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           Queridos Hermanos:    

Otro año más, y son ya cinco, esta Junta de 

Gobierno ha elaborado el boletín anual de nuestra 

Hermandad, con todo el amor hacia nuestros titulares: El 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz y nuestra Madre y 

Patrona la Virgen de Belén. Todos trabajamos por nuestra 

Hermandad y por cumplir sus fines que nos marcan 

nuestras Reglas: La formación, el culto y la Caridad. 

El principal objetivo de este boletín es informar a 

todos los hermanos y hermanas y a cuantos lo leen de los 

cultos y actividades que esta Hermandad realiza a lo largo 

del año.  

El pasado 12 de Octubre se cumplió el duodécimo 

aniversario de la Coronación de nuestra Patrona. Pasan los 

años y Ella sigue guiándonos y protegiéndonos en este 

mucho actual en que nos ha tocado vivir. Nosotros 

seguiremos fomentando el amor que le profesamos e 

intentando seguir su camino y trasmitir a nuestras 

generaciones venideras ese gran legado. 

Este año Benedicto XVI ha convocado un año 

jubilar dedicado al apóstol San Pablo, con motivo del 

segundo milenario de su nacimiento, de modo que nos lleve a vivir mejor el espíritu cristiano 

siguiendo su ejemplo, y a dar a conocer la inmensa riqueza de sus escritos. 

Por otro lado, ya es una realidad nuestro “Centro Vera†Cruz”, en el local cedido por el 

Ayuntamiento y que inauguraremos el próximo día 8 de Febrero, después de la Función Principal de 

Instituto. En el se desarrollarán los ensayos de costaleros, convivencias, encuentros de jóvenes, 

actividades como talleres, charlas de formación, etc…y otros proyectos que poco a poco iremos 

desarrollando según las necesidades de la propia Hermandad. 

También este año terminamos con  la talla del Paso para el Stmo. Cristo de la Vera Cruz. 

Ahora nos queda pendiente el barnizado, cartelas, angelitos y otros detalles para su finalización. 

Así mismo ya es una realidad la restauración de Santiago Apóstol, llevada a cabo en el Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico. Desde este boletín queremos agradecer públicamente el gran trabajo 

realizado y poder tener a Santiago Apóstol con nosotros tal y como era primitivamente. 

El año 2009 es año de elecciones a la Junta de Gobierno. Desde estas líneas quiero animar a 

todos los jóvenes y no tan jóvenes a participar y a implicarse por nuestra Hermandad. Es mucho el 

trabajo que tiene pero son más las satisfacciones que obtenemos dentro de ella. 

Quiero dar las gracias a todos por el apoyo que he recibido estos cinco años siendo Hermano 

Mayor, lo que para mi ha sido un honor y una satisfacción. En primer lugar a los miembros de la junta 

de gobierno, a nuestro compañero y amigo Francisco José Catalán para que pronto esté con nosotros, a 

todos los que colaboran, al Grupo Joven y al pueblo de Pilas por el apoyo que hemos recibido. Al 

Ayuntamiento por su colaboración y servicio siempre que lo hemos necesitado.  

Por último quiero dar la bienvenida al nuevo Vicario Parroquial D. Juan Jesús, que pronto lo 

tendremos con nosotros en la Novena. Nuestra felicitación y nuestro apoyo en su ministerio sacerdotal. 

 Esperemos que este boletín sea del agrado de todos los hermanos, el cual no se podría hacer sin 

la colaboración de todos, tanto participantes como de los patrocinadores. 

 
Fco. José Fernández Quintero 

Hermano Mayor 
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 AL celebrar cada año los cultos a nuestra patrona la 

Santísima Virgen de Belén, podíamos decir, que somos nosotros 

los que año tras año salimos a su encuentro a tributarle el culto 

que le debemos como madre nuestra que es. 

 Pero sin embargo, y eso dan fe las sagradas escrituras, es 

el Señor el que a través de su madre sale a nuestro encuentro, 

porque  quiere que tengamos una nueva experiencia con Él, y con 

María su madre. 

 AL comenzar con la novena, es Jesús el que nos llama a 

meditar, junto a su Madre durante nueve días, los misterios que 

nos salvan. Días en trono a la eucaristía en donde el Señor se nos 

hace el encontradizo. A la llamada no debemos hacernos el sordo, 

pues algo nos querrá decir nuevo este año a cada uno de nosotros, 

en las circunstancias concretas de nuestra vida, en el hoy de mi 

existir. El Señor Jesús quiere hablarte al corazón. 

 Llegan estos días intensos, no le pidas nada a tu  Madre, 

simplemente háblale de ti, de tos cosas, de los tuyos, de tus 

inquietudes y proyectos, cuéntale de la gente que conoces, de 

aquellas que te son familiares y de las otras que no te son agradables, dile como estás; María por su 

parte le pedirá a su Hijo por ti para que Él te de lo que necesitas. 

 Cuando dentro de la novena nos reunamos para celebrar las candelas, con tu lámpara 

encendida como las novias prudentes, sal al encuentro de tu Señor, encendido con tu luz de amor, 

con tu luz de perdón, con tu luz del compartir, recibe al que es la verdadera luz, pues todo lo demás 

es reflejo de Él.  

 Y como siempre tendremos la función principal de instituto, día grande para el pileño, pues el 

mismo Señor del Cielo y de la tierra, nos convoca a la eucaristía para honrar a su Madre. Ponte ese 

día las mejores galas, vístete de misericordia, de comprensión, de humildad, vístete con las galas que 

le Señor te regalo en el bautismo de la fe, para que la Virgen de Belén al verte te reconozca como 

hijo suyo. 

 Y así podrá bajar de su trono para tenerte cerca, para que pueda contemplarla, besarla y que 

te ilumine y te guíe, pues son muchas las veces que al acercarnos a ella no nos reconocemos como 

hijos queridos; nuestras prisas, nuestros agobios, nuestras ocupaciones se van encargando de 

desfigurar en nosotros la imagen de su Hijo. Acércate a ella. Besa su mano, para que se pegue a ti lo 

que perdiste por desobediencia.  

 Ella durante una semana estará esperándote, llévale lo mejor que tienes, mejor dicho 

llévaselo todo par que ella se lo presente a su Divino Hijo. Pero no te olvides de presentarle también 

al fruto de tus entrañas para mostrarle cual es su Madre del Cielo y poder enseñarle, desde pequeño, 

el lugar que tiene que ocupar en su corazón la Madre de Dios.  

 Días intensos para nuestra vida de Cristianos, días en  los que beber para saciar nuestra sed, 

días en los que tenemos que llenarnos de la experiencia de Dios para después poder dar a los demás. 

Días en donde poder recuperar fuerzas, pues se acerca también el tener que acompañar a Jesús en su 

pasión y muerte, en el sufrimiento de cada día, en el dolor del hermano que lo pasa mal. Acompañar 

a Jesús en los momentos donde no se vislumbra la luz, pues la oscuridad es más intensa. Agárrate a 

María, ella que supo ir cerca de Él hasta le Gólgota, te sabrá guiar a ti para que en la mañana de 

resurrección puedas acompañarlo nuevamente y te llene de su luz, de su vida, y descubras que las 

tinieblas no pudieron acabar con el sol que nace de lo alto, Jesucristo, el Hijo de María.  

 Que la Santísima Virgen de Belén, nuestra madre, te guíe por el camino de su Hijo.  
Vuestro párroco 

Francisco José Ortiz Bernal 

Foto: Antonio Fernández 
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...vida nueva. Es lo que solemos repetir cada 

vez que pasa un año más en nuestra vida y comienza 

otro. Y lo hacemos con los mejores propósitos y enmiendas, con el deseo de llegar a ver realizados 

nuestros sueños. Hemos de saber que el tiempo es gracia de Dios y un don suyo cada momento de la 

vida que vivimos. Por eso he querido dedicar estas letras a algo tan carente, pero tan necesario como 

es el tiempo. En nuestros días solemos vivir siempre atareados, ocupados y vivimos con la intuición 

de que nos falta algo, nos falta tiempo. En este primer mes del año nuevo, podríamos pensar que este 

año que nos queda por delante fuera algo distinto para nosotros, tomarlo de otra forma, con mayor 

sosiego y tranquilidad, serenarse para darse cuenta de lo importante que es el tiempo. En una ocasión 

escuche decir a alguien: el tiempo es oro, dijo el sabio; el tiempo es cielo, respondió un santo.  Y es 

cierto que aunque el adagio latino que aparece en los relojes de pared dice verdad, eso de “tempus 

fugit” el tiempo vuela, corre… somos nosotros quienes vivimos ese algo tan preciado para el 

hombre.  

Vivir este nuevo año ha de suponer  

tomar conciencia del valor de nuestro tiempo, 

que se multiplica cuando lo dedicamos a los 

demás  y lo empleamos en ocupaciones 

generosas y altruistas. Es la oportunidad del 

momento presente, como dice San Pablo en 

sus cartas: “Ahora, ahora es tiempo de 

salvación”, no mañana para luego mañana, 

volver a decir mañana. El Dios de Jesucristo 

es presente continuo, y continuamente nos 

está derramando su gracia, su amor y 

misericordia, incesantemente esta a la escucha 

de nuestra oración, y por tanto salvándonos de 

nuestros egoísmos y encerramientos. Lo segundo que nos proponemos es agradecer, el tiempo es un 

don que viene cargado de dones, regalos de encuentro fraterno, trabajo desinteresado, silencios 

orantes etc., es el hilo que teje y construye nuestra historia personal de salvación, como en el 

Antiguo Testamento construyó la del Pueblo de Israel. Cristo nos abre las puertas de esta año nuevo 

que empezamos, esperando que sea mejor que el pasado, y mejor que el anterior. Es una nueva 

oportunidad de hacer, tener y ser como cristianos y discípulos de Jesús. El tiempo –cronos- en 

definitiva, no es algo que nos devora, es una oportunidad de siembra y de crecimiento en la fe, en el 

amor, en lo humano y en lo divino. Todavía  podemos decir que nos queda mucho por aprender más, 

amar más, trabajar más, orar más, que no es lo mismo que rezar sin más. El tiempo es Dios que pasa 

por nuestra vida sin que se le escuche ni se le note, es silencio acogedor, que invita a vivir con 

profundidad. 

 Cristo es el día sin ocaso, el lucero que no se apaga, la llama que siempre arde. El puede 

llenar de luz todas las noches. El puede llenar  de fuerza todos los vacíos. El puede dar intensidad y 

contenido a todos los instantes. 

 ¿Qué valor puede tener este instante? ¿Qué importancia puede tener esta experiencia? ¿Que 

duración puede tener esta dicha? Si un día puede equivaler a mil años, un segundo puede equivaler a 
un siglo, una palabra puede permanecer  por generaciones, un encuentro grabarse indefinidamente, 

un sacramento anticipo del cielo, una amor puede tener valor de vida eterna, lo mismo que una 

mirada, como la de nuestra madre, Virgen de Belén, cautivar y enamorar cualquier alma.  Lo 

importante: “no se trata de llenar la vida de años, sino los años de vida”. Año nuevo….vida nueva, 

pero en Cristo, quien puede hacer todas la cosas nuevas por el amor, bajo la mirada de misericordia, 

profunda e intensa de nuestra madre la Virgen de Belén. A ella encomendamos los tiempos y las 

horas, minutos y los días de este año nuevo que el Señor nos regala.      

Juan Jesús Romero Velázquez, Pbro. 
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Uno de los pecados mas graves y que mas daño 

hace a la familia y a la sociedad es el aborto, 

despenalizado o legalizado el día 12 de julio de 1985 en 

España.  

 En pocas normas vamos a sintetizar la moral 

católica a este respecto: 

 1.- Ninguna ley humana puede suprimir una ley 

divina (aunque lo presente un Gobierno, lo vote el 

Congreso y lo firme el Jefe del Estado). Ninguna ley 

humana puede suprimir una ley divina. 

 2.- Toda criatura humana desde su concepción, 

tiene derecho a nacer (el niño no ha hecho nada malo para 

que lo condenen a muerte). 

 3.- El aborto voluntario y procurado es contrario a 

la ley natural escrita en un mandamiento divino: “No 

matarás”.  El concilio Vaticano II dice que es un crimen 

abominable. 

 4.- Realizar un aborto o cooperar, es pecado gravísimo que ofende a Dios y destruye un 

valor fundamental de la convivencia humana. 

 5.- El personal sanitario tiene un grave deber moral de usar la objeción de conciencia. El 

médico está para salvar la vida, no para destruirla. 

 6.- Educar con urgencia sobre el respeto a la vida humana, en cualquier fase de su 

existencia, con el rechazo de cualquier forma de violencia moral, psicológica y física. 

 7.- Recordar que la adhesión a la voluntad del señor, aunque a veces comporta dificultad, 

requiere el coraje de un testimonio fiel.  

 Ante una sociedad permisiva carente de moral, como cristiano debemos aprender a repensar 

nuestras condiciones y a dar razón de ellas. 

 Muchas mujeres abortistas terminarán enfermas mentales. De momento es fácil salir del 

niño que estorba, pero cuando después vea a un niño bonito, gracioso, acariciando a su madre, es 

inevitable que piensen; “así podría ser el mío si yo no lo hubiera asesinado”. Esto lleva a 

perturbaciones mentales. El que una madre pueda asesinar a su hijo no es ningún privilegio, sino 

una desgracia. 

 Si no quieren al hijo que lo entreguen a un matrimonio que lo adopte. Pero no matarlo, que 

ese pobre niño no ha hecho nada malo para que lo condenen a muerte. 

 Juan Pablo II afirmó en Madrid: “Jamás se puede justificar el quitar la vida a un inocente”. 

 Hay quienes hablan de derechos humanos y defienden el aborto lo que es una evidente 

contradicción el hablar de derechos humanos cuando se viola el primero de ellos: “Derecho a 

nacer”. Hay dos géneros de corrupción decía Montesquiu: Uno cuando el pueblo no observa las 

leyes y otro cuando el pueblo es corrompido por las leyes. 

 Juan Pablo II en la encíclica “Evangélium Vitae” advierte a los legisladores de la gravísima 

responsabilidad que supone reconocer como derecho lo que es matar a un inocente. Nadie puede 

hacer pasar como derecho lo que es un crimen abominable. 

 En la misma encíclica nº 57 Juan Pablo II confirma que la eliminación directa y voluntaria 

de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. 

 El único camino para conseguir una sociedad en la que todas las personas sean queridas y 

amadas es reconocer y aceptar la sabiduría de Dios y su plan amoroso para el Matrimonio y la 

Familia. 

D. Salvador Atacho Rodríguez 
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                               "Cuando se cumplió el tiempo,                                                                           

envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Ga 4,4). 
  

¿Quién puede olvidar a su madre?, sus desvelos, 

sus trabajos, consejos y cariño, ¿y las miradas de las 

madres?. La Virgen María fue, es una madre, miró y 

mira con ojos de madre, un tesoro del que no nos damos 

cuenta, del que no disfrutamos ni valoramos, que 

cuando lo hemos perdido empezamos a descubrir su 

inmenso e irrecuperable valor.  

  

Cuántas miradas, cuántas peticiones y sonrisas 

habrán recibido tu imagen de madre, pues esa es la 

figura que podemos contemplar cada vez que nos 

acercamos a ti, la mirada de una madre que no aparta su 

vista de sus hijos, como observaba  a Jesús con alegría y 

esperanza cuando estaba en su cuna,  cada vez que lo 

buscaba cuando su hijo la llamaba, llena de sufrimiento 

al pie de la cruz, desbordante de gozo y felicidad al 

saber al contemplar a su hijo resucitado, esas miradas que 

solo una madre tiene y por donde de percibe el caudal de 

amor que encierra en lo más profundo de su ser. 

  

Pero las miradas de las madres siempre van más allá, siguen al hijo a donde este se pueda 

dirigir y encontrar, son como el faro que se orienta hacia más allá del horizonte, intentando mostrar 

el camino en todo momento de dificultad, cuando las complicaciones nos hacen sentirnos perdidos, 

fuera del puerto en el que nos sabemos cálidamente resguardos.  

  

Que nos descubren, sin lugar a dudas, saben ver todo aquello que sentimos, hacen suyo 

nuestros sentimientos, si sufrimos sufren más que nosotros, si nos alegramos su alegría es mucho 

mayor, nuestras inquietudes son las suyas, ante nuestros problemas la búsqueda urgente de una 

solución, siempre están pendientes de sus hijos, por nosotros miran y por nosotros de desgastan. 

  

Al contemplarte virgen Madre tus ojos, tu mirada me deja percibir y descubrir, el verdadero 

valor de lo que representas, la figura de tantas madres que son mujeres anónimas pero que sin ellas 

el paraíso aquí en la tierra no podría ser realidad, aquellas que son imagen de Dios, porque si Dios 

es amor, no hay nadie que ame más que una madre, aquellas que aunque el infortunio de la vida las 

llene de oscuridad y sufrimiento siempre estarán mostrando una vía de esperanza.  

  

Esa eres tú Madre de Belén, la que mira con ojos de esperanza al que es la mayor esperanza 

de todos los hombres, nacido de ti, amado por ti, por ello nuestra labor es hacer que esta esperanza 

hecha carne sea una realidad viva en medio de la sociedad en la que nos movemos, que haya más 

miradas que descubran la entrega, amor, vida que puede llegar a contener el interior del ser 

humano, que aunque existan miradas desilusionadas, desesperanzadas, de odio, rencor y sin vida  

sabemos se puede llegar a mirar con otros ojos, recordando con que ojos mira una madre. 

José Jiménez Muñoz. 

Presbítero 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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Benedicto XVI ha convocado un año jubilar 

dedicado al apóstol San Pablo, con motivo del 

segundo milenario de su nacimiento (a partir 

del 28 de junio de 2008 hasta el 29 de junio de 

2009), para honrar la memoria del Apóstol de 

modo que nos lleve a vivir mejor el espíritu 

cristiano siguiendo su ejemplo, y a dar a 

conocer la inmensa riqueza de sus escritos. 

También desea el Santo Padre que tenga una 

importante dimensión ecuménica. Así que dos 

son los propósitos de ese año paulino: adquirir 

conciencia de la dimensión universal del 

catolicismo y advertir la necesidad de unirse a 

Cristo vitalmente, no sólo de modo intelectual. Todo esto supone en cada fiel el deseo de unirse 

personalmente a Dios y una actitud abierta hacia otras culturas y otras personas para 

extender el mensaje de Cristo a todos los hombres. 

La importancia de San Pablo en la historia de la Iglesia se puede valorar por dos factores 

principales:  

Por un lado, la clara superación del judaísmo, fue San Pablo el que difundió la 

predicación de Cristo entre los paganos. En este sentido el Apóstol era perfectamente consciente 

de haber recibido la misión de anunciar el Evangelio a los gentiles, así como Pedro a los 

judíos.  

Por otra parte, el lugar relevante y explícito que tiene en la Revelación la “teología de 

la salvación”. San Pablo expone sobre todo la centralidad de Cristo como medio para 

salvarse: ser cristiano es identificarse con Cristo y aceptar su primacía para la Redención 

universal: Cristo es la Cabeza del universo. Por tanto, el punto de partida de la evangelización 

que San Pablo predica es la conciencia de la necesidad de ser salvados. 

La familia en que nació y la educación recibida fueron, ciertamente, guiadas por la 

Providencia para forjar el instrumento que el Señor necesitaba para la tarea que le iba a 

encomendar: fue un excelente conocedor de la lengua y cultura griegas, hombre 

profundamente judío, y ciudadano romano plenamente consciente de sus deberes y derechos, 

al que nada de su tiempo le resulta indiferente. Sobre ese rico perfil humano, elevado por la 

vocación recibida, se asienta su grandiosa personalidad espiritual. 

 

La primera formación que Pablo recibió fue sin duda la de su familia, integrada por 

judíos muy practicantes (de lo cual siempre se sintió orgulloso); era de la tribu de Benjamín (de 

ahí su nombre Saulo, es decir, Saúl, por el rey Saúl que era de esa tribu), fariseo en la 

interpretación de la Ley, celoso en mantener las tradiciones paternas. A la vez, aprendió un 

oficio manual, con el que ganarse la vida, como era costumbre entre los judíos: era tejedor de 

lonas para tiendas; y también conoció el funcionamiento del comercio y de las redes de 

transporte de su tiempo. 

  

Pablo de Tarso escribiendo sus cartas, obra del siglo XVII 
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Por otro lado, las enseñanzas obtenidas directamente de Gamaliel parecen indicar que sus 

padres pensaban orientarle a ser Rabí (maestro de la Ley). Fruto de su estudio y de las lecciones 

recibidas de tan noble maestro, su pensamiento tiene siempre como centro la Sagrada 

Escritura, que cita y comenta muchas veces; su preocupación es la salvación prometida a Israel; 

y su visión teológica está profundamente penetrada por el sentido de la historia, según las 

tradiciones de su pueblo. 

Por lo que se refiere a su formación en el helenismo, no se tienen excesivos datos pero se 

puede presumir que, al estudiar en Tarso, fue necesariamente a la escuela con un maestro 

helénico.  

Pero no sólo esto, sino que el conocimiento del griego y el dominio de la retórica de 

San Pablo hacen pensar en un estudio específico, en alguna escuela oratoria de la época.  

La disposición abierta y positiva de Pablo hacia la mejor filosofía griega se refleja, 

más que en sus cartas, en el discurso del Areópago de Atenas y, antes, en el discurso en Iconio, 

en Panfilia. De todos modos, hay que recordar que en Rom 1,20 San Pablo no duda en afirmar la 

posibilidad de alcanzar, por el uso de la razón humana, la certeza de la existencia de Dios. 

Lo más importante de este aspecto helenístico de su cultura y formación es la decisión de 

escribir directamente en griego todas sus cartas. San Pablo, aunque utilice fuentes anteriores 

a él, pertenecientes al ambiente de Palestina y de Jerusalén, decidió desde el comienzo y con total 

naturalidad emplear el griego coiné para que todo el mundo entonces civilizado pudiera 

entenderle.  

El tercer factor en su formación espiritual y apostólica, sin duda el más importante, 

lo recibió directamente de Cristo, por medio de experiencias espirituales o revelaciones 

personales, y de la catequesis apostólica, como él mismo afirma al exponer las palabras de la 

institución de la Eucaristía. Sin ninguna duda Pablo fue un pensador cristiano y toda su 

enseñanza está centrada en Cristo Jesús. Ahora bien, la visión teológica y apostólica de San 

Pablo no es sólo cristiana, sino universal, “católica”, como demuestran repetidas afirmaciones 

de la unidad de los creyentes, a pesar de sus diferencias étnicas, geográficas o culturales. Se 

puede añadir un elemento más, aunque de menor relieve, en la personalidad del Apóstol: Pablo, 

como sabemos, era ciudadano romano por nacimiento, lo que supone que recibió la ciudadanía 

de su padre. Esta característica pudo intervenir en el pensamiento del Apóstol, especialmente a 

partir de la cautividad en Roma. En este sentido, es notable el interés de San Pablo para 

establecer unas normas de comportamiento en las comunidades cristianas por él fundadas. 
Este interés por el aspecto jurídico y moral de su actividad apostólica y pastoral le pudo venir de 

sus raíces judías, pero también por la mentalidad jurídica tan propia de la cultura latina y tan 

característica del pensamiento estoico. 

 

Y este es el hombre que dios escogió para evangelizar a los gentiles, precisamente el día 

más decisivo de su vida fue el de su encuentro personal con Jesucristo en el camino de Damasco: 

a la luz de la vocación, cobra sentido todo lo vivido hasta ese momento (familia judía de la 

diáspora, con una sólida práctica religiosa y abierta a la cultura de su tiempo, orgullosa de su 

ciudadanía romana), pues se descubre que la Providencia divina lo había ido preparando para lo 

que sería la razón de ser de su vida: anunciar el Evangelio a todos los hombres, primero a 

los judíos y después a los gentiles. Lo que le ocurrió prefigura de algún modo lo que sucede a 

cada cristiano cuando le llega el momento de conocer el porqué y el para qué de su vida, y de 

tomar una decisión que lo comprometa para siempre. 
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La llamada divina exige una conversión profunda. Cuando Jesús se le reveló y San 

Pablo comprendió que era el Mesías glorificado, tuvo que cambiar radicalmente su manera 

de pensar como ferviente fariseo. Si antes consideraba que el camino para llegar a Dios era la 

Ley, ahora se convence de que la Ley no sirve, puesto que Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, 

había sido condenado según la Ley, era maldito para la Ley; si antes pensaba que el verdadero 

Israel era el que descendía de Abrahán según la carne y cumplía la Ley, ahora entiende que el 

verdadero Israel son los seguidores de Jesús, con los que Jesús mismo se identifica. En su 

encuentro con Cristo en el camino de Damasco, San Pablo adquiere una nueva visión de los 

planes de Dios que configurará su pensamiento y su conducta a partir de entonces. 

 

Para precisar más, hay que subrayar 

que la ética que San Pablo ofrece a los 

cristianos no es una ética de mandamientos 

como era para los judíos, sino de virtudes, 

entre las que destacan la fe y la caridad. Dos 

son los fundamentos de la vida cristiana: la 

seguridad de la filiación divina y la 

conciencia de estar llamado a la santidad: 

“esta es la Voluntad de Dios, vuestra 

santificación”. Nadie hasta entonces se había 

atrevido a plantear un fin tan elevado: los 

gentiles porque no entendían la noción de 

“santidad”; los judíos porque pensaban que 

sólo Dios es santo. 

Sin embargo, su camino no estuvo exento de tribulaciones, la conciencia de la llamada y 

su decisión de corresponder plenamente a ella no lo dispensó de encontrar dificultades 

exteriores ni interiores. El Apóstol sigue experimentando en sí mismo las limitaciones 

personales y el peso del pecado con el que sigue teniendo que luchar. 

 

Estas limitaciones no impiden ni frenan su afán apostólico, y San Pablo se entrega sin 

condiciones a la expansión del cristianismo. Aunque sus correrías apostólicas estuvieron 

plagadas de dificultades, va de un sitio para otro, allá donde es más necesario en cada momento 

para la difusión del mensaje cristiano, y se adapta a todas las circunstancias y mentalidades. 

Inmediatamente después de su encuentro con Cristo, se dirigió a los judíos de Damasco y, 

cuando fue a Jerusalén, predicó a los helenistas, es decir, a los judíos de origen no palestino y de 

cultura griega.  

 

Sólo más tarde tuvo lugar en Antioquía su primer contacto con los gentiles, cuando 

ayudó a Bernabé en su obra evangelizadora. Después, cuando el Espíritu Santo lo designó, junto 

con Bernabé, para una misión especial, fue a Chipre y comenzó a predicar en las sinagogas de 

Salamina. Lo mismo hizo en compañía de Bernabé en Antioquía de Pisidia, e igual conducta - 

empezar por la predicación en la sinagoga - mantuvo en Iconio, en Filipos, Tesalónica, Berea, 

Corinto, Éfeso y Roma. 

 

Como fruto de esa correspondencia continuada, al final de su vida, no tiene miedo a la 

muerte ni al juicio, sino una gran confianza y serenidad, porque sabe de quién se ha fiado. 

De hecho, el Apóstol ofrecerá su testimonio supremo bajo el emperador Nerón en Roma; su 

martirio tuvo lugar entre los años 64 y 67. 
Antonio Barragán Catalán 

 

Estatua de Pablo de Tarso en la Basílica de San Pedro 
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BARTOLOMÉ CABELLO: UN HERMANO MAYOR DE 
LA ALTA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 

 

Francisco Javier Rodríguez Maraver 
 

 Una de las últimas líneas de investigación desarrolladas en Pilas ha dado como 

resultado el descubrimiento de un personaje, hasta ahora oculto, que pasa por convertirse 

en uno de los pileños más importantes e influyentes a lo largo de nuestra historia: 

Bartolomé Cabello y Barroso (1738-1810).  

 El volumen VI Sobre Historia de Pilas, que recoge el contenido de las ponencias 

desarrolladas en la mencionada edición y que ha sido recientemente publicado, reproduce 

un extenso documento de investigación sobre el personaje que incluye, además de un 

estudio sobre la situación socioeconómica de Pilas en el siglo XVIII, un análisis biográfico, 

documental y bibliográfico del mismo. 

 No en vano, Bartolomé Cabello, del que se conserva un cuadro en el Beaterio de la 

Trinidad de Sevilla que posiblemente sea el primer retrato localizado de un pileño, fue 

párroco en la iglesia sevillana de Santa María la Blanca, impulsor y benefactor del 

mencionado Beaterio – iniciativa que le proporcionó un importante reconocimiento entre la 

jerarquía eclesiástica y escritores de la época como Collantes de Terán o Justino Matute - , 

censor en la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, socio de la Real Sociedad 

Patriótica de Sevilla, miembro de la alta jerarquía eclesiástica mediante sus cargos de 

prebendado de la Catedral de Sevilla y examinador sinodal y, además, reputado teólogo, 

siendo autor de más de una decena de libros sobre la materia. Incluso una de estas 

publicaciones, un Catecismo dialogado, fue tres veces editado y se convirtió en un manual 

de uso educativo en la Sevilla de la época. 

 Desde el punto de vista de la historia de la Hermandad de la Veracruz, convertida a 

finales del siglo XVIII en la asociación religiosa pileña de más relevancia junto con la del 

Santísimo Sacramento, Bartolomé Cabello ha quedado registrado como uno de los 

hermanos mayores que contribuyeron a forjar el patrimonio de la misma. Su vinculación a 

la Hermandad se inicia en 1772, momento en el que, según acta de 29 de junio, se 

incorpora a la misma, manteniendo así el contacto con la actividad socio-religiosa de Pilas 

a pesar de tener ya fijada su residencia en Sevilla.  

Esta fecha es especialmente señalada en la historia de la hermandad porque el 

mismo acta, incluida en el Libro de Juntas y Cabildos conservado por la propia 

Hermandad, recoge en 1759 la redacción de unas reglas nuevas ya que el hermano mayor, 

el cuñado de Bartolomé Cabello, Francisco Mendieta, explica que  
 

“encargado en buscar la regla antigua, p
a
 gobierno de nra herm

d
, dixo, q

e
 p

r
 mas 

diligencias q
e 
ha hecho no ha podido encontrar, sino noticia de q

e
 la huvo; p

r
 lo q

e 
pidió q

e
 

se oyesen los capítulos q
e
 havia formado arreglados en todo a las costumbr

s
 q

e
 a 

observado nra Herm
d 
y q

e
 se trata de pedir humildem

te
 a el S

r
. Prior y que tuviese a bien 

aprobarlos, p
a
 mas asegurar el culto de la S

ta
 Vera Cruz y N Sª de Belén”  

  

Finaliza el acta recogiendo con los siguientes términos la inclusión en la nómina de 

hermanos de Bartolomé Cabello:  
 

“En el mismo día quedaron recibidos p
r
 Hermanos de esta Herm

d
 D. Bart

me
 Cavello Pbro 

vec
no

 de Sevª, y D
n
 Juachin de Lara, con lo q

e
 se concluyó el cavildo quieta y pacificam

te
, 

firmaron los q
e
 supieron de q

e
 doy fe” 
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Restauración del antiguo Cristo de la Veracruz 

 

Pero su relación con la Hermandad de Belén 

no quedó simplemente en una mera participación 

como hermano de la misma, sino que, 

probablemente por las relaciones que mantenía en 

Sevilla, un año más tarde, en enero de 1773, se le 

encarga “componer el S
or

 Crucificado, pues de no 

gastando en esto, está amenazando se descuelgue el 

S
r
 de la Cruz, pues tiene ya los brazos rendidos”. 

 

La urgencia de la restauración provocó que 

en diciembre de ese mismo año volvieran a reunirse 

los hermanos para dar cuenta de la misma, 

quedando acreditada de la siguiente forma la 

participación de Bartolomé Cabello, quien incluso 

perdonó cierta cantidad a modo de donación: 
 

“En la vª de Pilas en dose dias del mes de 

Diz
e
 de mil setecient

os
 setenta y tres, los Herm

s
 de la 

S
t
 Vera Cruz y Nª Sª de Belen, cita en en su h ermita 

de este nombre, a saver el S
r
D

n
 Barth

e
 

Cavello,Presvitero, D
n
 Fran

co
 Mendieta, herm

no
 mayor, D

n
 Fran

co 
Garcia de Mestas, D

n
 

Man
l
 Cavello Herr

ra
, Martin de Sevilla, y D

n
 Joaq

n 
Frez de Lara, y otros muchos herm

os
 se 

juntaron con motivo de haver traido al SS
mo

 Christo, compuesto en Sevilla, a ver la 

distribucion del dinero que se le entregó al S
r
 D

n 
Barth

e
 Cavello, Presvitero, por cuia 

direccion ha passado la referida compostura, y puesto en practica dio su Cuenta en esta 

forma =se le entregaron a dho S
r 
docientos y setenta rr

s
 y ha costado la Compostura del S

r 

docientos y setenta rr
s
 del Pintor, docientos y veinte rr

s
, papel para la pasta veinte y seis 

rr
s
, el porte dies rr

s 
cuias partidas gastadas ymportan quinientos veinte y seis rr

s
, resulta 

haver de deuda contra esta Herm
d
 y a favor del referido S

r
 D

n
 Barth

e
 Cavello docientos 

sinquenta, y seis rr
s
, los que hizo de Limosna dho S

r
, a quien se le dieron los devidos 

agradecimientos”. 

 

Esos 256 reales de vellón que dona a la Hermandad de la Veracruz tenemos que 

valorarlos en su justa medida, ya que en torno a ese importe era el salario que recibían el 

médico o el cirujano por su trabajo anual.  

El agradecimiento con el que termina este apartado del acta debió materializarse en 

el nombramiento de Hermano Mayor que “de conformidad” tuvo lugar el 8 de mayo de 

1774, ocupando dicho cargo por espacio de un año, como era habitual en las hermandades 

de la época. Si bien siempre se había añadido junto al nombre de Bartolomé Cabello el 

término “presbítero”, en esta última acta mencionada ya aparece como “cura de la 

parroquia de Santa María la Blanca de la ciudad de Sevilla”. 

Su presencia en Pilas entre los años 1772 y 1774 no puede atestiguarse en estas 

actas ya que falta su firma. Probablemente sus cargos en Sevilla le impidieran su presencia 

en esas fechas. Sin embargo, sí aparece su rúbrica en las actas de 1795 y 1800, por lo que 

su vinculación con la hermandad perduró prácticamente hasta su fallecimiento. 

Precisamente, en el acta del 3 de mayo de 1795 se recoge que “en dicho día se recibió por 

hermano de esta venerable Hermandad el Sr. Prebendado Don Fernando de Medina y 

Antiguo Cristo de la Vera Cruz 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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Torres, vecino de la ciudad de Sevilla”, quien probablemente asistiera junto a Bartolomé 

Cabello por la amistad que les unía. 

 

Novena a la Virgen de Belén 

 

La contribución del religioso pileño 

con la Hermandad de la Veracruz no se 

limitó a la dirección y pago de la 

restauración del antiguo Cristo de la 

Veracruz, sino que mostró su veneración por 

la otra imagen titular de la cofradía, la 

Virgen de Belén, dedicándole una novena. 

La primera apreciación que debemos 

realizar sobre este texto es que es la única 

obra conservada de Bartolomé Cabello sobre 

una temática netamente pileña: la Virgen de 

Belén. Lo que se conserva es la primera 

novena de la que se tiene constancia 

dedicada a la imagen venerada en Pilas, si 

bien es una copia realizada por José Suárez 

Becerril del original firmado por Bartolomé 

Cabello en 1774, año, según se recoge en la 

portada, del que es “hermano mayor de 

Belén”. 

Las novenas, actos religiosos realizados 

durante nueve días consecutivos, son una de 

las celebraciones más extendidas en honor de una imagen y son aplicadas, como se recoge 

en esta, “para pedir el remedio, y alivio en nuestras necesidades”. En este caso, y tras la 

publicación de una oración como “acto de contricion para todos los dias”, se desarrollan 

diariamente una serie de plegarias ensalzando las diversas etapas en la vida de la Virgen y 

procurando hilvanar versos con rimas fáciles para el seguimiento de los fieles. Uno de los 

fragmentos de la novena reza lo siguiente: 
 

 “Dios te salve dulce Reyna 

Madre del hijo Manuel 

Fuente de Misericordia 

y alegria de Belen. 

Vida y esperanza nuestra 

y origen de nuestro bien    

Dios te salve virgen Madre 

Que en el Portal de Belen 

Pariste a tu hijo hermoso 

quedando intacto tu ser. 

A ti llamamos Señora 

Madre de Dios de Belen 

Desterrados por la culpa 

que introduxo Lucifer. 

Gimiendo y llorando todos 

Suspiramos nuestro bien 

Alcanzalo Madre nuestra 

de vuestro hijo Manuel. 

Ea pues dulce Señora 

Madre y Abogada fiel 

vuelve a nosotros tus ojos 

y muestranos a el que en Belen 

pariste con tanto gozo 

y para el mundo tambien. 

O clementisima Aurora 

O señora de Belen 

Ruega por nosotros todos 

y  alcanzanos la Merced 

de vuestro hijo Jesus 

en la Gran Jerusalén. 

Asi lo esperamos todos 

diciendo Amen. Amen.” 
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Junto a Bartolomé Cabello también formó parte de la Hermandad de 

la Veracruz su padre, Manuel Cabello Herrera, que, aunque natural de 

Almonte, ingresó como hermano en 1773 – un año después que su hijo – y 

que ocupó los cargos de alcalde entre 1775 y 1777 y de diputado de cuentas 

entre 1779 y 1780. 

 

 

 

Fray Bartolomé Cabello. Foto: Juanma del Valle 
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LA HERMANDAD Y COFRADIA DE LA SANTA 

               VERACRUZ EN MEXICO 
 

María Belén García López 

Archivo General de Indias 
 

                                                          A la memoria de mi tío Juan García Valladares, 

                                                          Hermano Mayor que fue de nuestra Veracruz,                                            

                                                          en tiempos muy difíciles. 

       

INTRODUCCION: 
 

  La historia general de las hermandades y cofradías del continente americano no se ha 

escrito todavía, y ni siquiera la de cada estado,  país o república en particular,  pero si hay  muchos 

estudios de las devociones más populares y de las imágenes que veneran y que han presidido estas 

corporaciones religiosas de seglares desde los inicios de la conquista y colonización americana, 

hasta el día de hoy.  Estos estudios parciales nos permiten conocer la realidad de muchas 

hermandades y cofradías y acercarnos a sus fuentes, que hay que ir recopilando tanto  en  los 

archivos propios de las mismas, como  en otros muchos religiosos y civiles, así como también en 

las grandes crónicas coetáneas de autores eclesiásticos y seglares, órdenes religiosas,  y 

documentos administrativos y de gobierno de toda la administración española en América, en la 

que  lo eclesiástico estaba tan ligado a lo secular,  en virtud del Real Patronato que los monarcas 

hispanos ejercían sobre las Indias, concedido por  las Bulas pontificias que establecieron la 

división del mundo y su reparto. 

          Después de la independencia de América de la Corona española y del nacimiento de las 

nuevas repúblicas,  que dieron lugar a los actuales países hispanoamericanos, muchas hermandades 

desaparecieron totalmente, otras han ido perdiendo importancia lentamente, disminuyendo sus 

cultos y presencia pública, y otras se conservan todavía, aunque algunas de ellas hayan adquirido 

tintes propios debido al mestizaje y se hayan impregnado de la idiosincrasia de aquellos pueblos, 

pero en todas las que quedan se puede vislumbrar claramente su origen hispánico
1
. 

           Aún hay que especificar algo más: la mayoría de las hermandades y cofradías americanas se 

remontan en sus orígenes a modelos sevillanos,  calcando sus reglas y constituciones, adoptando a 

sus imágenes titulares y el ritual de presencia en los templos y en las calles, y no sin exageración, 

muchas pretenden demostrar también  que sus Cristos y sus Vírgenes fueron tallados por los 

imagineros sevillanos. 

 No en vano en Sevilla se había iniciado este fenómeno religioso de sacar a la calle las 

representaciones de la pasión de Cristo durante los días de la Semana Santa, que tienen su origen 

en el famoso Vía Crucis establecido por don Fadrique Enríquez de Ribera, I Marqués de Tarifa, al 

regreso de su peregrinación a los Santos Lugares de Jerusalén, en 1519. Impresionado por lo que 

allí vivió, quiso establecer uno similar en Sevilla,  y lo hizo en la Cuaresma de 1521,  calculando 

en varas castellanas los 997,13 metros del  recorrido que  hizo Jesús en su pasión. Dividió esta 

distancia en doce estaciones,  situando la primera en  su propio palacio de San Esteban (que se 

conocería en adelante  como Casa de Pilatos) y la última en  la Huerta de los Ángeles, camino del 

Humilladero de la Cruz del Campo,  rememorando así el itinerario y circunstancias del camino 

hasta el  Gólgota. Durante el trayecto se rezaban 1321 credos y padrenuestros, simbolizando los 

pasos que,  según la tradición,  dio Cristo con la cruz a cuestas.  Los penitentes y flagelantes, con 

                                                         
1
 .- BERNALES BALESTEROS, Jorge. Las Hermandades de Sevilla y su proyección en América. Apotheca. Revista 

del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Córdoba. 1986. 
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sus túnicas y capuchas, cargados con cruces o azotándose con disciplinas, repetían aquellos pasos e 

incluso llegaban a escenificar con realismo las tres caídas que sufrió
2
.  

 Este iba a ser el origen de la Semana Santa sevillana, pues pronto aparecieron durante  

esos días otras procesiones organizadas desde los templos y conventos, vinculadas en su mayoría a 

las hermandades titulares de los distintos gremios de artesanos y comerciantes de la ciudad, en las 

que los devotos sacaban a la calle sus imágenes, representando escenas de la pasión de Cristo, 

acompañadas de largas filas de penitentes y flagelantes, rodeados  de un público expectante que 

aprendía así el desarrollo de la pasión. El modelo de las procesiones sevillanas de la Semana Santa   

se extendió y fue imitado, primero en Andalucía occidental y luego en otras muchas zonas de 

España, y fue llevado también a las Indias desde  el principio de la colonización americana. 

           Con este trabajo pretendemos iniciar  una pequeña colaboración con la revista de nuestra 

querida  Hermandad de la Veracruz, a la que nos sentimos tan vinculados por razones personales y 

lazos familiares,  y a través de ella iremos facilitando información  sobre las hermandades y 

cofradías de la Veracruz, primero de México y luego de otros lugares de América, con base en los 

valiosísimos fondos documentales del Archivo General de Indias
3
. 

 
LA COFRADIA DE LA VERACRUZ EN MEXICO: 

 

 La cofradía de la Veracruz es la primera conocida 

en la historia del México hispano. Coetánea a la conquista 

o, mejor dicho, a la llegada de los españoles a tierras 

mexicanas, se dice que fue fundada por el propio Hernán 

Cortés en homenaje a este símbolo cristiano
4
. 

 No sabemos si es exacto este dato, pues no se ha 

podido localizar constancia documental en los archivos 

españoles hasta la fecha, pero si lo es, en cambio, el hecho 

de la presencia del símbolo de la  Cruz, inmortalizado 

para siempre en la nomenclatura escogida.  Refiere fray 

Agustín de Vetancourt, en su obra “Teatro Mexicano”
5
, 

que la ciudad de Veracruz fue fundada por Hernán Cortés 

en 1519, y recibió este nombre “por haber saltado a tierra 

en Viernes Santo”. Así pues, “Veracruz” fue el nombre 

elegido para la ciudad, con el título de “Villa Rica”, la 

“Villa Rica de la Veracruz”, nombre que también 

conservó cuando fue trasladada a un nuevo 

emplazamiento, para protegerla de los ataques piratas,  

por orden del virrey Conde de Monterrey: la “Nueva 

Veracruz”. 

Pero aunque no fuera Hernán Cortes el fundador de la Hermandad de la Veracruz, como lo 

fue de la ciudad del mismo nombre, lo que si es cierto,  es que esta devoción a la Cruz fue llevada 

                                                         
2
 .- PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel. Las procesiones de sangre en Sevilla y Nueva España. En Primeras 

Jornadas de Andalucía y América, p. 315 a 319. La Rábida, 1981. 
3
 .- Para una idea general sobre los fondos que el Archivo General de Indias conserva sobre esta materia, puede 

consultarse el estudio de  LOPEZ GUTIERREZ, Antonio J. Fuentes documentales para la historia de las cofradías 

hispanoamericanas  conservadas en el Archivo General de Indias. En Signos de Evangelización: Sevilla y las 

hermandades en Hispanoamérica. Catálogo de la Exposición celebrada en el A.G.I. de 15 de octubre a 15 de 

noviembre de 1999. Fundación El Monte, Sevilla, 1999.   
4
 .- Gaceta de México, vol. I, año 1729. p. 172-173. Cita de BAZARTE MARTINEZ, Alicia. Las cofradías de 

españoles en la ciudad de México. (1526-1869). México, 1989. 
5
 .- VETANCOURT, Agustín de. Teatro Mexicano, Cuarta parte, tratado segundo, epígrafe 194- Veracruz- XLIII. 

Primera edición  facsímil. Ed. Porrúa, México, 1971. 
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a América y,  concretamente, a México tanto por el propio Cortés como por sus acompañantes,  las 

huestes militares que le siguieron en la conquista,  y los demás que llegaron tras ellas, castellanos, 

extremeños, andaluces, vascos, etc., pero con muchos mas visos de realidad  por andaluces 

cofrades, o al menos devotos, y sobre todo por los religiosos franciscanos, que en su convento de 

Sevilla, la Casa Grande de San Francisco, hoy sede del Ayuntamiento sevillano, albergaban 

hermandades tan señeras  como la de la Veracruz, cuyo importante desfile o procesión describe el 

Abad Gordillo
6
 a finales del siglo XV y principios del XVI

7
. 

No menos cierto es que la cofradía de la Veracruz fue fundada en México,  recién 

terminada la conquista,  por los españoles, y que fue adoptada luego por la nobleza mexicana de la 

conquista, los hijos y nietos de aquellos primeros conquistadores que por estos mismos méritos se 

convirtieron en la élite dominante de aquella sociedad mestiza. Por ello fué también conocida 

como “Archicofradía de Nobles”,  y fue casi siempre cofradía de españoles, defendida por la 

exigencia  de expedientes de limpieza de sangre para su ingreso en ella, al más puro estilo de la 

nobleza hispana,  y marcando por tanto una jerarquía entre las  cofradías urbanas
8
. 

  
 Su primitivo nombre fue “Cofradía de los caballeros de la Cruz” y tuvo su sede en la iglesia 

de la Santa Veracruz. Allí estaba creada ya en 1526, pues en este año se nombran los primeros 

rectores y diputados y se redactan las constituciones para el buen gobierno de la cofradía, que 

fueron aprobadas por el dominico fray Domingo de Betanzos
9
. 

  De lo temprano de la fecha de su creación nos dan  idea los siguientes hechos: Hernán 

Cortés y sus huestes habían desembarcado en Veracruz en 1519, y luego se habían sucedido los 

duros combates de la conquista hasta culminar con la de la gran ciudad de México, y la 

subsiguiente caída del imperio azteca. En 1527 se crea la Audiencia de México, subordinada al 

Consejo de Indias, supremo órgano de gobierno indiano, que se había creado en España en 1524. 

Tras unos primeros años muy duros en que estuvo a punto de originarse una guerra civil entre la 

Audiencia y sus partidarios y Hernán Cortés y los suyos, aquella fué destituida en pleno y se 

nombraron nuevos funcionarios, incluido un nuevo presidente, en 1530. A propuesta del Consejo de 

Indias, el emperador Carlos V decide instaurar en Nueva España un virreinato, por real provisión de 

17 de Abril de 1535. El primer virrey fue  don Antonio de Mendoza, y a  este cargo se le agregó el de 

presidente de la Real Audiencia, que antes habían tenido Nuño de Guzmán y Sebastián Ramírez de 

Fuenleal,  pero sin títulos de virreyes. Con las instrucciones de gobierno correspondientes, se 

distinguieron  las funciones de los distintos cargos y la relación con la Audiencia. El segundo virrey, 

don Luís de Velasco, unió además a estos dos cargos el de gobernador y capitán general de Nueva 

España, que antes había tenido Hernán Cortés, y a partir de él, sus sucesores continuaron ostentando  

simultáneamente todos estos títulos
10

. 

  Así pues, la Cofradía de la Veracruz se funda en México recién terminada la conquista y es 

anterior incluso a la creación de la Real Audiencia y por supuesto del Virreinato, principales órganos 

de gobierno de la administración indiana. Los datos que manejamos nos inclinan a pensar que la 

fundación se produjo primero en la gran ciudad de México, en la Tenochtitlán de los aztecas, 

recién  pacificada,  y que posteriormente se fundó  también en la ciudad de Veracruz, donde fue 

una de las más importantes.   

                                                         
6
 .- SANCHEZ GORDILLO,  Alonso: Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana. Sevilla, 1982, p. 

152-153. 
7
 .- La Cofradía de la Veracruz  fue fundada en el año 1448 en el Convento Casa Grande de San Francisco de Asís de 

Sevilla, fue durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII una de las más importantes Hermandades de la ciudad. Desde 

sus inicios la Hermandad se preocupó de la asistencia a los necesitados y para conseguir sus fines contaba con un 

patronato y numerosos bienes dedicados a dotes de doncellas. 
8
 .- Ibid. Nota 1. 

9
 .- Ibid. Nota 3. 

10
 .- GARCIA LOPEZ, Mª. Belén. Introducción a la Audiencia de México. Archidoc.  AGI, Sevilla, 1990.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1448
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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 La cofradía de la Veracruz se constituyó   bajo el patronazgo de San Blas
11

,  y desde sus 

comienzos tuvo iglesia propia. El respaldo espiritual  se lo prestaba la Orden de Santo Domingo, al 

contrario de la Veracruz de Sevilla, vinculada a la Orden Franciscana y residente en su propio 

convento, como hemos dicho anteriormente. Al parecer fue el dominico  Fray Domingo de 

Betanzos el que redactó y aprobó las primeras Constituciones de la cofradía. Este dominico había 

sido el fundador  de la Orden de Santo Domingo en Nueva España, creando la provincia 

eclesiástica de Santiago de México y separándola de la de Santa Cruz, de la Isla Española (Santo 

Domingo), a la cual pertenecía él mismo cuando recibió la orden de pasar a la Nueva España para 

evangelizarla. 

  En 1531, fray Domingo de Betanzos estuvo en España cuando iba camino de Roma para  

entrevistarse con el papa Clemente VII, sobre el estado de la evangelización y de la propia Orden 

en tierras mexicanas, y con toda probabilidad fue el que trajo  y presentó en el Consejo de Indias 

un memorial de los cofrades de la Veracruz, exponiendo una serie de quejas y peticiones para el 

buen gobierno y funcionamiento de la cofradía. Este memorial no ha podido ser localizado, pero  

hay constancia documental de que se le envió al obispo de México para que lo atendiese y 

estudiase las peticiones.  Sin embargo, y seguramente por las presiones y el apoyo de Betanzos, 

tuvo su respuesta en 25 de abril de 1532,  en  una real cédula de la reina gobernadora, en ausencia 

del emperador Carlos V, en  la que se daba  orden expresa al obispo de México, fray Juan de 

Zumárraga, de que revisase las constituciones de la cofradía, para que esta pudiese ejercer 

libremente sus funciones
12

. Se supone que no solo debía  revisarlas, sino también aprobarlas, pues 

esta era una competencia reservada al ordinario del lugar. 

   Este documento al que hacemos referencia y que analizaremos en profundidad en otra 

ocasión, es anterior en tres años a la creación  del virreinato y primer nombramiento del virrey de 

Nueva España, don Antonio de Mendoza, en 1535. Lo que viene a confirmar nuestra afirmación de 

que la cofradía de la Veracruz en México es coetánea de la conquista y anterior a la creación de las 

primeras instituciones de gobierno, y que en esas  fechas  de 1531 a 1532, era una hermandad 

consolidada que pugnaba por ejercer libremente sus funciones, pidiendo que se salvaran 

determinadas trabas meramente administrativas. 

 A finales del siglo XVI,  la hermandad de   la Veracruz  residía en la capilla de San José de 

la ciudad de México.  Así lo relata el franciscano fray Gerónimo de Mendieta, en su obra Historia 

Eclesiástica Indiana
13

, que describe la majestuosidad de esta capilla y la de las procesiones que 

salen de ella, con especial referencia a las que lo hicieron en 1595, año en que estaba terminando 

su obra. 

¿Había pasado nuestra hermandad a la protección espiritual de la Orden Franciscana?. 

Desconocemos ese hecho y cuando se produce, pero lo cierto es que estaba ubicada por entonces 

en una capilla propiedad de dicha Orden, en claro paralelismo, ahora sí, con la Veracruz de Sevilla.   

Dice Mendieta que el convento de San Francisco de México tiene edificada en la  espalda 

de su iglesia, en la parte norte, una solemne capilla dedicada a la imagen y advocación del glorioso 

San José, elegido por los doce primeros varones apostólicos, evangelizadores franciscanos,  como 

el santo patrón de toda Nueva España. Describe la capilla de siete naves y con siete altares uno en 
                                                         

11
 .-

 
San Blas (fallecido c. 316), obispo de Sebaste (en la actualidad Sivas, Turquía) y mártir. Cuando el emperador 

romano Licinio comenzó la persecución de los cristianos, Blas huyó hasta ser capturado y por negarse a renunciar a su 

fe, le desollaron con peines de acero para la carda o limpieza de la lana y fue decapitado. Cuenta la leyenda que Blas 

salvó en una ocasión la vida de un niño que se estaba asfixiando por culpa de una espina. De este relato proviene la 

costumbre católica de bendecir las gargantas el día de la festividad de San Blas, el 3 de febrero. Además se le 

considera el santo patrón de los cardadores de lana debido a la forma en que fue martirizado. San Blas también es 

venerado por la Iglesia ortodoxa, que celebra su festividad el 11 de febrero. Microsoft ® Encarta ® 2006.  

12
 .- AGI, México, 1088, L.2, 68rº y vº.  

13
 .- MENDIETA, fray Gerónimo de.  Historia Eclesiástica Indiana (1574-1604), Libro IV. Capítulo XX, p.52-54.  
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cada una de ellas, todos al oriente, siendo el mayor el central, al que se accede por escaleras,  con 

tres altares menores a cada lado. Refiere  que es insigne por su capacidad y grandeza,  y que en ella 

se celebraron las exequias por el emperador Carlos V y otros príncipes, y muchos autos de fe de la 

Inquisición. A continuación describe las procesiones que salieron de dicha capilla en la Semana 

Santa de 1595: 

 “El Jueves Santo salió la procesión de la Veracruz, con más de dos mil indios y más de tres 

mil penitentes, con doscientas diecinueve  insignias de Cristo y de su pasión…”. “El Viernes 

salieron en la procesión de La Soledad más de siete mil setecientos  disciplinantes, por cuenta, con 

insignias de La Soledad”. 

 Las cofradías con sus pasos, insignias y estandartes iban acompañadas por muchos 

hermanos penitentes y disciplinantes,  que desfilaban con rosarios y crucifijos, y muchos de ellos 

con teas y velas  de cera encendidas. A los que iban cargando una  o varias  cruces se les llamaba 

hermanos de cruz; a los que portaban  las velas y teas encendidas, hermanos de luz; a los que se 

amarraban con sogas a un madero, bien en forma de tronco recto, bien en forma de cruz en aspa,  

empalados, y a los que iban azotándose, disciplinantes o flagelantes.  

 No es de extrañar el número de disciplinantes que se cuentan en las dos grandes cofradías 

mexicanas,  ni es producto de la exageración de Mendieta, porque tanto en América como en 

España, todas las llamadas cofradías de sangre, actualmente hermandades de penitencia, competían 

en sacar a la calle el mayor número de disciplinantes, que con la cara tapada  y las espaldas 

descubiertas iban azotándose la espalda con disciplinas de cuerdas de cáñamo, llenas de nudos y 

algunas provistas de espinas y objetos metálicos en las puntas. Este tipo de disciplina pública 

gustaba mucho a los indios, porque antes de la llegada de los españoles hacían penitencias ante sus 

dioses en determinadas fiestas y celebraciones, en las que ofrecían sacrificios sangrientos algunos 

de ellos hasta la muerte. Los Concilios de la Iglesia Católica trataron de acabar con estos 

espectáculos de sangre, que habían ido degenerando en manifestaciones grotescas,  obscenas o de 

muy mal gusto, a  manos de gente de baja extracción, que muchas veces eran pagados por los 

propios hermanos y otras hacían alardes de virilidad jaleados por mujeres de la mas dudosa 

reputación,  pero según las fuentes, continuaron existiendo hasta finales de siglo XVIII.  

  Así lo reflejaría también un gran historiador de dicho siglo, José Antonio Villaseñor, 

señalando además que uno  de los privilegios de que gozaba la cofradía de la Veracruz consistía en  

que era la única autorizada a desfilar de noche, y sus hermanos,  portando teas encendidas,  iban 

acompañados de numerosos disciplinantes cubiertos con lobas y  antifaz
14

. En su recorrido 

procesional, visitaba todos los conventos del centro de la ciudad, y hacía una última parada ante el 

palacio de gobierno, y después de ser venerada la imagen del Santo Cristo por el virrey y su 

familia desde los balcones de palacio, volvía a su templo al amanecer.
15

 

     A continuación  de las procesiones de Jueves y Viernes Santos describe Mendieta
16

 la fiesta 

de gloria, la del Domingo de  Resurrección, en la que participaban las principales cofradías, como 

las  de la Veracruz y La Soledad: 

 “La mañana de la Resurrección salió la procesión de la capilla de San José, con 230 andas 

de imágenes de Nuestro Señor y Nuestra Señora y de muchos otros santos, todas doradas y muy 

vistosas. Iban en ella todos los cofrades de entrambas cofradías arriba dichas, de la Veracruz y de 

la Soledad, que es gran número, con mucho orden, con velas de cera encendidas en sus manos, y 

demás de ellos, por los lados, gente innumerable de hombres y mujeres, que cuasi todos llevaban 

                                                         
14.- Se denomina loba a una especie de manto o sotana de paño negro, desde los hombros hasta los piés,  que con el 

capirote y bonete formaba el traje que fuera del colegio usaban los colegiales y otras personas autorizadas por su 

estado o ejercicio para el uso de esta vestidura. Se usó desde el principio para los desfiles procesionales, como lo 

describen numerosas crónicas. Microsoft® Encarta® 2006.   
15

 .- VILLASEÑOR Y SANCHEZ, José Antonio. Theatro Americano. Descripción general de los reinos y provincias 

de la Nueva España.. México, 1746. Edición facsímil, México,1952, p. 128. 
16

 .- Ibid., Nota 13. 
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también candelas de cera. Van ordenados por sus barrios, según la superioridad o inferioridad que 

unos a otros se reconocen, conforme a sus antiguas costumbres. La cera toda es blanca, como un 

papel, y como ellos y ellas van también vestidos de blanco y muy limpios, y esto es al amanecer o 

poco antes, es una de las más vistosas y solemnes procesiones de la Cristiandad. Y así decía el 

virrey don Martín Enríquez  de Almansa, que era una de las cosas más de ver que en su vida había 

visto… Y por esta misma forma hacen sus procesiones en todos los pueblos grandes de Nueva 

España, y en algunos va tanta o poco menos gente  y aparatos de andas y Cristos que en la de la 

Veracruz, como es en Xuchimilco y Texcoco, y en la de Tlaxcala solían ir quince o veinte mil 

disciplinantes…”. 

   

Hasta aquí la descripción que hace fray Gerónimo de Mendieta de nuestra cofradía en su 

templo y en la calle, tanto en la noche del Jueves Santo,  como en la mañana del Domingo de 

Resurrección, “al amanecer o poco antes”, discurriendo junto con la de La Soledad. Aquí puede 

observarse el curioso paralelismo de la Veracruz de México, con nuestra Veracruz de Pilas, que 

también realiza su estación de penitencia el Jueves Santo, y sale de nuevo a la calle como de 

gloria, en la mañana del Domingo de Resurrección,  para compartir con la de La Soledad el 

glorioso encuentro de la Virgen con su Hijo, niño,  en este caso, en  nuestra entrañable fiesta de 

Las Carreritas. Son las reminiscencias hispanas, y mejor aún, andaluzas y sevillanas que han 

quedado en las cofradías mexicanas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Antiguo Cristo de la Vera Cruz. Ermita de Belén 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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Desde niño supe que había una Virgen en Pilas a 

la que llamaban Ntra. Sra. de Belén. Me decían que 

tenía su altar en una blanca ermita junto a una recoleta 

plaza que llevaba su nombre. A mis manos infantiles 

llegó una bonita estampa con una imagen sedente  de 

María, con el Niño Dios en su regazo. Me la había 

regalado una buena pileña, María “la cosaria”, que 

frecuentaba Villamanrique por razones de trabajo y 

amistad. En aquella fotografía se podían leer  los títulos 

de Patrona, Reina y Abogada de Pilas. Tanto interés 

despertó en mí aquella imagen que, en uno de los viajes 

que hacía mi tía Rosa a la tienda de Gaspar en la calle 

Nueva, la acompañé un día en la “tani” para que me 

llevara a conocer a la Virgen de Belén. Allí, en una 

tarde de primavera, contemplé por  primera vez  el 

rostro sereno y dulce de la Virgen. Se rezaba el rosario 

vespertino del mes de mayo. Niños y mayores cantaban 

al unísono  el Venid y vamos todos con el que se 

ofrecían a la Purísima Doncella  las flores espirituales 

del corazón y las de los mejores jardines del pueblo. 

Eran los años cincuenta.  

 En 1961 tuve la gran suerte de ingresar en el Seminario de Pilas, que siempre llevó el 

nombre de Ntra. Sra. de Belén. Allí fui testigo de la entronización de una hermosa y blanca 

imagen  en mármol  de la titular, que tallaran en el monasterio de Santiponce y que hasta hoy 

preside la capilla. Y, siendo seminarista, con la sotana y el blanco sobrepelliz, acompañé a la 

Virgen de Belén en una salida procesional de un esplendoroso Domingo de Ramos. Sí, digo bien, 

aun cuando no soy conocedor del porqué en ese día. 

Pasa el tiempo y llego de maestro a Pilas. Por aquel entonces  se restaura la ermita y es 

llevada la Patrona a la Iglesia Parroquial. Decía yo en mi Pregón de la Semana Santa de este año: 

Corrían los años setenta. La ermita de Belén en obras. La Virgen en la Iglesia, en la Parroquia. 

Con unos niños del colegio, con un grupo de cantoras, aquellos días de novena, yo le canté a la 

Patrona. ¡Cuánto honor y cuánta honra! 

 Cómo brotaban las lágrimas en los ojos de muchos mayores al oír en boca de los niños 

aquellas sentidas letras de los años de Pepe el de Elisa: Aquí estamos a tus plantas, Virgen 

Santa de Belén, a cantar tus glorias santas… con aquel intenso y repetitivo amén o aquella, 

entre campesina y romántica canción, Más blanca que los lirios floridos del Edén, eres mi dulce 

Madre, ¡oh, Virgen de Belén! 

Con motivo de la bendición de la ermita restaurada me hago hermano efectivo de la 

Hermandad del Cristo de la Veracruz y de la Madre de Dios de Belén. Presidía la Junta Paco 

Valladares. Más tarde fui amigo y colaborador de otras Juntas presididas por Francisco Catalán y 

por Luis Escobar. 

Mi  devoción a la Patrona de Pilas se acrecienta. Presento al pregonero de 1987, al 

paisano Juan Márquez, en el marco inigualable de la ermita. El año siguiente otro manriqueño 

ensalza a la Patrona de Pilas en el pregón de la Semana Santa. Me refiero a mi hermano Manuel.  

¡Cuántas lecciones de historia pileña y de su hermandad de Belén recibí del entrañable 

amigo Miguel Fernández, Miguelito de las máquinas como cariñosamente le conocíamos! Me 

mostró el extraordinario patrimonio de la hermandad: el antiguo Cristo, los singulares exvotos, el 
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recuperado camarín, las pinturas descubiertas tras el retablo, vestidos y joyas de la Virgen, vasos 

sagrados… 

Y llega el año 1996, el 12 de octubre, el día del Pilar. Jornada inolvidable en mi vida. Se 

corona canónicamente y por todo su pueblo a la Virgen de Belén. Muy cerquita de Ella tuve la 

gran dicha de mirarla y cantarle, junto a los buenos amigos de la Agrupación Coral de Ntra. Sra. 

del Rocío, el sentido himno de la coronación en el que se la proclama como nuestra fe, nuestra 

alegría y nuestra fuerza. 

Cada vez que tengo ocasión y paso por su puerta me gusta imitar a los buenos pileños  

hijos de la Virgen. Me acerco y le rezo el avemaría para que siempre esté rogando por nosotros 

la bendita  Madre de Belén. Y vienen a mi memoria los versos del motete que Pilas modificó en 

honor a su Patrona:  

Cantadle, flores y aves,    

mil cánticos de amor 

que en sus rientes ojos  

se mira el mismo Dios. 

Cantadle que es del mundo 

la más preciosa flor 

y la más pura estrella 

que a Pilas iluminó. 

Más blanca que los lirios, 

floridos del Edén, 

eres mi dulce Madre, 

¡Oh Virgen de Belén! 

 

 JOSÉ ZURITA CHACÓN. Pregonero de la Semana Santa y Fiestas de la Resurrección 

de Pilas 2008. 

 

Pregón Semana Santa 2008 
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Pilas: a los veinte días, del tercer mes, del año del señor de dos mil y ocho, jueves Santo. 

 

El día amanece desapacible y lluvioso, el ambiente en el pueblo es de felicidad y tristeza a 

la vez, la cuaresma nos sumerge en esos momentos únicos de sentimientos personales e íntimos 

que vivimos en esa esplendorosa mañana en nuestra plaza de Belén y en nuestra querida Ermita. 

Año bisiesto, nuestra Semana Santa nos despide de un largo y seco invierno, triste y 

desangelado, el horario en el calendario oficial no ha sido cambiado todavía. 

La tarde se dibuja en tonos oscuros, como cada cuatro años la naturaleza nos brinda la 

oportunidad de ver la salida de nuestra Cofradía dando la bienvenida a la noche. 

Se ha iniciado la estación de penitencia, los tramos de nazarenos avanzan pausadamente, 

aparecen los acólitos con sus ciriales, el paso de Cristo llega al dintel de la puerta, golpe seco de 

martillo y allí quedó. 

Después de un cuarto de siglo, algunos años ya, mi ubicación física ha cambiado, aunque 

no la de mi corazón, del cual emanan ordenes de mucho amor y añoranza. 

Majestuoso, sereno en su muerte sale a encontrarse con su gente, espléndida salida, pero 

me impaciento en la espera de ver el paso de palio, pues tras tantos años viendo solo su entrada, 

hoy lo veré en su salida y sobre todo en un rincón muy especial. 

La marcha suena de fondo, el palio encara la calle don Diego, hermosa la chicota y en su 

esquina golpe de martillo y allí quedó. 

Crespón de luto en el varal derecho, sus ojos se clavan en los míos, ella mira y mira, parece 

que busca algo que no esta, es una mirada extensa y nerviosa pero muy fija en ese lugar, es 

entonces cuando surge el milagro, de sus divinos ojos brota una pequeña lagrima. 

Madre de Dios de Belén, Tú que tu dolor y el de todos los pileños lo conviertes en alegría 

porque derramas esa lagrima de amor, ah ya lo sé, es por tu hijo el pileño, el que siempre te 

esperaba en su esquina para susurrarte de corazón madre mía que guapa que vas, el, que vivió 

siempre contigo, el que amó siempre a los demás, el que nunca pidió nada a cambio, el que entregó 

su bondad y cariño a todos por igual, bueno entre los buenos, humano con corazón, pues madre 

mía esa divina lagrima es de alegría porque lo tienes en tu regazo y allí te rezará y te vitoreará 

siempre a tus plantas, por los siglos de los siglos y Amén. 

 

Querido tío José 

Carlos, el vacío que has 

dejado entre nosotros 

siempre estará cubierto con 

el recuerdo de tu linda 

persona. 

Muchas gracias tito 

Carlitos, tu sobrino Camilo. 

 

Camilo Ortega Irizo 

 

Jueves Santo: Stmo. Cristo de la Vera Cruz 

Foto: Rafa Romero 

http://brinda.la/
http://esta.es/
http://lugar.es/
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 Estimado Hermano/a: 

 

 Como bien sabes, terminado el periodo de Cuaresma, esta 

Hermandad se dispone a vivir una nueva Semana Santa. La 

Estación de Penitencia se realizará, D.m., en la noche del jueves 

Santo, día 9 de Abril a las 20 horas, donde acompañaremos a 

nuestros titulares, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su Madre 

Nuestra Señora de Belén. 

 

 Así mismo para poder salir y participar en la Estación de 

Penitencia, será necesario SER HERMANO y recoger la 

correspondiente  PAPELETA DE SITIO, en nuestra Ermita de 20 a 

22 horas, desde el día 2 al 27 de marzo. 

 

 Es necesaria la presentación de esta Papeleta de Sitio para 

retirar el Cirio, Cruz, Insignia, bocinas, etc. que previamente le 

haya sido asignado.  

 Las cuotas de salida son las acordadas en el Cabildo 

Ordinario de Oficiales del día 12 de Enero de 2.009.  

 

Cirios y Cruces                                            18 € 

Bocinas, varas, insignias y canastos          21 € 

Maniguetas                                                  30 € 

Acólitos                                                        10 € 
 También están a la venta en nuestra Hermandad Nuevos Escudos Bordados, sudaderas y 

pañuelos del Grupo Joven; además del terciopelo azul para el antifaz y el cíngulo de Nazareno. 

             El Mayordomo 
 

 

 Se comunica a todos los hermanos que deseen formar parte de la cuadrilla de Costaleros 

de los pasos de nuestras Sagradas Imágenes, pueden ponerse en contacto con los miembros de 

la Junta de esta Hermandad 

 

 

VELAS SEMANA SANTA 
 

 Como en años anteriores, las personas que deseen colaborar 

con la Hermandad en el pago de las VELAS del paso de la Santísima 

Virgen de Belén pueden pasarse por la Ermita en cualquier 

momento. 

 Los precios de las Velas de paso para esta Semana Santa son 
los siguientes: 

 15 € ,  10 €  y  5 € 
 Los precios de las Matas de Cera son: 

140 € y 100 € 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Foto: Manuel Rodríguez Cuesta 

Foto: Rafa Romero 
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El pasado 21 de noviembre de 2008 se celebró la IV edición de la jornada costaleros y 

cofrades villa de Pilas, que con el título "La influencia de los hermanos costaleros en nuestras 

hermandades", y contando con la colaboración de los capataces sevillanos Don Ismael Vargas 

Crespo, Don José González Luna y Don Rafael Díaz Talaverón, hicimos una valoración de lo que 

puede suponer para una hermandad que la cuadrilla actúe de forma activa como grupo de presión 

en la misma. 

En este caso se vertieron 

opiniones por parte de los ponentes, 

contrarios a que las cuadrillas estén 

compuestas solamente por 

hermanos, no descartando que fuese 

ideal para la hermandad, ya que este 

colectivo de personas participan en 

la estación de penitencia al igual, 

que el cuerpo de nazarenos. 

También se muestra interés en 

el tema de los seguros de accidentes 

que las hermandades tienen para los 

días de salida, el trato que se deben 

tener el capataz-costalero, 

costalero-capataz, cada uno en la 

función que tiene asignada dentro y 

fuera de la cofradía. 

Este año como en los anteriores con la colaboración de la delegación de cultura y su concejal 

Don Domingo Cruz Vázquez, y los compañeros Don Francisco Antonio Herrera Rojas y Don José 

Hernández Solís, pudimos sacar adelante el acto a pesar de alguna dificultad planteada, bien por el 

sitio donde se celebraría o bien por el interés de participar en la organización del acto, que en su 

día surgió y se a mantenido hasta hoy al margen de las hermandades. 

Siendo la casa de la cultura el lugar más idóneo que creemos para celebrarlo ya que se a 

intentado que sea una forma de dar a conocer a todos los que participan en nuestra Semana Santa, 

como se vive ésta desde el punto de vista de importantes capataces sevillanos que por su tradición 

y experiencia han podido aportar a todos los asistentes a este tipo de mesas coloquio. 

No siendo este un acto exclusivo de quien hoy lo organiza, ya que la concejalía de cultura 

siempre está abierta a cualquiera que desee aportar una nueva idea, o a la vez organizar algún acto 

similar. 

Creo que durante los años que llevamos acercándonos al ambiente del costalero y su entorno 

hemos ido mejorando paulatinamente en la forma de llevar los pasos en nuestra hermandad. 

Así que no podemos decir que estemos peor que al principio, teniendo en cuenta el numero de 

pasos que hoy salen en Pilas y con ello solo pretendemos que con un mayor conocimiento del 

mundo de las cofradías dentro y fuera de nuestro pueblo, fomentar la afición y acercamiento a 

estas. 

Solo agradecer a todos los asistentes que este año pasado y los anteriores hayan participado, y 

que sin su apoyo no se hubiese podido llevar a cabo, por lo que esperamos que este sirviendo para 

un mejor entendimiento y mejora de nuestra Semana Santa. 

Antonio Ramón Gil Fernández 
 

Foto: Patricia Calderón 
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 MEMORIA GRÁFICA 2008     

Navidad: Nacimiento Altar Mayor 

Foto: Fco José Fernández. 

 

Besamanos a la Virgen de Belén 

Foto: Rafa Romero. 

Quinario: Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
Foto: Rafa Romero 

Jueves Santo:  

Stmo. Cristo de la Vera Cruz 

Foto: Rafa Romero 
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 MEMORIA GRÁFICA 2008     
 

 

Día del Corpus Cristhi. 

Altar preparado en la puerta de la Ermita. 

Foto: Antonio Barragán 

 

Jueves Santo: 

 Stma. Virgen de Belén 

Foto: Manuel Rdguez. Cuesta 

XII Aniversario Coronación Canónica 

Stma. Virgen de Belén 

Foto: Oscar torres 

. 

Domingo de Resurrección 

Stma. Virgen de Belén 

Foto: Rafa Romero 
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 Ni que decir tiene que , no sólo esta Hermandad va ha ganar mucho con la utilización del Centro 

Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, que esta situado en la calle del Barro de nuestra localidad sino que todo 

el pueblo de Pilas puede sentirlo como suyo.  

 La anterior Junta de Gobierno, le 

solicitó a nuestro Ayuntamiento un solar 

para la construcción de un Centro, el cual y 

gracias a nuestra corporación fue cedida a la 

Hermandad. A continuación se detalla la 

solicitud que se le expuso siendo el principal 

objetivo el SERVICIO para las instituciones 

de nuestro pueblo:  

 En primer lugar para la necesidad 

de la Hermandad, de hecho, a este 

Centro se han llevado todos los 

enseres que estaban repartidos por 

los distintos locales (cedidos por los propios hermanos mientras se realizaba la obra) como los 

pasos que se utilizan para el Jueves Santo y las parihuelas de ensayo. 

 En segundo lugar para las necesidades que la propia  Parroquia pudiera tener y hacer en ella 

actividades de evangelización, ya que por esa parte de nuestro pueblo son cada año mas las 

personas que viven y este local podría cubrir las necesidades como misas, catequesis, reuniones 

etc. 

 En tercer lugar para las necesidades que el Ayuntamiento y en sus distintas delegaciones pudieran 

tener, como por ejemplo campañas de todo tipo en favor de los necesitados, recordemos la 

campaña solidaria  que se hizo para recoger enseres para Pilas Perú.  

 Toda esa solicitud se presentó al Ayuntamiento y en un Pleno se aprobó por todos los partidos 

políticos, ya que todos vieron que la hermandad lo 

único que pretendía y pretende es el SERVICIO 

que puede ofrecer al  pueblo. 

 Una vez aprobado todo, la Junta de 

Gobierno se puso manos a la obra: en primer 

lugar se tuvo que vender la cochera en los pisos 

de la calle Hernán Cortes, saliendo a subasta con 

la condición de que el que más diera se quedaría 

con ella para poder así sufragar parte de la 

construcción del nuevo local. Una vez vendida y 

arreglado todos los documentos que se tuvieron 
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que hacer, se buscó a un arquitecto para que elaborara los planos, se le adjudicó al arquitecto D. Manuel 

Rojo, aprobándose en reunión de Junta de Gobierno dichos planos, los cuales están expuesto en nuestra 

Ermita, para que todos podáis ver como sería el nuevo local. Todo este proceso se aprobó en Junta General 

de Hermanos. 

 Se buscó a varios constructores de nuestra localidad para que presupuestaran según los planos; 

adjudicada a la empresa ANFRA, se comenzó la obra en el mes de Junio de 2007 y se terminó un año 

después, es decir, en el mes de Junio de 2008 sufragándose la obra por los fondos propios y los donativos 

recibidos a lo largo de este año, quedando aun algunos flecos por pagar suponiendo para la Hermandad un 

gran esfuerzo económico ya que a lo largo del año han aparecido otros motivos que no estaban 

presupuestados y a los que se han tenido que hacer frente 

con gran urgencia.  

 A partir del pasado mes de septiembre la Junta de 

Gobierno empezó a trabajar con mucha ilusión para poderlo 

acabar y utilizarlo a partir del próximo año cuando empiecen 

los ensayos de costaleros, siendo la intención de esta Junta 

de Gobierno inaugurarlo el día de la Función Principal de 

Instituto que será el próximo día 8 de Febrero de 2009. 

 

 Esperemos que todo este trabajo haya servido 

para algo, que se pueda utilizar con sentido común el 

nuevo CENTRO y estar a la disposición de  las 

instituciones Pileñas que así lo necesiten. 

La Junta de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Miguel Ángel Gómez Moreno 



 

Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa vera cruz, 

Madre de Dios de Belén y Santiago Apóstol 

Pilas (Sevilla) 

 

CALENDARIO ELECCIONES JUNTA DE GOBIERNO 
 

 DOMINGO 11 OCTUBRE 2009 

 
1. Finales de junio: 1ª Carta anuncio de convocatoria de Elecciones. 

 
2. Antes del 15 de agosto: 2ª Carta anuncio convocatoria Elecciones y exposición 

pública del Censo Electoral  para las posibles correcciones. 
 

3. Del 17 de agosto al 26 de septiembre: Plazo de presentación de candidaturas: 
Lista cerrada con Cargo y Nombre (Anexo II y Anexo III). A cada candidatura se 
le extenderá certificado de presentación. (Anexo I) 
 

4. En Cabildo de Septiembre: La Junta de Gobierno designará 3 miembros de la 
misma que actuarán en la Mesa Electoral como Secretario y Vocales (2). 
 

5. 27 de septiembre: Se entregarán las candidaturas presentadas al Sr. Párroco 
junto con el Censo Electoral para su remisión a Palacio. 
 

6. Una vez recibidas las candidaturas  y el Censo con el Vº Bº de Palacio 
Arzobispal se expondrán (las candidaturas) públicamente. Se habrá de 
preparar las correspondientes papeletas así como las mismas en blanco. 
 

7. Domingo 11 de Octubre de 2009, desde las 17 horas hasta las 21 horas: 
Elecciones a Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad. 

 
 Nota: Para cualquier información sobre las elecciones, pueden dirigirse a 

 cualquier miembro de la Junta de Gobierno de esta Hermandad. 



 



 

SOLEMNE  

NOVENA GLORIOSA 
Que en Honor y Gloria de Nuestra Excelsa Patrona 
la Santísima Madre de Dios de Belén, le consagra su  

Hermandad y todo el Pueblo de Pilas 
  

Durante los días 30 de Enero al 7 de Febrero 
A las 7’30 de la tarde, Exposición Mayor del Santísimo Sacramento,  

Santo Rosario, Ejercicio de la Novena, Bendición y Reserva. 
  

A las 8’00 de la tarde 

SANTA MISA  
(Salvo los días 31 de Enero, 1 y 7 de Febrero que será  

a las 8’00 Exposición del Santísimo y a las 8’30 h la Santa Misa) 
  

Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. Juan Jesús Romero Velásquez 

Vicario Parroquial 
  

LUNES DÍA 2 DE FEBRERO 
A las 8’00 de la tarde 

  

Festividad de la Santísima Virgen de Belén, Celestial Patrona del Pueblo 

de Pilas, FUNCIÓN SOLEMNE bendición de Candelas y Ofrendas. 

Presidida por nuestro Párroco D. Francisco José Ortiz Bernal 
 

DOMINGO DÍA 8 DE FEBRERO  
A las 12’30 de la Mañana 

  

 SOLEMNE FUNCIÓN  

PRINCIPAL DE INSTITUTO 
  

En el Ofertorio, hará la Hermandad Solemne y Pública  

Protestación de Fe y Voto 
  

  

Cantará la Coral Santa María la Mayor de Pilas, dirigida por  

D. José Barragán Hernández, los días 2 y 8 de Febrero. 

El sábado día 7 de Febrero cantará el Coro de jóvenes de la Parroquia. 

Al finalizar la Función Principal  se inaugurará el nuevo Centro Vera Cruz 

Situada en la calle del Barro nº 6. 

 



 

SÁBADO DÍA 14 DE FEBRERO 
  

A las 8’30 de la tarde 
  

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA 
  

Mientras se entona el SALVE REGINA,  

la Santísima Virgen de Belén descenderá 

de su Camarín para quedar expuesta en su tradicional Besamanos. 
  

DOMINGO DÍA 15 DE FEBRERO 
  

BESAMANOS  
A MARÍA SANTÍSIMA DE BELÉN 

  

A las 7’30 de la mañana 

ROSARIO DE LA AURORA 
  

Con el siguiente recorrido: Plaza de Belén, Antonio Becerril, José M. Bolaños, Murillo, 

plaza Isabel II, Ramón y  Cajal, Virgen de Guadalupe, Hernán Cortés, Maestro Andrés 

Ramos, José M. Bolaños, Santa Mª La Mayor, Parroquia, Plaza del Cabildo, Apóstol 

Santiago y Plaza de Belén.  

Celebrándose a continuación SANTA MISA, 

que se aplicará por el eterno descanso de todos los difuntos de Nuestra Hermandad.  

A partir de las 10 de la mañana, 

 y por turnos de media hora, rezo del Santo Rosario. 
  

A las 4 de la tarde 
  

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN DE TODOS 

LOS NIÑOS NACIDOS EN EL PASADO AÑO DE 2008 
  

 este acto será dirigido por nuestro Párroco 

RVDO. P. D. FRANCISCO JOSÉ ORTIZ BERNAL 
  

A las 8’30 h de la tarde 
  

HORA SANTA 

Vigilia de oración a la Virgen como finalización de los cultos. 
  

SÁBADO DÍA 21 DE FEBRERO 
  

A las 8’30 de la tarde 
  

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA 
  

Como finalización de estos cultos, la Santísima Virgen de Belén volverá 

a su Camarín mientras se entona la SALVE REGINA 
  

  

 



 



 

SOLEMNE QUINARIO 
EN HONOR DEL 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
  

Durante los días 16 al 20 de Marzo  
  

En forma de EJERCICIOS ESPIRITUALES 

A las 7’30 de la tarde   SANTA MISA 

A las 8’00 de la tarde   MEDITACIÓN 
Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. Antonio Vergara González 

Párroco de Benacazón 
  

VIERNES DÍA 20 DE FEBRERO 
al finalizar el Quinario 

PIADOSO VIA CRUCIS 
CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ 

  

  Con el siguiente itinerario: Plaza de Belén, Andalucía, San Pío X, Colón, 

Rodrigo de Triana, Padre Marchena, Doce de Octubre, Del Barro, Centro Vera 

Cruz, Del Vidrio, Rafael Alberti, Feria, Mantillo, Plácido. Fernández Viaga, San 

Pío XII, Tartessos, María Auxiliadora, Pineda y Plaza de Belén. 

Quedando expuesto a su llegada en devoto  

BESAPIÉS 
desde el Viernes día 20 hasta el Domingo 29 de marzo. 

  

ORACIÓN AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ 
Santa y Vera Cruz de Cristo, señal insigne de nuestra redención, árbol 

fidelísimo y luminar de nuestra religión sacrosanta que, milagrosamente te 

mostraste a Santa Elena y enhiesta en el Monte Calvario, eres luz y guía de todos 

los hombres y fin de nuestros más caros anhelos. 

Cargada sobre los divinos hombros de Jesús, enséñanos a llevar nuestros 

trabajos y aflicciones, doblando su sagrado cuerpo sobre las piedras de la calle de 

la Amargura, ayúdanos a levantarnos de la postración del pecado, recibiendo sus 

desnudas y maceradas carnes y empapada en su sangre preciosísima, haz que, a la 

hora de la muerte, abrazados a tan excelsa figura, depositemos nuestro último 

aliento corporal en el sagrado leño y seamos llevados a la presencia de Aquél que, 

muerto por nosotros, se muestra en el cielo resucitado y glorioso,  Jesucristo 

nuestro Señor,  Amén. 

  
  

 



 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
Pilas (Sevilla) 

 

 SOLEMNE TRIDUO 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SAN ANTONIO DE PADUA 
 

Le consagra esta Hermandad y el pueblo de Pilas 

Durante los días 11, 12 y 13 de Junio 
Los días 11 y 12 a las 7’30 horas de la tarde 

 

El sábado día 13 de Junio a las 12’00 h  

con motivo de su Onomástica 
 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Ocupará la Sagrada Cátedra 

Nuestro Hermano Rvdo. P. D. Salvador Atacho Rodríguez 
 
 

   ORACIÓN A SAN ANTONIO 

 A ti, San Antonio, modelo de amor a Dios y a los hombres que 

tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Dios, a ti lleno de 

confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja… 

 Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que 

sufren, por los oprimidos, por los marginados y por los que hoy más 

necesiten de tu protección. 

 Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo 

haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. 

 Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por El, con 

El, y en El, a favor nuestro ante El Padre. Amén. 

 
 



 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

Madre de Dios de Belén 

y Santiago Apóstol 

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SANTIAGO APÓSTOL 
Le consagra su Hermandad y el Pueblo de Pilas  

DÍA 25 DE JULIO  

DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL  

SANTO PATRÓN DE ESPAÑA 
 

A las 9 de la noche 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Que será presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual 

 

   ORACIÓN A SANTIAGO APÓSTOL 
 

 ¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a Él 

por lazos espirituales! Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con 
Su especial intimidad, tu respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la 
primera llamada. También tuviste el privilegio de ser el primero de los Apóstoles en morir por 
Él, sellando tu predicación con tu sangre. 
 

            “Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de 
Su Iglesia una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los Cristianos para derrotar 
y dispersar a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes a la Victoria. 
Fuerza de los Cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con confianza, oh, 
protégenos ahora en los peligros que nos rodean. 
 

             Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, 
justicia, paz y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre 
todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu 
compañía y la de los ángeles y santos para siempre. Amén. 
 

 

 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
 



 

ACTOS EN CONMEMORACIÓN DEL XIII 

ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 
 

Que en Honor y Gloria de Nuestra Excelsa Patrona la Santísima Madre  

de Dios de Belén, le consagra su Hermandad y todo el Pueblo de Pilas 
 

miércoles día 7 a las 19’00 horas  

(antes de la santa Misa) 

Cabildo de Cuentas y Memoria informativa  
 

jueves día 8 desde  las 17’30 h a 22 h 

Elecciones a Hermano Mayor y Junta de Gobierno 
 

Viernes día 9 a las 20’30 horas 
 

Concierto de la Sociedad Filarmónica de Pilas 
dirigida por D. José Vicente Micó Álvarez 

 

SOLEMNE TRIDUO 
Durante los días 10, 11 y 12 de Octubre 

 

SANTA MISA CON HOMILIA 
Sábado a las 12’00 h de la mañana 

Domingo a las 9’00 h de la mañana 
 

Lunes día 12 a las 8’30 h de la tarde  

FUNCIÓN SOLEMNE 
CON MOTIVO DEL XIII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 

CANÓNICA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN 
 

La Función Solemne estará presidida por nuestro   

Párroco y Director Espiritual D. Francisco José Ortiz Bernal 
 

 

     Venerable y Real          
 Hermandad  y 

Cofradía de la Santa                  
Vera Cruz, Madre de 

Dios de Belén y 
Santiago Apóstol 

 



 

Venerable y Real 

 Hermandad y Cofradía  

 de la Santa Vera Cruz, 

Madre de Dios de Belén 

y Santiago Apóstol 
 

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
Le consagra esta Hermandad y el Pueblo de Pilas  

DÍA 5 DE NOVIEMBRE  
 

A las 6’30 de la tarde 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Que será presidida por D. Salvador Atacho Rodríguez 

 

HIMNO A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
 

ERES DE TODOS 
I 

Contigo camina el pueblo unido, buscando otros caminos que te lleven a la paz, 
contigo Sor Ángela en Sevilla, se vio la maravilla de darse a los demás. 

Estribillo 
Eres del pueblo, y al pueblo tú le das; eres de todos, y del que sufre más. 

Hoy desde el cielo, no dejes de mirar, al que te implora Sor Ángela 
II 

Hacerte pobre con los pobres, llevándolos a Cristo sería tu ideal, 
tu vida nos llena de esperanza, nos habla de otra vida de amor y de unidad. 

III 
Te acercas a todos los que sufren, curando sus heridas llevándoles la paz, 

te acercas al niño y al anciano, y al joven que desea vivir en la verdad. 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
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La Coronación de Nuestra 

Patrona, la Santísima Virgen 

de Belén 
 

¿Habéis oído hermanos  

el repicar de campanas?  

Se corona nuestra madre  

nuestra madre soberana.  

¿Os habéis fijado bien  

en la sencillez de su alma  

que se refleja en sus ojos  

como si a todos hablara?  

Y es que nuestra madre es  

Madre muy especial.  

Madre del hijo de Dios 

y nos quiere por igual,  

por eso ella merece  

este día y muchos más.  

Que nos pongamos a sus pies  

ofreciéndole la paz, 

se ha puesto todo el empeño  

para poder coronar 

a esta Virgen tan hermosa  

que admiramos de verdad.  

Que cuando tenemos penas  

le venimos a suplicar 

y ella como buena madre  

nos da la paz y tranquilidad.  

Fijaos bien en su rostro,  

fijaos sin parpadear, 

parece como si a todos  

nos quisiera abrazar. 

Es como esa buena madre  

llena de felicidad,  

rodeada de sus hijos 

que está a punto de llorar.  

Llorar pero de alegría,  

de satisfacción de gozo  

porque nos hemos reunidos  

en este día tan hermoso.  

Para coronar a nuestra madre  

Patrona y Reina a la vez 

de este pueblo de Pilas  

Virgen Santa de Belén. 

 

Antonia García Cuesta 

 

 

 

A CRISTO CRUCIFICADO 
 

Yo te contemplo  

Dios crucificado  

entre el cielo y la tierra,  

suspendido y contemplo  

tu cuerpo mal herido  

por los grilletes y azotes del pecado 

Tu me miras Señor  

y te abrazaré tu rostro  

y en tu cuerpo dolorido  

una herida de amor has escondido  

en la llaga profunda de tu costado  

y contemplo tu pena  

y amargura entre tanto desprecio. 
 

Una noche clara y serena  

por la calle Rafael Carnevali,  

el Cristo de la Vera Cruz  

por mi puerta pasó  

y al llegar a mi puerta,  

mi puerta de par en par se abrió. 

Y al contemplar la llaga de su costado  

una lágrima por mi mejilla quiso rodar  

¿Quién te ha hecho tanto daño? 

¿Quién te ha hecho tanto mal? 

Si te lo he hecho yo Dios mío,  

perdóname Padre mío  

que tu si sabes bien perdonar. 
 

Francisca Cabello Colchero 

 

Noche de Jueves Santo 
 

  A la Santísima Virgen de Belén, 

a quien venero con toda mi alma, 

como Madre de Dios y Madre 

nuestra. La cual me emociona 

cuando la veo salir de su Ermita 

la noche de Jueves Santo. 
 

Noche de Jueves Santo,  

noche de amor y misterio,  

alrededor de tu Ermita  

se congregan los pileños. 

El cielo con manto negro  

de estrellitas plateadas,  

la luna como testigo  

sigue tus pasos hasta el alga. 

 

 

 

Silencio, mucho silencio  

alrededor de tu Ermita.  

El ambiente perfumado  

con aroma de azahar,  

mezclado con el incienso  

para mejor meditar. 
 

Noche de Jueves Santo,  

se escucha el canto del gallo, 

recordándole a Pedro,  

que por miedo y cobardía  

a su Maestro ha negado.  

Igual hacemos nosotros,  

en nuestra vida cristiana,  

muchas veces le negamos,  

unas por falta de amor  

y atrás por respeto humano. 
 

Silencio, mucho silencio  

en la puerta de tu Ermita.  

Multitud de nazarenos  

con los cirios encendidos,  

para iluminar tu rostro  

doloroso y afligido.  

Tus humildes costaleros  

de rodillas te sacaron,  

para que tu “paso” regio  

no roce en ningún lado. 

En silencio y paso a paso,  

sigues detrás de Jesús,  

que por salvarnos a todos  

murió clavado en la Cruz. 
 

Pero antes de expirar,  

nos legó su “Testamento”.  

Te dejó por Madre nuestra  

a cambio de sufrimientos. 

Nosotros arrepentidos  

por lo mal que nos portamos 

y también agradecidos  

por este don soberano, 

te pedimos suplicantes  

nos alcances con tu gracia  

el perdón de los pecados. 

Y cuando llegue el Domingo  

todos juntos y a tu lado,  

contemplaremos a Cristo,  

triunfante y Resucitado. 
 

Ana Mª García Valladares 
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MEMORIA INFORMATIVA 2007/08 
 

1.- Realización de todos los cultos según nuestras reglas: 

-Novena a la Santísima Virgen de Belén. 

- Besamanos en Honor de la Santísima Virgen de Belén. 

- Rosario de la Aurora por las calles de nuestro pueblo. 

- Quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

- Besapiés al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

- Vía crucis por las calles de nuestro pueblo con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

- Triduo a San Antonio de Padua. 

- Misa Solemne a Santiago Apóstol. 

- Día de la Exaltación de la Santa Cruz. 14 de Septiembre. 

- Triduo de la Coronación Canónica. 

- Misa de difuntos para los Hermanos el día 3 de Noviembre. 

- Misa  Solemne a Santa Ángela de la Cruz el día 5 de Noviembre. 

- Salida Procesional de nuestros titulares el Jueves Santo y Domingo de Resurrección.  

- Recepción en la Ermita de las distintas Hermandades: Cautivo, Soledad y Rocío. 

- Altar para la procesión del Corpus Cristhi. 

2.- Participación en las reuniones de Hermanos Mayores de las Hermandades de la Vera 

Cruz en Sevilla. 

3.- Celebración mensual de Cabildo de Oficiales. 

4.- Celebración anual de Cabildo General de cuentas y Memoria Informativa. 

5.- Participación en los cultos de la Parroquia: 

- Procesión de Palmas el Domingo de Ramos. 

- Oficios de Semana Santa. 

- Triduo del Corpus Cristhi y Procesión. 

- Triduo de la Inmaculada. 

6.- Participación en otros actos de la Parroquia: 

- Consejos Parroquiales. 

- Reuniones arciprestales. 

- Convivencia de final de curso. 

- Retiros. 

- Reuniones de las Hermandades. 

7.– Curso de formación de los miembros de la Junta de Gobierno. 

8.- Participación en los cultos de otras Hermandades: 

- Septenario de la Soledad. 

- Triduo del Cautivo. 

- Triduo de la Virgen del Rocío. 

- Función Solemne al Cristo del Amor. 

9.– III Encuentro de jóvenes cofrades celebrado en la Ermita. 

10.- Caritas 

- Campañas de Navidad: Recogida de alimentos por las calles de nuestro pueblo. 

- Campaña de recogida de ropa para la organización “Madre Coraje” 

- Colaboración con Asuntos sociales del Ayuntamiento  

-  Ayuda económica mensual con el colegio de disminuidos Torre del Rey. 

- Apadrinamiento de un niño de Pilas Perú 

- Colaboración en las distintas campañas realizada por la Parroquia: Caritas diocesana, 

Domunt, Manos Unidas. 
 

 



 
                                                                                                                                                HERMANDAD DE BELÉN 

Boletín Anual 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
 

Por la presente, se le cita a Vd. Para que asista al Cabildo General Ordinario de Cuentas y 

Presupuestos que, D.m., se celebrará en la Ermita de Belén el próximo Sábado, día10 de 

Octubre del presente año, a las 11’30 h. en Primera Convocatoria y a las 12’00 h en Segunda y 

última citación, para tratar los temas con arreglo al siguiente Orden del día: 

 

  1.– Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior. 

   

2.– Memoria informativa del año. 

  

3.– Exposición y aprobación por parte de los Hermanos presentes de las cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico del 1/10/2008 al 30/09/2009, por parte del Sr. 

Mayordomo.  

  

4.– Exposición y aprobación, si procede, de los Presupuestos del año 2009/2010. 

  

5.– Ruegos y preguntas. 

  

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento, recordándole la obligación que tiene de 

asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, con el Vº Bº del Sr. 

Hermano Mayor, en Pilas a siete de Enero del año del Señor de dos mil ocho. 

  

 

            VºBº 

   EL HERMANO MAYOR    EL SECRETARIO 

 

       

       11.- Participación en el IV Encuentro de Costaleros celebrado en la Casa de la Cultura. 
 12.- Construcción del  “Centro Vera Cruz”, en un terreno cedido por el Ayuntamiento, 

para albergar distintas actividades religiosas, culturales, de formación, sociales, educativas, 

etc… de la Hermandad y del Pueblo de Pilas. 

 13.- Donaciones de Sangre. (Tres a lo largo del año) 

 14.- Se continua el  nuevo paso para el Cristo con la talla de los respiraderos laterales. 

 15.- Formación y actividades realizadas por el Grupo Joven de la Hermandad.  

 16.- Colaboración con las Cruces de Mayo de la Asociación las Baderas y Centro. 

        17.– Restauración de Santiago Apóstol en el Instituto Andaluz de Patrimonio 

artístico. 
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NOTICIAS BREVES 
 

PROTESTACIÓN DE FE Y VOTO 
 

 Todos aquellos hermanos y hermanas que desean renovar el juramento de reglas, 

puede hacerlo el día 8 de Febrero a las 12:30 horas en la Función Principal de la Novena. 
 

 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
 

 El viernes día 14 de Septiembre a las 7’30 horas se celebrará Santa misa con homilía 

en nuestra Ermita para conmemorar la Exaltación de la Cruz. 
 

PEREGRINACIONES 
 

 La Hermandad de Belén y Cristo de la Vera Cruz organizará la XXVI Peregrinación 

Nacional de las Hermandades de la Vera Cruz el próximo domingo 27 de Septiembre en 

Mérida. Las personas interesadas pueden informarse por la Junta de Gobierno. 
 

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 
 

 El próximo día 3 de noviembre a las 6:30 horas nos reuniremos para celebrar la 

Eucaristía en sufragio de nuestros Hermanos difuntos. 

 Por constituir un acto de culto cuya intención alcanza a tantos familiares nuestros y 

que nos trasmitieron el camino y veneración a nuestros Titulares y Hermandad, rogamos la 

asistencia de todos los hermanos y hermanas. 
 

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

 Como es tradicional, esta hermandad participa en el Triduo de la Inmaculada que se 

celebra en la Parroquia el día 7 de diciembre y en la Función Principal del día 8. 
 
 

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD 
 

 Esta Hermandad tiene su página Web, con más de 25.000 visitas y cuya dirección es: 

www.hermandaddebelen.es.  
 

MEDALLA DE LA HERMANDAD 
 

 Se comunica a todos los hermanos y hermanas que está a la venta la MEDALLA Y 

CORDON de nuestra Hermandad. Esta medalla es obligatorio llevarla en los Cultos y en la 

Estación de Penitencia. También están a la venta sudaderas y camisetas de costaleros.  
 

FELICITACIÓN 
 

 Esta Hermandad quiere felicitar a Monseñor D. Juan del Río Martín por su 

nombramiento como Arzobispo Castrense de España. Que la Virgen de Belén y el Stmo. 

Cristo de la Vera Cruz le guíe en su nuevo Ministerio. 

 

RESTAURACIONES 
 

 Restauración de la imagen de Santiago Apóstol por el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico de la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía, situado en la Isla de la Cartuja. 

http://www.hermandaddebelen.es/
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CENTRO “VERACRUZ” 
 

 La Hermandad de Belén Inaugurará y Bendecirá el próximo día 8 de febrero, 

después de la Función Principal, la nueva casa Hermandad llamado Centro Vera†Cruz, 

situada en la calle del Barro, nº 7 en un solar cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas. 

Todos los hermanos/as están invitados al acto. 

 

GRUPO JOVEN 
 

 El Grupo Joven de la Hermandad anima a los jóvenes hermanos a que formen parte del 

grupo y participar en cuantas actividades realizan a lo largo del año.  
 

ESCUDOS BORDADOS 
 

 En la Hermandad se venden los escudos bordados, tanto pequeños como grandes, para 

la  estación de penitencia. Así mismo tenemos sudaderas con el escudo bordado, a la venta en 

nuestra Hermandad. 

 

ESTRENOS 

 
Este año se ha tallado los respiraderos laterales del nuevo Paso del Santísimo Cristo de 

la Vera Cruz, en los talleres del tallista D. Francisco Verdugo. Queda pues para el próximo 

año el respiradero trasero, las cartelas laterales y el pintado de todo el paso. 

 

ENSAYOS DE COSTALEROS 
 

 El calendario de ensayos de Costaleros para la  SEMANA SANTA 2009 será 

el siguiente: 
 Igualá: 6  de Febrero  

 1º Ensayo: 13 de  Febrero 

 2º Ensayo: 20 de Febrero 

 3º Ensayo: 27de   Febrero  

 4º Ensayo: 6 de   Marzo  

 5º Ensayo y convivencia: 13 Marzo  

 Vía crucis: 20 de Marzo 

 Traslado paso de palio a Ermita y Colocación del Cristo al paso. 23 de Marzo  

 Retranqueo: 1 de Abril.  

 JUEVES SANTO: 9 ABRIL 

 Mudá para guardar los pasos:17 Abril. 

 

 La hora de los Ensayo será a las 21 h. en el nuevo Centro Vera†Cruz 
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Aunque hayamos alcanzado la mayoría de edad, y estemos en la madurez de nuestra vida, 

no significa que hayamos terminado de aprender el arte de vivir: Porque el vivir no consiste en 

tener la vida resuelta, ¿Qué consigue el hombre con haber asegurado una sólida situación 

económica, el haber sacado una familia adelante, el haber conseguido poder y fama, si su corazón 

está agonizando de tristeza?  

      Leí en un libro de I. Larrañaga: Que vivir es el arte de ser feliz, me llamó mucho la 

atención;  esa frase decía que ser feliz es algo más que conseguir cosas, es liberarse de ataduras, a 

lo largo de su existencia tales como la ansiedad, la amargura, la angustia, la tristeza, en definitiva, 

es alejarse de los miedos que nos esclavizan. 

     A lo largo de nuestra vida, todas estas ataduras nos seguirá como nos sigue nuestra sombra, 

porque nos vendrá todo tipo de dificultades y tendremos que irlas solventándolas con toda la 

serenidad posible, pues  todo pasa en la vida, lo mismo que pasa la tormenta, y le sucede un día de 

sol y de claridad ,  afortunadamente existen muchos más días de sol que de tormentas, existen 

muchos más días de ilusión y de alegría que de tristeza, pero tenemos que aprender a saborear esos 

días y disfrutar de ellos como se disfruta del manjar más exquisito, porque a pesar de todo, la vida 

merece la pena vivirla sin desaprovechar un solo segundo porque no tenemos otra, se vive una sola 

vez, y no puede darte el lujo de despilfarrar esta única oportunidad. 

      Es verdad que muchas veces, nosotros queremos hacer una cosa y hacemos otra distinta, 

(Como decía San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que quiero): Este es el 

misterio del ser humano. Querría ser alegre y a veces nada me alegra y todo me entristece. Le 

gustaría ser equilibrado, pero sin querer se deja llevar por arrebatos emocionales y descontrolados. 

Hubiese querido ser humilde pero a veces es tan orgulloso. Siente envidia, y sufre. Siente rencores, 

y sufre. Le gustaría ser encantador pero no consigue agradar a nadie. 

      Es una desgracia ser así. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién ha escogido ser así? ¿Quién puede 

cambiar de modo de ser? Puedes mejorar, pero no cambiar. ¡Cuidado! porque puede despertarte y 

comenzar a castigarte a ti mismo, pero no servirá de nada. Todos quisiéramos ser perfectos, altos y 

guapos, ininteligentes, simpáticos, buenas personas, pero las cosas son como son. Por eso la tarea 

más  difícil que tiene el hombre es aceptarse  como es; no puede ser enemigo de sí mismo, hay que 

perdonarse a uno mismo, y será la única manera de poder perdonar a los demás. 

       Una misma cosa no sé porque, en momentos diferentes, te puede producir resultados 

diferentes: Unas veces, tenemos motivos para saltar de alegría y resulta que estamos abatidos; y 

otras veces que las cosas se tuercen, sacamos fuerzas de flaquezas y tiramos para adelante y hasta 

nos entusiasmamos, cuando vemos que estamos dominando la situación y hemos salido del bache, 

habiendo conseguido librarnos del temor y recuperar de nuevo las ganas de vivir;  la vida es ilógica 

la mayoría de las veces. 

        Paciencia que el arte de saber, significa que la vida es así, y no te preguntes el porqué, nadie 

te dará respuesta, así que no pongamos resistencia porque será  peor, por eso es de sabio, aprender 

lo antes posible, que a veces hay que nadar contra corriente y tomar las cosas tal como vayan 

viniendo , así seremos un poco más felices: Si todo lo que no nos gusta lo convertimos en 

enemigos, estaremos siempre en guerra.. No podemos cambiar todas las cosas que no deseamos, 

no hay que lamentarse la realidad es así, no llores ante un hecho consumado, no comente, no hable, 

cuando las cosas no tienen solución se solucionan dejándolas en las manos de Dios  y así 

dejaremos de sufrir y entrará en nuestra vida un aire fresco de sosiego y de paz. El tiempo también 

hace su trabajo,  por tanto pasemos del reino de la locura, al reino de la sabiduría, dejándolo todo 

en las manos de Dios. Así lograremos amortiguar el ardor de tantos carbones encendidos. 

       Las furias de tu corazón no podrán hacer nada para que,  lo que sucedió, no hubiera sucedido. 

ANONIMO 
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Con este título abrimos una nueva edición de “lo 
desconocido” de la Ermita de María Santísima de Belén 
Coronada y su Hermandad, y es que la casa de nuestra 
Patrona guarda joyas de indiscutible valor, algunas de las 
cuales no se encuentran a la vista de los fieles que a diario 
visitan a la Madre.  

Si en edición anterior hablamos de “Los Ángeles 
de la Vera Cruz” (*1), esas magníficas tallas que escoltan 
al Santísimo Cristo de la Vera Cruz en su capilla, hoy 
damos a conocer la talla de una imagen Dolorosa de la 
Ermita de Belén.  

Muchos podrán pensar que se trata de la propia 
Virgen de Belén, pero de todos es sabido que nuestra 
Patrona no representa a una Dolorosa, sino a una Virgen 
Madre y Reina llena de Gloria, que preside el Altar 
Mayor, aunque durante Cuaresma y Semana Santa, la 
podamos contemplar con atavías de Dolorosa aún sin 
serlo, y bajo palio la tarde-noche del Jueves Santo tras el 
Cristo de la Vera Cruz.  

La imagen que traemos a este pequeño artículo, no 
por ello más que interesante, es la de una pequeña Virgen 

Dolorosa, sin nombre, aunque las camareras de la 
Hermandad bien que la llaman de los Dolores, aunque 

según el    inventario de la Ermita, no posee advocación concreta.  
A continuación exponemos lo textualmente lo que en el inventario de la Hermandad de Belén se 

dice sobre esta pequeña talla:  
“Imagen de la Virgen Dolorosa de principio de siglo de candelero, con cabeza y manos de barro, no 

sabemos su autor, donada a la Hermandad por la familia de la Rosa, tiene peana de madera dorada y mide 75 cm. y 
la peana mide 15 x 44 cm. Los vestidos de la dolorosa son de raso de seda crudo pintado con motivo florales, la saya 
enteriza y con las mangas correspondientes. Tiene también otro vestido morado con encajes de plata y esta 
completo, además posee otro vestido rojo con encajes dorados, también tiene un manto verde grisáceo con encaje de 
plata y es de terciopelo, posee también don enaguas de hilo con  encajes. “ 

El pasado mes de Octubre, cuando la Santísima Virgen de Belén fue ataviada para presidir el 
triduo conmemorativo de su Coronación Canónica, el afamado vestidor de la imagen, José Antonio 
Grande de León, vistió magníficamente a esta pequeña imagen Dolorosa, y que  la cámara de nuestro 
buen amigo y pileño de adopción,  el cofrade jerezano Óscar Torres (*2),  ha dejado constancia de ello 
para ilustrar este artículo de quien les escribe.  

A parte de los testimonios orales, podemos atender a muchas hipótesis o distintas apreciaciones 
sobre la talla y su procedencia, aunque no vamos a caer en el error de ofrecer pareceres subjetivos sobre 
la imagen.  

Dejamos a usted lector, y a los entendidos en la materia, volar su imaginación  e investigar 
sobre la posible autoría y procedencia de esta imagen, que curiosamente y tal como podemos apreciar 
en las magníficas fotos, luce un fajín hebreo muy similar al que posee la Santísima Virgen de Belén y del 
mismo modo al que posee Nuestra Señora de los Dolores, posiblemente hechos por las manos de las 
mujeres de casa de los Rosa a principios del siglo pasado.   

Damos por finalizado este artículo con una oración a esta pequeña imagen que preside la Sala 
de Juntas de la Ermita de Belén, esperando les haya sido de su agrado una vez más este nuevo número 
de las curiosidades y los aspectos desconocidos que engloba nuestra Ermita y la querida Hermandad de 
Belén.                      Víctor Manuel Mudarra Fuentes 

* 1 (Ver boletín Hermandad de Belén  nº 7 - año 2007, páginas 20-21-22).  
*2 (Pregonero del XXX Pregón de la Hermandad del Rocío de Pilas en Mayo de 2006; artífice junto a Miguel 
Ángel Castaño del reportaje oficial de la Restauración de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Pilas y de su Vía Crucis 
Extraordinario en Enero de 2008; colaborador fotográfico de la web cofrade pileña “Pilas Cofrade” 
http://pilascofrade.blogspot.com  desde agosto de 2008.)  

http://pilascofrade.blogspot.com/
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Dentro de sus variadas parcelas, la Hermandad cuenta con un 

colectivo dedicado para los hermanos más jóvenes. La juventud se ha 

implicado plenamente en el quehacer diario y cotidiano de nuestra corporación. 

 La Hermandad se ha nutrido siempre del Grupo Joven, incluso, para sus 

Juntas de Gobierno, de hecho, numerosos miembros de la misma han 

pertenecido con anterioridad a dicho grupo. 

 Hoy en día, el Grupo Joven colabora asiduamente con la Priostía, 

además de formar el cuerpo de Acólitos para los cultos y salidas procesionales, 

organiza a lo largo del año actividades, entre las que destacamos la recogida de 

alimentos por las calles de Pilas, la mesa redonda sobre la juventud, y la más 

enriquecedora de todas LA FORMACIÓN CRISTIANA que se imparte 

semanalmente para los más jóvenes de nuestra hermandad. 

 Entre todo esto, cabe destacar el boletín informativo trimestral que se ha 

puesto en marcha desde el grupo joven. En el que redactamos todas las noticias 

que rodean a los jóvenes de la hermandad, queremos aprovechar que todas las 

personas interesadas en participar pueden hacerlo acercándose a la Ermita para 

entregar su artículo de opinión. 

 Queremos acercarnos a los jóvenes y ofrecerles la posibilidad de 

participar activamente en la vida de la Hermandad a través del Grupo Joven. 

Para ello hemos habilitado una cuenta de correo electrónico para que os 

podáis poner en contacto directo con nosotros, y, si estáis interesados, dejar 

vuestros datos, y a través de la cual poder informaros de cuantos actos y 

reuniones se lleven a cabo. 

grupojoven_veracruz_pilas@hotmail.com 

Sin más, nos despedimos hasta el próximo año, y esperamos que 

disfrutéis de esta sección que tanto empeño le vamos poniendo cada año. 

Que la paz del Señor, recaiga sobre todos vosotros. 
 

El Grupo Joven “Vera Cruz” 

 

III SALIDA DE LA CRUZ DE MAYO 
 

 Tras los sones de la banda Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, visitamos con 
nuestros jóvenes costaleros las dos cruces de mayo que se preparan en nuestro 

pueblo. Con la misma ilusión de cada año, hicimos nuestra pequeña estación 

hacia “las baderas”, antes visitando la cruz de mayo del centro (detrás de la 

biblioteca), realizando a ambas una ofrenda de flores a su santa cruz.  

 Una vez alcanzado nuestro objetivo principal, volvimos para “nuestra 

casa”, no solamente disfrutaba los niños, si no también todas aquellas personas 

mayores que nos acompañaban durante el recorrido. 

 Un recorrido cargado de emoción y sobre todo especial, debido a que 

faltaban nuestros costaleros más pequeños que este año no pudieron 

acompañarnos en esta salida por su falta de edad, estamos seguro que este año 

pondrán acompañarnos. 

 Seguimos esperando, nuestra próxima salida… en Mayo. 

 

Jóvenes Cruceros 
“Toma tu cruz, y sígueme...” 

mailto:grupojoven_veracruz_pilas@hotmail.com
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JORNADA DE LA JUVENTUD COFRADE 

 

 Entrando ya en nuestra tercera edición de esta mesa redonda, este año tuvimos el 

honor de tener entre nosotros a tres representantes cruceros, que llevan a cabo durante 

todo el año, la  labor de fomentar y cuidar a los más jóvenes de la hermandad.  

 Este año, estaba entre nosotros no solamente ellos, si no casi todos sus 

integrantes, y realizamos una jornada  no sólo de cofrades, si no de verdaderos amigos. 

 Una mesa redonda moderada por el joven Miguel Gómez (integrante de nuestro 

grupo joven), e integrada por los diputados de Los Palacios y Villafranca, Brenes y 

Olivares.  

 Nos contaron la experiencia en la organización de un gran evento como es el 

encuentro de jóvenes cruceros a nivel nacional en sus respectivos rublos, y también nos 

dieron sus puntos de vistas sobre diferentes temas que nuestro moderador les propuso. 

 Para finalizar esta jornada, hicimos una convivencia con los jóvenes que nos 

visitaron, sin duda alguna, una actividad organizada por los más jóvenes de nuestra 

hermandad. 

 

XXII ENCUENTRO DE JÓVENES VERACRUCISTAS 

  

 Salimos temprano a Brenes, donde nos esperaban unas magnificas personas, los 

directivos del grupo joven de la vera-cruz de Brenes, costaleros de la Santa Cruz, 

miembros de otros grupos jóvenes como Alcalá, Olivares, El Viso Del Alcor y muchos 

más.  

 Llegamos y nos ofrecieron un gran desayuno de rosquillas, pastas artesanas y 

diferentes bebidas como zumos, cafés, etc…  

 Nos dieron unas acreditaciones con nuestros respectivos nombres Javi, Miguel, 

Jesús y Juan. Nos la colgamos, entramos en la iglesia donde se encuentran varios 

titulares de hermandades y los de la hermandad de la vera-cruz de Brenes.  

 Y lo que más me llamó la atención fue el LIGNUM CRUCIS, colocado en un 

altar bajo palio, junto al paso de la Santa Cruz, también preparada en un flamante paso 

para salir junto a todas las representaciones de grupos jóvenes.  

 Antes de salir en procesión nos asignaron dos guías llamadas Carmen y Pilar, 

dos buenísimas personas que nos ayudaron a que la procesión además sirviera como una 

visita turística.  

 Cuando salimos a la calle había mucha gente grabando, fotografiando esos 

inolvidables momentos. Cuando la cruz sale, se levanta un unánime aplauso de todas las 

personas que se encontraban en la plaza.  

 Acabó la procesión y escuchamos una misa presidida por el LIGNUM CRUCIS 

y celebrada por el párroco de Brenes.  

 Al finalizar la misa cada uno de nosotros hicimos entrega de una flor a la titular 

de la vera-cruz de Brenes, María Santísima de los Dolores en su Soledad.  

 Nos fuimos a comer a un hotel, y nos sentamos a la mesa con los representantes 

de Olivares acompañados de sus dos guías Mª Dolores y Lorena, y nosotros 

acompañados por nuestras dos guías. Cuando acabamos de comer nos intercambiamos 

estampas con otros grupos jóvenes, y el grupo joven de Brenes hizo entrega de unos 

recuerdos de su hermandad a todos los grupos, cantamos un poco y nos fotografiamos 

para recordar los buenos momentos.  

 ¡Nos lo pasamos muy bien, y ya estamos esperando el siguiente!  

 

Juan Valladares Bernal
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OPERACIÓN CARRETILLA 

 

 Un año más la Hermandad de la Virgen de Belén no faltó a su cita con los más 

desfavorecidos de nuestro pueblo, y salió a la calle en la III edición “operación carretilla de 

Pilas”. El objetivo de tan singular iniciativa como ya saben es de proveer de alimentos a aquellas 

personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder pasar unas navidades dignas. Así 

el pasado día 20 de diciembre, los miembros del grupo joven se echaron a las calles de Pilas para 

pedir la colaboración de sus ciudadanos. Y lo hicieron  acompañados en todo momento por un 

camión que ayudaba a la recogida de los alimentos, y por la charanga, que alegraba la mañana a 

aquellas personas que se asomaban a la puerta al paso de la comitiva.  

 Dar una cifra aproximada de los alimentos recogidos no es fácil, pero lo que sí es seguro 

es que lo poco o lo mucho que se haya podido conseguir, sin duda alegrará las navidades a 

aquellas personas que lo necesiten. Es esta precisamente la intención de nuestra hermandad en 

estas Navidades; poner una sonrisa en aquellas personas que de otra forma no tendrían 

prácticamente nada que llevarse a la boca. Así pues mientras el pueblo de Pilas esté dispuesto a 

colaborar como lo viene haciendo en estos últimos años, seguiremos poniendo de nuestra parte 

para ayudar al prójimo en estas fechas tan señaladas.  

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2009 

 

 Durante todo el curso 2009, como hemos hecho este año anterior, tendremos unas 

catequesis de formación semanalmente en la propia Ermita, para los miembros más jóvenes de la 

hermandad: 

 Enero: Convivencias con jóvenes cruceros de diferentes hermandades. 

 Febrero: Preparación espiritual para la Cuaresma cada semana.  

 Marzo: Participación en los cultos y ayudar en la hermandad para la próxima 

Semana Santa. 

 Abril: Participación en la estación de penitencia, Jueves Santo. 

 Mayo: Programa semanal para la cruz de Mayo 

 Junio: Convivencia fin de curso y posterior excursión. 
 

RESUMEN FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Representación en la salida extraordinaria de la 

Soledad de Huevar tras su llegada de la restauración: 

Participación en los encuentros de jóvenes veracrucistas 

por diferentes pueblos como Salteras,etc.. 
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Representación en la hermandad de vera-cruz de 

Sevilla el Lunes Santo 

XII Encuentro de jóvenes veracrucistas en Brenes 

 

Mesa redonda con los participantes de Olivares, Brenes 

y los Palacios y Villafranca. 

Participar en todos los cultos de la hermandad. 

Ayudamos al acabado del Centro Vera-cruz, pintar, 

ayudar en lo que haga falta 
Salida de la cruz de Mayo 
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Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa Vera 

Cruz, Madre de Dios de Belén y Santiago Apóstol 

  

Ermita de Ntra. Sra. de Belén • Tf.: 955 752 774 

41840 PILAS (Sevilla) 

 

 

HERMANO, al objeto de facilitar la cobranza de las cuotas, que por motivos de 

trabajo, desplazamiento u otros se hace a veces tan difícil, rogamos nos remita 

cumplimentada la hoja de domicilio bancario, bien personalmente a un Oficial de la Junta 

de Gobierno o a la dirección arriba indicada. 

 

Sr. Director del Banco/Caja:…………………………………………………………. 

Sucursal:……………………………………………………………………………… 

Población……………………………………... C. P. ………………………………. 

Dirección del Banco …………………………………………………………………. 

Entidad: …………N° Sucursal:................ D.C. …N° Cta.:…………………………. 

 

Muy Sr. Mío: Ruego a Vd. Que con cargo a mi cuenta sean cargados los recibos 

ANUALES correspondiente a la Hermandad de Ntra. Sra. de Belén, a partir del día de la 

fecha. 

 

Fecha: ……………………… Atentamente,  

 

 

 

  Fdo: …………………………………….. 

 

FAMILIARES A MI CARGO 
 

       NOMBRE Y APELLIDOS                         FECHA NAC.             D.N.I. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 
 

Si usted ha cambiado de localidad, domicilio o número de su casa, rogamos 

rellene estos datos y entréguelos en la Ermita, para poder recibir el boletín y demás 

informaciones de la Hermandad 

 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………………………… 

Domicilio:…………………………………………….. Población: ………………… 

C. P…………………….Provincia: ……………..…………….Distrito: …………… 

F. Nacimiento: ……………….D.N.I.:…………………..Tfno.: …………………… 

 

 




