
Junto a la Crug 

n 

..estaba su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y Ma-
ría Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discipulo a quién amaba, 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discipulo: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la recibió en su casa. 

(Juan 19, 25 28) 
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Semana Santa 
Esta semana que culmina con la Pascua de Resurre 

cción, solemnidad de las solemnidades y misterio funda- 
mental en la vida de la lglesia, es el tiempo más sagrado 
del año.

Los ritos de la Semana Mayor nos ponen de reljeve 

el Misterio de la Cruz y de la Resurrección del Señor, 

hecho cumbre en la Historia de la Redención. 

En el Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado santo) 

la liturgia nos vá levando por los asperos caminos de la 

Cruz, para desembocar en el esplendoroso torrente de 

luz, que tendrá sus primeros destellos en las emotivas 
ceremonias de la Vigilia Pascual, 

Con la VIGILIA PASsCUAL dá comienzo la alegria y 

el gozo de la Iglesia por la Resurrección del Señor, que 

triunfó de la muerte y del pecado 
El fin de la Vigilia es demostrar como de la muerte 

del Señor salió nuestra vida y nuestra gracia. Por esto 

JESUS es luz del mundo que disipa las tinieblas de nues- 

tros pecados con su gloria. Por esto se canta el Pregón 

pascual, que describe el esplendor de la Resurrección: se 

recuerdan los prodigios obrados por Dios en el Antiguo 

Testamento y se bendice el agua bautismal en la que nos 

sepultamos con Cristo, para resurgir con El a unà vida 

nueva.

Estos son los sentimientos y las ideas que meditamos 

durante la celebración de la VIGILIA PASCUAL 



Histuria 
En Junta de Gobierno celebrada a las 8 y 30 de la noche del dia 5 de 

Abril de 1924, en el domicilio del Sr. Hermano Mayor D. Ramón de Pando y 
Podrosa, se tratarón los siguientes puntos: 

Se informó de haber realizado contrato con la Banda de cornetas y tam- 

bores y música de Infantería de Marina por el precio de 300 pesetas. 
para el próximo acto de procesión de Nuestros Amantísimos Titulares. 

Se acordó oficiarle al Sr Don Antonio Velázquez, hermano que fué de 

esta Cofradia y que retiene en su poder una cruz de caoba propiedad 

de la Hermandad, para que efectue su devolución o proceda a la com- 
pra de la misma por la cantidad de 50 pesetas. 

Se acordó atender la peticiôn formulada por la Junta de Procesiones de 

la vecina localidad de Puerto Real, para quele facilitaran 30 cirios, en 
calidad de préstamos por alquiler de una peseta por cada uno, siendo 
de ellos los gastos de transporte. 

Se acordó que si a causa del mal tiempo no se pudiese salir en la tarde 
del próximo Miércoles Sánto, dia 16 de Abril, se suspendiera definitiva-
mente la salida procesional. 

En la Junta de Gobierno del 30 de Mayo de 1924, el Hermano Mayor 
informó haber tenido referencia por el Arcipreste de la localidad, de la resolu- 

ción del Obispado respecto a la cruz propiedad de esta Hermandad, en poder 

de D. Antonio Velázquez. El Obispado ha resuelto ordenando su devolución a 
la Cofradia. Ante esta situación y teniendo conocimiento de que el Crucificado 

se depositaria en una Capilla de esta localidad. El Hermano Mayor sugirió la 
posibilidad de evitar su devolución para que esta no dejase de acompañar al 

Cristo de referéncia, toda vez que el Sr- Arcipreste respondiese del precio de la 

venta. En la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando, a las 9 de la noche del 
dia 2 de Juiio de 1924, se reunierón el Sr. Arcipreste D. Antonio Maas Liñan 
y por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera - Cruz y Nuestt Señora 

del Mayor Dolor su Hermano Mayor D. Ramón de Pando y Pedrosa, elSr. Di- 
rector Espiritual Presbitero D. José Rodriguez - Martin y Fernández, Tesorero 
D. Segismundo iarcia Mantilla y Secretario D. José L. del Corral y Olkkares 
con moti vo de hacer entrega al referido Arcipreste de la Cruz de caoba (gapa, 
crucificado de tamaño natural propiedad de esta Hermandad y cuya verise 
habia previamente autorizado por el Sr. Obispo de la Diocesis. Una vez recN 
da de conformidad la referida cruz por el Arcipreste, se procedió por el misno 
a efectuar el pago de esta y cuyo precio se habia fijado en 50 pesetas, cuya 
cantidad se hizo cargo el Sr. Tesorero de la Hermandad. 



MEMORIAS ANUALES ANO 1941 42 
Toma posesión la nueva Junta de gobierno, haciendose una refle- 

xión igual a la que se hizo en la primera memoria anual, con la que co- 

menzabamos, la del año 1915/16 que vuelvo a recordar: 
"La Hermandad del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y Ntra. Sra. de 

los Dolores, es una Hermandad de soberbios, porque se asombran y 
y nada más que por eso de sus señales de prosperidad de vida". 

Este era el comentario que hacian en la calle, según parece la 
Junta saliente Contestando, "de soberbios ni antes ni ahora; de satis- 
fechos si que podemos estar todos y que nos preciamos de verdaderos 
cofrades de esta Venerable Hermandad, porque no nos mueve otro fin 
que el mayor esplendor en los cultos de nuestros Titulares ni nos con- 

fiamos para ello más que el amor que le profesamos y de ahi el porque 
del triunfo". Se crea una nueva comisión en la Hermandad, esta es la 
comisión de obras, formada por los Sres Rugero y Reula León. 

Se sigue comentando los trabajos del nuevo paso, cuyo valor fué 
de 9.508,60. 
moria ei inventario de todos los enseres de la Hermandad, ya que has- 

También como cosa a destacar. se presenta en esta me- 

ta entonces no existia. 

ANO 1942 43 
Comienza esta memoria, con el gran celo que muestra en todos 

sus labores el Hermano Mayor Don Diego Gómez Ruiz. 
En Noviembre se realiza Quinario de Animas por todos los fieles 

difuntos. La Hermandad se reunen, citados por el Alcalde, para el ob- 
jeto de la "Carrera Oficial". que se quiere instalar por pri.mera vez en 
San Fernando. La Hermandad despues de varias reuniones y tras una 
disputa con otra Hermandad, se retira de la comisión. Al ser invitada a 
la procesion del Santo Entierro con una comisión de penitentes y Junta 

de Gobierno y como el articulo 61 prohibia dichas represente ciones, se 
acuerda una adición a dicho articulo, quedando redactado de la si 
guiente forma: "Queda exceptuada la Cofradia del Santo Entierroa cuan-
do salga la procesión con caracter oficlal, a lo cual concurrirá uña sec- 

ción de penitentes. el guidón y la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
total o parcial según se designe". Fué aprobado por el Obispo el 18 de 
Marzo de 1943. Se comenta la postulación hecha ese año que fuelvá 
mayor conocida hasta esa fecha gracias a las comisiones formadas p 
los Sres. Barrena y Gil Marin y González Sanjorge y lglesias, alce 
zandose la suma de 3 550,00 ptas. Rafael Valverde Roldán 



Niuestras tosas= 

8ELFN 
Como es tradicional instalamos el Nacimiento, que hace el nú- 

mero 18 de los expuestos por la Hermandad. 

CAPILL£A 
Permanece abierta todos los jueves y viernes de 18,3o a 20 horas 

En el mes de Mayo todos los días, excepto Domingo de 18,30 
a 20 horas. 

En los m eses de Julío, Agosto y Septiembre de 19,30 a 21I horas. 

Peregrinación anual Hermandades de la Bera-Cruz. 

Una amplia representación de la Junta y hermanos asistio en 
Utrera (Sevilla), el pasado dia 24 de Septiembre, para compartir con 
todas las Hermandades de la Vera-Cruz de España los actos progra- 
mados. 

Contraternidad Cuadrilla Caryadores 
El día 28 de Marzo, día del traslado del "paso" a la Capilla ten- 

dremos un acto de confraternidad con la cuadrilla de cargadores, que 

portarán a nuestros Titulares, Dios mediante, el próximo Miércoles 

Santo. 

Acción $ocial de la Hermandad. 
El Miércoles Santo entregaremos ayudas a los hermpos más 

necesitados en la medida de nuestras posibilidades 
Petición de ayuda para el exarna del Paso. 

Como en añños anteriores, si deseas colaborar económicamv 
en los gastos de las flores que exornan nuestro paso, puedes entregaiw 
DONATIVO en el Almacén de la Hermandad, la semana anterior 
nuestra Semana Mayor. 



Salida Procesional. 
Hora salida: A las 19,30 h. - Estación I. Mayor: A las 22,15 h. 

Cruz de Guia C. Oficial: A las 22,30 h. - Cruz de Guía Capilla: o1,15 h. 
Paso en Capilla: o2,00 h. 
Capilla, Bazán, Ruiz Marcet, Gran Via, Pfs. Antonio Ramos, Maestro 
Portela, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, 
Real, E. Iglesia Mayor, Carrera Oficial, San Diego, Las Cortes, García 
de la Herrán, Calvo Sotelo, Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán y 
a su Capilla. BANDAS: Abriendo Carrera, Cornetas y Tambores "Isla 
de León" y acompañando al paso, Banda de Música "Cruz Roja de 

ITINERARIO: 

San Fernando". PORTAN EL PASO: Cuadrilla Hermanos Carga- 
dores de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno de San Fernando. 

Cabildo General de Elecciones. 
Hemos previsto que se celebre el dia 23 de Junio de 1995, para 

elegir los miembros que compondrán la nueva Junta, por finalización 
del mandato de la actual. Podrán intervenir con voz activa - derecho a 

elegir- en los Cabildos de elecciones todo hermano mayor de 18 años 
(nacidos antes dia 23 Junio de 1977) y tenga al menos uno de antigüe- 
dad (fecha alta hermano antes del 23 de Junio de 1994) en la fecha de 
celebración del Cabildo. 

Es requisito, entre otros para presentarse a eleccion: Ser hermano varón, 
mayor de 18 años, con domicilio habitual en la población o poblaciones cerca- 
nas en la que radique la Hermandad y estar incluido en el censo de hermanos 
con dos años al menos de antigüedad en la misma 

En los primeros dias del mes de Marzo se enviará el censo de Hermanos 
al Consejo Diocesano para su aprobación. 
para que los hermanos puedan hacer las alegaciones al censo que tengan a 
bien, si las hubiere. 

Una vez aprobado se hará público 

LOCALES PARROQUIALES 
Los nuevos locales de la Parroquia del Santo Cristo fuerón bendecidos 

por nuestro Obispo D. Antonio Ceballos Atienza el pasado 7 de Enero de 1995. 
Acompañaban al Sr. Obispo el Rvdo. Padre D. José Piñero Serván, Arci-

preste de San Fernando y el Párroco Rvdo. Padre D. Juan Piña Batista. 

Una amplisima representación de la Comunidad Parroquial asistió a la 
ceremonia, gozosa, por el logro conseguido. 

ANIVERSARIO 
En este año se cumplen los 50 años que la lglesia del Cristo es Parroquia 
La anterior ubicación de la Iglesia Cristo era donde actualmente se ve 

neran las imagenes Titulares de la Hermandad de la Vera-Cruz. 



CUARESMA 95 

DIAS 23, 24 y 25 de Marzo 
SOLEMNE TRIDUO 

en honor de Nuestros Titulares 

A las 20.15 horas. - Rezo Santo Rosario, Meditación y Oraciones del Triduo. 

El Sábado 25 de Marzo estará expuesto el SANTISIMO SACRAMENTO 

desde las 18 y 30 a 20 y 15 horas. 

DIA 26 de Marzo -Domingo 4.° de Cuaresma 
A las 12 y 30 horas. 

sOLEMNE FUNCIO N RELIGIOSA 
estando 1a Palabra de Dios a cargo del Rvdo. Padre 

Don JOSE NEIRA PRADA 

Párroco de la Sagrada Familia 

Los cánticos serán interpretados por el Coro «Stmo. Cristo de la Vera-Cruz« 

DIA 31 de Marzo 

A las 20,00 horas. 

VIA C RUCIS 
Se iniciará con la Eucaristia en la Parroquia. 

A continuación recorrido por la feligresia con el Santisimo Cristo. 

DIA 2 de Abril. Domingo de Pasión 

BESAPIE 
al SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ 

A las 9,30 horas.-Celebración de la Eucaristia en la Parroquia. 

A las 20,30 horas.- Rezo Santo Rosario y Adoración a la Cruz en la CAPALA. 

La Capilla permanecerá abierta de 10 a 15 y de 16,30 a 20,30 horas. 

DIA 12 de Abril. Miéércoles Santo 

A las 13,00 horas.-Celebración de la Eucaristía en la Capilla. 

A las 19,30 horas.-ESTACION DE PENITENCIA. 



OTROS ACTOS 

DIA 2 de Abril. Domingo de Pasión 

Coincidiendo en que el Domingo de Pasión los titulares de las Herman- 
dades del Santisimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestro Padre Jesús de los Afli-

gidos celebran SOLEMNES CULTOS DE BESAPIES y BESAMANOS, respec- 
tivamente; ambas han programado siguiente acto: 

las 9.30 horas.-En la Parroquia, celebración de lá EUCARISTIA « 
que participarán los hermanos de las dos Hermandades. 

Al final de la misma nos trasladaremos a la Capilla del Señor de los Afli-
gidos y el Hermano Mayor de la Vera-Cruz rezará la oración al Titular y co- 
menzará el Besamano. 

Seguidamente todos los asistentes se trasladarán: a la Capilla de la Vera- 
Cruz y el Hermano Mayor de los Afligidos rezará la oración al Titular y comen- 

zará el Besapie 

DIA 9 de Abril. Domingo de Ramos 

A las 11 y 45 horas-Bendición de las Palmas, en la Plaza del Santísimo 

Cristo de la Vera-Cruz, iniciándose la procesión hacia la Parroquia, donde se 
celebrará la EUCARISTIA. 

DIA 13 de Abril. JUEVES SANTO (Parroquia). 

A las 18.00 horas. Celebración de la CENA DEL SEÑOR. 

DIA 14 de Abril. VIERNES SANTO (Parroquia) 

A las 17,00 horas.-Celebración de la LITURGIA DE LA PASION. 

DIA 15 de Abril. SABADO SANTO (Parroquia) 

A las 12,00 de la noche. Celebración de la VIGILIA PASCUAL. 

La Iglesia está alegre y gozosa por la Resurrecciôn del Señor. 

DIA 16 de Abril. DOMINGO RESURRECCiON (Iglesia Mayor) 
Asistiremos junto a las otras hermandades a la Funcion y Procesión d 

Jesús Resucitado que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradias. 



EUN MIERCOLES SANTO MAS O UN MIERCOLES SANTO MENOS? 
Se han recogido todos los enseres 

y figuras del Belén, y se han guarda 
do en su sitio, como Dios manda, 
hasta el próximo año. 

tranquilo Manolo. todo está contro 
do. Los nervios se incrementan, 

hay que adecentar la Capilla para el 
Triduo, ya está aqui el traslado del 
Paso, el Via-Crucis y el Besa-pie; este Ya se empieza a decir «ya está 

aqui la Semana Santa, ya se huele a 

incienso, ya hay Hermandades pos 
tulando. En estos momentos empie- 

año hay que darle cera al Paso y pro- 

gramar cuando se va a poner el lan- 
tisco en el monte, ¡Ojú Dios mio que 
de cosas quedan por hacer!. zan todos los años a venirme a la 

mente recuerdos del pasado. Llega ahora un 
siempre ha infundido en mi no se si 

respeto o temor, el de pasar al Cristo 

de la Cruz de Camerino a la Cruz de 

momento que 

Nino calla que viene el Cristo de 
la Vera-Cruz! me decia mi abuela en 
la puerta de mi casa. donde estaba 
el antiguo «Patio del Maestro Luis, 
yo guardaba un respetuoso silencio 
y un nudo se me hacía en la gargan- 
ta. sin saber que se estaba fraguan 

Paso. Casi siempre son los mismos 
los que lo hacemos, en silencio y con 
delicadeza. Habia un hermano que 
cuando se realizaba esta operación. 

pero al revés. del Paso al Camerino 
le daba al Cristo un entrañable beso 

en el pecho y le decia: «hasta el añho 
que viene; este hermano, como tan- 
tos otros que nos precedieron ya no 

está con nosotros; de muy seguro es- 

do en mis adentros mi alma de Cru- 
cero 

Apenas empezaron a asomar los 

pelillos del bigote me fui acercando 
cada vez con más frecuencia al al 
macén de la Hermandad, iniciándo 
se mi peregrinar como Vera Cruz. 
Primero porté el cirio de gasolina 

luego fui de escolta atributos, más 

tarde de encendedor, después la Jun- 
ta, donde ocupé varios cargos hasta 
llegar al actual de Mayordomo, car 

tarán gozando en el cielo de la resu. 

rrección de su Cristo de la Vera Cruz 
infundiéndonos desde alli el calor 
necesario para que nuestra Herman- 
dad siga por los cauces que ellos 
fueron forjando. 

go quizas diticil, pero que te da 

grandes satisfacciones cuando te 
dicen que todo ha salido bien. 

Pronto anunciarán las Campanas 
del Cristo el Miércoles Sango, se ce- 

lebrará la Misa, saldrá y s4recogerá 
la Procesión, y luego yo enmi casa 
pensará como todos los años puando 
ya no esté en este mundo, paktene- 
ceré a la Junta de la Vera-Crua\jun- 
to con mis antecesores, si Diospe 
concede la gracia de ir al Cielo? 

Confiando en la experiencia te vas 
dejando de ir, y cuando menos lo es 
peras te falta tiempo y empiezan a 

aparecer los nervios; llega el reparto 

de túnicas, con los problemas que 
ello conlleva, y en medio de todo el 
jaleo le pregunto a los de Culto, 

iQuillo! iya habeis hablado con el 
cura de los cultos? y me responden; 

M. F. A 

ul 



TEMA FORMATIVO 

LA LITURGIA DE LA EUCARISTIA 

Siguiendo con la dinámica de conocimiento de la Liturgia, co- 
menzada en los dos números anteriores de nuestro Boletín, en su apar-
tado de "Tema Formativo", y tras haber visto, de una manera somera, 
lo que signitica para todo creyente Celebrar la Eucaristía (Bol. n.° 28, 
de Marzo del 94); asi como el sentido que tiene La Liturgia de la Palabra 
(Bol. n.° 29. de Septiembre del 94), veremos ahora a partir de este 
número el significado y la forma de La Liturgia de la Eucaristía. 

LITURGIA DE LA EUCARISTIA
De la Palabra se pasa al Sacramento. De lo que da un sentido 

distinto a cada domingo (las diferentes lecturas) pasamos a lo que hace 
que cada domingo sea igual y fundamental (el memoríal de la muerte 

y resurrección de Jesucristo). 

Jesús, el día antes de su pasión, 
- tomó el pan (y la copa) 

- dijo la acción de gracias 
- lo partió 

y lo dió a sus discipulos. 

Ahora también nosotros, 
-preparamos el pan y el vino en la presentación de las 

ofrendas. 
- decimos la acción de gracias en la plegaria eucarística. 

partimos el pan en la fracción. 
y lo repartimos en la comunión. 

De los cuatro pasos, dos son centrales: primero, la plegaria euca- 
rística, que es la acción de gracias por la salvación, por lo cual el pan y 
el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Jesucristo; y segundo, 
la comunión, por la cual participamos de este cuerpo y sangre. 

Junto a estos dos elementos centrales, hay dos que tienen más 

bien carácter de preparación: la plegaria eucaristicu es precedida par la 
preparación de las ofrendas, y la comunión es precedida por la traccion 
del pan (con el padrenuestro y el gesto de la paz). 

El repaso de la Liturgia de la Eucaristia lo haremos en tres apar 
tados: 1) Preparación de las ofrendas, 2.') Plegaria eucaristica, 3.°) Co 
munión. 

l 



Crilo de l,0 eta 
Todo barrio en la Isla 
tiene su seña de identidad, 
pero ninguno como el mio, 
que tiene por bandera, 

al más sublime de los emblemas; 

el de la Cruz, el del Cristo 
El del Cristo de la Vera Cruz! 

Esa talla pequeña y menuda, 
que se eleva y engrandece, 

que simbrea y se estremece, 

arrancando gritos de sorda 
emoción, cuando pasa por las 
calles de su barrio, o 

por cualquier otro rincón. 
Y es que pocos Pasos hay en 

la Isla, donde se conjuguen 
la armonia y la devoción, que 
Caracteriza a esta insigne y 
solemne procesión. 

Cristo de la Vera Cruz! 
iMadre del Mayor Dolor! 

Sea siempre motivo de oración 

y de mi eterna salvación! 

José Maria Vieytes Beira 



VERDE VERA-CRUZ. 
Con este titulo, quizás para algunos un poco extravagante va- 

mos a intentar aclarar su signiticado. 

Cuando a nuestras manos llegarón estos documentos nos 

quedamos bastantes sorprendidos, ya que hasta entonces no habiamos 

oido nada lo suticientemente claro a cerca de esta parte de la historia 
en las Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz, y como pensamos 
que las cosas no son porque si, que todo tiene su significado, el cual es 

más profundo de lo que podamos pensar; esta es su historia a groso 
modo. 

El documento que recibimos está escrito en castellano antiguo 
el cual pasamos a describir integramente tal como viene en el texto, el 
cual dice entre otras cosas: 

La Hermandad de la Vera-Cruz es una de las más antiguas 
que se conocen en España, fué fundada por el magnifico Señor Ruiz 
Diaz de Vivar, Cid Campeador y nombre relevante que adquirió por 
sus batallas contra los Moros, célebre nombre que los venció en más de 
treinta batallas. Procer recomendable de nuestra nación Española, el 
cual vivió en el siglo doce, en los reinados de D. Sancho y D. Alfonso". 

. la causa de usar del color verde en las insignias, banderas, 
cera y demás que le acompañan, es por ser este un color encantador y 
con el cual los hombres han decifrado la esperanza que fué lo que ani- 

mó al Cid. 

Tras este documento teníamos otro, este nos aclara más lo an- 
terior expuesto. Este tema se trató en una de las conferencias presenta- 
da por diferen tes Catedraticos de Universidades en el Congreso Mun- 
dial de las Hermandades y Cofradias de la Vera-Cruz: 

En las Cruzadas Españolas, todos los Ejércitos al mando de 
sus Capitanes, portaban una bandera de color blanco de grandes di- 
mensiones, y con una Cruz que la llenaba totalmente. Cuando este 

moría, sacaban la bandera o estandarte de la victoria, y postrados 
tierra todos los soldados que habían estado a sus ordenes, el abander 
do, la batía sobre todos ellos, en señal de duelo. De aqui la tomó l4 
glesia, y la hizo negra, en señal de luto, para significar el dolor de a 



muerte de Cristo, el Gran Caudillo y Capitán del Pueblo de Dios, que 
venció a la muerte. 

El color verde viene a razón de ésta bandera que utilizaban 
aquellos caudillos, que luchaban en defensa de nuestra religión Cató-

lica, en este caso nos trasladamos a la época del Cid Campeador, que 

cuando realizaba sus Cruzadas, siempre le acompañaba un soldado que 

portaba dicho estandarte o bandera. Pero en una de las muchas bata- 
llas que realizó contra el enemigo, no llevaba la bandera con la Cruz, 

y sin pensarlo se acercó con su caballo hasta un arbol, donde arrancó 
con sus propias manos dos ramas con sus hojas, las ató en forma de 

Cruz, y de este singular hecho, las Hermandades de la Vera-Cruz en 
sus fundaciones por el siglo XV ó XVI, tomarón el corlor verde como 
simbolo de aquella Cruz, que realizó el Cid", 

También tiene dicho color un significado explicativo a la luz 
del Evangelio. Este es parte de un artículo de la revista Calahorra, 

Semana Santa 1-994" la cual la edita la Vera-Cruz de Fuentes de An- 

dalucia: 

Tradicionalmente el color de la Cruz de las Cofradías de 

Vera-Cruz es el verde, que hace reterencia a las palabras del Señor en 
el encuentro con las mujeres: "S1 al leño verde lo tratan de esta manera, 

en el seco :Qué se hará? (Le. 23, 28). 
Es también simbolo de la esperanza, pués en la Cruz tenemos 

los cristianos el motivo de esperar la salvación". 

También en la Semana Santa de Castilla - Leon, dan especial 

importancia al acto del Descendimiento, llamado también Desenclava-
niento. Un Cristo de brazos articulados, generalmente sujeto a una 
Cruz Verde, que simboliza el nuevo arbol de la vida, es bajado pausa- 
damente del madero, mientras el predicador, va degranando aecuadas 

consideraciones, Al término de este curioso acto, el SantisimaCristo, 
es colocado en la urna. 

Hasta aqui es nuestra exposición, sulicientemente clara con- 
cisa, dejando sin lugar a dudas, el motivo tanto histórico como ER 
gelico, porque las Hermandades de la Vera-Cruz llevan el color ve 

Desde estas lineas queremos agradecer a Don Luis M. Pa4 
Coiras y Don Jos� M. Garcia Benavides, su colaboración, pués sin oMa| 
no se podria haber realizado este articulo.
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