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... estaba su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y Ma-
ría 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 discípuio: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

(Juan 19, 25 - 28) 
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on la mirada puesta en el misterio de la encamación del Hijo de 
it) Dios, la Iglesia se prepara para cruzar el umbral del tercer mi-

lenio. 

Con estas palabras inicia el Papa Juan Pablo 11, su Bula de 
convocación del Gran Jubileo del año 2000, Incamationis mysterium, 
publicada en Roma el pasado 29 de noviembre, I domingo de Ad-
viento. 

De este modo el Papa convoca a toda la catolicidad a vivir el 
momento singular de un nuevo milenio. Independientemente de las 
opiniones de escuelas que se pronuncian divergentemente acerca del 
año de inicio del nuevo siglo, "el Gran Jubileo del 2000 está a las 
puertas", y "será un acontee-imtento que se celebrará contemporánea-
mente en Roma y en todal (as Iglesias P articulares diseminadas por el 
mundo, y tendrá, por dec)rlo de algún modo, dos centros: por un lado 
la Ciudad donde la Providen9ia"<¡uiSQ,_ poner 1, sede del Sucesor de 
Pedro, y por otra, Tierra Santa, en la qu'eel Hijo de Dios nació como 
hombre". 

Se trata de celcl>rar de ( modo jubilar ~I acontecimiento más 
grande de la historia: la Encarnación ~el Verbo. 

' En la tradición católic.a, el Jubileo es un gran suceso religioso, 
remontándose sus orígenes al Antiguo Testamento (Cf: Lev 25, 10-
13). Es el año de la remisión de los pecados, es el año de la reconcilia-
ción entre los adversarios, de la conversión y de la penitencia sacra-
mental, y en consecuencia, de la solidaridad, de la esperanza, de la 
justicia, del compromiso por dar gloria a Dios en el gozo y la paz con 
los otros. El Año Jubilar es sobre todo el Año de Jesucristo, portador 
de la vida y de la gracia. 

A instancias de la Carta Apostólica Tertio Millenio adveniente, 
toda la Iglesia llegará al Jubileo después de un proceso de preparación 
inmediata dedicados a la Santísima Trinidad: por Cristo, en el Espíritu 
Santo, a Dios Padre. 

El Papa, en la citada Bula, ha establecido que el Gran Jubileo 
"se inicie en la noche de Navidad de 1999, con la apertura de la puerta 
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santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano". La próxima Navi-
dad, pues, "debe ser para todos una solemnidad radiante de luz, prelu-
dio de una experiencia particularmente profunda de gracia y miseri-
cordia divina, que se prolongará hasta la clausura del Año Jubilar el 
día de la Epifanía, el 6 de enero del 2001 ". 

La Santa Sede desea para el Jubileo un carácter ecuménico, 
como "signo concreto del camino que, sobre todo en estos últimos 
decenios, están realzando los fieles de las diversas Iglesias y Comuni-
dades eclesiales". Además, "con ocasión de esta gran fiesta, están cor-
dialmente invitados a compartir nuestro gozo los seguidores de otras 
religiones, así como los que están lejos de Dios". 

"El Año Jubilar es por naturaleza un momento de llamada a la 
conversión. Esta es fruto de la gracia. Es el Espíritu el que empuja a 
cada uno a voJJer a la casa del Padre reconociendo la distancia que 
separa su~·acciones del ideal que se ha propuesto". Por ello, el Jubileo 
invita a los creyentes a la práctica de la caridad, "que nos abre los ojos 
a las necesidades de quienes viven en la pobreza y en la marginación". 

La alegría jubilar no sería completa si la mirada no se dirigiese 
a aquélla-que, ·obedeciendo totalmente al Padre1 engendró para noso-
tros en la carne al Hijo de Dios. 1'Nunca se cansarán los pueblos de 
invocar a la Madre de la misericordia". 

\
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Desfile de Procesiones 
Bajo este titulo escribe el finado D. José Carretero Troya su 

reseña de la Semana Santa de 1950 en la prensa. 
Así escribió sobre el Miércoles Santo: 

¡No, lector no! No vale fruncir el ceño que nada hemos olvi-
dado en nuestro breve relato. 

Distraídos si que lo somos; pero .... ¡ no tanto por Dios! 
Como tú, lector, sabemos que el Miércoles Santo, sale de la 

Parroquia del Santo Cristo la cofradía de la Vera-Cruz. Nuestros 
buenos padres primero y nuestros profesores después nos adver-
tían una y muchas veces qtJe cuandcrtle relacionar personas o co-

., b ~-t ad' d b . sas se tratara, tuviesemos' uen ou1u o e nom rarnos siempre 
los últimos y nosotros,,,Lector, no~ t ros .. , /lf0{1lOS Vera-Cruz!. 

Por eso porque som9:5 Vera~ ruz, '>liemos traído al lugar 
último la solemnidr d procesiona l del)Miércofüs Santo isleño, que 
se inicia a las siete de la tarde en ~l~uloso barrio del Cristo, 
para continuar - alite la admiración y el aplauso de propios y ex-
traños - calle adelaJ te, con esa d(sbiplinafy l;!se orden tan exacto y 
perfecto que, desde muy antiguo, otorgáticlole tiene el título de 
"LA MEJOR". 

Y llegará a la calle Churrucai' una voz de ¡páralol se deja -
rá oír. Y el "paso" pasará como siempre frente al taller de repara-
ciones de máquinas de escribir. En el cierro, como siempre tam-
bién, una mujer sevillana por naturaleza, e isleña por vecindad, 
dejará escapar de su garganta de ruiseñor, entre el silencio hecho, 
esta saeta: 

Tiende tu mano sangrante 
sobre este pueblo andaluz, 

que siempre fiel y constante 
-Cristo de la Vera-Cruz-
a Ti acude suplicante. 

Pues así, en este sano ambiente de popular religiosi-
dad, de fervor creciente, pasa nuestra Semana Mayor cada 
año superada. 

. . . . . . .. 
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Y dijo Dios: Hágase la Vida 
vivimos en wt mwtdo de contrastes. Si bien es cierto que en el ' ;~_¿\ alma humana se concentra un caudal magnífico de creatividad, 

• ,. de sensibilidad, de afecto v de ternura; no lo es menos que todo 
ese caudal queda conteniúv en cuanto cada uno hace de si un 

absoluto. Cuando cierra las compuertas de su corazón al amor y deja de ser 
entre los otros generador de wt espacio más lúcido, transparente y humano. 

No puedo sin embargo, cuando empiezo a sentir el aroma de la cua-
resma rozando el filo de febrero, dejar de proclamar mi fe en la eficacia del 
amor y en el triunfo de la vida. Y no puedo, porque son esos, precisamente, 
los matices que me traen IT aires cuaresmales de este febrerillo loco. 

Dice un provb io árabe que "Cualquier día, indefectiblemente, hay 
que encontrarse.._con uno mismo, sólo de nosotro~ depende que sea nuestro 
mejor momento o la .más amarga de nuestras f oras" . 

Precisamente porque es Guaresma creo que merecei la pena lanzarse a 
buscar el hombre interior que rf volotea por nuestras bambalinas. Al hacerlo, 
descubro que aún sigo en catntno, que a P,.Csar de doblar la esquina de los 
cuarenta no he dejado de crecer;, que el futuro puede ser; que en gran medida, 
depende de mi un girón defla pequeña (o gran) historia que construimos entre 
todos. Que el padre, que tan entrañúblemente se ha volcado en el proyecto de 
hombre que somos, sigue creyendo en nosotros y que vuelve a tiramos de las 
compuertas del alma para que sintamos discurrir la fuerzk del amor que nos 
hace seguir siendo; que nos hace posible ser en clave humana. 

Por eso sé que siempre es tiet?po de espera, que nunca la noche es 
definitiva, que la oscuridad no \iene, ni puede, ni debe, tener la última palabra. 

Cuando contemplo a Jesús en la Cruz voy entendiendo. Sus brazos 
extendidos nos abrazan rompiendo la muerte, rompiendo el desamor y la 
ceguera de los violentos . 

El silencio de Dios es el grito más elocuente: grito que denuncia, sin 
velo, el fin de la estrategia del rencor, del odio y de la muerte. Que proclama 
su inminente fracaso. 

Nuevamente todo se hizo caos y oscuridad. Entonces dijo Dios: "Há-
gase la vida". Y la vida fue. Y fue resurrección, camino reemprendido, triwt-
fo del amor, derrota del miedo y del dolor. 

. . . 
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Almacén de Fernt_erla--y Efectos Navales 

GnL Garcia de la Herrán, n• 12 
y Ju cortes, 23 y 26 

Telf.: 956 88 35 89-881817 

11100 SAN FERNANDO 
(Cádiz) 

Autoescuela Gran-Via 
Su Autoescuela con prestigio y calidad 

C/. Plaza del Rey, n• 8 
Telf. : (956) 88 43 52 
11108 SAN FERNANDO 
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Con el Miércoles de Ceniza se inicia La Cuaresma. Es uno de 
los tiempos fuertes de la Liturgia, un tiempo de penitencia. Pero, ¿es 
solo eso? ¿es solo recordar que en ciertos días de una semana hay que 
hacer un menú especial para<< guardar la vigilia>>? Nos acecha el 
peligro de ir tras<< recetas de cocina>>, de buscar tranquilizantes de 
conciencia. 

Sería oportuno reflexionar tratando de descubrir si tal vez 
nuestras practicas exteriores de penitencia se hallan desprovistas de 
contenido. 

Lo esenc~al Je la pc:;nitencia cuai:esmal es real~ o al menos, 
intentar una conversión inÍerio! la del corazón. 

Las manifestaciones externas o signos de este intento de con-
versión podrán sufrir mitigaciones, cambios o acomodaciones a las 
distintas épocas o culturas. Pero lo que no puede desaparecer para el 
creyente es la exigencia proclamada por la Palabra de Dios que nos 
invita reiteradam~nte a la<< conversión>> (Mt 3, ~; 3, 17) a la<< 
negación de si mismo>> y a la<< renuncia>> (Mt 10, 38; Me 8, 
35).Esta << penitenyi¡i del corazón >> es la más agradable a Dios y la 
que de continuo exigieron los profetas del Antiguo Testamento (Am 5, 
2; Is 1 10-16). 

Las penitencias << exteriores >> en tanto serán validas en 
cuanto constituyan un signo o expresión de la conversión exterior, o 
medios para conseguirla. 

Otra cuestión digna de consideración sería preguntamos, que 
sentido tiene para nosotros celebrar año tras año el mismo aconteci-
miento de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señ.or. 

Tendrían solo un valor de recuerdo si pensáramos que la cele-
bración de los misterios cristianos se sitúan en la misma Línea que las 
restantes conmemoraciones, tales como cumpleaños, aniversarios, etc. 

• • 
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Pero tratándose de los referidos misterios, esto no es cierto. 

En primer lugar, porque lo que celebrarnos es un aconteci-
miento de fe. Cristo, en la uhima cena, refiriéndose, a la Eucaristía, 
mandó:<< Haced esto en recuerdo o conmemoración mía>> (1 Cor 
11, 24). Al celebrar hoy nosotros lo que El hizo entonces, se reali.za 
algo mas que un simple recuerdo. Es Cristo mismo el que se hace pre-
sente de forma misteriosa, pero real. Esto lo sabemos por la fe. 

De la misma manera, cuando cada año celebrarnos la Muerte 
de Cristo, el hecho comporta algo mas que un simple recuerdo. Y no 
es que muera cada año, porque<< Cristo murió por los pecados una 
vez para siempre>>. 

Ni tampoco que resucite cada año, porque ya sucedió su resu-
rrección, y ahora<< está sentado a la derecha del Padre>>. 

Ese<< algo más >> es lo que h'ay que interpretar en clave de 
fe. Y la fe nos dice que los hechos salvíficos como la Pasión-Muerte-
Resurrección del Señor, son irrepetibles, pero también insuperables. 
Insuperables, porque la vigencia y actualiz.aciótfvirtual de los mismos 
son constantes en cada;nomento históricos. Su fuerza salvadora sigue 
actuando misteriosamente a través del tiempo en los creyentes. En 
consecuencia, se puede áfirmar de ellos que son acontecimientos in-
temporales y metahistoricos . 

Intemporales, porque como queda dicho, su acción y virtuali-
dad no se agotan en el instante mismo en que sucedieron, como acon-
tece con los hechos humanos o históricos (nacimientos, muertes, etc.). 

Y metahistoricos, porque no pueden ser situados al mismo ni-
vel que los simples hechos históricos, antes bien se hallan por encima 
de la Historia, la transcienden y la superan. 

Como consecuencia de esta breve reflexión, hemos de intentar 
acercamos a los misterios de salvación, sobre todo el misterio pascual, 
dispuesto a reactivar en nosotros, mediante la fe, aquella perenne vir-
tud Salvadora que se contiene en ellos. Una buena oportunidad nos la 
ofrece el tiempo de gracia que es la Cuaresma. 

Bibliografia: Reflexión y Poesía (Sugerencias de "" creyente) 
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MAYORDOMIA INFORMA 

Reparto de Túnicas 

Tenemos tu túnica reservada si acompaño a Ntros. Titulareti en la 
Faación de Penitencia de la pasada Semana Sartla; por tal moüvo SÚ'V88e 
.-r por el Almacén de la Hermandad del 22 al 27 de Febrero (ambos in-
clusive) en horario de 19,00 a 21,30 horaa, para h retirada de su túnica, 
quedando eniendido, que de no hacerlo en las íedias indicadas, se renuncia a 
ela, pudiendo la Hennandad disponer libremente de la misma. 
Deberá presentar el ncibo d el mes de Febrero, asf como el D.N.I. 

Los Hennanos que deseen eíeetuar la Faación de Penitencia por 
PRIMERA VEZ, serán atendidos el MARTES 02 de Mano de 19,00 a 
21,30 horas. 

EJ m. ATIYO para la retirada de la 'llúnica, que es de vital importan-
cia para ayudar al gasto que origina la SALIDA PROCESIONAL, será de 
2.000 PESETAS. 

DEVOLUCION DE TUNICAS 
Del 12 al 17 deAbril (ambosindusive)de 19,00 a 2 1,30 h. 

MUY IMPORff ANTE 
- No lavar la túnica c»n detergente fuene ni lepa. 
- No lavar ni rapo ni Facudo. 
-Antes de lavar la túnica, quitar la cera c»n pepel gn-, 
y plarKha calien~ . 
. ESPERAMOS TU COLABORACION 

Casa Fundada en 1929 

Reurio, 7 'Ilfao. 956 18 14 12 SAN FERNANDO 
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CULTOS CUARESMALES 99 

l)ías n. 12 p 13 bt jllar;o 

-~oltmnt ~ríbuo-
en honor de nuestros 'Utu.lare.s 

.Jl las 20,15 lwras.- <:Rezo del Santa <:Rosario . .Meditación y 
oraciones del 'triduo . 

.Jl las 20. 3 O lwras. - Celebración de la E'lJc.Jf':J/9S'l9.Jf.. 

el Sábado 13. a las 18.30 h. que.dará ex.puesto el SJl'Nl!JS!.Ul.0. 
siendo la re.ser-va a las 20, I 5 lwras. • 

l)ías 14 bt jttaqo. Cuarto i)omíngo bt Cuartsma . 
.Jl las 11.00 lwras 

Solemne Función Princfpal Je Estat utos 

La 'J>redicacíón de la ':Palabra en estos cultos estará 
a car111 del 'lrodo. 'J>adre 

~on ~ Yex q¡>~ 
Párroco de San Benito de Puerto Real 

.COS cdnt/cos suan interpretados por eJ. coro deJ. 
"Stmo. Cristo tú la 'llera-Cruz~ 

ROGAMOS TU ASISfENOA A LOS CULTOS Y DEMAS 1 

ACTOS QUE CELEBRA LA HERMANDAC , 

f • 
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Paso antiguo Archivo Joaquín Ouijano 



Paso Nuevo. Estreno 1982. Brazos plateados con luz eléctrica Archivo Joaquín QuiIano 
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OTROS ACTOS 
»íat 19 bt Jltar,o. 
J\ las 20,00 horas. SOLE.M'.lE 'U~-C"lruaJS 

Se lnid.atá con la Ceu?braclón de la Eucarisüa en la 'Po.rr~ 
qui.a. J\ conUnuación re.corrldo por la 3eiJ9'esia con la SaQ,oda lma-
gen del Stmo. Cristo de la 'llera-Cruz. 

»íu 21 bt Jltar,o. Dnntngo bt Ja$Ón 

- ~oltmnt JS~apít -
al Santislmo Cristo de la 'Uera-<:ruz 

J\ las 09. 30 horas - Ce1.em'acióR de la Eucarutúl en la 'Parroquia. J\ la 
tenninadáR de la misma se ln1d.a el solemne 13esaple en la capl1la. 

J\ las 20. 30 horas - 'Jle.zo del Sto. 'lrosarlo y .:Adorad.óR de la Santa Cruz. 

»íat 28 bt Jltar,o. Dmtíngo bt l\ame$. 
1 

J\ las 11.45 horas - 'Dendlción de !.Palmos y Olivos. en la explano.da 
de la 'Parroquia. J\ CORÜRuación celebración de la fucarl.stúL 

»íat 31 bt Jltar,o. Jllíirtoltt 61nto 
J\ las 13.00 horas - Ceu?braclón de la .M.t.sa preparatoria de la esta-
ción de 'J>enite.ncla en la Capilla. 

»íat 01 bt ~bril Jutbtt 61nto 
J\ las 18.00 horas - Santos oftcios. en la~oqUUl del Sto. Cristo. 

»íat 02 bt ~bril lJítrntS 61nto 
J\ las 17.00 horas - 'Di.vi.nos oftcios. en la 'Po.rroqUUl del Sto. Cristo. 

»íat 03 bt ~bril &ábabo 61nto 
J\ las 1200 de la noche. en la CJ'1tmJáa, ce.lehudón de la 'Ui9lia '.Pwrual. 

»íat 04 bt ~bril Dmtíngo bt lu1urrttrión 
J\ las 11 .00 horas - €R la a .Mayor 'J>arroqui.al. Solemne 3uRctón 
'lr1liQIOSQ y a conURuación 'Procesión de .)!sús 'lresuci.tado. 

.. . 
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CABILDO CE1VEIUL DE ELECCIONES 
Hemos previsto que se celebre el 21 de mayo del presente año, para elegir 

los miembros que compondrán la nueva Junta, por finalización del mandato de la 
actual. 

Pondrán intervenir con voz activa - derecho a elegir - en los Cabildos de 
elecciones todo hermano varón mayor de 18 años en la fecha de celebración del Ca-
bildo, y tenga al menos 1 año de antigüedad en la Hermandad, el día de la celebnción. 

Para facilitar el uso del derecho al voto tres meses antes de la cetebracilÓn dd 
Cabildo la Hermandad confecciona un censo por orden alfabético a que sr lan 
constar: Apellidos y nombre, domicilio, fecha de nacimiento y fecha de- Ílllf-

cripción en la Hermandad. 

Este censo deberá presentarse a la aprobación del Consejo Diocesano de 
Hermandades y Cofradías. 

Aprobado dicho censo por el Consejo Diocesano, se hará público con dos 
meses de antelación de la fecha premta para la elección. 

Los Hermanos que no-figuren en d, creyendo tener derecho a ello, contarán 
con el pino de los veinte primeros días para presentar reclamación en la Secretaria de 
la Hermandad. t 

Las modificaciones sobre ercenso primero deberán ser enviadas al e-;. 
Diocesano un mes antes de la fecha/prevista para celebración del Cabildo,, ,-a • 
aprobación y publicación. 

Es requisito entre otros para presentarse a elección: 
Ser hermano varón, mayor de 18 años, con domicilio habitual ca la palla--

ción o poblaciones cercanas en la que radique la hermandad y estar inclaiilD ca d 
censo de hermanos con dos años al menos de antigüedad en la misma. 

TOiia la tleeallatla ..a.re el ealllW., te 
llegará por eol"N!08, a tll •atelllo oportaa .. c 2 

Joyería Ouiros 
El mejor precio en Oro de Ley 

C/. San Rafael nº 67 
Teléfono 956 59 09 00 - Saa Fernando 
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Historia 
En Sesión celebrada el 21 ele marzo 
ele 1.928, se informó que la recau-
dación total efectuada por la Comi-
sión de Postulación ascendió a un 
total ele 468 pesetas, la referida 
cantidad procede ele los siguientes 
donativos: 368 pesetas ele nuestros 
hermanos y 100 pesetas ele Autori-
dades y Entidades ele la ciudad. 1 
También se informó sobre la reali-
zación del contrato con el Capataz 
ele Cargadores D. !José Márin 
Huerta para que su cuadrilla car-
guen el paso ele Nuestros Tituhres 
en su próxima salida procesional. 
Asimismo se acordó que los cofra-
des de nuevo ingreso aporten una 
cuota mensual de 50 céntimos, 
cantidad que se destinará a aumen-
tar el "fondo ele procesión". 

El 28 ele marzo ele 1928 a las 9 ,30 
ele la noche se celebró Junta ele 
Gobierno. En cl transcurso dela 
misma el Hermano Mayor D. Se-
gismundo García Mantilla informó 
sobre el coste ele las refonnas efec-
tuadas en el almacén ele la Her-
mandad, la referida cantidad as-
cendió a 132 pesetas con 70 cénti-
mos. La Herman_dad dejará ele 
abonar las mensúalidades del al-
quiler hasta compensar la totalidad 1 
ele los gastos ele la reforma del al-

1 macén. 
l 

- . ' 

En la Sesión celebrada el día 13 ele 
abril ele 1.928 el Jefe ele Sección D. 
Antonio Duboy ele Lucas informó 
que durante el recorrido ele la últi-
ma salida procesional tuvo que 
llamarle la atención a un hermano 
por no comportarse con la correc-
ción y compostura como determi-
nan nuestros Estatutos, por este 
motivo y según lo dispuesto en su 
Art. 64 se acuerda la expulsión del 
citado hermano ele la Cofradía, 
además ele dar cumplimiento a lo 
que dispuesto en el Art. 69 que 
contempla la comunicación ele 
este hecho a todos 10s hermanos 
eri' la primeia Sesión General que 
se celebre en el transcurso del 
afio. 

El día 3 de mayo de 1928 se cele-
bró en la Capilla del Santísimo 
Cristo ele la Vera-Cruz la Función 
ele la Invención de la Santa Cruz, 
estando el panegírico a cargo del 
Superior de los Misioneros del 
Corazón de Maria D. Crescencio 
Pajares y la Capilla de Música a 
cargo del Sr. Carbonen. 

Con motivo de la celebración de 
la Festividad del Santísimo Cor-
pus Christi ele 1928 asistieron el 
Hermano Mayor y Hermano Te-
sorero ele nuestra Cofradía a los 
cultos externos que celebró 
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T~Olll'O 
D. Rafael Gómez Baeza 

la Hermandad de Nuestra Sefiora 1 
del Carmen de nuestra localidad. 

En Sesión celebrada el 10 de oc- 1 Via-TesQrm, 
tubre de 1928 en el domicilio del I D. Federico Ramírez Tomassi 
Hermano Mayor D. Segismundo i 
García Mantilla. El Hermano Te- 1 
sorero D. Rafael Gómez Baeza 1 
informó sobre la situación de los f 
fondos de la Hermandad; con res- 1 
pecto al fondo de procesión comu- ; 

Mayordomo 
D. Manuel Femández Ortega 

Vocales 
D. Cesáreo Arias Baltar 

nicó que existía la cantidad de 407 1 
pesetas con 54 céntimos y en el I D. Eugenio Baturone Colombo 
fondo de la Cofradía existía la can- 1 
tidad de 614 con 78 céntimos. -t~ D. José Duarte Blanco. 
También en esta misma Sesjón se 1 --.... 
comunicó el requerimient0 reabido l D. Antonio Duboy de Lucas. 
del Obispo de la Di~ sobre el 1 ') 
envío del libro de Tesoreria de 'la I En la Junta de gobierno celebrada 
Hermandad para su fiscalización. 1 eJ día 23 de octubre de 1928 se 

1 aéor.dó adquirir cinco vigésimos 
En Junta General ~ctinaria cele- J de la lotería de Navidad para 
brada el día 21 de octubre de 1928 1 repartirfos entre los Hermanos, 
se procedió a la elección de una I recarpndo en 25 céntimos a cada 
nueva Junta de Gobierno para, el J _,Participación de una peseta. 
próximo bienio quedando co~- ,

1 tuida por los siguiente miembros: En el mes de noviembre de 1928 

1 se celebró la misa por todos los 
Hermano Mayor I difuntos de la Hermandad. 

D. Segismundo García Mantilla 
En la sesión celebrada el día 25 de 

2" Hnmano Mayor 

1

, febrero de 1929 el Hermano Ma-
D. Alfonso García Anillo yor D. Segismundo García Man-

tilla refutó el acta de la sesión 
Secrdario I anterior al observar que en la lec-

D. Juan Uceda Sánchez. ,

1

, tura de la misma no se les daba el 
tratamiento de "seiloria" a algu-

Via-Secrdario: nos miembros de la Junta de Go-
D . Miguel )Jba Moreno I biemo. 
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-.tlemnrias Anuales-
cooPERAc10N Y AYUDA A LA DIOCESIS Y A NUESTRA PARROQUIA 

La Hermandad contribuye con 25 ptas. al día de las misiones, "Domund". 
Con cien pesetas, para el día del seminario. 
Con cien pesetas, para los pobres, en compras de papeletas de "acción católica". 
Con 25 pesetas, en la compra de tarjetas de asistencia espiritual a la peregrinación de 

Santiago. 
Por sospechar que el eje de la campana central estuviese roto, fue desmontada y 

arriada, rcconociéodose, afianzándose y colocándose de nuevo en su alojamiento, sin novedad. 
Junto con la Hermandad de Afligidos, se habilita y prepara una pequeña Capilla 

Bautismal, que se inaugura el 14 de agosto de 1943. 

OBRAS Y REFORMAS 
El paso, lució catorce tableros, correspondientes a las estaciones del Via-Crucis. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se coloca en el Paso de los Titulares, una placa 

grabada y plateada., que lleva la siguiente inscripción: 
"Este paso fiíe hecho en sus ~ as libres por D. LUIS RUGERO ESPARRAGOSA, 

entusiasta, incansaole y celosísimo ~ ordomo de esJ Venerable Hermandad. Salió a la calle 
por vez primera el I de abril de 1942 Miércoles Santo. La Venerable \lennandad del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz y ~ uestra Sra. del Mayor Dolor le dedica éste; ecuerdo en prueba de su 
reconocimiento. San Femando, 13 de junio de 1948. La Junta de Gobierno.'~ 

HERMANOS: ALTAS YBA,JAS 
El número de lfünnanos ,J><>' aquellas fecluls era de QUJNIENTOS CUARENTA Y 

OCHO (490 Hermanos y 58 Hermanas). Las altas fueron de 41 y las bajas de 32, dos de ellas 
por fallecimiento. 1 

Con fecha 7 de junio de 1948, toma posesión el Sr. D. Francisco Pérez Barahona, 
como Párroco. Al ostentar dichb cargo, asume también los de Capellán y Director Espiritual de 
la Hermandad . 

JUNTA DE GOBIERNO t 1 

La Junta de Gobierno queda constituida, después de las elecciones (28 de septiembre 
de 194 7) y de acuerdo con el Decreto de la Provincia de Eclesiástica de 
Sevilla del 4 de Febrero del 930 de la siguiente forma: 

Hermano Mayor: D. Diego Gómez Ruiz. 
2º Hennano Mayor: D. Manuel Fernández Oliva 
Primer Vocal: D. Francisco González Sanjorge 
Segundo Vocal: D. Salvador Reula León 
Tercer Vocal: D. Manuel Paez Acosta 
Cuarto Vocal: D. Manuel Rodríguez Fernández 
Quinto Vocal : D. Antonio Paredes González 
Sexto Vocal: D. lose Luis del Corral 
Secretario: D. Antonio Rodríguez Barrena 
'l!' Secretario: D. Manuel Gutiérrez Silva 
Tesorero: D. Manuel Prieto González 

.. . • • 
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]." Tesorero: D. Domingo Cué Sánchez 
Mayordomo: D. D. Luis Jiménez García. 
'1:' Mayordomo: D. Luis Rugcro Esparragosa. 

. . 

Presentan las dimisiooes por diversos motivos, los siguientes señores: D. Antonio Pa-
redes Gonzále,, D. Antonio Rodríguez, D. Manuel Femándcz Oliva y D. José Luis del Corral. 
Cubriéndose con carácter de interinidad por D. Joaquín Jiménez García, D. Francisco Bclizón 
Mier, D. Antonio Márquez Moreno y D. José Camiña del Río. 

AÑOS 1948-49 

CULTOS EXTERNOS 

Desde noviembre del 48 a octubre del 49, se designan a los Sres. D. Salvador Reula 
León y D. Manuel Rodríguez Femández corno comisión de Cultos Externos. 

Por primera vez en la Hermandad y según consta en San Fernando incluso, los carga-
dores del Paso, salen asegurados contra accidentes. 

Por presentarse de forma incorrecta, poco antes de la salida de la Procesión, un Her-
mano, se sanciona despojándose de la túnica,-a> el mismo almacén, una vez reunida la Junta de 
Gobierno, se procede por unanimi~ cur.;arle el _siguiqtte escrito: 

'" Por incumplimiento d.,-lo órdetj3do en n~ Estatutos en sus artículos 82 y 79, 
tengo el sentimiento de participacWque por acuerdo de la Jll@!a de Gobierno ha sido Vd. dado 
de baja en la Hermandad, no COl)Siderándole mifllbro de ella.; desde las dieciocho horas del día 
13 de abril del año en curso" 

Se felicita por alcofrade, D. Fa;uüioo7 Jomibguez Morales, por prestar5c 
voluntario a llevar el estandarte, ... '·no hbsfante :ro condición !feYU11LAIXJ ". 

CULTOS INTERNOS 

Para esta comisión soo designados los Sres. D. Francisco Bcliz.ón Mier y D. Luis 
Rugero Esparragosa. Los Cultos celebrados son: 

- Los Sábados: Salve a Ntra. Sra. del Mayor Dolor y responso por los Hermanos fa-
llecidos. 
- Funeral por los mismos el 20 de oovianbre de 1948. 
- Solemne Quinario de Animas los días 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 1948, predi-
cando, el M.I. Sr. Doo José M" Franco Delgado, Canónigo de la Catedral de Cádiz_ 
-Triduo Solemne, los días 1,2 y 3 de Mayo de 1949, estando los samooes de las tres 
de la tarde y de la Función por el citado M. l. Sr. D. Franco Delgado. 
- Intención de un día de la Novena al Sagrado Corazón de Jesús, en nuestra Parro-
quia, el 23 de junio de 1949. 
- Misa Solemne en honor de los Doloces Gloriosos de Ntra. Sra, el 18 de septiembre. 

Independientemente de los Cultos citados, se celebran todas las Misas de Réquiem 
que por Estatutos corresponde a los Hermanos fallecidos . 
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Nuestras (!!osas 
CULTOS 

El pasado mes de septiembre, celebramos el día 14, 
Solemne Función Religiosa, como conmemoración de la 
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz; as( como el 
día 15, con motivo de la Festividad de los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora. 

En ambas celebraciones la Palabra de Dios estuvo a 
cargo del Rudo. Padre D . Juan M . Jiménez Zayas, Párroco 
de la Inmaculada (Casería de Ossio) 

Nuestra Sra. del Mayor Dolor permaneció en devoto 
BESAMANOS e n el día de su festividad. 
XVII PREGON DE EXALTACION DE LA SANTA CRUZ. 

El 19 d e se p t iembre el Pregón e stuvo a cargo de D. 
J oaquín Sánchez Royiero, cof rade de la· P/dad. de Ntra. 
Sra. de los Desamparados de nuestra ciudad; que en un ex-
celente trabajo disertó un espléndido Pregón. Fue presenta-
do por D. Esteban Sánchez Corrales, Hermano Mayor. 
XV PEREGRINA CION DE HERMANDADES DE LA VERA-CRUZ. 

El 26 de septiembrf;!, varios miembros de la Junta de 
Gobierno y Hermanos, nos trasladamos a Sevtlla para asis-
tir a la Peregrinación. 

Tras la p rocesión desde la Capilla de la Hermandad 
sevillana con el Santo Signun Crucis hasta la Catedral, se 
celebró en ella Solemne Función Religiosa presidida por el 

.. Arzobispo Excmo. Sr. D . Carlos Amigo Vallejo. 

• 

BELEN. 
Con diseño de D. Juan Montero Bustos y bajo su di-

rección, se instaló nuestro tradicional BELEN en un local, 
esquina San Rafael - Ancha. 

CONFRATERNIDAD CUADRILLA DE CARGADORES 
El 16 de Marzo, con motivo del traslado del "Paso" a 

la Capilla, tendrá lugar un acto de confraternidad con los 
componentes de la Cuadrtlla de Cargadores, que portarán a 
nuestros Titulares, en la próxima Semana Santa. 

. .. 
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AYUDA EN EL EXORNO DEL PASO 

Al Igual que otros años, si deseas colaborar económi-
camente, en el gasto floral que supone el exorno de 
nuestro "paso"; puedes entregar tu donativo en el 
Almacén de la Hermandad, la semana anterior a la 
Semana Santa; o bien a través de cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno. 

HOMENATE A HERMANOS 

El Miércoles Santo tras la celebración de la Eucaristía 
se rendlró homenaje a Hermanos/as que cumplen 50 años 
de antigüedad en la Hermandad. 

ESTACION DE PEMTENCIA 

SALIDA: 19,30 HORAS 
E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22;00 HORAS 
CRUZ GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22,30 fi:ORAS 
CRUZ GUIA EN CAPILLA: O 1, 15 HORAS 
PASO EN CAPILLA: 02,00 HQRAS. 

1 • .-/,, 
ITINERARIO ·· 1 - • , . -

Capilla, Plaza Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazón, 
Rulz Marcet, Gran Vía, Profesor Antonio Ramos, Maestro 
Porte/a, Manuel Roldón, Colón, Beato Cardenal Spínola, 
Diego de Alvear, Real, (Estación de Penitencia en J. Mayor), 
Real, CARRERA OFICIAL, San Diego, Las Cortes, Gral. 
García de la Herrón, Rosario, Colón, Churruca, Méndez 
Nuñez, Bazón, Plaza Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Capilla. 

BANDAS 

Abriendo Carrera: Banda de Cometas y Tambores de la "Cruz 
Roja de San Fernando". 

Acompañando al "Paso": Banda de Música de la "Cruz Roja 
local". 
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f.wt,o, cú ta V~, 
que nuu,da. IJace6 en, el, matÚlt& 

5 u nuubre ú nwr.a llma cú dol,o,i, 
pt.úíab.6 cú pena lleua6 cla,.,ado.6 en "" 

5 oma ~ú cál.M,, 
cú ama,u¡wta, ú 14 ent,wp,- ,pL 

i .Maldila! J!a lan,.w, que ~ Ó- tu ~ 
el,a,.,a" mal.dil.a6 que aguantan ta awrpo... 
&,,u,nadé~p~ pwta U4 fiw¡,eúJtno,.. 

Santa &ut(e nuuleta, -
cúuuú ,pu.e miuüo. tu awq,o... ;~ 1 

.'A {a memoria ck José :Jfereáía, e{ ami¡Jo que se fue. 

I 

BAHIA MUEBW-DECORACION 

Estamos en la Isleña e/ San Ignacio 12 
Tfuo. 956 59 33 21 11100 San Femando 
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"l)ecor l}ognr" (La Casa del Pintor) 
- Prensa 
- Artículos de Regalo y Perfumería 
- Pintura Pinresa 

Dirección: Antonio Dominguez Guerrero 
Cte. Ruiz Marcet 16-18 Tlfn. 956 59 33 60 San Fernando 

JslaPlagas 
seriedad - Garantía - Eficacia 

Desinsecta • Desratiza • Desinfecta e lgnifuga 
limpig.a de: Com1111idalles, Locala,f111ales tle obrtn, plllidos y abrillalltados 

Departamento Comercial 
Delegación 
Méndez Nuñez, 2 Tfno. 956 88 42 83- 908 85 86 99 

- San Fernando -

!lú:atWto- "5úu:a ta ~ ,, 
Estancia de caballos y clases de equitación 

Ca"etera de Camposoto SIN 
Tfno. 956 48 69 00 11100 San Fernando (CádizJ 

Real, 160 

PASAJE DE LA MUS/CA 
Electrosanf, s.a.L 

VXDBO-Bil'I-'l'V-BLBCTR0DCMl&ftICOS 

S0NY G,\1.1,QIV O O O 

956 88 27 67 Fax: 956 89 93 34 
SAN FERNANDO 

ii&;fütas 
Hermanos Vila Muftoz S.L 

Cit: B-11400470 
11100 SAN FERNANDO (CADIZ) 

FRUTAS Y VERDURAS 
Polg. Ind. Fadricas pare. 61 
Telf. 956 88 43 28-956 89 77 03 
Fax 956 5911 60 
Apart. Correos 163 

LONJA DE FRUTAS Y VERDURAS 
Polg. Ind. Fadricas e/ Fresadores pare. 63 
Telf. 956 89 89 52 
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