra hermana 
Ana Arias, para intentar transmitiros mis sentimientos e 
impresiones tras mi nombramiento para tal efecto.

En primer lugar tengo que deciros que es un honor 
dicha designación. No puede caber más satisfacción y a la 
vez responsabilidad para este humilde y tardío cofrade que 
llegaba veinteañero de tierras foráneas a esta bendita casa. 
Hecho, éste, que refuerza  aún más mi convicción cristiana 
y el compromiso de estar a la altura. No resulta fácil explicar 
con detalle la sensación sentida en el preciso instante que te 
ofrecen ser Pregonero, es con el transcurso del tiempo que vas 
digiriendo la noticia y asimilando la propuesta.

Difícilmente es hacerse a la idea de proclamar unas 
Alabanzas pero lo es más, todavía, saber que no las vas a dar y 
este es un sabor que se tiñe de acidez. Vivir esa incertidumbre 
hasta en dos ocasiones es un compás de espera abrumador. A 
día de hoy, sigue reinando el recelo, a tenor de la coyuntura 
que atraviesa el país que no es nada halagüeña. No se trata 
de ser optimista o no, que lo soy, sino de pragmatismo y 
si hubiera que esperar otra Semana Santa, el Pregonero está 
presto a seguir montado en ese tren de la Fe y la Esperanza 
con la cadencia que Dios imponga, y no me bajaré del mismo 
hasta que vuestra confianza en mi persona, perdure.

En estos momentos, hiriendo las letras del portátil, 
siento la aridez en la espera de una víspera que se me hace 
eterna, del que será uno de los días más bonitos de mi vida. 
Como todos, desgraciadamente, sabemos, la Pandemia 
ha obligado a ir posponiendo cualquier tipo de evento y a 
vivir una situación singular y por tanto desconocida y para 
muchos angustiosa.

La Semana Santa en un cofrade se lleva por dentro, 
pero no nos engañemos, se echa y mucho de menos, su 
materialidad. Vivo ansioso por ver el rostro macilento de 
mis Cristos en la calle y el roce de los mantos de nuestra 
madre que acaricia con ternura el espíritu de nuestro pueblo. 
El olor, el sabor, los abrazos, el reencuentro, todo se hace 
aunque repetitivo, diferente y especial…, “Es mi semana”.

Mi corazón ya late nervioso, a ritmo desmedido sabedor 
de que pronto mis manos se apoyarán en esa repisa de la 
reflexión. El atril se convertirá en juez interno y veraz de mi 
franqueza…, nada podré ni querré guardar. Éste, no alberga 
lugar para medias tintas, mi amor escalará pausado hacia el 
cielo para luego descender por las escorrentías de la conciencia 
y querrá hacerse hueco en los corazones de mis hermanos. 
Será un santiamén en la cruz a la que debo abrazarme y peso 
aliviado porque María Santísima me ayudará a soportarlo.

Hemos vivido y sobrellevado las cuaresmas más duras de 
nuestra vida donde las mascarillas sustituían a los antifaces, 
los altares de culto eran reemplazados por ramilletes de flores 
en las camas de los hospitales y se han escrito pregones con 
la mirada de los que perdieron a los suyos. Vaya por ellos mi 
Pregón.

Para terminar, deciros que es un honor ser hermano 
de la Vera-Cruz, que soy dichoso por mi vida cristiana, 
privilegiado por ser costalero y todo un orgullo ser Pregonero 
de las Alabanzas.

Un abrazo en Cristo y que nuestra Bendita Madre 
interceda para vivir una nueva Semana Santa.

Pregonero del
Domingo de Ramos 2022
Luis Arenas Jiménez
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Llevamos dos años viviendo una situación que jamás 
pensamos que íbamos a vivir, y esto ha hecho que 
nos acerquemos más a Dios.

En estos momentos que hemos vivido y que estamos 
viviendo, momentos en los que te sientes desvalido, en 
los que sabes que no puedes hacer nada, te acercas a Él, 
le hablas, le pides, le ruegas que te siga protegiendo a ti y 
a todos tus seres queridos, que no te suelte nunca de su 
mano, que siga cuidando de nosotros como lo ha hecho 
siempre.

Él murió en una cruz para librarnos del pecado, y Él 
poco a poco nos está volviendo a traer la luz...

Porque tú Señor eres nuestra luz, miro tus manos y 
veo la luz, miro tus heridas y veo la luz, miro tus pies y 
veo la luz, miro tu rostro ensangrentado y crucificado en 
una cruz, la cruz de la salvación y veo la luz. Señor de la 
Vera-Cruz junto a ti no tenemos nada que temer, porque 
Tú eres la luz del mundo.

Hace dos años, exactamente el 12 de diciembre me 
llamaron para comunicarme que me habían propuesto 
para dar las Alabanzas a la Vera-Cruz al Viernes Santo. 
En ese momento te pedí que me iluminaras para estar a la 
altura que dicho acontecimiento requiere, y fue justo en 
ese momento cuando iluminaste mi alma y mi corazón, 
me armaste de valor y mi respuesta fue decir si, cuenta 
conmigo, por mi Hermandad, por el Señor y por nuestra 
bendita Madre de la Soledad en sus Dolores lo doy todo.

Ese tiempo lo viví con ilusión y nerviosismo, tu 
Señor eras quién me decía las palabras, los versos, fuera la 
hora que fuera, y yo buscaba corriendo un papel donde 
apuntar, no lo fuera a olvidar.

Ya estaba todo listo, mis alabanzas, mi traje de 
nazareno, hasta que llegó esta pandemia que hizo que 
toda esa ilusión se guardara en un cajón.

Este año si Dios quiere y tu Señor así lo deseas, 
ese cajón se volverá abrir, y con la misma ilusión y los 
mismos nervios de aquel año 2020. Me subiré al atril a 
pregonarte en pocos fragmentos lo que significas para mí.

Ella, nuestra Madre de la Soledad en sus Dolores, 
la miro y por más que la miro, no veo cara más guapa 

que la suya, ni veo lágrimas más sentidas que las de Ella 
llorando por la Vera-Cruz por las calles de Tocina.

En sus ojos solo hay Esperanza, en esos ojos es donde 
nos miramos. Ella nos enseña a caminar por el camino 
de la vida. Esa esperanza y esa luz que nos dais es la que 
nos hace falta para que nosotros los cristianos y cofrades 
volvamos a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo nuestro Señor, como a nosotros nos gusta.

Sólo me queda pedir mucha salud para todos y que 
tengamos mucha prudencia para que así sea.

Pregonera del
Viernes Santo 2022
María José González Aguilera
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Durante el año 2021 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.

Juan Jesús Vergara Vallejo
Valentina Ortíz Valiente

Juan Antonio Ramírez Sánchez
Juan Ortega Ávila

Francisco Cano Usero
Adriana Salazar Fernández 

Amelia María Naranjo Poyón 
Manuel Gómez Martínez

Aguas Santas Rodríguez Díaz
Joaquín Ángel Naranjo Escobar 

Alba Zalvide Regen

El pasado 14 de Septiembre, la Hermandad de la Macarena 
de Sevilla celebró la Santa Misa de Reglas con motivo 
de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. La 

Cruz arbórea que presidió esta Eucaristía fue la primitiva del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, que fue sustituida el pasado 

año 2019 con motivo 
de la restauración 
de la imagen del 
Señor. Esta pieza esta 
datada en el último 
tercio del S. XVI. 

Desde estas 
líneas queremos 
agradecerle a la 
Hermandad de la 
Macarena el trato 
recibido. 

En la Vera-Cruz 
de Tocina seréis 
siempre bienvenidos. 

Nuevos Hermanos Nos miran
desde el cielo

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

Raimundo Benítez Cano
Rosa María Herrezuelo Aragón

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.

La Cruz del Señor en la Basílica de la Macarena
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ENERO

Viernes 28, a las 20.00 h. Cabildo de Cuentas en la 
Casa Hermandad.
FEBRERO

Viernes 4, a las 21 h. Traslado del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores, desde su Ermita a la Parroquia.
Del Miércoles 16 Sábado 19, a las 20 h. Triduo y 
Función Solemne en honor de la Sagrada Entrada de 
Jesús en Jerusalén, en la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad.
Viernes 25, a las 20.00 h. Cabildo de Salida y 
a su término Cabildo Extraordinario, en la Casa 
Hermandad.
MARZO

Miércoles 2 Miércoles de Ceniza.
Del Domingo 13 al Sábado 19, 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.
ABRIL

Sábado 2, a las 21:15 h. XVII Alabanzas a la Vera-
Cruz.
Viernes de Dolores 8, a las 21:00 h. Vía Crucis con 
el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. A su término, 
traslado del Señor a su paso. 

Domingo de Ramos, 10 a las 11 h.

Bendición de Palmas en la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad y procesión hasta la Parroquia.
A las 12:00 h. Santa Misa.
A las 18:00 h. Estación de Penitencia de la Sagrada 
Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la 
Encarnación, desde la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad.
Jueves Santo 14, a las 18 h. Santos Oficios del Jueves 
Santo en la Parroquia. A continuación, Hora Santa 
Comunitaria.
Viernes Santo 15, a las 17 h. Santos Oficios del 
Viernes Santo en la Parroquia.
A las 20:30 h. Estación de Penitencia del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores, desde la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir.
Viernes 22, a las 19.30 h. Misa de Acción de Gracias 
y a su término Traslado del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz y de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores desde la Parroquia hasta la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Soledad.
Domingo 24, a las 13 h. Traslado de María Santísima 
de la Encarnación desde la Ermita  de Ntra. Sra. de la 
Soledad hasta la Parroquia.
*La Hermandad se reserva el derecho de poder modificar 
cualquier horario o fecha, lo cual se comunicará con la 
debida antelación por los canales oficiales de la misma*

Actos y Cultos de Cuaresma y Semana Santa 2022
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La Hermandad decidió el año pasado, ante la 
difícil situación por la que estaban pasando 
muchas familias debido a la crisis que había 

provocado en nuestra sociedad la pandemia 
producida por la Covid-19, organizar una recogida 
de juguetes para ayudar a todos los niños y niñas 
de hogares donde los recursos fueran menores, para 
que así no les faltara un juguete el día de los Reyes 
Magos. Bajo el lema “AYÚDANOS A CREAR 
ILUSIÓN”, se desarrolló esta campaña la cual fue 
un rotundo éxito, por lo que la Diputación de 
Caridad de la Hermandad quiso volver a organizar 
una nueva edición, la cual ha tenido el mismo 
resultado que la anterior.

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno 
quieren agradecer la participación y colaboración 
de la Sección Sindical de UGT de Aguas del 
Huesna, Movimiento de Ayuda a la Misiones, 
Farmacia Francisco Franco, miembros de la tertulia 
cofrade EGO SUM, Asociación de Reyes Magos 
de Los Rosales, Ateneo de Reyes Magos de Tocina, 
Club Deportivo Oduciarosal, Grupo Joven de la 
Hermandad del Gran Poder, Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Tocina, Escuela Infantil “De 
Sol a Sol”, N. H. D. José Manuel Tejero Ríos, N. 
H. Dª. Trinidad Tejero Jaén, hermano anónimo y 
a todo nuestro pueblo, sin ustedes no habría sido 

posible esta iniciativa. Se han vuelto a recoger más 
de 1000 JUGUETES, ayudando a más de una 
treintena de familias de nuestro pueblo, Cantillana, 
Villanueva del Río y Minas, Brenes y Lora del Río, 
al Convento de las Hermanas de la Cruz, Parroquia 
de San Antón de Carmona, Parroquia de Nuestra 
Señora de la Oliva de Sevilla, 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 niños y niñas 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 publico los 
destinatarios de la misma, pero en esta campaña se 
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.

La campaña la dimos por finalizada el día que 
termina el periodo de la Navidad, el domingo 
siguiente a la Epifanía, con el Bautismo del Señor. 
Nuestro pueblo es SOLIDARIO y una vez más 
lo ha vuelto a demostrar. GRACIAS UNA VEZ 
MÁS POR AYUDARNOS A CREAR ILUSIÓN, 
GRACIAS. 

Gracias de nuevo por crear ilusión
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Hermandades e Instituciones Sociales Colaboradoras

Lugares donde fue destinada vuestra donación

Asoc. de Reyes Magos de Los Rosales Club Deportivo Oduciarosal Farmacia Francisco Franco y Tertulia Cofrade EGO SUM Hermandad Ntra. Sra. del Rocío

NN. HH. D. José Manuel Tejero Río y Dª Trinidad Tejero JaénHermandad del Gran Poder Sección Sindical de UGT del HuesnaMoviemiento de Ayuda a las Misiones (MAM)

ONG “Educar en la Calle” - Jorge MorilloHospital Universitario Virgen Macarena Parroquia de San Antón de Carmona Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva de Sevilla
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DONACIONES

• Manto y saya en color beige de brocado 
valenciano para Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores, donado por 
N.H.D. Antonio Villodres Rodríguez. (1)

• Saya en terciopelo azul bordada en plata 
para Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores, donada por N.H.D. Antonio 
Villodres Rodríguez. (2)

• Saya negra de raso bordada en oro 
para nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores, donada N.H.D. Antonio 
Villodres Rodríguez.(3)

• Toca de sobremanto con bordados de 
aplicación para Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores, donada por 
N.H.D. Antonio Villodres Rodríguez.(4)

• Encaje de mantilla en tono gris plata para 
tocado para Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores, donado por N.H.D. 
Antonio Villodres Rodríguez.

• INRI para el Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, realizado en los Talleres de 
Orfebrería Maestrante, donado por 
N.H.D. Antonio Garre Jareño. (5)

• Juego de pendientes y broche en metal dorado y enriquecidas con 
cristal de talco color turquesa y perlas blancas para María Santísima de 
la Encarnación, donado por N.H.D. Antonio Garre Jareño. (6)

• Varios broches de bisutería fina para Nuestra Señora de la Soledad en 
sus Dolores, donados por N.H.D. Antonio Villodres Rodríguez.

• Varios broches y cruces pectorales de bisutería fina para Nuestra Señora de la Soledad, donados por 
hermanos anónimos.

ESTRENOS

• Libro de Honor de la Hermandad. 
• Llamador para el paso de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, 

donado por los miembros de la Comisión “La Borriquita” y la 
cuadrilla de hermanos costaleros, realizado en los Talleres de 
Orfebrería Maestrante. (7)

Estrenos y Donaciones
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En la mañana del sábado 29 de octubre de 
1966, la imagen del Señor fue trasladada 
desde la Ermita de Nuestra Señora de la 

Soledad hasta el arco que da entrada al Barrio 
Santa Cruz, para presidir la Santa Misa donde la 
Hermandad haría entrega al Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil de España el título de Hermano 
Honorario y Perpetuo de la Cofradía. El Excmo. 
Sr. D. Ángel Ramírez de Cartagena y Marcaida, 
Teniente Coronel y Director General de la 
Guardia Civil, juró en Tocina el cargo en nombre 
del Cuerpo y ante la presencia del Cristo. Asistió 
al acto el Capitán Martínez Azón, superviviente de 
la defensa del Cuartel de nuestro pueblo durante 
la Guerra Civil.

Se contó además con la presencia del Capitán 
General Maroto González, Subdirector General de 
la Guardia Civil y Jefe Provincial de Movimiento 
D. José Utrera Molina, Teniente General Cuesta  
Moreno, Presidente de la Diputación Provincial 
D. Carlos Serra, el Alcalde de Tocina D. Manuel 
Romero González de Torres, el Juez de Paz D. 
Amelio Rodríguez y el Párroco D. José Cuesta Ogazón. Una vez terminado el acto, hubo un 

desfile en el que se le rindió honores al Señor y 
a continuación fue trasladado a hombros de su 
pueblo hasta la Ermita. 

La relación de esta institución con nuestra 
corporación es anterior a la entrega del título, así 
lo autentifican documentos gráficos y actas de 
1958 donde la Vera-Cruz organizaba homenajes 
en honor del Cuerpo, así como el ofrecimiento de 
guardias para escoltar al Señor en sus procesiones 
del 14 de Septiembre.  

El 4 de Julio de 2009, como todos sabemos, 
tuvo lugar la salida extraordinaria de Nuestra 
Señora de la Soledad en sus Dolores por la 
celebración del Cincuentenario de la Fusión de 
la Hermandad de la Virgen con la del Señor. En 
el acto mariano celebrado en esa misma mañana, 
asistió el Sr. Sargento Ortiz Matachana, junto con 
otros oficiales y el Sr. Capitán de la Compañía de 
Carmona, que en nombre del Benemérito Cuerpo 
hizo pública renovación del Juramento a nuestras 
reglas ante nuestra imagen Titular. 

La Guardia Civil, Hermano Honorario y Perpetuo
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Domingo de Ramos de antaño
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Viernes Santo de antaño
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El pasado 28 de Marzo, Domingo de Ramos, 
tuvo lugar en nuestra Casa Hermandad la 
inauguración de la exposición “Vera-Cruz, 

pasado, presente y futuro”. Esta idea nació de un 
grupo de hermanos con el pensamiento de llenar un 
poco más de espíritu cofrade los días de la atípica 
Semana Santa que se avecinaba por segundo año sin 
procesiones por las calles de nuestro pueblo. 

El acto de inauguración comenzó en el exterior de 
la Casa Hermandad, donde nuestro Hermano Mayor 
D. José Manuel Gavilán Copete dirigió unas palabras 
a todos los presentes, agradeciendo el trabajo de los 
hermanos que con su esfuerzo habían hecho posible la 
muestra. A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde 
de Tocina, D. Francisco José Calvo Pozo, quien elogió 
la labor que realiza nuestra institución por la localidad. 
Una vez terminadas las intervenciones, el Párroco de 
Tocina, Don Francisco José Duarte Maqueda bendijo 
el paso de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, el 
cual estaba expuesto en la planta baja de la casa. La 
cinta fue cortada por el Sr. Alcalde en representación 
de todos los tocineros y rosaleños, por el Hermano 
Mayor en nombre de los que forman en la actualidad 
la Hermandad y por D. Ángel Martínez, hermano 
número uno de la Vera-Cruz, en memoria de todos los 
que han dedicado su vida para que nuestra corporación 
haya llegado a nuestros días desde hace más de cinco 
siglos que se fundó. En la primera planta se expusieron 
obras pictóricas cedidas por hermanos y devotos, 
además de un nuevo juego de ciriales, cruz parroquial 
y pértiga para el paso del Señor. 

En la sala capitular, se admiraron más de 600 
fotografías, todas ellas organizadas por orden 
cronológico y por los siguientes títulos: Domingo 
de Ramos, Viernes Santo, Función del Señor, XXV 
Aniversario de la Fusión, Cincuentenario de la Fusión, 
Obras de Teatro, Cabalgatas de Reyes, Cruz de Mayo 
y Vida de Hermandad. Por primera vez se mostraron 
documentos y libros de actas que la Hermandad posee 
en su archivo de 1723. En las vitrinas, los enseres 
que la cofradía pone en la calle cada Semana Santa, 
así como los estrenos del pasado año. La muestra fue 
clausurada el 11 de abril, una semana más tarde de lo 
previsto, debido al gran número de personas que la 
visitaron. En el siguiente código Qr se pude recordar 
la exposición en el programa especial retransmitido en 
directo el Viernes Santo por TuTres TV.

Exposición “Vera-Cruz, pasado, presente y futuro”
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22 DE ENERO
Asistencia a la Función Solemne en Honor a San Vicente 
Mártir, Titular de la Parroquia de Tocina.

21 DE FEBRERO
Presentación del Cartel de Semana Santa, obra de N.H.D. 
Juan Jesús Casquero Escorial. El acto se realizó en nuestra 
casa y fue retransmitido por el canal de Youtube de la 
Hermandad.

DEL 28 DE FEBRERO AL 6 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 día 
28 de febrero el Rvdo. Sr. D. Francisco José Duarte 
Maqueda (Párroco de Tocina y Director Espiritual de la 
Hermandad), los días 1, 2 y 3 de marzo el Rvdo. Sr. D. 
Pedro Elena García (Vicario Parroquial de Santa María la 
Blanca de Los Palacios y Villafranca) y los días 4 y 5 de 
marzo el Rvdo. Sr. D. Luis Caisse Fariña (Capellán del 
Colegio de Fomento de Tabladilla, Sevilla). 

Intervino musicalmente la Capilla Musical “Pie Jesu” de 
El Viso del Alcor.
El sábado día 6 de marzo tuvo lugar la Función Solemne, 
estando el panegírico a cargo del Rvdo. Sr. D. José 
Francisco Duran Falcón (Delegado Diocesano de Pastoral 
Juvenil). Intervino musicalmente la Cámara Santa Cecilia 
de Sevilla. La Función Solemne fue retransmitida en 
directo por el canal de Youtube de la Hermandad. 

25 DE MARZO
Santa Misa en Honor de María Santísima de la 
Encarnación en la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad, con motivo de su solemnidad.

26 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES
Anual y Piadoso Vía Crucis con la venerada imagen del 
Señor de la Vera-Cruz. El acto fue realizado en el interior 
de la Parroquia de San Vicente Mártir. Las cruces de las 
estaciones fueron portadas por una representación de las 
Hermandades del Rocío, Gran Poder, Expiración, San 
Benito, Agrupación Parroquial de N. P. Jesús Nazareno, 
Movimiento de Ayuda a las Misiones, Comisión 
Parroquial de Ntra. Sra. de Fátima, Grupo de Catequesis y 
las cuatro cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad. 

Intervino musicalmente la Capilla Musical “Pie Jesu” de 
El Viso del Alcor.

28 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS
A las 10 de la mañana se celebró Misa Solemne del 
Domingo de Ramos en la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad ante nuestros Sagrados Titulares.
A las 11.30 horas se celebró la Santa Misa del Domingo 
de Ramos en la Parroquia de San Vicente Mártir.
A las 13.00 horas fue inaugurada en nuestra Casa 
Hermandad la Exposición “Vera-Cruz, Pasado, Presente y 
Futuro”. La cinta fue cortada por el Sr. Alcalde de Tocina, 
D. Francisco José Calvo Pozo, en representación de todo 
nuestro pueblo, el Sr. Hermano Mayor, D. José Manuel 
Gavilán Copete, en nombre de todos los hermanos 
de la Vera-Cruz, y por el hermano numero uno de la 
Hermandad, D. Ángel Martínez, en memoria de todos 
los que han trabajado para que nuestra institución haya 
llegado hasta nuestros días. En el transcurso de este acto 
fue bendecido el paso de la Sagrada Entrada de Jesús en 
Jerusalén. 

Vida de Hermandad 2021
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De 18.00 a 21.00 horas estuvieron en veneración las 
imágenes de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén 
y María Santísima de la Encarnación en la Ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad. Intervino musicalmente 
al piano N.H.D. Antonio Manuel González. El acto 
de veneración pudo seguirse en directo a través de la 
programación especial de TuTres TV en su espacio 
“Pasión de Esperanza”.

31 DE MARZO – MIERCOLES SANTO
Asistencia al acto de veneración de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.

1 DE ABRIL – JUEVES SANTO
Asistencia al acto de veneración de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. 
Asistencia a los Santos Oficios de la Cena del Señor y a la 
hora Santa Comunitaria ante el Santísimo. 

2 DE ABRIL – VIERNES SANTO
Asistencia a los Santos Oficios de la Pasión de Nuestro 
Señor.
De 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas, acto 
de veneración del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 
Nuestra Señora de la Soledad en sus Dolores en la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. A las 19.30 horas tuvo 
lugar el Sermón de las Siete Palabras ante las imágenes 
del Señor y la Virgen. Intervino musicalmente al piano 
N.H.D. Antonio Manuel González y el Grupo de Cámara 
“Ponle Música” de Sevilla. El acto de veneración pudo 
seguirse en directo a través de la programación especial de 
TuTres TV en su espacio “Pasión de Esperanza”.

18 DE ABRIL
Peregrinación a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción de Cantillana para ganar la indulgencia 
plenaria del Año Jubilar que la Santa Sede concedió a la 
Hermandad de la Divina Pastora por el tercer centenario 
de su fundación. 
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DEL 21 AL 24 DE ABRIL
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. Francisco José Duarte Maqueda, 
Párroco de la de San Vicente Mártir de Tocina t Director 
Espiritual de la Hermandad. Intervino musicalmente el 
Coro de la Hermandad. 

25 DE ABRIL
Cabildo de General Ordinario de Cuentas, celebrado en 
la Sala Capitular de nuestra Casa Hermandad.

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. 

16 DE MAYO
Cabildo de Elecciones, celebrado en la Sala Capitular 
de nuestra Casa Hermandad, donde fue elegido como 
Hermano Mayor a D. Fernando Villalba Rodríguez. 

24 DE MAYO
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.

6 DE JUNIIO
Asistencia a la Función del Santísimo Sacramento en la 
Festividad del Corpus Christi y a la posterior Procesión 
Eucarística celebrada por de la Iglesia Parroquial de San 
Vicente Mártir.

13 DE JUNIO
Tras la Misa dominical, tuvo lugar en la Capilla 
Sacramental de la Parroquia ante la imagen del Señor de 
la Vera-Cruz la jura y toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno.

15 DE JUNIO
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. El traslado 
se realizó de manera privada, contando con los permisos 
eclesiásticos y civiles necesarios. Las imágenes fueron 
trasladadas con motivo de las obras de adecentamiento 
que se llevaron a cabo en la Parroquia. 

3 DE JULIO
Viaje a la playa de Mazagón organizado por el Grupo 
Joven de la Hermandad. 

9 DE JULIO
Asistencia de miembros del Grupo Joven al segundo día 
de Triduo de la Hermandad San Benito Abad, estando la 
eucaristía dedicada a la juventud de nuestro pueblo. 

11 DE JULIO
Asistencia a la Función Solemne del Triduo celebrado 
en Honor de San Benito Abad, en la Parroquia de San 
Vicente Mártir. 
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24 DE JULIO
Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas de 
la Función del Señor de Tocina 2021, celebrado en el 
Auditorio Municipal “Jesús de la Rosa Luque”, obra la 
joven artista sevillana Dª María Victoria López Rodríguez. 
A su término se celebró una Copa de Confraternidad en 
el Bar El Duende - Castaño de Tocina.

26 DE AGOSTO
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz desde la 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad hasta la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir para la celebración 
de las fiestas de la Función del Señor. La imagen fue 
trasladad de manera privada, contando con todos los 
permisos eclesiásticos y civiles necesarios.

27 DE AGOSTO
La Parroquia permaneció abierta durante gran parte del 
día para que el Señor pudiera ser visitado por su pueblo. A 
las 20.30 horas se celebró una Misa oficiada por el Rvdo. 
Sr. D. Francisco José Duarte Maqueda, Párroco de Tocina 
y Director Espiritual de la Hermandad.

29 DE AGOSTO
Asistencia a la Santa Misa celebrada en la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir por el decimo cuarto 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. Alfredo Morilla 
Martínez, Párroco de la de Nuestra Señora del Reposo, 
Capellán del Hospital de San Lázaro y del Colegio de 
las Irlandesas de Sevilla. El último día de culto hubo 
Procesión Claustral con S.D.M., saliendo el Santísimo 
a la Plaza de la Constitución. Intervino musicalmente el 
Coro de la Hermandad y el Grupo “Son de Diez”.

11 DE SEPTIEMBRE
La Hermandad volvió a organizó bajo el lema “HAZ 
QUE LA FIESTA SEA DE TODOS” una gran recogida 
de alimentos, en la que se consiguieron 1200 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.
Una vez finalizado el Quinario del Señor, dio comienzo 
en la Plaza de la Constitución un pasacalle a cargo de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla.

13 DE SEPTIEMBRE
Ante la previsión meteorológica que había para las 
primeras horas del 14 de Septiembre, la Hermandad 
decidió adelantar la “Diana Floreada” al día 13. Comenzó 
en la Plaza de la Constitución una vez finalizado el último 
día de Quinario.
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14 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE LA FUNCIÓN 
DEL SEÑOR. FESTIVIDAD LITURGICA 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. Enrique Barrera Delgado, Vicario de la Zona Norte 
de Sevilla. Efectuando al Ofertorio Pública y Solemne 
Protestación de Fe Católica, haciendo voto de defender y 
propagar los Dogmas definidos por la Santa Madre Iglesia. 
En la parte musical intervino el Coro de la Hermandad.
La Hermandad tenía previsto celebrar una Misa y 
posterior veneración al Cristo en la Plaza del Barrio Santa 
Cruz, teniendo que ser suspendida por las inclemencias 
meteorológicas. El Señor estuvo durante toda la tarde 
expuesto en la Parroquia 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 el Grupo de Cámara “Ponle Música” de 
Sevilla y la Agrupación Musical de Santa Cecilia también 
de Sevilla, quien interpretó por primera vez la marcha 
“Exaltado en la Cruz” obra del compositor sevillano 
D. Juan Manuel Carmona Suarez y donada por esta 
formación a la Hermandad. El día se clausuró con un 
castillo de fuegos artificiales.
La Función Principal de Instituto y la veneración del Señor 
pudo ser seguido en directo a través de la programación 
especial que llevó a cabo TuTres TV. 

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 su Ermita. Ocupó la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco José Duarte Maqueda, 
Párroco de la de San Vicente Mártir de Tocina y Director 
Espiritual de la Hermandad. Intervino musicalmente el 
Coro de la Hermandad. Finalizada la celebración con el 
canto del Himno de la Virgen, Nuestra Señora quedo 
expuesta a la Veneración de los Fieles, sustituyendo este 
acto al tradicional Besamanos.

24 DE SEPTIEMBRE
Debido al levantamiento del decreto que no permitía el 
culto público el 14 de septiembre, la Hermandad decidió 
trasladar al Señor desde la Parroquia de San Vicente 
Mártir a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad en 
las andas en las que había estado en veneración, cedidas 
por la Hermandad de Montserrat de Sevilla. Acompañó al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz la Agrupación Musical 
Santa Cecilia.

25 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. 

12 DE OCTUBRE
Asistencia a la Misa en honor de la Virgen del Pilar en la 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, en el día de la 
Fiesta Nacional.
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13 DE NOVIEMBRE
Asistencia de miembros del Grupo Joven al último día 
de Triduo de Nuestra Señora del Patrocinio, celebrado 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, estando la 
eucaristía dedicada a la juventud de nuestro pueblo.

14 DE NOVIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne del Triduo celebrado en 
Honor a Nuestra Señora del Patrocinio, celebrada en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. 
Una representación del Grupo Joven asistió a la 
peregrinación de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Tocina desde la Aldea a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Almonte donde se encuentra 
la Virgen.

20 DE NOVIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne del Triduo celebrado 
en Honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. 

26 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. 

27 DE NOVIEMBRE
Visita a la Basílica y Tesoro-Museo de la Esperanza 
Macarena de Sevilla. Este acto fue organizado por el 
Grupo Joven de la Hermandad.

28 DE NOVIEMBRE
Peregrinación a la Parroquia de la Purísima Concepción 
de Villaverde del Río para ganar la indulgencia plenaria 
del Año Jubilar que la Santa Sede concedió a la 
Hermandad de Santa María de Aguas Santas con motivo 
del 450 aniversario de sus primeras reglas documentadas. 

7 DE DICIEMBRE
Asistencia a la Procesión Extraordinaria de Nuestra 
Señora de los Reyes, Patrona de Sevilla y su Archidiócesis, 
con motivo del 75 Aniversario del Patronazgo Canónico.
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8 DE DICIEMBRE
Inauguración y bendición del Belén instalado en nuestra 
Casa Hermandad.

12 DE DICIEMBRE
Asistencia a la Peregrinación Extraordinaria de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tocina 
a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Almonte y posterior inauguración y bendición de la Casa 
Hermandad en la Aldea de El Rocío.

27 DE DICIEMBRE
Santa Misa en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
en Honor de San Juan, Apóstol y Evangelista, Patrón de 
la Juventud Cofrade, con motivo de su onomástica. A la 
Santa Misa acudieron las representaciones de los grupos 
jóvenes de todas las Hermandades de nuestro pueblo.

DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 3 DE ENERO DE 
2022

La Hermandad ha vuelto a organizar 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.
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