
 

   
 

 

 



 
 

 

 SALUTACIÓN 

   

 

Reverendo Señor Cura Párroco de Nuestra Señora de la 

Encarnación y Director Espiritual de nuestra 

Hermandad. 

Ilustrísimas autoridades Civiles y Militares de Setenil. 

Ilustrísimo Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de 

la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la 

Vera Cruz y María Santísima de los Dolores. 
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Ilustrísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús y 

María Santísima de la Soledad. 

Hermanos cofrades de las Hermandades de Gloria 

Nuestra Señora del Carmen, San Isidro y San 

Sebastián. 

Mi querida familia y amigos. A mis hermanas de la 

Vera-Cruz que esta noche me acompañan ataviadas de 

mantilla y a mis amigas de la niñez que después del 

paso de los años siempre están ahí. 

 

A todos los aquí presentes y a los amigos antecesores 

pregoneros, que desde esta tribuna habéis enaltecido, 

ensalzado y exaltado esta gran Cofradía. 
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INTRODUCCIÓN 

Era el viernes de Dolores del año pasado cuando 

Rodrigo me comentó que fuera la próxima pregonera. 

En principio me negué rotundamente: ¡la idea me 

aterraba!, pero conforme pasaban los días empecé a 

pensar en el tema y poco a poco me fue 

entusiasmando. Creo que lo que me convenció del todo 

fueron unas palabras que dijo y me llegaron al alma: 

“Tienes que hacerlo porque se lo debes a tu padre, él 

estaría orgulloso de ello”. 
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Por estas palabras me atreví a lanzarme en esta 

aventura; o mejor dicho, en esta ardua tarea que se 

me ha encomendado porque el listón lo han dejado 

muy alto los anteriores pregoneros. Pero si de una cosa 

estoy segura es que nuestro Señor, el Cristo de la 

Vera-Cruz y nuestra Señora la Virgen de los Dolores, 

junto con mi padre (pilar muy importante en mi vida) 

me han ido ayudando y dando la fuerza y valentía 

necesaria para estar esta noche aquí ante todos 

vosotros. 

Pero no me puedo olvidar de mi familia y sobre todo 

de mi marido e hijos que me han apoyado 

incondicionalmente en esta tarea de anunciar la 

Semana Santa de 2019. 

 

SENTIMIENTOS Y VIVENCIAS 

Sólo espero poder llegar a cada uno de vosotros y 

transmitiros mis sentimientos y vivencias para haceros 

partícipes de mi amor hacia esta Hermandad a la cual 

pertenezco, la Santa Vera-Cruz. 
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SENTIMIENTOS que me han inculcado desde pequeña 

en mi familia. 

Por mi trabajo sé que los niños aprenden con el 

ejemplo y con lo que ven de sus padres y el entorno 

donde se educan. Yo, gracias a Dios, he tenido la 

suerte de criarme en una familia y de vivir en un 

entorno que ha estado vinculado a esta Hermandad 

desde mucho antes que yo naciera. Y también he 

tenido la suerte de contar en mi vida con una persona 

que no sólo ha sido un ejemplo a seguir para mí, sino 

también para muchos de los que hoy estáis aquí: mi 

padre, RAFAEL CORRAL. 
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Gracias a él, que me transmitió el cariño incondicional 

por esta cofradía, estoy tan involucrada en la lucha 

diaria para que siga adelante. Y sobre todo, me inculcó 

la fe por nuestros titulares. Esa fe que mueve 

montañas, a unos más y a otros menos, pero lo 

importante es que la sintamos y nos llegue al corazón. 

VIVENCIAS no me faltan. En mi casa la Semana Santa 

se vive intensamente, ésta no dura una semana, ni los 

cuarenta días de la Cuaresma: la vivimos los 365 días 

del año. 

Esos sentimientos y vivencias que yo recibí de mi 

padre con su ejemplo, ahora soy yo la que tengo el 

testigo y debo transmitírselos a mis hijos. Sólo espero 

que ellos sigan mis pasos y que sientan la misma 

pasión que yo tengo por esta nuestra Hermandad. 
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CONVERSACIONES 

Papá, tengo que hacer un pregón. Pero tengo tantas 

experiencias que no sé por donde empezar. 

Me estoy acordando de cuanta razón tenías los 

Domingos de Resurrección cuando la procesión entraba 

en la Iglesia y todos decíamos con alivio: 

“Ya se acabó todo” 

Y tú nos respondías con tu voz tan peculiar: 

“NOOOO”¡ ¡Hoy empieza la Semana Santa!! 

Ahora me doy cuenta que para los que estamos al pie 

del cañón eso es así, todo comienza de nuevo. Esta 

forma de pensar es una locura, es recapacitar y 

pensar en la siguiente, es no descansar. Pero qué le 

vamos a hacer, es lo que hemos vivido y nos habéis 

transmitido. 

 

Menos mal que ya no pasamos los malos momentos 

que recuerdo de pequeña pasásteis vosotros. Recuerdo  
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cuando Josefina, Cándida y tú poníais patas arriba 

cualquier fiesta. No importaba la que fuera, vosotros 

le sacábais partido a todas con tal de trabajar y sacar 

dinero para la Hermandad. ¡¡Eso sí que era trabajar!! 
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Vendíamos gazpacho y sangría en la romería; así 

íbamos de encina en encina vendiendo las botellas. 

¿Verdad Elisa? 

Montábamos la caseta municipal los cuatro días de 

feria. ¡Qué trabajo! ¿verdad Elisa? 

Flores en los Santos, Mantecados en Navidad, Día de 

los enamorados, lotería, rifas...qué trabajo nos daban, 

eran incansables, no se les escapaba ni una fiesta. En 

todas había que trabajar. ¿Verdad Elisa? 

Te pregunto tanto a ti, Elisa, porque siempre hemos 

estado juntas en esta tarea. Ya te lo dije, tú deberías 

estar esta noche aquí conmigo. 

Muchos de estos trabajos todavía los seguimos 

haciendo y Josefina es la que sigue al pie del cañón de 

todas nosotras, protestando pero sigue ahí, “qué le 

vamos a hacer si es muy trabajosa”. 

¿Qué voy a decir yo de ella? Por todos es sabido que 

para mí es especial. Puedo decir que es el alma de esta 

Hermandad, afirmo que no hay nadie que se entregue 

y trabaje con el ímpetu, coraje y sentimiento con el  
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que ella lo hace. Pues le sale del corazón y la mueve la 

fe. ¡Gracias por estar siempre ahí, Josefina! 

Te acordarás, Papá, que cuando llegaba la cuaresma 

los nervios estaban a flor de piel y, para colmo, la 

casa era un hervidero de gente. Unos entraban, otros 

salían. Al ser una panadería las familias llevaban al 

horno sus dulces. La casa olía a magdalenas, tortas de 

masa y tortas de chicharrones. Al final todos nos 

dejaban un poco de su hornada y nos encontrábamos 

con un gran surtido de ellos de los cuales mis 

hermanas y yo nos comíamos los que más nos 

gustaban y dejábamos los que tenían mala pinta, no 

por eso peores. ¡¡Éramos unas niñas!! 

De lo que no me he olvidado es de esas largas llamadas 

de teléfono a todas horas que recibías de Sebastián 

Luque, Cristóbal Durán y Juan Porras. 

Pero sobre todo de noche. Esos viajes por sorpresa que 

debíais realizar para conseguir una buena banda. Y 

todo esto con la mayor discreción; no soltabas ni 

prenda. Mis hermanas y yo todo el día preguntándote 

y alerta a ver si nos enterábamos de alguna  
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conversación, pero todo era en vano, no se te escapaba 

nada. 

Luego, cuando salía con mi pandilla de amigos, allá 

que iba Felipe y nos decía todas las bandas que iban a 

venir. ¡¡Que coraje me daba papá!! Ahora todo ha 

cambiado, soy yo la que no para de hacer y recibir 

llamadas; es un sin vivir, pero me encanta: viajes a 

Sevilla, reuniones, cena de mantillas y, sobre todo, 

papeletas. 

Papá, he visto de pequeña que habéis luchado para 

salir a la calle dignamente. Recuerdo cuando la Virgen 

salía sin peana, sin candelería; cómo Paco Parra 

montaba los pasos siempre cantando al compás de los 

martillazos clavando clavos. (Hoy Pariente los monta 

con el taladro pero sin cantar). 

 

Salíamos a la calle sin apenas estandartes, pero hoy 

por hoy tenemos un patrimonio que ya quisieran 

muchas cofradías. Por tener ya hemos conseguido la  
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tan ansiada Casa de Hermandad: “Cuanto hubieses 

disfrutado, Papá”. 

Ya no escatimamos en flores y procuramos innovar 

todos los años con las más hermosas y bonitas para 

que nuestros titulares salgan a la calle con todo su 

esplendor. No igual que cuando éramos niñas ¿verdad 

Elisa? Cuando íbamos a casa de Mariloli a por flores 

(que mujer más entrañable y blanca por los cuatro 

costados). Recogíamos cinamomos, calas, cilindros...En 

aquellos años no había dinero para flores, nos 

apañábamos con las que recogíamos, hasta al campo 

hemos ido a por ellas. 

De lo que sí estoy orgullosa y tú también lo estarás, 

papá, es del grupo de personas con las que siempre ha 

contado esta Hermandad. Me enseñaste que somos una 

gran familia donde todos somos imprescindibles, desde 

los niños que pinchan claveles y trasladan enseres 

hasta el que preside la procesión llevando el cetro. 

Aquí cada uno pone su granito de arena y no por ello 

es menos importante. Así somos y seremos la familia  
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de los Blancos porque las nuevas generaciones hemos 

recogido la semilla que nos habéis transmitido los que 

a lo largo de los años habéis estado ahí, trabajando 

por y para la Hermandad. Seguiremos con las mismas 

ganas de trabajar, defendemos los mismos valores que 

nos inculcásteis: ímpetu, respeto, unidad, tolerancia y, 

sobre todo, lo más importante: la FE. 

Fe hacia nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y 

Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. 

Todo ello insignia de nuestra Hermandad. ¡¡La 

Hermandad de los Blancos!! 

 

PREPARATIVOS 

Y se va acercando la fecha, los preparativos son cada 

vez más inminentes. Las reuniones son más asiduas y 

hay que tomar importantes decisiones. Unos se 

encargan de los cultos, otros de las velas, otros los 

eventos. Josefina y las mujeres nos llevamos el 

rapapolvo de todos los años con el presupuesto de las  
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flores. Y así, cada uno se hace responsable de su 

cometido, pero siempre teniendo presente que todos 

vamos a una y lograr que todo salga lo mejor posible. 

Ya hay que bajar los tronos, con ello empieza el 

trabajo duro, limpieza de enseres, montaje de pasos, 

organización de procesiones...  

 

En estos días la casa de la Hermandad y la iglesia se 

convierten en el punto de encuentro de muchas 

personas sobre todo jóvenes. Jóvenes que vienen con  
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gran ilusión a aportar su granito de arena. Yo 

particularmente disfruto mucho viéndolos tan 

involucrados e interesados en esta tarea. Y hay que 

cuidarlos y mimarlos porque ellos representan la savia 

nueva de esta Hermandad. Me alegra ver cómo el 

testigo va pasando a las nuevas generaciones, cosa 

que viene sucediendo desde hace siglos, concretamente 

desde el 1551 cuando se fundó nuestra cofradía. En sus 

manos está el futuro de esta Hermandad y en ellos 

quedará vivo el espíritu de los Blancos. 

En las casas también se nota que llega la Semana 

Santa, comienzan las limpiezas, los encalijos, las ropas 

de nazarenos se preparan… 

En mi familia la casa de la abuela se convierte en la 

casa de todos. Ella es la que guarda la ropa de 

penitente de todos. El desorden invade la casa, un 

desorden que a todos nos encanta, vemos capas por un 

lado, túnicas por otro, escudos que se pierden y 

cordones que aparecen. 
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Son fechas que nos encantan, nos emocionan y nos 

llenan y, sobre todo, nos recuerdan a ti. Porque tú, 

Papá, eras el que más disfrutaba con todo este revuelo 

que conllevan los preparativos. 

 

 

Pero en todo este barullo está Mamá haciendo 

dobladillos, cosiendo escudos, pegando botones, 

preparando comida para toda la familia, que no falte 

de nada... Ella es el alma de la casa, la volvemos loca, 

pero la vemos disfrutar y emocionarse bastante 

cuando el Jueves Santo salimos todos vestidos de 

penitente para la procesión. 

¡¡Gracias Mamá por estar ahí siempre!! 
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MIÉRCOLES SANTO
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Bueno papá ya estamos a Miércoles Santo, ya sí que 

estamos de lleno en la tarea. Hay que prepararse para 

pasar cinco días en los que no se duerme, ni se como 

apenas, sólo se trabaja, apenas salimos de la iglesia. 

Afloran los nervios y el sentimiento se percibe en la 

mirada de todos. Nos sentimos afortunados por poder 

estar tan cerquita de ellos. Para mí el momento más 

especial es cuando me encuentro cerca de ella, nuestra 

madre, la Virgen de los Dolores. El estar tan cerca, 

contemplarla y tocarle su rostro, es un momento 

mágico. Nuestras miradas se cruzan y ya, todo está 

dicho. No hacen falta palabras, habla el corazón. 

Llegó la tarde y con ella el arreglo floral de los pasos 

de nuestro Señor Amarrado a la Columna y Nuestra 

Señora la Virgen de los Dolores. 

Entre nosotros no hay nada que decir, cada uno sabe 

su cometido y nos ponemos manos a la obra, 

trabajamos por un mismo fin: adornar los pasos y que 

salgan resplandecientes por las calles de Setenil. 
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Cuando ya ha avanzado la noche, la iglesia comienza a 

llenarse de personas que vienen a acompañar a 

nuestro Cristo en su traslado a la ermita de San 

Sebastián. Parece mentira, me acuerdo cuando era 

joven y sólo lo llevábais unos cuantos hombres de una 

forma tan íntima y discreta que apenas nadie se 

enteraba. Pero todo cambió cuando nos dejásteis a un 

grupo de niñas acompañaros a la ermita. Aquel año 

subimos cinco, pero nos llenó e impactó tanto la 

experiencia que al año siguiente éramos quince; y así 

sucesivamente hasta nuestros días en los que el  
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Traslado del Señor se ha convertido en otro acto de 

penitencia de nuestro pueblo. 

¡Ay Señor! ¡Ay Cristo de la Vera-Cruz! 

La gente te espera en la iglesia y en la plazoleta de la 

Villa para acompañarte y poderte llevar en sus 

hombros hasta tu ermita. 

No vas solo, cada año somos más los que te 

acompañamos, niños, jóvenes y mayores, ¿qué importa 

la edad? Todos vamos con el máximo respeto rezando 

el rosario y pidiéndote por nuestras súplicas. 

Cuando llegamos a la ermita el silencio se adueña de 

ella, se siente tanta paz que nadie se quiere ir y dejar 

solo a nuestro Señor. 

 

Papá, todos en silencio estamos esperando que 

empieces ya a hablar con él, hablarle como tú sólo 

haces, que le pidas por nosotros y le des las gracias 

por todo lo que nos ha dado. 
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Pero ya no se escucha tu voz, sólo queda el silencio. 

Aún así, seguimos esperando que tú le hables y en lo 

más profundo de nuestros corazones te escuchamos y 

sabemos que desde el cielo, más cerca de él, le estarás 

pidiendo por todos nosotros para que nos proteja y nos 

guíe por el camino del Amor y la Salvación. 
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JUEVES SANTO 
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Ahora sí que sí ¡Ya llegó el día grande! ¡Qué nervios! 

Todo se vuelve una locura, pero qué bendita locura. 

En las casas se preparan los últimos detalles y cuando 

se acerca la hora un gentío con capas blancas caminan 

orgullosos hacia la Villa. 

¡¡Sale el Amarrao!! 

Ya se oye la primera banda, todo es un revuelo, las 

campanas llaman a los penitentes a formar en 

procesión. ¡¡Todos a la iglesia, que no quede ni un 

blanco en la calle!! 

Comienza el Jueves Santo, nuestro gran día. 

¡¡¡Es el Jueves de los Blancos, el día de la 

Vera-Cruz.!!! Llaman a la puerta de la Iglesia 

TOC-TOC-TOC 

¡¡Sale la Hermandad de la Santa Vera-Cruz!! 

Se abren las puertas de par en par y en el interior del 

templo la procesión ya está  formá . 
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Sólo se siente un compás, el compás que marcan los 

latidos de todos los corazones que al unísono laten 

formando Hermandad. 

 

 

 

¡¡Sale el Amarrao ya!! 

Música. 

Y por la Cantarería abajo 

un latigazo resuena, 

una vela ha dibujado 
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en el fondo de las Cuevas 

a Cristo a un pilar atado. 

¡¡Detén el maldito brazo!! ¡¡Que se pare ya el 

tormento!!. Que por su pueblo arropao 

y sin soltar ni un lamento 

va mi Dios ¡EL AMARRAO! 
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EL SILENCIO 

De madrugada, la noche oscura y serena cubre con su 

manto nuestro pueblo. Todo a oscuras, sólo alumbrado 

por el brillo plateado de la primera luna de primavera 

damos paso al autentico acto de fe de los setenileños: 

la procesión del Silencio. 

 

Que abra paso el estandarte blanco y verdes 

nazarenos. 

¡Que saca la Vera-Cruz 

a su Cristo del Silencio! 
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El tiempo no avanza, quedó atrás el revuelo de 

tambores y cornetas, la noche se vuelve más callada, 

tranquila y serena. 

Se ven pero no se escuchan: las mujeres de penitencia 

(mujeres: madres, hijas, hermanas...) que 

sigilosamente van camino de la ermita para 

acompañar al más Grande, al más Misericordioso, al 

más Humilde: nuestro Cristo de la Vera-Cruz, que 

envuelto en blanco sudario con crespones negros 

vamos a darle sepultura como solo nosotros, la 

Vera-Cruz, sabemos. A nosotros no nos hace falta 

nada, sólo SILENCIO. 
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SILENCIO, para acompañarte con devoción. 

SILENCIO, por las promesas que te pedimos y seguro 

nos concedes. SILENCIO, en agradecimiento por la 

gracia concedida. 

SILENCIO, para que nos ampares y nos protejas. 

SILENCIO, para que nos guíes por el camino de la 

salvación y el perdón. SILENCIO, rezamos en SILENCIO. 

Y fuera de ese SILENCIO sólo se escucha a mis 

hermanos que te llevan a hombros entonando el 

Miserere. 

VEXILIA REGIS PRODEUNT. FULGEN CRUCIS 

MYSTERIUM. QUA VITA MORTEN PROTULIT, ET 

MORTEN VITAN PROTUTIT. 
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De todas las voces siempre sobresalía tu voz, que 

retumbaba en todos los tajos y en los corazones de 

todos los setenileños. Esa voz tan característica tuya  
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que nos hacía sentirnos más cerca de él y rezarle con 

toda nuestra fe. Hoy, después de tu partida, sé que le 

sigues cantando desde allá arriba. Y aunque ya no 

estés aquí, cuando el Señor viene por el arco de la 

Villa, yo te sigo escuchando. Es cuando más cerca te 

siento, parece que no ha pasado el tiempo. 

Cuánto te echo de menos, Papá. La pena me ahoga, se 

me encoge el corazón pero en el fondo de mi alma 

siento paz, porque sé que tú estás con él y conmigo. 

El SILENCIO es la forma tan auténtica y especial que 

tenemos los setenileños de rezarle y pedir perdón a 

nuestro Dios. Porque así, de este modo, llegamos a lo 

más profundo de nuestras almas y nos postramos ante 

Él con humildad y fe para pedir su Bendición y que nos 

guíe por el camino del Amor y la Salvación. 

Esta es la fe que mueve a un pueblo entero a postrarse 

ante ti, CRISTO DE LA VERA-CRUZ, SILENCIO. 
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SANTO ENTIERRO
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¡¡Cuatro hachones le dan luz a un Cristo muerto!! 

El dolor y el sufrimiento vive en tu pecho, 

se ha perdido la razón pero todo está hecho. 

Es la hora del Santo Entierro. 

Nuestra Hermandad sale con su procesión más 

solemne. Le damos sepultura a nuestro Cristo en un 

Santo Sepulcro de oro y caoba, adornado con flores 

moradas y carmesí. 

Pasando por las calles de Setenil como un verdadero 

Rey, como lo que es: el Hijo de Dios. 

Y yo le digo a los setenileños: Que se postren ante Él, 

y que cuando lo mires, cuando lo veas, 

cuando lo tengas enfrente, 

lo sentirás aún más cerca. 

Y pídele entonces su BENDICIÓN, que te ayude y te 

proteja. 
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Y aprende de su valor, 

que siendo Dios, como era, 

bebió del Cáliz del Dolor 

para darnos el AMOR 

a los hombres en la tierra. 

 

Isabel María Corral Peña                                                           35 



 

VIRGEN DE LOS DOLORES
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¡¡Dolores!!, llena de gracia y dulzura escucha nuestra 

alabanza 

por tu bendita hermosura. 

Sale nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, ¡¡la 

Reina de Setenil!! 

Vestida de negro, con riguroso luto, es la estrella que 

más brilla en el firmamento. 

La acompañan un río de velas, que como cuentas de 

un rosario de luz, le van alumbrando el camino hacia 

su hijo. Son las hermanas de la Vera-Cruz que 

ataviadas de mantilla no la dejan sola en su 

sufrimiento por la muerte de su hijo. Ahí estamos, no 

faltamos ni un año acompañándote en tu dolor, tu 

tristeza y tu pena; no importa el frío o el cansancio, 

nosotras siempre estamos para acompañar a la Madre 

de todos los setenileños. Cuando se aproxima la hora 

de tu salida los nervios afloran y estamos deseosas de 

verte en las calles de tu pueblo. 
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Ya está todo preparado, como un ritual, en cada casa 

la mantilla estirada para que no se arrugue, junto a 

ella cada rosario, cada broche y los guantes blancos, 

como el alma de cada una de las que te acompañamos. 

Este año es especial para mi familia, mi hija me 

acompañará por primera vez vestida de mantilla. Es un 

acontecimiento que se repite con cada una de las 

mujeres de mi casa, su abuela le regalará su primer 

aderezo como la mía me lo regaló a mí, todas las 

mujeres de la casa la acompañaremos y su padre la 

llevará del brazo, todo orgulloso, hasta la iglesia para 

salir en procesión. Sólo espero que sienta lo mismo que 

su madre y que mientras pueda no falte a su cita con 

nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. 
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Cuando apareces por la esquina del Ayuntamiento se 

produce uno de los momentos más esperados para 

todos los setenileños. Todos están con el corazón en 

vilo pues pareces que no pasas pero la fe y el tesón de 

tus costaleros hacen que salgas por ese estrechón sin 

perder el paso al compás de la música. Sólo se escucha 

a Luis y a Paco: 

¡¡Pariente quita el baral!! 

¡¡Vamos girando que Leote ya tiene el pie en la 

albarrá!!. ¡¡Despacito y meciéndola, grita Paco!!¡ 

¡¡Al compás, al compás!! 

Al final el silencio se rompe por ese fervoroso aplauso 

de todos los que allí te admiran y veneran que al verse 

bajo tus pies piden tu bendición y misericordia. 

Así, con ese sentimiento meciendo tus bambalinas de 

palio al compás de la música te llevan a hombros por 

las calles estrechas de nuestro pueblo y todo el que te 

ve se queda prendado de tanta belleza y dulzura. 
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¡Madre ayúdanos, acógenos en tu seno y guíanos en el 

camino de la fe y el amor!! 

Ya estamos en la plaza, la noche va llegando a su fin, 

no queremos que termine porque supone separarnos de 

ti. Todos te esperan en la Villa y las mantillas 

formamos un pasillo de luz alumbrándote el camino de 

vuelta a tu casa donde sólo se escucha el rezo de tus 

hijos cantándote la Salve. 

MIRÁNDOTE ASÍ DE FRENTE 

SE ME ENCOGE HASTA EL SENTIR. ESCUCHO LA VOZ 

DEL PUEBLO QUE AHORA TE QUIERE DECIR: 

DE LA VERA-CRUZ, SEÑORA; 

DE LA VILLA EMPERATRIZ; MADRE DE TODOS LOS 

BLANCOS; Y REINA DE SETENIL. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

¡¡Con la muerte no termina todo; todo empieza ahora. 

Ha resucitado!! ¡Alegría! ¡Gloria! ¡Cristo ha 

resucitado! 

-Todo se vuelve luz y color, ha resucitado. 

-Suenen campanas, ha resucitado. 

-Llega la fiesta, ha resucitado. 

-Fuera los capirotes verdes y las velas, ha resucitado. 

-¡Alegría!, ha resucitado. 
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En la plaza tiene lugar el momento más esperado, 

cuando madre e hijo se encuentran festejamos la 

Resurrección bailando al compás de canciones alegres. 

Todo se vuelve alegría y el día resplandece aún más 

cuando los setenileños celebramos la resurrección de 

Cristo. Y en la cara de su madre la Virgen del Rosario 

se ve reflejada la esperanza que sentimos todos al 

saber que tu hijo ha vencido a la muerte. 

Ya lo dijo Jesús: 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí 

jamás morirá.” (Juan,11,25) 
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REFLEXIÓN
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Aprendemos en la vida que el camino sigue, que no 

importa lo que pase, hay que seguir adelante. 

Ya lo dice el lema de la Vera-Cruz: 

“COGE TU CRUZ Y SÍGUEME” 

Tenemos que seguir al Señor en el camino que se nos 

ha encomendado, pero siempre teniendo presente a los 

que nos enseñaron y estuvieron ahí llevándonos por el 

buen camino, haciéndolo lo mejor que pudieron, en 

definitiva, queriéndonos. Por eso, ese sentimiento y 

cariño no se nos puede olvidar. 

Este pregón va por ellos, por todos los padres; los que 

están y los que ya se fueron. Por ellos que sembraron 

la semilla de cofrade en cada uno de nosotros y por ti 

papá. 

Presumo tanto de quererte 

y no dejo de pensar si fue suficiente. 

Te fuiste, pero siempre estás. 

Sé de sobra que volveré a verte, de lo contrario nada 

tiene sentido. 
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Temo tanto que no te sientas orgulloso de mí, que por 

eso hoy tengo miedo, 

porque le hablo a Setenil. 

Y no es por lo que piensen mañana, sino por lo que tú 

pienses de mí. 

Por eso, este pregón va por ti. 

Por ti, que fuiste un pilar importante en mi vida. 

Por ti, mi ejemplo a seguir. 

Por ti, por el que soy blanca hasta lo más profundo de 

mi alma. 

Por ti, que me enseñaste que con el respeto, la 

tolerancia y el trabajo duro en esta Hermandad se 

consiguen todas las metas. 

Por ti, que me inculcaste este amor tan grande hacia 

esta Hermandad y sobre todo, al Santísimo Cristo de la 

Vera-Cruz y a nuestra madre la Virgen de los Dolores. 

Por ti, porque me siento orgulloso de lo que fuiste, eres 

y serás para siempre. 
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VA POR TI, PAPÁ. 

Sin más que decir, sólo pedir que ellos nos bendigan a 

todos, nos den mucha salud para seguir adelante, 

velen por nosotros y nos regalen esa puerta a un nuevo 

amanecer. 

Buenas noches y hasta siempre. 

¡¡VIVA LA HERMANDAD DE LA SANTA VERA-CRUZ!! 

¡¡VIVAN LOS BLANCOS!! ¡¡HE DICHO!!  
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