
Juntn la <ttru5 

... estaba su Madre y la hermana de su Madre, Maria la de Cleofés, y Ma-
ria Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quién amaba, 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahi 
a tu Madre. Y desde aquella hora ei discípulo la recibió en su casa. 

(Juan 19, 25 - 28) 



g,-,1 "9ic_j1c. 
Todo para el BEBE, Moda Infantil 

Gran surtido en cunas, cochecitos, bañeras, parques y andadores 
Rosario, 14 - Teléfono, 89 46 93 San Fernando 

r adio y luz 
Muebles y Electrodomésticos 

c/. Churruca, 12 - Teléfono, 88 39 23 San Fernando 

MUEBLES « J U L I O » 
EL QUE MAS BARATO VENDE 

Falange Española, 34 - Teléfono, 88 26 60 
Real, 249 <Edificio Cristina) Teléfono, 88 08 40 

LIBRERIA - PAPELERIA 

c/. Real, 84 - Teléfono, 88 22 04 

PASAJE DE LA MUSICA 
electrosanf s. a l. 

Video - Hifi - TV. - Electrodomésticos 

Real núm. 160 Teléfono, 88 27 67 
SAN FERNANDO <Cádiz> 

San Fernando 

San Fernando 

SONY GALLERY 
0 [§]0 0 0 l·t1I O 0 

Fax, 89 93 34 



En la CRUZ, Jesús consuma su sacrificio 
'tt 

El "amor hasta el extremo" (Jn 13, 1) es el que confiere su valor 

de redención y de separación, de expiación y de satisfacción al 

sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de 

su vida (Et 5,2 .25) . "El amor de Cristo nos apremia al pensar que, si 

uno murió por todos, todos por tanto murieron "(2Co5, 14). Ningún 

hombre aunque fuese el más santo estaba en condiciones de tomar 

so.bre si los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por 

todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al 

mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas, y que 

le constituye Cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio 

redentor POR TODOS. 

"Por su sacratísima pasión en el madero de la Cruz nos mereció 

la justificación" enseña el Concilio de Trento subrayando el carácter 

único del sacrificio de Cristo como "causa de salvación eterna" . Y la 

Iglesia venera la Cruz cantando: "Salve, oh cruz, única esperanza" . 

La Profesión de la té (Catecismo de la Iglesia). 



HISTORIA 
En Junta celebrada en la sacristía de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz el 17 de Abril de 1.921, se acuerda nombrar Hermanas Protectoras a las Srtas. 
María y Aurora Lozada, Amalia Gómez y Rosario Vélez, en reconocimiento por su labor 
desarrollada en nuestra hermandad. 

El día 29 de Enero de 1.922, se aprueba acceder a la petición realizada por la 
Hermandad de Nuestro Padre .Jesús Nazareno, oonsistente en el alquiler de 45 de 
nuestras primitivas tulipas; debido a que en la próxima Semana Santa se acordó llevar 
alumbrado de cera . El precio del mencionado alquiler será de 1 peseta por cada unidad 
y las que sufran deterioro pagarán la cantidad de 6 pesetas, siendo de su cuenta y 
riesgo el transporte de las mismas. También se acuerda el alqui)er de 20 cirios con 
gasolina al precio de 1 peseta por cada unidad. 

Para sacar procesionalmente a Nuestros Titulares en la próxima Semana Santa 
de 1.922; el Sr. Director Espiritual, Presbítero D. José Rodríguez Fernández propone 
que se debería acudir a personalidades y entidades de la población, en súplica de 
alguna dádiva, a dicha petición no se le debe dar carácter de postulación pública, por 
ser tradición de esta Hermandad el no haber pedido nunca nada pal-a salir 
procesionalmente. 

En Junta celebrada el 12 de Marzo de 1.922, se aprueba el ingreso como 
hermano de Nuestra Venerable Hermandad a D. Luis Rugero Esparragosa, con domicilio 
en la calle Quevedo nº 5 de nuestra población. Se celebra Sesión Permanente del 
24 de Marzo a 7 de Abril de 1.922 con motivo de la próxima Cuaresma . El día 27-111-
1.922 se acuerda formalizar contrato con el Capataz Sr. Marín, fijándose la cantidad 
de 7 ,50 ptas para cada uno de los 18 cargadores que componen la cuadrilla y para el 
Capataz la cantidad de 20 ptas. En la sesión correspondiente al 3-IV-1.922 se acuerda 
citar a los Sres. Cofrades a las 6 de la tarde, para efectuar la salida procesional a las 
6 y 30 de ese día. 

En la Junta de Gobierno del día 16 de Abril de 1.922, se da cuenta de las 
innumerables felicitaciones que ha tenido la Hermandad debido al orden guardado por 
sus cofrades el pasado Miércoles Santo. 

En Junta General ordinaria del día 8 de Octubre de 1.922 celebrada en la 
Capilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, quedó constituida la Junta de Gobierno 
de la forma siguiente: 
Director Espiritual : Presbítero D. José Rodríguez Fernández. 
Primer Hermano Mayor: D. Rafael Fernández Lacosta. 
Segundo Hermano Mayor: D. José Mª García Bozano. 
Tesorero: D. Segismundo García Mantilla. 
Vice-Tesorero y Mayordomo: D. Manuel Fernández Ortega 
Secretario: D. José Luis del Corral. 
Vice-Secretario: D. Antonio Velázquez Pedemonte. 
Primer Vocal : D. Francisco Linares Naranjo. 
Segundo Vocal : D. Francisco Lacosta Lagóstena. 
Tercer Vocal: D. Manuel Sánchez Estudillo. 
Cuarto Vocal: D. Francisco García Bozano. 
Quinto Vocal : D. Manuel Tramblet Nuche. 



MEMORIAS ANUALES 
En el boletín anterior veíamos como las primeras memorias 

anuales que tenía la Hermandad eran del año 1.915 al 1.916, bien, 
realmente deberíamos se·guir cronológicamente a la del año 1.917, 
pues vemos que no es así, la siguiente que poseemos es la del año 
1.926. 

He indicado esto para que vean ustedes que la introducción que 
escribí en el anterior boletín no era escribir por escribir. 

AÑO 1.926 

Este año comienza haciendo referencia a la restauración del 
Paso de los Titulares, textualmente dice: 

Desee luego todos notaríais que el Paso estaba recientemente 
DORADO y PLATEADO, habiendo corrido la mano de obra a cargo de 
la Juntü que esos días se multiplicó en sus esfuerzos para que todo el 
r.:undo quedase satisfecho, como así :;ucedió. 

Por aquellas fechas, ante la fa:ta de recursos para la Semana 
Santa, se hace la postulación a los Hermanos personalmente y a 
determinados Centros docentes no dándole carácter de postulación 
pública por ser tradición de esta Hermandad el no haber postulado 
nunca con este fin y dando buen resultado. Nos referimos a aquellas 
fechas, hoy en día, hemos conseguido acercarnos los más posil::!e a 
esta tradición. 

También se destaca el alumbrado eléctrico que estrena la 
Capilla, la cual lució en los cultos, ya comenzando a figurar, también 
en el balcón. Donado todo ello por el Hermano Mayor Sr. García 
Mantillo. 

Constando: 

Interior: 

Exterior: 

Tímpano ó triángulo (41 bombillas), friso (50), columna 
( 120), ráfaga interior ( 1 2), guirnalda ( 1 6). 
Cruz puerta (12), balcón (21 ). 
(CONTINUARA) 

- Rafael Valverde Roldán -



NUESTRAS COSAS 
CAPILLA. 

Permanece abierta todos los jueves y viernes de 18,30 a 20,00 
horas. En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 19 ,30 a 21 ,00 
horas. 

OBRAS EN CAPILLA. 

Se ha repuesto parte de la solería de la azotea del campanario. 
El equipo de trabajo estaba compuesto por miembros de la Junta de 
Gobierno, bajo la dirección del hermano Severino García Fernández. 

MAYORDOMIA 

Miembros de la comisión de Mayordomía han efectuado los 
siguientes trabé!jos: 

Altar portátil desmontable, para el Besa Pié al Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz. 
Mueble para colocación de 160 cirios de cera. 
Dos reclinatorios. En su parte frontal llevan el escudo de la 
Hermandad, obra de Francisco Belizón Durán. 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO. 

Plateado de la corona y puñal de la imagen de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor, INRI de la Cruz, potencias de la imagen del Cristo y 
diadema del San Juan, todo para el altar. 

BODAS DE PLATA DE UN SACERDOTE. 

El Rvdo. Padre Don José Neira Prada cumplió en fecha reciente 
25 años en el sacerdocio; por tal motivo la Junta de Gobierno quiso 
participar con él en fecha tan señalada haciéndole entrega de una placa 
alusiva a la conmemoración, en una reunión de confraternidad. 



PEREGRINACION ANUAL HERMANDADES DE LA 
VERA-CRUZ. 

Tendrá lugar (D.m.) el domingo 26 de Septiembre de 1.999 en 
HIGUERA LA REAL, perteneciente a la diocesis de BADAJOZ. 

Nuestra hermandad estará representada en tan importante acto 
por miembros de la Junta de Gobierno y hermanos. 

CONFRATERNIDAD HERMANDADES DE LA VERA-CRUZ. 

El pasado 21 de Marzo tomó posesión de su cargo la nueva 
Junta Ejecutiva de la Confraternidad en la sede de la misma, calle 
Baños 17 en Sevilla. 

En el amplio programa de trabajo de la nueva Junta destacamos: 

- Concentración en Sevilla o en otras zonas de los grupos jóvenes 
de las Hermandades. 

- Crear el pregón de la Confraternidad. 
- Crear una guía con los datos más significativos de cada 

Hermandad de la Vera-Cruz. 
- Estudiar las formas de crear Centros por Zonas o PrC1Vincias con 

el nombre de la Confraternidad, tipo Residencias para asistir a 
los hermanos necesitados. 

MARCHA PROCESIONAL "MAYOR DOLOR". 

El pasado 19 de Mayo en el concierto que dio la Orquesta 
Sinfónica de la Guardia Real en el Panteón de Marinos Ilustres; en una 
selección de "Ecos cofradieros de la Isla" se interpretó un fragmento de 
la marcha "MAYOR DOLOR" que Don Antonio Bosch Cerveró, 
compuso en honor de Nuestra Señora y que fue estrenada en la pasada 
Semana Santa. 



LA ORACION DEL SEÑOR 
"PADRE NUESTRO" 

LAS SIETE PETICIONES. 

l. SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 

11. VENGA A NOSOTROS TU REINO. 

111 . HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. 

IV. DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA. 

V. PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIEN NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN. 

VI. NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION. 

VII. Y LIBRANOS DEL MAL. 

En el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones tienen por 
objeto la Gloria del Padre: la Santificación del nombre, la venida 
del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras 
cuatro presentan al Padre nuestros deseos: estas peticiones 
conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del 
pecado y se refieren a nuestro combate por la victoria del Bien 
sobre el Mal. 

Al pedir: "Santificado sea tu nombre" entramos en el plan de 
Dios, la Santificación de su Nombre - revelado a Moisés, 
después en Jesús - por nosotros y en nosotros, lo mismo que 
en toda nación y en cada hombre. 



En la segunda petición, la Iglesia tiene principalmente a la vista 
el retorno de Cristo y la venida final del Reino de Dios. También 
ora por el crecimiento del Reino de Dios en el "hoy" de nuestras 
vidas. 
En la tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra 
voluntad a la de su Hijo para realizar su Plan de salvación en la 
vida del mundo. 
En la cuarta petición, al decir "danos", expresamos, en 
comunión con nuestros hermanos, nuestra confianza filial en 
nuestro Padre del cielo. "Nuestro pan" designa el alimento 
terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa el 
Pan de Vida : Palabra de Dios y Cuerpo de Cristo. Se recibe en 
el "hoy" de Dios, como el alimento indispensable , lo más 
esencial en el Festín del Reino que anticipa la Eucaristía . 

La quinta petición implora para nue_stras ofensas la misericordia 
de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no 
hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con 
la ayuda de Cristo. 

Al decir: "No nos dejes caer en la tentación", pedimos a Dios 
que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. 
Esta petición implora al Espíritu de discernimiento y de fuerza; 
solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. 

En la ultima petición, "y líbranos del mal", el cristiano pide a 
Dios con la Iglesia que manifieste la victoria, ya conquistada por 
Cristo, sobre el "príncipe de este mundo" , sobre Satanás, el 
ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de 
salvación. 

Con el "Ameh" final expresamos nuestro "fíat" respecto a las 
siete peticiones: "Así sea" . 

CATECISMO DE LA IGLESIA. 



VENERABLE HERMANDAD 
del 

SANTISIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 
y 

NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR. 

ACTOS A CELEBRAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 1.993 

CAPILLA DE LOS TITULARES. 

Día 14. MARTES. 

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
Con motivo de la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. 

Día 15. MIERCOLES. 

Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. 
Celebración de la EUCARISTIA en honor de 
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR. 

SALVÉ SOLEMNE 
La palabra de Dios estará a cargo del 

Rvdo. Padre Don Juan M. Jiménez Zayas 
Párroco de la Inmaculada. 

Día 18. $ABADO. 

XII PREGON DE EXAL T ACION DE LA SANTA CRUZ. 
a cargo de DON JOSE GONZALEZ BARBA. 

Todos los actos darán comienzo a las 21 horas. 

La Capilla Musical dél CORO "Santísimo Cristo de la Vera-Cruz" 



ALGO DE LA ESTACION DE PENITENCIA. 
EDAD DE LOS HERMANOS CON TUNICA. 

De 1 4 a 19 años 35 ........ 18 % aprox. 
De 20 a .29 años 75 ........ 39 % aprox. 
De 30 a 39 años 37 ........ 19 % aprox. 
De 40 a 49 años 22 ........ 12 % aprox. 
De 50 a 59 años 19 . ....... 10 % aprox. 
De 60 a 69 años 2 . .... . .. 1 % aprox. 

El de mayor edad que vistió la túnica fue Don Francisco Prieto 
Blanco al que faltaban unos meses para · cumplir 70 años. Con sus 
facultades físicas muy deterioradas a consecuencia de una reciente y 
delicada intervención quirúrgica hizo honor a lo que es el verdadero 
sacrificio de la Estación de Penitencia. 

CONTROL HORARIO 

LUGAR 

Capilla 
Ancha Arriba 
Ancha Abajo 
Real (esquina Capitanía) 
l. Mayor (Entrada) 
l. Mayor (Salida) 
San Diego 
Unicaja (calle Rosario) 
Colón 
Ancha 
Méndez Núñez 
Capilla 

CRUZ DE GUIA 

19,30 
20,09 
20,39 
21,27 
21,53 
22,25 
22,49 
23,20 
23,40 
23,59 
00,27 
01, 12 

.EAfil¿ 

19,55 
20,35 
21,00 
21,47 
22, 13 
22,47 
23,06 
23,40 
23,58 
00,48 
01,08 
01,50 

- Al final de la calle Ancha hubo "agüero" para los cargadores 
- En el interior de la l. Mayor se rezó la Estación Menor al Santísimo 

Sacramento. 
- En la esquina Mazarredo-Churruca hubo otro "agüaero" 

LOS CARGADORES. 

Hicieron de una "trepa" las siguientes calles: 
- La calle Ancha completa en 25 minutos. 
- Desde Iglesia Mayor a San Diego en 19 minutos. 

Desde Unicaja (calle Rosario) a Colón en 18 minutos. 



¿ Fue en el 1. 773 ? 

Son varias las fechas que se han manejado de fundación de esta 
Hermandad, ninguna de ellas se puede demostrar documentalmente, 
por carecer de este requisito la propia Hermandad sin que sepamos la 
causa de ello. 

Iniciamos este trabajo con la intención de crear un ambiente de 
investigación en cualquier persona que pudiera aportarnos algo para ir 
poco a poco completando una información: 

Por ello y para que sirva de posible pauta, transcribimos 
literalmente un documento de.1.801 que dice así: 

limo. Cavildo, Dehan y Canonigos in Sacris. 

Don José Carmona y Don Antonio e? Mier Hermano Mayor, y 
Mayordomo a nombre representación, y en virtud de acuerdo de los 
Cofrades Eclesiásticos, y Seculares que componen la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz sito en su Capilla de este título en la 
Isla de León con la debida atención a V.S.I. dicen: Que estando situada 
nuestra capilla en el extremo de esta vasta población y volcada de un 
numeroso vecindario cuyo concurso se aumenta por la proximidad a las 
obras de la nueva Población de San Carlos, proporcionándoles a una y 
otra clase de individuos el auxilio de las misas diarias que se celebran 
y especialmente para el cumplimiento en los días festivos, y así mismo 



atraídos del fervor, y devoción que sucesivamente crece hacia la efigie 
o simulacro de su citada advocación para aumentar el culto del Señor, 
piensa esta Hermandad en la próxima Semana Santa, tener Sagrario 
público el Jueves y Viernes Santo al modo que le e91:á concedido a la 
capilla de la Escuela de Cristo situado al lado de la Iglesia Parroquial 
debiéndose entender que la referida Hermandad adopta perpetuamente 
esta solicitud para que los fieles de este vecindario tan distantes de 
aquellos tengan este auxilio y consuelo espiritual pues nuestra 
Hermandad procurará, y le ofrece que todo sea con el buen orden, 
respeto, y decoro correspondiente, a tan Sagrado acto, y bajo el celo 
del Señor Vicario e individuos Sacerdotes de la referida Hermandad a 
quienes V.S .I. tenga a bien cometer este-encargo por tanto: 

A V.S.I. suplican tengan a bien conceder nuestra solicitud por 
cuanto cede en honra y gloria de Dios, aumento de su culto y devoción 
a esta Capilla tan útil y ventajosamente establecida hace 17 años. todo 
a expensas del celo, caridad y limosna de los fieles; favor que esperan 
ml;)recer de la piadosa consideración de V.S.I. Dios que dé a V.S.I. 
dilatados años. Isla de León 24 de Febrero de 1 .801 . 

José Carmona 

Gaspar Pons 
Secretario. 

Antonio de Mier y Terán 



Como Vicario Eclesiástico que soy de esta Villa y C1,.1ra de la 
Parroquial de ella, Certifico: que instruido de la solicitud de este 
memorial, juzgo sea de Gloria de Dios y bien espiritual de los feligreses 
del crecido Barrio del Santísimo Cr.isto, la pretensión de los suplicantes, 
y mediante que hay un celoso Sacerdote encargado de la citada capilla, 
y pastor espiritual en ella, no se me ofrece reparto alguno en que se 
conceda esta gracia. Isla Real de León y Febrero 25 de mil ochocientos 
uno. 

Dr. Dn Francisco Castañeto. 

Cádiz 20 de Marzo de 1.801. 

Se concede por esta vez la licencia que en este memorial se 
solicita; así lo acordó el Cabildo de S.S. Canonigos in Sacris de la Santa 
Iglesia Catedral de esta ciudad sede Episcopal vacante de que certifico. 

Dr. Dn Antonio Man Juarez. 
Canonigo Letoral y Secretario. 



Repuestos y Accesorios de Vehlculos en general 

La Tuerca 
Ruiz Marcet, 7 - Teléfono, 89 53 49 San Fernando 

ja~ Atid,a 
Calatrava, 27 - Teléfono, 89 20 88 San Fernando 

C ervecería M A YT E 
Salón de Bodas y Comuniones - Raciones y Tapas variadas 

Ramón y Cajal, 22 - Teléfono, 88 63 68 San Fernando 

[/safe, S. I!,. 
Suministros Industriales - Bricolage en general 

Almte. F. Ruiz, s/n. - Tlf. 881448 - 881549 San Fernando · 
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