
... 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 discípulo: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa . 

(Juan 19, 25 - 28) 
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CENTRO DE ESTUDIOS ARTEAGA 

Oposiciones a Guardia Civi l y Policía Nacional 
CONTABILIDAD - INFORMATICA - Ri'::CU PERACIONES 

San Rafael, 27 y M. Panela, 40 - Tlf. 892248 San Fernando 



r;:~;::;ea~::--1 
i i 
i I El 14 de Septiembre celebramos la Exaltación 

1
• 

de la Santa Cruz. 

Contemplemos la Cruz con fé y amor. Es e/ i signo de nuestra redención. Colgado de el/a está e/ 
¼ Divino Salvador. f ;, La contemplación del Divino Crucificado nos t 1 hace comprender que nuestro corazón debiera estar • 

abierto a Dios y a la gracia. -% : . . :: Nos hace comprender que 13 voluntad divina • 

1 
debe ser el eje de nuestra vida; que debemos aceptar f,~ · . · el dolor y el sacrificio para participu en el misterio dei s'§' _?_'2~~-
Calvario; que debieramos vivir en poslura de conve, . w 
sión. 

!~ 1= Contemplado al Crucificado habrá más luz en t 
"" nuestra vida, habrá más fuerza para cu7!p/ir la volun- = 
lf tad divina habrá más caridad con el prójimo 

i llft No son, no, horas perdidas las qua pasaríamos medi- ~-
tando ante la Cruz, al contrario, las horas más fecun- .~ 

-~ das. Son horas de luz. ·% 
l.* 1 Bibliografía: Director,o Espiritual del Cofrade % 
;!;_ 

1

, de la Santísima Cruz f 
"" Monasterio Santo Toribio de Liebana + . • 

i 1 
'Jt"~l~~4i~~9¿{,5~~~~~#~$~~~" f ; 



i ; 
# J-íiaWM ========================~==== # 
¡ a 1!n 2:~nt;e~e d~:~~r;: 1:1:~~a:: di~ ~omie_nz~ n_uest_ra d c7i~la la % 

1923, en la Sacristía de la Capilla del ~= =p~:~:: s: ú~;:::ía eporn~~s~: t 
W Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, se fragio de los Cofrades difuntos. W 

acordó celebrar la Función anual de ¾ 
los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. A propuesta del Sr. Hermano Ma- ¾ 
en la misma se propuso que fuese yor D. Ramón de Pando y Pedrosa, ¾ 

~ · oficiada por el Presbítero Don José en la sesión celebn,da el 9 de Febrero _;:,,_ 
Rodríguez Fernández, Director Es- de 1924 en su domicilio, se aprobó 

-de piritual de la Hermandad. modificar los brazos de alumbrado W 
del paso al objeto de facilitar la en-

En la Junta de Gobierno del 9 de trada y salida del mismo en su templo 
Noviembre de 1923, se aprobó pre-

,& sentar a Junta General el proyecto En Junta de Gobierno celebrada 
]r de reemplazo de las túnicas existen - el 5 de Marzo de 1924, el Capellán de _:::._ 
W tes, por encontrarse estas absoluta- la Hermandad D. José Rodríguez Fer- W 

mente deterioradas Se estimó que nández manifestó haber recibido de ¾ 
el importe de esta operación podría la hermana de un cofrade fallecido 
oscilar entre las 700 a 800 ptas. a pro- un libro de actas de nuestra Herman- ¾ 
ximadamente. La citada Junta Ge- dad, el citado libro abarca el periodo 

,!f;,º neral tuvo lugar el 16 de Noviembre comprendido entre 1891 a 1901 y ade-
-"' de 1923. en la Iglesia Mayor Parro- más haber aparecido el Sudario dE:l W 

quial. en esta se acordó la adquisi- Crucificado que sufrió extravío. En ¾ 
ción del género necesario, financia- el transcurso de la misma. se acordó 
do mediante la creación de 200 ac- adjudicar la confección de las túnicas ~ . 

,<,;,_ ciones por lo menos, al precio de 3 a D • Encarnación Caro, al precio de 
W ptas., de las que se amortizarían 3 ptas. cada una y que el Padre Ca- W 

mensualmente 8. pudiendo este nú- pellán gestionase el bordado del em-
mero ser variado según lo econseja - blema con las Hermanas Capuchinas ¾ 
sen las circunstancias. Se compro-
metieron durante el transcurso del El vocal D. Francisco Linares Na- ¾ 

Ji acto un total de 98 acciones ,rntre los ranjo manifestó en la Junta del 14 de ;:;,_ 
asistentes; qu '!dando pendiente ade - Marzo de 1924, su intención de abo- J: 

-el; más las correspondientes a los Sres. nar el importe de la gasolina de los W 
Hernández. Torres, Duboy y Lucas cirios que portarán los hermanos de 
por tener que consultar a sus respec- la Hermandad en la Semana Santa ¾ 
tivas familias , al ser estos menores de 1924. Por tal motivo los asistentes 

i2-. de edad . le dieron al referido vocal la más _;;¿. 
W rendidas gracias. ':ll 
% Siguiendo la costumbre estable- % i cida, el día 17 de Noviembre de 1.923 o o o t 



J M emorias Anuales # 
¾ Í Siguiendo en el año 1940, en este año se restaura el paso usando ¾ 

~ií:'"" solo la parte alta del mismo, realizando/a D. Luis Rugero Esparragosa. ¾ t Se estrena el INRI de la Cruz, donada por el Hermano Mayor ¾ 
D. Manuel Fernández Ortega . t 
AI\IO 1.940 - 41 ¾ 

Se vuelve a destacar a nuestro capellán D . José M.• Franco Delgado j: 
por sus cualidades a la hora de realizar los sermones de los cultos. W t Se arregla el altar y se pinta, a cargo del cofrade D. Antonio Mo- i 
rales Elias, la colocación de una luna para el mismo, donada por la co· ¾ 

. frade Dña. Milagros Riaño. ¾ 
Comienza las obras del nuevo paso siendo este de mayores di- ¾ 

mensiones que el que existe, siendo este tambien efectuado por Don t Luis Rugero. :i 
La copa que lució el paso fué donada por el comandante del buque 

hidrografico "Malaspina" D. Diego Gómez Ruiz, que todavía se con- ¾ 
serva en nuestro almacén .;¡¡, 

Las maderas adquiridas para la construcción del paso son adqui- -½ 
ridas gracias a D. Diego Gómez, a traves de la Sociedad Española de ¾ J Construcción Naval <Matagorda) por un valor de 841 ,4 ptas. j: 

(continuará) - Rafa el Va lverde Roldán - i 
---------------, 

EL OUE ¾ 1 11 1 1 n BARATO % _!~~~ -=--==~ --
M U E B L E S San Rafael, 34 % f 1 u L I u Teléfono, 88 26 60 j: 

-<>c U Real, 249 (Edificio Cristina) :t Teléfono, 88 08 40 t 
Avda. Pery Junquera (junto Mudanzas Aparicio) ¾ 

Teléfono, 89 06 92 SAN FERNANDO 

% 
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t CAPILLA j 

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

: i Peregrinación anual de Hermandades de la Vera-Cruz. 
Tendrá lugar (D. m.) el domingo 25 dP. Septiembre a la # 

ciudad de Utrera (Sevilla). ¾ 
ft.'uestra Hermandad estará representada por miembros de ~ e, 

la Junta de Gobierno y hermanos. 

t t J MARCHAS PROCESIONALES ¾ 
La Banda de Música de la Cruz Roja de San Fernando, in- 'f 

terpretó durante el recorrido procesional del pasado Miércoles Santo 
las marchas dedicadas a los Titulares: ¾ 

LA VERA-CIWZ de Don Camílo Pérez Monllor (6-5-1915) t MAYOR DOLOR de Don Antonio Bosch Cerveró (15-3-1993) ~· 
SAft.'TA VERA-CHUZ de non José Manuel Belizón Pérez (1993) t 

; DOLORES del CHISTO VIEJO de non Agripino Lozano Pérez (1994 l i 
i ACCION SOCIAL i 
J Atendimos a las necPsidadPs de Ccíritas de la Parroquia del i 

Santo Cristo y al Comedor dl'i Pan Nuestro . 

i OBRA\::,~::d~::~,~~:: t5/I O{)tJ pJa, anua/e, dum,t, ocho 1 ! arits en ayuda al p~go
1 

de
1
t
1
as obras. En otro apartado del Boletín ¡ 

:: in1ormamos con mas< eta e. -½ 
¼ 



' CABILDO GENERAL ORDINARIO ' + Tendrá lugar el día 21 de Octubre de 1993, en hora que se + comunicará oportunamente. Tendrá por objeto: + Lectura del acta del Cabildo anterior y su aprobación. f 
% Lectura por el Secretario de la Memoria Anual. '-i::iJ 

Lectura por el Tesorero del estado económico y resumen f general de ingresos y gastos durante el periodo comprendido j: J entre Octubre 1!193 y Srpliembre 94. J 
: La sesión termina con el apartado de ruegos y preguntas. : 

++ / t • .. ··. :·;_ .. ··· ..... 
·~ t CABILDO GENERAL DE ELECCIONES ¡ 
-~ AL cumplir los cuatro arios de manda/o por los que fueron J: 

designados Los actuales mirmbros de la Junta quP rige a la Herman- W + dad; en el próx imo a,io, se convocará entre Los meses de Mayo y 
Junio Cabildo General de Eleccioñes para elegir los miembros que J compondrán la nueva Junta. i 

+ Es requisito, entre otros, para presentarse a elección: 
Ser hermano varón, mayor de IX años, con domicilio Jwbi-

tual en la población o poblaciones cercanas en la que rudique la 1/er-f mandad y estar incluido en el censo de herma,,os con dos arios al j: 
menos de antigüedad en la misma. w 

% 
Oporlunamenle se comunicará el inicio de lodos los trámites i que lleva consigo el labildu. í 

1 \f 1 :::: i + ,;¡¡ 



~ ~ $$$~$$~~$~~$$$$$$$$~ $$~$$$$¡ 1 VENERABLE HERMANDAD DEL i 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor t 0000 # 

f ACTOS l CELEBRAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1994 ! t CAPILLA DE LOS TITULARES # 
f DIA 14 - Miércoles. A las 20 horas. i 

~:> Solemne Función Religiosa 
con motivo de la Festividad de la Exaltación de la Sa nta Cru z 

t DIA 15 - Jyeves. A las 20 horas. i 
Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora 

Celebración de la E lJCARISTIA. en honor de 
NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR ¾ 

' SALVE SOLEMNE 
La palabra de Dios estará a cargo del ½ 

Rvdo. Padre Don PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ 
Párroco de Sa n Servando y San Germán # i DIA 17 - Sábado. A las 21 horas. 

'¡¡:, 1 XIII PREGON DE EXALTACION DE LA SANTA CRUZ # 
a cargo de Doi1a MARIA FELISA SANCHEZ GARCIA 

Jaoo i L, Capilla Mu,i~I del CORO , S,otisimo Ccis<o d, 1, Vm-Crn,,. i 
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¾ i PREGONERA DE LA CRUZ i 

i Doña Maria Felisa Sánchez García tendrá a su cargo el XIII Pregón de # 
E xaltación de la Santa Cruz. Es Maestra Nacional (desde 1945 has-
ta 1987). Los ultimos 17 años de docencia estuvo destinada en el 
C. P. Almirante Laulhé en San Fernando, estando en la actualidad 
jubilada. 

Colaboraciones en Tertulias y Veladas Poeticas. ! 
O Belenistas de Jerez desde 1986 que se implantarón en Navidad. w 
O Grupo Madrigal de Puerto Real. 
O Ateneo de Cádiz. 
[] Foro libre de Cádiz. 
O Hermandad de las Angustias de Jerez. 
O «Cultuni Popular)) y «Noches Jerezana,> de Jerez. 
O Tardes Poeticas de Grazalema. 

w O Asociación Amas de Casa · Puerto de Santa Maria. w 
O Radio Popular de .Jerez y Canal Sur Radio. 

DISTINCIONES LITERARIAS. 

O Diplomas Honorificos en varias Academias y Editoriales. 
O Segundo Premio del Concurso Internacional de Sonetos. 

de la revista «EL ERIA )) en 1984. 
O Primer premio de Villancicos Originales de Madrid. 
O Dos segundos prc:mioJ de poesia en las tertulias del Ateneo de Cádiz 
O Dos veces finalista del concurso de poesía «Rosa de Oro» y 

también en el de la Revista «Peliart». 

CONFERENCIAS 0ADAS. 

O «María de Nazaret» y «La Misa Sacramento Pascual>), ! PREGONES t 
O «María Santísima de la Piedad>) - 1984. 
O ((María Santísima de la Esperanza» - 1986 
O «La Cruz de Mayo )) - Amas de Casa del Puerto - 1991 
O «María Santísima del Buen Fin» - 1992 
O (( Pregón de Navidad» - 1993. 

% 



~$~$$$$$~~$$~$$$~$$~$~$$~ 
¾ t TEMA FORMATIVO i 

J ~a ~iturgia he la palabra J 
Í La Liturgia de la Palabra, es una parte que tiene gran relevancia Í J dentro de la celebración de la Eucaristía. i 

bl La Liturgia de la Palabra es u
1
nabcelebrac

1
iónpen

1 
sbí. Es indis

1 
pen- ¾ 

sa e, por tanto, que se note que ce e ramos a a a ra, como uego 
celebraremos la Eucaristía. f 

La Liturgia de la Palabra no es: 
ni un tiempo de lecturas a tropelladas colocadas antes del sermón y Í de la celebración eucarística durante el cual va llegando la gente; j: 
ni una reunión de instrucción o de discusión que después se con-
cluirá con los ritos eucarísticos. 

La Liturgia de la Palabra: Í es la «primera mesa>) de la celebración. Luego vendrá la segunda. Í 
:f la «mt:sa del pan>). Las dos, juntas, constituyen el encuentro domi- 1[ 
<i:" nical cristiano; 
Í - como celebración que es, recuerda y actualiza la fuerza salvadora de t 

Dios en la historia, o invita a responder y a acogerla en la propia t vida, personal y comunitaria; f 
pone ante los ojos, cada domingo, algunos de los aspectos de esta 
obra salvadora, para que prestemos especial atención a ellos. Y bajo t estos aspectos invita a entrar en la actualización sacramental de la 
salvación, la Eucaristía. Así la Liturgia de la Palabra hace que la Í Eucaristía de cada domingo sea diferente. Es por la Palabra por lo 
que unas Eucaristías son más importantes que otras (es la Liturgia 

: de la Palabra lo que distingue decisivamente, por ejemplo, el do- ¾ 
mingo de Pascua de un domingo del tiempo ordinario); i ha de rcalizar~e de tal manera que pueda ser acogida por los que 
participan en ella como lo que es. Es necesario que las lecturas pue- ¾ t dan ser bien captadas (lo que no significa necesariamente que deban 
ser comprendidas intelectualmente hasta la última frase), es necesa-
rio que haya espacios de contemplación y plegaria, es necesario que 
el canto (que también tiene su importancia (expres, la participación ¾ 
en lo que se lee, es necesario que la homilía ac'tualice significativa-t mente lo que se ha proclamado en las lecrnras. t 
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' t J Ahí tienes a tu Madre------ ! 
¾ 

Un elemento esencial de la función materna de María se encuen- ¾ 
' tra en las palabras dirigidas a los criados en las bodas de Caná: «Haced t 

lo que él os diga )) , La Madre de Cristo se presenta ante los hombres ¾ 
como portavoz de la voluntad del Hijo. En Caná, María aparece como ¾ 
la yue cree en Jesús; su fé provoca y contribuye a suscitar la fé de los j: 
discípulos. 

% 
En el mismo Evangelio de San Juan, este hace una descripción 

concisa: «Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su ¾ 
: madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su i 

madre y junto a ella al discipulo a quien amaba, dice a su madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Lue¡?O dice al discípulo: Ahí tienes a 

tu madre. Y desde aquella hora el discipulo la acogió en su casa. 

La maternidad de Maria -respecto a los hombres ahora es preci-
sada y establecida claramente; ella emerge de la definitiva maduración 
del misterio pascual del redentor. La Madre de Cristo encontrándose 

Í en el campo directo de este misterio que abarca al hombre - a cada t J uno y a todos -, es entregada al hombre - a cada uno y a todos -
como madre. Este hombre junto a la Cruz es Juan. Pero no está él solo ¾ 
El Concilio no duda en llamar a María madre de Cristo, madre de los 
hombres. Pues está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres... ¾ 
m,\s aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por ha-
ber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles. 

Bibliografía: .Maria peregrina de la fé. 
Colección Azenai. 

t t 
% ¾ 
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·~ 

f ~ensajes rtd Japa 
i t 

El 29 de Mayo, Juan Pablo II volvió a aparecer en el balcón Í 
del Vaticano con motivo del "Angelus" por primera vez desde que 
fuera opera do el 28 de Abril. 

-He comprendido que el Papa debía encontrarse en el Poli-

i clínico, que debía estar ausente (del Vaticano) durante cuatro serna- ¾ 
nas; que debía sufrir, como tuvo que sufrir hace trece años Ca causa t 
del atentado cometido por el turco Ali Agca) dijo el Pontifice . ½ 

i El Papa relacionó su dolor con el •sufrimiento de la familia• j 
en este año internacional dedicado a ella . •porque la familia está a-
menazada, es agredida, la familia sufre •. añadió. í 

El Pontifice señaló que hablará •con el argumento del su-
frimiento• a los •potentes del mundo• en referencia a su próximo s~ 

encuentro con el presidente norteamericano. (ya celebrado) y donde ¾ 
el tema central fué •Población y desarrollo• que es lo que se tratará 
en la Conferencia Internacional de la ONU que tendrá lugar en el J Cairo en el mes de Septiembre, ante los graves problemas eticos : 
conectados con ella •defensa y promoción de la familia• y •de la 
familia en particular• . 

# La Santa Sede y el presidente norteamericano mantienen i 
% divergencias sobre el aborto y la contracepción que serán tratados J f en el Cairo . 

I ·.;:: J Bibliografia: Revis t_a "Mensaje del Papa" ; 

i i 
'm';~,~~~~-t,~~"~~$$~~~$~~~$Yó'l~t," 
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t ALGO DE LA EST ACION DE PENITENCIA ¡ 
t EDAD DE LOS HERMANOS CON TUNICA t 

De14al9años 35 18 % 
Í De 20 a 29 años 70 35 % J 
W De 30 a 39 años 42 21 % 
Í De40a49años 33 76,5 % t 
W De SO a 59 años 18 9 % 

De 60 a 69 años 0,5 % Í 
Más de 70 años 0,5 % ":i'í Í: El de mayor edad que vistió la túnica fué D. Francisco Bellzón Í J Duran con 72 años. 4 

¾ 
CONTROL HORARIO ¾ ~-LUGAR CRUZ DE GUIA PASO + 

¾ Capilla 19,30 19.55 ¾ 
Ancha arriba 20,03 22,29 ¾ 
Ancha abajo 20.34 21 .00 
Real (esquina Capitanía) 21 .20 21,45 =! 
l. Mayor (entrada) 21.45 22. 16 Í 
I Mayor (salida) 22,30 22.55 W 
San Diego 22,52 23, 15 f 
Unicaja (calle Rosario) 23,23 23,44 

ru1 + 
Ancha 00,03 00.46 

z,. Méndez Núñez 00,32 01 , 10 ..:l!... 
w Capilla 01 ,07 01 .55 ~-

Los •agüeros• para los cargadores fueron: 
Al final de la calle Ancha, en la lg1esia Mayor y en la esquina 

Colón San Rafael. 

o o o 
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1 Construcción locales t 
t para la Parroquia t t --------- t 
i El proyecto consta de un salón adaptable de 150 metros t 

cuadrados de usos mu/tiples, cinco salas para catequesis y reu- f 
niones de grupo, archivos, a/macen, despachos parroquiales y w 
aseos, distribuido todo en torno a un patio central. 

Í Con un presupuesto de algo más de 26 millones de pe- f J setas. sin contar los gastos de mobiliario, esta es la situación: ""!ii-' t 8.750,000 Aporta Obispado : 
3.000.000 A cargo Parroquia. -% 

15.000000 Préstamo de un banco. -% i La campaña de captación para pagar el préstamo es t 
buscar 400 personas que aporten 500 pesetas mensuales durante 
ocho años. 

A estos ingresos se suman las aportaciones de las Her- ¾ i mandades de la Vera-Cruz y Afligidos, consistentes en 250 000 1 
pesetas anuales respectivamente, durante ocho años. ":$' 

LA PARROQUIA. pués. debe conseguir en estos meses %~ 
alrededor de 3 millones de pesetas. -% í 

: lnfor,r,amos de este tema en solicitud de que los herma- ! 
nos/as de la Hermandad colaboremos en la medida que podamos ; 
en el proyecto; os podeis dirigir al Párroco en horas de tarde en 
el Despacho Parroquial. • t La primera piedra fué colocada por nuestro Obispo ¾ 
Monseñor Don Antonio Ceba/los el domingo 15 de Mayo de 1994 t i ~~**~**~'~*~~~~*~1~\~~**~~****•r:~: 



OPTICA "SAN RAFAEL" 

San Rafael n.• 49 

f 

vVVV 

San Fernando 

Bollería "EL LORITO" 
ABIERTO TODO EL DIA 

IJireccióni Rosi Gómez Puertas 

f 

Santo Domingo, 25 Tlfno. 881736 San Fernando 

BAR Santo Domingo "Savio" 
Se dan celebraciones de Bodas - Bautizos - Comuniones 

TAMBIEN ALQUILAMOS NUESTROS SALO:'IES 
PIDAN PRESUPUESTO 

Carretera de la Bazan s/n. Teléfono, 890744 San Fernando 

t 

t 
BAZAR DE ELECTRICIDAD 

SERYLAC~~ 
Auiz Marcet, 8 Tlfno 887602 San Fernando 
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