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Hermandad de la Vera-Cruz

Que nunca olvidemos que la comunión 
en la misa y la oración son las piernas que nos 
ayudan a caminar junto a la Cruz de nuestro 
Señor. 

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, 
nos dice el evangelista San Juan. Nuestra Señora 
de la Soledad en sus Dolores acompaña a su 
Hijo agonizante en la Cruz. Que nuestra tierna 
y sincera devoción sea para Ella un bálsamo en 
sus dolores y sufrimientos. Lleva una espada de 
dolor, que le anunció Simeón cuando presentó 
a Jesús en el templo. No le causemos nosotros 
más dolor con nuestra indiferencia y falta de 
correspondencia al Amor que su Hijo nos da 
en la cruz. 

En María encontramos a nuestra Madre. 
Nos ayuda a poner nuestra mirada en su Hijo 
Jesucristo. Nuestra devoción a la Madre de 
Dios hace de nuestra vida cristiana un camino 
seguro, porque amar a María es amar a Cristo. 

Cada día estoy en la parroquia para ayudar, 
al que lo quiera, en su vida cristiana. No lo 
podemos hacer solos. Necesitamos ayuda y 
compañía para tener en nuestro día a día el 
corazón puesto en Cristo y dar testimonio de 
nuestra fe. Deseo que los cultos, que ya mismo 
comenzaremos, nos renueven en el amor a 
Cristo y su Madre, la Virgen María. 

Juan Antonio Román Écija, Pbro.
PÁRROCO DE TOCINA

Queridos hermanos: 

Me dirijo por primera vez a 
vosotros desde este boletín de 
la hermandad. Desde que he 

llegado a Tocina está siendo todo muy intenso, 
conociendo la realidad del pueblo, a todas las 
personas que me encuentro tanto en la calle 
como en la parroquia, viviendo los actos y 
actividades de las hermandades, de la parroquia. 
Un tiempo, como digo, muy intenso, pero que 
lo estoy disfrutando mucho consciente de que 
el Señor lo pone en el camino de mi vida. 

Desde que vine he podido comprobar, día 
a día, cómo se quiere al Señor en Tocina. Tener 
cada día la Iglesia abierta es una ocasión para 
que muchos vengan a rezar ante el Santísimo 
Sacramento y, cuando están las imágenes de la 
ermita de la Soledad en la parroquia, supone 
una buena ocasión para que muchos vengáis a 
venerar a los Sagrados titulares. 

Cristo, el Señor, es el centro de nuestra vida 
como cristianos. Venir a adorarlo en el sagrario 
y venerarlo en las imágenes es una muestra clara 
de que Él está en el centro de nuestras vidas y en 
el centro de la Hermandad.

En la Sagrada Eucaristía, Cristo se nos 
ofrece como alimento de nuestra vida. Para 
tener una auténtica vida cristiana, necesitamos 
alimentarnos del Cuerpo de Cristo en la 
celebración de la Eucaristía, especialmente los 
domingos. Es una necesidad de nuestra alma. 
Es una necesidad y un gran bien que cuidemos 
el cuerpo para tener salud. Pero no podemos 
olvidar que también tenemos alma, que hay que 
cuidar, alimentar. Con la comunión eucarística 
la alimentamos y con la oración conocemos a 
aquel que nos ha amado y ha dado su vida por 
nosotros. 

Carta del Director 
espiritual
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Cuaresma y Semana Santa 2023

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Mientras escribo estas líneas, tomo conciencia de 
estos dos años de legislatura junto a mi Junta 
de Gobierno, un grupo de hermanos llenos 

de ilusión, responsabilidad y entrega, en la que nos hemos 
esforzado en mantener la vida de Hermandad y convivencia, 
conservando y manteniendo nuestra identidad y nuestra 
historia. Especialmente, este último año, hemos vuelto a vivir 
un hecho histórico en la vida de nuestra Hermandad, como 
ha sido la restauración de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores, la cual no podría haber sido posible sin la ayuda de 
todos los hermanos y devotos que han contribuido, gracias de 
corazón.

No obstante, estamos a la puerta de una nueva Cuaresma, tiempo de conversión y penitencia, 
en la que esta Hermandad os invita a vivir este tiempo preparándonos activamente en todos los 
actos y celebraciones que nos quedan por vivir en el transcurso de este año, para así proclamar 
y ofrecer a Dios todas nuestras oraciones y trabajo.

Siempre necesitamos a Cristo en nuestras vidas, y ahora se hace todavía más patente su 
presencia en este camino de Cuaresma que empezamos a recorrer y que nos traerá de nuevo 
recuerdos cuando volvamos a sacar del armario nuestro hábito, ya que para un cofrade vestirlo 
es un orgullo al sentirse identificado. Es el momento ideal para la penitencia interior y la 
reflexión de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Es por ello, por lo que esta Semana Santa, tenemos la oportunidad de hacer pública nuestra 
fe, de realizar nuestra estación de penitencia el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, ya que 
como hermanos, debemos dar ejemplo y acompañar a nuestros titulares sintiendo y rezando, 
porque el mundo más que nunca necesita oración y ayuda.

Termino estas líneas, deseando a todos que viváis los días de Cuaresma y especialmente 
los de Semana Santa con verdadera intensidad cristiana, dando amor y ayudando a todas las 
personas que nos rodean. Que nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de 
la Soledad en sus Dolores nos sigan protegiendo a todos.

Un fraternal abrazo, en el nombre de toda mi Junta de Gobierno.

Fernando Villalba Rodríguez. 
HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
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Al Domingo de Ramos,
por Ntro. Hno. D. Luis Arenas

ENCARNA...,
Yo quería ser tu niño,

la lágrima que repuja el cirio,
sedoso lienzo en tu corpiño,
de orquídeas, jacinto y lirio,

el Vaivén de tu Rosario,
apriete en la cintura,
bastidor de tu figura,
de tus preces relicario

y ternura blanca en tu pañuelo,
haz de sol en día cerrado,

canción de cuna en tu desvelo,
entre versículo y verso recreado,

y eco eterno de tu arte,
sonoro beso en tu mejilla,

de tu suspiro..., una astilla
o el pasador que te ensarte
y ave torcaz de tu mensaje,

hilo vibrador en tu garganta,
edecán de tu imagen Santa

o hebra etérea de tu encaje...

Alabanzas a la Vera-Cruz 2022

Al Viernes Santo,
por Ntra. Hna. Dª María José González

Porque es tan grande tu belleza Dolorosa
que vas dejando la noche herida

por el dolor que te traspasa el alma.

De tu mirada se escapa
siempre una esperanza,
nace de ti una sonrisa,

cuando entras por las calle de las piedras
de regreso a casa.

Al ver tus ojos presos por el dolor
que te derramas por el llanto de tu pena

al ver que en tu cortejo alguien falta.

Hay miles de devotas
que no pueden apartarte la mirada.

Qué te digo Madre mía
que no te hayan dicho ya…

Que eres para mí el más grande paraíso,
mi Soledad protectora,

la Madre de Dios, por tu dulzura,
por ser la más bella rosa
que mis ojos han visto…
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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 20 al 24 de 
marzo de 19:00 a 21:00 horas en la Casa 
Hermandad, siendo el período establecido 
para la petición de insignias, una semana 
antes, del 13 al 19 de marzo, siguiendo el 
procedimiento que posteriormente se detalla 
para su petición. 

Así mismo, y debido a los buenos 
resultados obtenidos en cuanto a 
organización se refiere, para participar 

portando un cirio en los diferentes traslados 
de nuestros Titulares, será el mismo que el 
pasado año. Será necesario comunicar su 
participación a la Diputación Mayor de 
Gobierno vía telefónica o whatsapp en el 
número de teléfono 680 953 292 con varios 
días de antelación.

No obstante, se comunicará a través de 
mensajería de difusión y mediante las redes 
sociales de la Hermandad. 

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 2023)

• Nombre: 

• Dirección:

• Móvil: 

• Fecha de nacimiento: 

(Se podrán solicitar 3 insignias por orden de preferencia para cada estación de penitencia, siendo el Diputado Mayor de 
Gobierno, de entre todas las solicitudes recibidas, quien elija a los hermanos/as que las porten en función del orden de 
antigüedad en 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. Una vez comience el período de reparto de papeletas (del 20 al 24 de marzo), podrá consultarse 
la asignación de las mismas en los listados expuestos en secretaría.

Petición de Insignias
El hermano/a nazareno/a mayor de 16 años, que desee portar una insignia, deberá entregar el formulario 

adjunto, relleno correctamente, a la Diputación Mayor de Gobierno DURANTE LA SEMANA DEL 13 
AL 19 DE MARZO, haciéndola llegar a través de los siguientes medios: 

• WhatsApp: 680 953 292.
• Correo electrónico: veracruztocina@gmail.com 
• En la secretaría de la propia Hermandad del 13 al 17 de marzo en horario de 20 a 21 horas. 

DOMINGO DE RAMOS VIERNES SANTO



Cuaresma y Semana Santa 2023

El paso en el que actualmente sale en 
procesión el Señor tanto el Viernes Santo 
como el 14 de Septiembre perteneció 

al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la 
sevillana Hermandad de la Hiniesta, que tiene 
sede canónica en la Iglesia de San Julián.

Fue ejecutado en 1935 y en él realizó la 
última estación de penitencia la primitiva 
Virgen de la Hiniesta Dolorosa a los pies del 
antiguo Cristo, antes de ser destruida en los 
meses de verano de 1936.

De 1952 son los cuatro hachones realizados 
por Manuel Seco Velasco que hoy día posee 
nuestra Hermandad, los que sustituyeron a 
los faroles que actualmente se encuentran en 
Zalamea la Real acompañando al Crucificado 
de la Sangre.

En la década de los 60, el paso ya posee la 
estética que hoy en día conocemos, ya que la 
Hermandad tomó la decisión de despojarlo de 
las cartelas de plata para aliviar peso. 

En Mayo de 1970 el Mayordomo de la 
cofradía presentó a la Junta de la corporación 
dos proyectos, uno de Antonio Martín 
Fernández, realizado en caoba y plata de estilo 
renacentista, y el otro de Cayetano González 
en metal dorado con incrustaciones de 
carey. Después de cotejar ambos proyectos la 
hermandad decidió pedir a los dos artistas que 
hicieran un proyecto basado en la línea del paso 
que tenía la cofradía, pero enriqueciéndolo.

Sería en el año 1971 cuando el paso 
fue adquirido por nuestra Hermandad, 
sustituyendo así a las anteriores andas 
procesionales, siendo su coste doscientas mil 
pesetas. Ese mismo año fue estrenado en la 
Función del Señor.

A continuación, se observa el contrato de 
compra en el que firman las dos partes la venta 
del paso, siendo Hermano Mayor de la Vera-
Cruz D. Eduardo Márquez Nieto.

De San Julián a Tocina
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Una copia en miniatura de nuestro 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
procesiona como cruz alzada en la 

procesión del Cristo de la Agonía de Palma del 
Río (Córdoba).

Esto es una muestra más de la devoción 
que despierta el Señor fuera de las fronteras de 
nuestro pueblo.

El Señor en Palma del Río

El paso con la estética actual, despojado de las cartelas de plata.El paso con los hachones que actualmente luce el Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz.
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Hermandad de la Vera-Cruz

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales eligió a los pregoneros de las Alabanzas a la Vera-
Cruz 2023. El encargado de anunciar el Domingo de Ramos será Ntro. Hno. D. Antonio Casquero 

González, y el Viernes Santo Ntro. Hno. D. Antonio Asián González.
El acto se celebrará el próximo sábado 25 de marzo a las 21.15 horas en la Iglesia Parroquial de 

San Vicente Mártir, interviniendo la Banda de Música de Nuestra Madre de la Consolación de Huelva. 
“La Hermandad vuelve a apostar por pregoneros jóvenes, pero con muchas vivencias que contar y una gran 

devoción a nuestros sagrados Titulares, estoy seguro que disfrutaremos de unas extraordinarias Alabanzas a la Vera-
Cruz” ha comentado el Hermano Mayor Don Fernando Villalba, quien también quiere agradecer la siempre 
disposición y servicio de ambos.  

El pregonero del Domingo de Ramos será anunciado por Ntro. Hno. D. Antonio Casquero González y 
el del Viernes Santo por Ntro. Hno. D. Epifanio Asián Pozo.

El acto estará presentado por Ntro. Hno. D. Antonio Manuel Ávila Carrasco.

Pregoneros de las Xviii Alabanzas a la Vera-Cruz
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Durante el año 2022 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.

Jairo Castañeda Morales
Jessica Cedrán Pérez

Antonio Jiménez Acosta
Marcos Jiménez Acosta

Roberto López Fernández
Clara Márquez Ojeda

Rafael Moreno Sorroche
Marta Murciano Cano

Gonzalo Ortega Rodríguez
Antonio Parras Márquez
Rafael Pérez Castañeda

Miguel Pérez Ruiz
Jesús Rodríguez Valverde

María de los Ángeles Romero Martínez
Laura Romero Rodríguez

Lola Sierra Poyón
Inmaculada Asunción López Esteban

Eduardo Arroyo Vizcaíno
Zoraida Ortega López

Víctor Manuel Suárez Zalvide

La Junta de Gobierno ha designado al joven 
sevillano Rafael González Barbeyto como nuevo 

vestidor de María Santísima de la Encarnación. El 
Hermano Mayor quiere agradecer a Don Antonio 
Bejarano Ruiz la labor que ha desempeñado 
durante los últimos años, siendo petición suya que 
sea Rafael quien siga con esta tarea. Desde este 
momento, Bejarano solo es vestidor de Nuestra 
Señora de la Soledad en sus Dolores.

La Hermandad quiere mostrar su 
agradecimiento tanto a Rafael, como por supuesto, 
a Antonio, por su disposición, pidiéndole a 
nuestras imágenes titulares que los bendiga en esta 
hermosa tarea de vestir a la Madre de Dios.

Nuevos Hermanos Nuevo Vestidor para 
María Santísima de la 

Encarnación

Nos miran
desde el cielo

Hay que mencionar lamentablemente, el 
fallecimiento de los siguientes hermanos 

durante el pasado año:

Vicente Solís Martínez
Francisco Miguel Rayas Mancera

Francisco Mora Borallo
Dolores Liñán de Torres
Miguel Ramírez Flores

Dolores Ruiz Palma
Rosario Ortiz España.

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.
20
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ENERO

• Viernes 20, a las 20:15 h. Cabildo de 
Cuentas en la Casa Hermandad.

• Viernes 27, a las 20:30 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.

• Domingo 29, a las 12:30 h. Traslado de 
María Santísima de la Encarnación, desde 
la Parroquia a la Ermita.

FEBRERO

• Del Miércoles 8 al Sábado 11, a las 20 h. 
Triduo y Función Solemne en honor de la 
Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, en la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

• Viernes 17, a las 20:15 h. Cabildo de Salida 
y a su término Cabildo Extraordinario, en 
la Casa Hermandad.

• Miércoles 22. Miércoles de Ceniza.

MARZO

• Del Domingo 5 al Sábado 11, 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.

• Sábado 25, a las 21:15 h. XVIII Alabanzas 
a la Vera-Cruz.

• Viernes de Dolores 31, a las 21:00 h. Vía 
Crucis con el Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz. A su término, traslado del Señor a su 
paso. 

ABRIL

• Domingo de Ramos 2, a las 11 h. 
Bendición de Palmas en la Ermita de Ntra. 
Sra. 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 Ntra. Sra. de la Soledad.

• Jueves Santo 6, a las 18 h. Santos Oficios 
del Jueves Santo en la Parroquia. A 
continuación, Hora Santa Comunitaria.

• Viernes Santo 7, 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 14, 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 16, a las 12:30 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 2023
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¡Y volvió la Virgen!
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La Hermandad decidió en el año 2020, ante la 
difícil situación por la que estaban pasando 
muchas familias debido a la crisis 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 desarrollaron dos ediciones las 
cuales fueron un rotundo éxito, por lo que la Diputación 
de Caridad quiso nuevamente organizar esta campaña, 
atendiendo también la petición de varias instituciones.

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.

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 las Misiones, miembros de la tertulia cofrade 
EGO SUM, Ateneo de Reyes Magos de Tocina, Club 

Deportivo Oduciarosal, Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder, Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío, Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Expiración, Centro de Educación Infantil De Sol a Sol, 
Centro de Educación Infantil Dodot-Dodot, N.H.D. 
José Manuel Tejero Ríos, N.H.Dña. Trinidad Tejero 
Jaén, Coro de Campanilleros Infantil de la Hermandad 
y a todo el pueblo de Tocina y Los Rosales, sin ustedes 
no habría sido posible esta iniciativa. Se han recogido 
unos 800 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 residentes en el Centro de Acogida Inmediata “Luis 
Toribio de Velasco” de Sevilla.

Tocina y Los Rosales es un pueblo solidario y una vez 
más lo ha vuelto a demostrar.

GRACIAS POR AYUDARNOS A CREAR 
ILUSIÓN, GRACIAS 

Gracias por ayudarnos a crear ilusión

Ateneo Reyes Magos

Centro de Acogida Inmediata 
Luis Toribio de Velasco de Sevilla

Club Deportivo Oduciarosal

Convento de las Hermanas de 
la Cruz

Hermandad de la Expiración

ONG Educar en la calle de Jorge 
Morillo de Sevilla

Hermandad Ntra. Sra. del Rocío

Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Oliva de Sevilla

Tertulia Ego Sum

Parroquia de San Antón de 
Carmona

Hermandad de la Vera-CruzC.E.I. De Sol a Sol Movimiento de Ayuda a las MisionesCoro de la Hermandad

D. José Manuel TejeroC.E.I. Dodot-Dodot Hermandad del Gran Poder

Sección Sindical de UGT del Huesna

Hermandades e Instituciones Sociales Colaboradoras

Lugares donde fue destinada vuestra donación
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• Pañuelo de encaje de bolillo realizado a 
mano para Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores donado por Don Alonso 
González Fernández. (1)

• Manto de traslado en color blanco 
de brocado para Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores donado por Ntro. 
Hno. D. Antonio Villodres Rodríguez.

• Corona para Nuestra Señora de la Soledad 
en sus Dolores donada por Ntro. Hno. D. 
Antonio Villodres Rodríguez. (2)

• Broche en plata para Nuestra Señora 
de la Soledad en sus Dolores realizado 
por Ntro. Hno. D. Miguel Fernández 
Carrasco “Ofir Artesanía” y donado por 
el equipo de priostía y camarería de la 
Hermandad. (3)

• Paño de altar donado por Ntra. Hna. Dª 
Francisca Cabana López.

• Paño de altar donado y realizado en 
crochet por Doña María Eva Cienfuegos 
Aranda.

• Dos colgaduras para la fachada de la 
Hermandad donadas por Ntro. Hno. D. 
Manuel Fernández Ramos. (4 y 5)

Estrenos y Donaciones
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LA AS11GUA. FERVOROSA Y Hl
l

)HWE HER)IA. '\01\0 Y COFRADÍA DE N1\ZARE,\/OS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO 01'. LA VERA-CRUZ, Nl

l

t:S-mA SE:\'ORi\ DE l o\ SOi.EDAD EN Sl'S l)OWRES, 
SA'.\"TO 1-:NTll-:Jmo DE '.\"l ll•�'i'rRO Sl·::\ORJl'SI 'CRISTO, SAGRADA E'.\"Tl!ADA m:.11•::SÚS 1-:N 

J f:m ISA U::,,, MARÍA S.'\'.\"TÍSl�IA DE I J\ 1•'. ,\/CAllKACIÚ'.\" Y SAN J 1 1/\'.\" EV J\XGn .ISTJ\ 
f-'uni1l.td.1 '-'" d S.XVI. i:lc l.1 (111<' c:s l·h.vma.no 1'1<1)'0f' Ho11<)1.11io Su �l.1,Ít':s"".l -.·I k('rdc f:S¡lal);i )' a l.1 (111e 1x-«t'ftl't'C" ('011)1) 

Hermano Hooonuio d Hcnt.-ntéri10 Ük'fllO de b Gu�.1di2 Ci\'il. Mcdalb de Oro de T«ina )'. ci-1ablcrida C11nónJt".ui1c1.-c en la 
t:rmita ck �I.N.�tra St1iora de b Sok-cbd, c :imnkTiJJt-ión 1).1.ffl)([ui:d ck S,\i, VK"(•ntc �lar1ir. dt ,-st::t Villa 

Celchratá en (1unplimicnto de sus rt"¡((las, <Ultl<ll )' piadoso 

SANTO VÍA CRUCIS 
presidido por la venerada inmgen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

VERA-CRUZ 
el dia. 31 de Mar'l...o. VIERNl- �'i 01'.: DOLORES, :L las 21,00 horas. en la Jglesi;, de S;u1 Viceme Mánir. 

h<l<'icudo púhli<-a c."Ontcm¡>l:lc:i(Hl de las cst:1doncs del tj<.·nic.io del Sanlo Vía Cnic.is 

Diiigirá el rezo 

el Rvdo. Padre DON JUAN ANTONIO ROMÁN tCUA 
CPáiTOOO de la de San Vicente Má.rtir de T ocina y Oirc<:Lor F.spi1itual de la Henn.andatD 

J\.M.0.G. e, 11.V.M. 
TOCINA. CUJ\RES)IA DEL 1\J'IO DEL. SE,'IOR 2023 
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En el año 1968, la 
Hermandad piensa como 
obtener beneficios para 

todos los proyectos que tenían 
pensado llevar a cabo, como 
la construcción de su nueva 
Casa Hermandad (que sería 
inaugurada en 1970 en el barrio 
de “El Polvito”, junto a la Plaza 
de la Iglesia), un taller de costura 
y el poder dar becas de estudios 
para todos los vecinos de Tocina 
que lo necesitaran.

Para todo ello, la Junta de 
Gobierno organizó la rifa de 
un SEAT 124, el cual llevaban 
montado en un remolque por 
todos los pueblos de las provincias 
de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Fueron varios los años en 
los que se organizó este sorteo, 
dando comienzo la venta de 
papeletas el 21 de Septiembre, 
una vez terminada la Función 
del Señor, y rifándose el coche 
en torno al 20 de Diciembre, 
tres meses después. El vehículo se 
entregaba matriculado y ante la 
presencia de un notario. 

En 1979 fue el último año 
en el que se organizó, ya que en 
la localidad de Osuna (Sevilla) 
fueron detenidos todos los que 
allí se encontraban vendiendo 
boletos por la Guardia Civil, 
alegando esta que se trataba de 
una rifa clandestina.

La Rifa del Coche
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La Hermandad pone a la venta un año más palmas lisas (3 metros 
aproximadamente) y rizadas (de 70 a 100 cm), para que puedan 

ser lucidas en la Procesión de Palmas y en los balcones y fachadas 
de nuestras casas el próximo Domingo de Ramos. El precio será de 
12€ y para reservar la tuya debes de mandar un WhatsApp con tu 
nombre y apellidos al número de teléfono de la Hermandad 693 
81 00 64. El plazo de reserva termina el próximo 17 de febrero.

Venta de Palmas

Ensayos de Costaleros 2023
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6 DE ENERO
Asistencia a la Misa Solemne con motivo de la 
Epifanía del Señor, organizada por la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

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

28 DE ENERO 
En nuestra Casa Hermandad celebramos Cabildo 
Ordinario de Cuentas.

5 DE FEBRERO 
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. 

DEL 16 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO 
Solemne Triduo en Honor a la Sagrada Entrada 
de Jesús en Jerusalén y a María Santísima de la 
Encarnación en la Ermita de Nuestra Señora de 
la Soledad. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. 
D. Jesús Ojeda Martín (Párroco de la de Santiago 
el Mayor y San Fernando de Villanueva del Río y 
Minas).

El viernes día 18 de Febrero al término del Triduo 
se presentó el Cartel de Semana Santa realizado por 
nuestro hermano D. Juan Jesús Casquero Escorial.
El sábado 19 de Febrero tuvo lugar la Función 
Solemne, estando presidida por el Rvdo. Sr. D. 
Francisco José Duarte Maqueda (Párroco de la 
de San Vicente Mártir y Director espiritual de la 
Hermandad).

25 DE FEBRERO
En nuestra Casa Hermandad se celebró Cabildo 
de Salida y a su término se procedió a celebrar 
Cabildo Extraordinario para aprobar el proceso de 
restauración de la Imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores. 

4 DE MARZO
Asistencia al Vía Crucis Extraordinario del Cristo 
Redentor Cautivo de Villanueva del Río (Sevilla).

DEL 13 AL 20 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. Antonio Guerra Milla (Párroco de la 
de Nuestra Señora de la Asunción de Lora del Río). 

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

Vida de Hermandad 2022
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El sábado día 20 de marzo tuvo lugar la Función 
Solemne, estando el panegírico a cargo del Rvdo. Sr. 
D. Antonio Guerra Milla y presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Francisco José Duarte Maqueda (Párroco de 
la de San Vicente Mártir y Director Espiritual de la 
Hermandad. Intervino el Grupo de Cámara Sentir 
Sonoro de Sevilla.

24 DE MARZO
Recibimos en la Casa Hermandad a las cámaras de 
España Directo de Televisión Española.

2 DE ABRIL 
XVII Alabanzas a la Vera-Cruz, en la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. Pregonó el 
Domingo de Ramos Ntro. Hno. D. Luis Arenas 
Jiménez y el Viernes Santo Ntra. Hna. Dª. María 
José González Aguilera. El acto estuvo presentado 
por Ntro. Hno. D. Antonio Casquero Escorial. En 
la parte musical intervino la Banda de Música de 
Nuestra Madre de la Consolación de Huelva y las 
Saetas fueron cantadas por el artista sevillano D. 
Alex Ortíz.

8 DE ABRIL- VIERNES DE DOLORES
Anual y Piadoso Vía Crucis con la venerada imagen 
del Señor de la Vera-Cruz por las calles de Tocina. 
A su término se procedió al traslado del Señor a su 
paso procesional. 

10 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
A las 11 de la mañana se celebró la bendición 
de palmas en la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad, desde donde salió la procesión hasta 
la Parroquia de San Vicente Mártir en la que se 
celebró la Santa Misa del Domingo de Ramos.
A las 18.00 horas se realizó la 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. Acompañó la 
Agrupación Musical de Santa Cecilia de Sevilla 
en el paso Cristo y la Banda de Música Cristo del 
Perdón de La Rinconada en la Virgen. 

13 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO
Una representación de la Hermandad recibió en 
las puertas de nuestra casa a la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 
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14 DE ABRIL – JUEVES SANTO
Asistencia a los Santos Oficios de la Cena del Señor 
y a la Hora Santa Comunitaria ante el Santísimo. 

15 DE ABRIL – VIERNES SANTO
Asistencia a los Santos Oficios de la Pasión de 
Nuestro Señor.
A las 20:30 horas se realizó Estación de Penitencia 
del Santísimo Cristo de la Vera -Cruz y de Nuestra 
Señora de la Soledad en sus Dolores desde la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir. Acompañó al 
Señor la Capilla Musical de Nuestra Madre de la 
Consolación de Huelva y la Coral Crux Fidelis de 
Sevilla, y al paso de la Virgen la Banda de Nuestra 
Madre de la Consolación de Huelva. 

22 DE ABRIL
Misa de despedida de Nuestra Señora de la 
Soledad en sus Dolores en la Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir. Intervino musicalmente la 
Capilla Musical “Pie Jesu” de El Viso del Alcor. Al 
término de la misma, la Virgen quedó expuesta a la 
veneración de los fieles. 

28 DE ABRIL
Traslado de María Santísima de la Encarnación 
desde la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a 
la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir. 

30 DE ABRIL
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
desde la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir a 
la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
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1 DE MAYO
Una representación de nuestra Hermandad recibió 
en las puertas de la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad a la carreta de Nuestra Señora de Fátima en 
el día de su Romería. 

3 DE MAYO
Una representación del Grupo Joven asistió a 
la Función Solemne en honor de la Santa Cruz 
celebrada por la Hermandad de la Vera-Cruz de 
Brenes. 

9 DE MAYO
Una representación del Grupo Joven asistió al 
Santo Rosario de la Juventud que tuvo lugar en 
la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, acto 
organizado por la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. 

12 DE MAYO
Una representación del Grupo Joven asistió al 
Triduo en honor a Nuestra Señora de Fátima en la 
Santa Misa dedicada a la juventud. 

13 DE MAYO
Asistencia a la Función en honor de Nuestra Señora 
de Fátima en la Parroquia de Los Rosales con 
motivo de su fiesta.
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15 DE MAYO
Una representación del Grupo Joven asistió a la 
procesión de la Cruz de Mayo de la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Brenes. 

20 Y 21 DE MAYO
Tradicional Verbena de la Cruz de Mayo en nuestra 
Casa Hermandad.

28 DE MAYO
Procesión del paso de la Cruz de Mayo. Acompañó 
la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús de 
Marchena (Sevilla). 

29 DE MAYO
Asistencia a la Misa de Romeros de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío, acompañando hasta 
el Pozo de la Ermita a la carreta del Simpecado en 
su salida del pueblo para iniciar su camino.

4 DE JUNIIO
Asistencia a la presentación de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Tocina ante la Blanca 
Paloma en su Santuario de Almonte. 

Asistencia a la procesión de la Cruz de Mayo de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración. 
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19 DE JUNIO
Asistencia a la Función del Santísimo Sacramento 
en la Festividad del Corpus Christi y posterior 
Procesión Eucarística por las calles de nuestro 
pueblo. La Hermandad para engrandecer esta 
jornada, instaló un altar en nuestra casa. 

2 DE JULIO
Velá por la Pro-Restauración de Nuestra Señora de 
la Soledad en sus Dolores, celebrada en el patio del 
Centro Cívico Blas Infante. 

8 DE JULIO
Una representación del Grupo Joven asistió al 
tercer día de Triduo de la Hermandad San Benito 
Abad, estando la eucaristía dedicada a la juventud.

9 DE JULIO
Asistencia a la Función Principal de Instituto de 
la Hermandad de San Benito Abad y al posterior 
traslado en carreta del nuevo Estandarte desde la 
Parroquia de San Vicente Mártir a su capilla. 

30 DE JULIO
Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas 
de la Función del Señor de Tocina 2022, que tuvo 
lugar en el Auditorio Municipal “Jesús de la Rosa 
Luque”, y que fue realizado por el joven sevillano 
D. Ignacio Pizarro Ortega. Se dio a conocer un 
nuevo audiovisual de Picota Producciones ¡Viva el 
Señor de Tocina! A su término se celebró un ágape 
en el bar “El Parque - Ocio y Sabor”. 

13 DE AGOSTO
Viaje a la playa de Valdelagrana (Cádiz) organizado 
por el Grupo Joven. 

26 DE AGOSTO
Asistencia a la Misa de Romeros celebrada en la 
Parroquia de San Vicente Mártir y, acompañamiento 
corporativo en la salida del Estandarte de San 
Benito Abad en su peregrinación al Santuario de 
Castilblanco de los Arroyos. 
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27 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. 
Intervino la Agrupación Santa Cecilia de Sevilla. 

28 DE AGOSTO
Asistencia a la Misa celebrada en memoria de Ntro. 
Hno. D. Miguel Benítez Gutiérrez, Sacerdote 
Misionero, celebrada en la Parroquia de San Vicente 
Mártir en el aniversario de su fallecimiento. 

4 DE SEPTIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne en Honor de los 
Cuatro Santos Patronos de la Villa de Tocina, San 
Amiano, San Océano, 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. Sergio García Rojas, Párroco de la de San 
Fernando y San Antón de Carmona. El último día 
de culto hubo Procesión Claustral con S.D.M., 
saliendo bajo palio por las calles de la feligresía y 
acompañado por los sones de la Banda de Música 
Cristo del Perdón de La Rinconada. Intervino 
musicalmente el Coro de la Hermandad y el Grupo 
“Son de Diez”.

A las doce de la noche del día 13, tuvo lugar la 
subida del Señor a su paso procesional.

11 DE SEPTIEMBRE
La Hermandad volvió a organizar bajo el lema 
“HAZ QUE LA FIESTA SEA DE TODOS” 
una gran recogida de alimentos, 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 8:00 horas se procedió a la tradicional Diana 
Floreada del día de la Función del Señor por las 
calles de nuestro pueblo, a cargo de la Banda de 
Música “Unión Musical Hispalense” de Sevilla. 
A las 12:00 horas esta Hermandad celebró, con 
asistencia de las Autoridades Civil, Judicial y Militar 
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locales y de las representaciones parroquiales, 
Función Principal de Instituto, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Sergio García 
Rojas. En la parte musical intervino el Coro de la 
Hermandad.
Una vez concluida la Solemne Función Principal de 
Instituto se celebró la Copa de la Función del Señor 
en los salones de D. Manuel Fernández Ramos.
A las 21.30 horas comenzó la Procesión Triunfal de 
Gloria del Señor de la Vera-Cruz por las calles de 
su pueblo de Tocina, las cuales fueron exornadas de 
manera especial como es tradición, siendo recibido 
el Señor por multitud de cohetes y castillos de 
fuegos artificiales, acompañando la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Sevilla. 

23 DE SEPTIEMBRE
Traslado del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de la 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir a la Ermita 
de Nuestra Señora de la Soledad. 

2 DE OCTUBRE 
Asistencia a la Función Solemne en Acción de 
Gracias por el 75 Aniversario de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. En el 
transcurso de este acto, la Hermandad entregó al 
Hermano Mayor unos gemelos de plata chapados 
en oro con la imagen del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, los cuales fueron lucidos por su Imagen 
Titular en su Procesión Extraordinaria. 

Representación en la Procesión Extraordinaria 
de la Imagen de Nuestra Señora Mediadora de la 
Salvación de la Hermandad de la Mediadora de 
Málaga, que salió en su trono por el 25 Aniversario 
de su bendición. 

8 DE OCTUBRE
Asistencia a la Salida Extraordinaria de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder por las calles de Tocina 
por el 75 Aniversario. 
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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. 

22 DE OCTUBRE
Llegada de Nuestra Señora de la Soledad en sus 
Dolores tras su proceso de restauración.
A las 10.00 horas dio comienzo el acto de 
Veneración de la Virgen en la Parroquia de San 
Vicente Mártir. En la parte musical contamos con 
el Grupo de Cámara “Ponle música” de Sevilla y 
Nekam.
A las 19.30 horas tuvo lugar en la Parroquia de San 
Vicente Mártir la Función Solemne de los Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora. En la que nos 
acompañó el coro de la Hermandad, finalizándose 
la celebración con el canto de su Himno.

A su término, se procedió al Traslado de la Virgen 
bajo palio de la Parroquia a su Ermita. Nuestra 
Madre volvió con un cortejo formado por unas 
200 mujeres, estando acompañada por la Coral 
Polifónica del Segno de Sevilla.

11 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.

12 DE NOVIEMBRE
Asistencia a la Función Solemne del Triduo de 
Nuestra Señora del Patrocinio celebrado en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. 

24 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 todos los hermanos 
difuntos fallecidos en el último curso. 

8 DE DICIEMBRE
Inauguración y bendición del Belén instalado en 
nuestra Casa Hermandad. En la parte musical 
intervino el Coro de Campanilleros Infantil de la 
Vera-Cruz.
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16 DE DICIEMBRE
Merienda ofrecida por la Hermandad para todos 
los niños y niñas de Tocina y Los Rosales, donde 
contamos con la visita del Cartero Real. 

17 DE DICIEMBRE
Merienda con los residentes del Centro de Mayores 
de Nuestra Señora de la Soledad, donde intervino el 
Coro de Campanilleros Infantil de la Hermandad. 

DEL 9 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
La Hermandad volvió a organizar bajo el lema 
“AYÚDANOS A CREAR ILUSIÓN” una 

recogida de juguetes nuevos, en el que gracias a la 
gran colaboración de nuestro pueblo e instituciones 
locales se lograron recoger en nuestra Casa 
Hermandad más de 800 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 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. 
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