CARTA A MIS HERMANOS
Estimados hermanos:
Todos los vecinos de Mira sentimos nuestra Semana Santa de manera muy especial.
Cumpliendo con su centenaria tradición, la Hermandad de la Vera Cruz organiza los desfiles procesionales que durante estos días se celebran en nuestro pueblo.
Nuestra Hermandad fue fundada con finalidades benéficas y sanitarias, proporcionando
ayuda a las personas necesitadas y prestando atención a los enfermos y a los hermanos
fallecidos. Todavía se advierte hoy dicho origen, dado que la Hermandad destina cierta
cantidad económica a sufragar las exequias de sus hermanos fallecidos.
Aunque no se conservan
los documentos de su fundación, está comprobado
que en el año 1.636 formó
parte de las entidades
presentes en el primer
Septenario de la Virgen de
Tejeda. Con el tiempo, la
primitiva finalidad fue
complementándose con la
preparación de las procesiones que se celebran
durante la Semana Santa
y que, a día de hoy, siguen
celebrándose
con
la
misma fe y devoción,
aumentado, año a año, el
número de hermanos. Da
cuenta de ello el hecho de que la mayor parte de los mireños, al tiempo que inscriben a
sus hijos en el Registro Civil, al poco de nacer, acuden a la Hermandad de la Vera Cruz
para incorporar a la misma a sus nuevos retoños.
Como todos ya sabéis, La Hermandad de la Vera Cruz sufraga todos los gastos que la
preparación para esta Semana conlleva, mediante las cuotas que pagan los hermanos
pertenecientes a la Hermandad, el dinero recaudado en la subasta de las andas que
portan las imágenes y los donativos que se reciben por parte de algunas personas devotas. La Hermandad no recibe ninguna subvención ni ayuda extra de ninguna institución.
De esta manera, la Hermandad cada año puede ir renovando o restaurando las imágenes
que, con el paso del tiempo, se van deteriorando. Es el caso del Cristo Yacente del Santo
Sepulcro, que este año ha sido restaurado.
Esta imagen, según contaban los hermanos mayores, tenía los brazos articulados.

