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,:LAS HERMANDADES SIRVEN PARA EVANGELIZAR? 

Continuamente escuchamos la siguiente expres1on, "necesitamos una nueva 
evangelización", ' 'estamos en país de misión", " la fe se está perdiendo en nuestra 
sociedad". Sin embargo, las manifestaciones públicas de nuestra religiosidad popular 
son cada vez más numerosas y atraen mucho público. Por tanto, los que formáis parte 
de ellas. ¿,cómo podéis hacer que sean cauces de evangelización? 

Evanr¡elizar con la palabra.- Por las características culturales de las 
hermandades y cofradías, pienso que son asociaciones muy aptas para llevar a cabo 
una reevangelización de los "alejados". 

Por tratarse de asociaciones que forman parte de la cultura de nuestro pueblo, 
muchos acuden a ellas, en un principio, por motivaciones culturales más que religiosas. 
Y para muchos cristianos las hermandades y cofradías se convierten en el único 
vínculo religioso, quizás anualmente, con sus creencias y con la Iglesia. 

Creo que a las hermandades y cofradías se acercan personas a las que no llegan 
ni parroquias, ni congregaciones religiosas, ni los movimientos apostólicos. Personas 
con una fe casi apagada y sin ninguna relación con la Iglesia como institución. 

Por ello, en todas las Juntas de Gobierno es necesario que haya cristianos que 
sepan trabajar humana y pastoralmente con todos los que se acercan a las hermandades 
con buenas disposiciones, para irles presentando unas exigencias mínimas, para crecer 
hasta la plenitud de la fe. La pregunta sería, ¿,qué están haciendo las vocalías de 
formación ? 

Evan,¡elizar con la caridad.- La misericordia es la compasión que impulsa a 
ayudar o perdonar. (D.R.A.E.). Practicar las obras de misericordia: Comer al 
hambriento, beber al sediento ... Las primeras ONG en el mundo fueron probablemente 
las hermandades y cofradías. Muchas de ellas nacieron para ayudarse entre ellos y para 
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practicar la caridad con los necesitados. Creo que se puede afirmar que el cristianismo 
ha sido pionero en la acción social desde que Jesús unió la salvación eterna a las obras 
de caridad y justicia social de sus seguidores aquí en la tierra. 

La bolsa de caridad es una realidad en las hermandades y cofradías, pero creo 
que debe haber un mayor equilibrio entre las partidas dedicadas a nuevos enseres 
procesionales y las dedicadas a la caridad. Dice el Papa Juan Pablo en la encíclica 
"Sol/icitudo rei socia/is": "no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los 
templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, podría ser obligatorio 
enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello". (n º 
3/). 

Evan~elizar con la ima~en.- En un mundo de audiovisuales, las imágenes son 
cada vez más importantes. Al igual que los capiteles y pórticos de las iglesias en la 
edad media servían para catequizar, para muchos ciudadanos el paso de las imágenes 
con escenas de la pasión, de vírgenes o de santos cristianos puede ser el único medio 
que tienen de conocer el'tema religioso. Por ello es tan importante el cuidar la belleza 
de los pasos, y el recogimiento de los cofrades participantes. Puede ser una primera 
catequesis callejera a través de la imagen la que realizan las hermandades y cofradías. 
Era un recurso muy utilizado por los misioneros populares hasta épocas muy recientes . 

Da alegría escuchar a algunos padres como al paso de las imágenes, les 
explican a sus hijos lo que significa; cosa que quizás no hacen en otros momentos y 
que es un primer paso en su educación en la fe, primera obligación de los padres. 

Para terminar, sólo deciros, que he querido hacer esta reflexión para que veáis 
los cofrades, que si os lo tomáis en serio, es importante e imprescindible vuestra 
misión, en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, con sus luces y con sus 

sombras. 

Queridos hermanos de la Vera-Cruz. No olvidemos, que cuando nos vean por la 
calle, tanto en Semana Santa, o en el resto del año, esto es lo que la gente espera de 

nosotros. 
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Vuestro Director Espiritual 
Rvdo. Padre Salvador Rivera Sánchez, Pbro. 
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Acercándose una nueva cuaresma, pienso en lo rápido que pasa el tiempo. Un 
año más . .. Ha sido este, un año de mucho trabajo y esfuerzo dentro de la vida de 
Hermandad. Unos satisfactorios y reconfortantes y otros duros y amargos; pero todo 
queda en el olvido cuando se lucha por unas ideas y siempre convencido de que se 
hace por y para el bien de la Hermandad. 

En este año, cumplidos todos los actos, tanto internos como externos, que 
contemplan nuestros estatutos, hemos seguido trabajando y buscando ese fondo tan 
necesario para por fin ver nuestra querida capilla restaurada. Gracias a un grupo de 
hermanos y no hermanos, colaboradores, hemos podido realizar con gran éxito la 
primera Cruz de Mayo y esa segunda verbena pro-restauración en septiembre. 

"Esta querida capilla que nos quita el sueño a más de uno". Son muchas las 
Autoridades e Instituciones a las que se ha llamado, aunque siempre nos chocamos, 
como en otros muchos aspectos de la vida, con ese gran problema que es el económico. 
Pero no perdemos la esperanza pues estamos pendientes de varias contestaciones que 
esperemos que sean positivas. Y aprovecho para insistir en que somos los hermanos 
los primeros que tenemos que implicamos y hacer ese esfuerzo para que todo esto se 
haga realidad. 

También seguimos inmersos en la recuperación del patrimonio de la 
Hermandad. Y gracias a donaciones de hermanos, no ya solo recuperando, sino 
aumentando dicho patrimonio. Además quiero desde aquí agradecer a ese grupo de 
hermanos que con su ayuda, trabajo y asistencia a todo cuanto la Hermandad organiza, 
nos animan a seguir trabajando y nos ayudan a olvidar los malos momentos. Grupo por 
cierto que va poco a poco en aumento; e invito a todos los hermanos a que lo hagan 
crecer más. 
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Que esta cuaresma sea para todos un tiempo de conversión, discernimiento Y 

compromiso que nos haga ser verdaderos cristianos con un gran Amor al prójimo, base 
de nuestra Fe. 

No quiero despedirme sin tener un cariñoso y emotivo recuerdo al que fuera 
Mayordomo de esta Hermandad durante tantos años, además de hermano y amigo: 
Manuel Fando, "Manolito". 

Deseando que el Santísimo Cristo de la VeratCruz y María Santísima del 
Mayor Dolor nos ayuden a ser mejores cristianos y nos guíen por el camino de la vida, 
recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano: 

Enrique Garcés Quijano 
Hermano Mayor . 

• 41'" 

Tu TIENDA DE 

\

~M.. UEBLES Y DECORACIÓN 
EN SAN FERNANDO 

1 

' 
e/ San Ignacio, 12 

San Fernando 
t y f. 956 593 321 
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En este apartado reflejaremos algunos de los actos que la Hermandad ha 
realizado a lo largo de este año, de cuaresma a cuaresma: 

CUARESMA 2007 
En esta cuaresma el Padre Don José Luis Caburrasi celebró nuestros cultos 

hablándonos sobre la Cuaresma, la cual debe estar basada en tres pilares: ayuno, 
limosna y oración. 

El ayuno entendido como una forma de sacrificar algún placer en beneficio del 
hermano. 

Limosna en el sentido de compasión (sentir con) y misericordia (amor). 

Oración orientada en dos sentidos: Horizontal hacia los hermanos y vertical 
desde yo hacia Dios. 

Como 
nuestra 
realizó 

es tradición 
hermandad, 
el besapié 

en 
se 
y 

besamano a nuestros 
titulares, el Santísimo Cristo 
de la VeratCruz y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. 

La jornada del 
Domingo de Pasión 
comenzó con la Santa Misa 
en nuestra parro-quia, 
acompañados por la Junta 
de Gobierno de Afligidos, 
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abriéndose al finalizar la celebración el besarnano a nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos. Después. nos desplazarnos todos a nuestra Capilla para también dar el inicio 
al besarnano y besapié a nuestros titulares. 

A continuación, en nuestra casa de 
hermandad. celebrarnos un desayuno de 
confraternidad entre ambas hermandades. 

Durante todo el día la capilla tuvo 
un continuo trasiego de personas que 
acudían a venerar a nuestros titulares. 

Al igual que en 2006, se instaló 
también un altar para la adoración de la 
Santa Reliquia del ' 'Lignum Crucis". 

S;-~" 

¡Abónese! 

l:::L1\ -, ~LE 11 t¡ ~.n~,,. ,,.¡ 1 - , ,., . ... ,, 

18 € Cuota mensual 
16 € Cuota de conexión 

50 Canales 956 898 100 
pi.lg / ________ ______________________ _____ Toma tu,ru:. y ,i~ucmf: 
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El tradicional Vía-Crucis, por las calles del barrio, se realizó repitiendo el 
itinerario del año 2006 por las calles de la barriada. Durante todo el recorrido, el 
Santísimo Cristo de la Verat Cruz estuvo arropado por numerosos feligreses de nuestra 
Parroquia. En su traslado de la capilla a la Sede parroquial también estuvo 
acompañado de hermanos y miembros de la Parroquia, nos gustaría que este año 
fuéramos más los que camináramos junto a Él hasta nuestra sede parroquial antes de la 
celebración de la Eucaristía previa al Vía Crucis. 
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EI Miércoles Santo, 
recorrido por las calles del 
Estación de Penitencia, 

Este año. proce-
sionó por primera vez el 
"Libro de Difuntos", 
donde se recogen los 
nombres de todos los 
hermanos fa llecidos en el 
seno de la hermandad. 
escoltado por cuatro 
cirios negros apagados, 
en señal de luto; y 
portado junto con su 
Báculo procesional , por 
el Hermano Presidente 
del Grupo Joven. como 
señal de respeto y 
continuidad a la labor de 
los que nos precedieron , 

.lf .\ TO ,t / 1 f "f< C / (_"uar('., ma ,} .OfHi 

al toque de difuntos, el desfile proces ional inició su 
barrio hasta llegar a la Iglesia Mayor para rea lizar la 

Además de esta novedad, el portador del "Lignum Crucis" estrenaba un paño 
de hombros donado por una hermana y bordado, desinteresadamente, por el vestidor de 
nuestras imágenes, 

l 

'J 

1 , \ ,111. 
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El cortejo desfiló 
por las calles de la Isla 
hasta su regreso al barrio 
donde, alrededor de la 
plaza, los feligreses 
pudimos contemplar las 
imágenes de nuestros 
titulares hasta su re-
cogida. Todo con la 
impronta que caracteriza 
a nuestra Hermandad. 

_ _ Toma tu c·nc. y .,igueme 
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CRUZ DE MAYO 

Muy ligada a 
las hennandades de 
la Vera-Cruz está la 
celebración de la 
Cruz de Mayo. Este 
año hemos querido 
iniciar esta nueva 
andadura en nuestra 
Hennandad. fomen-
tando el culto a la 
cruz y propiciando 
unos buenos ratos de 
confraternidad entre 
hennanos y feligre-
ses de la Parroquia 
del Santo Cristo y 
miembros de nuestro 

Jl, VTO A 1 A CRl:7 Cuare.\m,, 2. tH.111. 

• 

barrio que apoyan a la hermandad en todos los actos que realiza_ Gracias a esta 
colaboración podemos ir incrementando los ingresos que se destinan a la Restauración 
de nuestra querida Capilla. 

!BoJ.c90. 

La c;//taa,e.t<.Í.a 
CJ. -Clll•tra r•, 14 

, In# s- F,u••ndq (CAd.l,) 

/r,Vinos sefMto.~ ;,.,·. y 
;'~ ctos de la sierra. 

... -•~.J'.- .• , ,,. , ¡;;; Tt!IHtma: 9561HSIS6 
1 t'F' · -'iU,,tl: 66795Jal2 
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M 
POLIGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS C/ DORADA, 20 
11510 PTO. REAL - CADIZ-
TFNO.: 956 888 601 - FAX: 956 593 197 
E-MAIL: administración@manisur.~om 

FRIO INDUSTRIAL COMERCIAL NAVAL, AIRE 
ACONDICIONADO, MAQUINARIA DE HOSTELERIA E 
INSTALACIONES DE GAS, MANTENIMIENTOS EN 
GENERAL. 

-~ .§. 
§ 

., . ., 
o, 

" \S\~ 
"> 
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25 ANIVERSARIO DE SACERDOCIO DE NUESTRO PÁRROGQ 

El pasado 30 de junio. nuestro Director Espiritual Don Salvador Rivera 
Sancho. cc kbró ,w, bodas de plata como sacerdote . 

.. i! , . 

r .... . r 
' . 

t~!;, 

La hermandad estuvo 
presente en los actos que se 
organizaron, participando el 
coro en la Santa Misa y 
obsequiándole con una be lla 
imagen del Niño Jesús, 
e laborada por el artista isleño 
Don Manuel Sánchez Raposo. 
Desde estas líneas queremos 
reiterar nuestra felicitación y 
animarle a continuar con la 
labor pastoral que reali za. 

Sueríos 
COLCHONES & SOFAS 

Cí Churruca . 16 y Ct Ancha. 30 • 11100 San Fernando. Cad1z 
Tel!Fax 956 883 923 

Tomo fu en,:: ,, n¡:uemt? 
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U VERBENA PRO-RESTAURACIÓN DE LA CAf(U.A 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE. LA VER.A-CRUZ 

Vista la gran acogida de nuestra primera verbena pro-restauración, este año nos 
animamos a realizar una segunda, a la que acudieron los diferentes grupos 
parroquiales, hermanos, colaboradores y feligreses del barrio del Cristo, demostrando 
que podemos contar con ellos para este noble fin. 

Desde este apartado queremos reiterar nuestro agradecimiento a las 
Hermandades de Columna y Nazareno, así como a todos aquellos que anónimamente Y 
desinteresadamente han prestado parte de su tiempo y su trabajo para que esta se lleve 
a cabo. Esperamos continuar con esta inestimable ayuda para próximas celebraciones. 
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EXaLTACIÓN A LA SANTA CRUZ 

El día ocho de septiembre, en la Capilla de nuestros Titulares, tuvo lugar el 
XXVI Pregón de Exaltación a la Santa Cruz. 

Este año, después de haber celebrado el 25 aniversario del Pregón de 
Exaltación a la Santa Cruz, nos encontrábamos con el dificil reto, de hallar un 
pregonero que supiera mantener o superar el listón marcado en estos veinticinco años. 

El acuerdo de la designación del pregonero fue unánime: ¿quién mejor que 
nuestro Director Espiritual y Arcipreste de nuestra ciudad, el Rvdo. Padre D. Salvador 
Ri,cra Sánchcz. que cumpliría sus bodas de plata como sacerdote? 

El padre Salvador aceptó gustoso nuestra propuesta, y eligió como presentador 
a nuestro Hennano Mayor. Nos deleitó con un pregón que agradó a jóvenes y mayores, 
consiguiendo mantener la atención de todos los oyentes, con una disertación muy bien 
daborada tanto por lo que en ella nos decía, como en la forma de expresarlo. Todos los 
que acudimos a este evento, salimos con la certeza de que habíamos aprendido algo 
nuevo a pesar de ser el XXVI Pregón de Exaltación a la Santa Cruz. 

¡1ag / ti 

A la fina-
lización del acto se 
le hizo entrega de un 
pergamino y una 
pequeña cruz de 
madera conmemo-
rativa del mismo. 

El día cator-
ce de septiembre, 
tuvo lugar la cele-
bración en honor a 
la Santísima Cruz, 
oficiadas por el 
Rvdo. P. Salvador 
Rivera Sánchez. 

Tomd 111 cni= _\' ~iglll:'IUC 



/ li/\TO A LA CRUZ - Cuaresma ' .001/ Hdad de/a Vera-Cruz.$ 

OTROS A.CTOS 

En el mes de noviembre, día de los difuntos, la celebración en memoria de 
nuestros seres queridos se celebró en nuestra capilla a las siete de la tarde, oficiada por 
nuestro párroco. 

En la cuaresma, dentro de los actos realizados para conmemorar el 25 
Aniversario de la Cuadrilla de Hermanos Cargadores de Nuestro Padre Jesús del 
Nazareno, tuvo lugar en el salón de actos de la Compañía de María el concierto 
anunciado en el anterior boletín "Vía Crucis" de Franz Liszt, a cargo de la Camerata 
Neolaia de Córdoba y el Coro del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, bajo la dirección 
del músico isleño D. Manuel Pérez Rodríguez. 

En el acto, que tuvo una gran aceptación de público, fueron expuestas de forma 
sincronizada con cada momento representado en la obra, diapositivas del isleño Don 
Andrés Quijano de Benito. 

El pasado 14 de enero celebramos la Eucaristía en memoria del Beato isleño 
Marcelo Spínola y Maestre. La celebración fue presidida por el Rvdo. Padre Don 
Alfonso Gutiérrez Estudillo. Al final de la misma se dio a besar la reliquia del Beato. 

· -··• -p·-· --

----·~· V -. 

Avda. Reyes Catolicos, 34 
Tlf.: 956 590 876 
SAN FERNANDO 

modas 

<<GUAY>> 
Tenemos hasta T-64 

en Sra. y Cro. 
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HE_RMANAMIENTO CON LA DEL NAZARENO 

Coincidiendo con la 
ci.:lcbración de la Santa 
Cruz, se formalizó la 
relación de hermandad 
existente entre nuestra 
rnrporación y la de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, hecho ya 
demostrado desde hace 
muchos años y que con 
este acto se ha querido 
materiali zar. Ambas 
juntas de gobierno 
participaron en la 
celebración de la 

Eucaristía, a cuya finali zación ~e firmó el acta de hermanamiento. En el presbiterio 
estaban situadas las banderas de ambas hermandades. Este acto se repetiría en la 
Eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Dolores, realizada en la Iglesia Mayor. 

PANAOERfA 

pag /,',' 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

.San 
C/. Gran Vía, 34 

Tel. 956 885 515 
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NAVIDAD 

El día ocho de diciembre, como en años anteriores, fue bendecido y expuesto al 
público el nacimiento instalado por la Hermandad. Este año, al igual que el año 
pasado, miembros de la Junta de Gobierno se encargaron de su montaje, utilizando 
para ello imágenes propiedad de la hermandad. Con este, son ya 31 años los que 
llevamos instalando el tradicional Nacimiento sin interrupción. Estuvo ubicado 
nuevamente en nuestro almacén, recibiendo numerosas visitas de los vecinos del 
barrio. 
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Como todos los años, el grupo joven escribe un pequeño apartado de este 
boletín. Este año nos ha tocado a nosotros dos: Manuel y Adrián. 

Una mañana, el que fue nuestro querido hermano Manolo Fando (muy amigo 
de mi abuelo), le dijo a mi madre si a mí me gustaría salir en el cuerpo de acólitos, que 
Je sería muy grato que pudiera salir en esta Hermandad, por el recuerdo a mi abuelo. A 
mí me hizo mucha ilusión esta propuesta, que acepté encantado. Tuve una primera 
salida procesional muy emocionante, con muchos nervios y ganas de hacerlo todo lo 
mejor posible. 

Después de salir ese primer año, Merche nos propuso a algunos de nosotros el 
pertenecer al Grupo Joven, hasta ese momento "muy familiar", con solo dos miembros. 
Durante el año siguiente, este grupo fue creciendo poco a poco. Uno de esos nuevos 
integrantes fue mi amigo Adrián. 

En la salida procesional de ese año íbamos juntos formando parte del cuerpo de 
acólitos, para nosotros una posición de privilegio. No creo que sea necesario explicar 
el porqué. 

Antes de esa salida sufrimos una serie de percances "logísticos" que ahora 
forman parte de nuestros recuerdos más divertidos. 

El formar parte de nuestra hermandad de la VeratCruz no significa solo salir 
el Miércoles Santo en procesión. Son muchos los días, los momentos, en que nos 
reunimos para hablar de casi todo. La preparación de cultos, limpieza de nuestra 
capilla, la recogida mensual de víveres, preparación de las verbenas (horas de barra, 
limpieza de mesas .. . ) ... 
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Alguna de estas actividades puede parecer poco atractivas para muchas 
personas, pero a nosotros nos gusta pensar que todo esto lo hacemos para conseguir un 
bien que no es exclusivamente para nosotros. Estamos convencidos de ello. 

Todo lo anterior no quita el que el Miércoles Santo sea para nosotros un día 
muy especial que empezamos a sentir con mucha más intensidad con la llegada de otro 
miércoles, el de ceniza. Este es el punto de partida de un trabajo más continuo Y 
reconfortante. Ahora sí, el objetivo es que todo esté listo para ese gran día. Es nuestro 
premio a todo un año de trabajo y entrega a nuestra Hermandad, a nuestros hermanos. 

No queremos despedimos sin agradecer a nuestra Junta de Gobierno, a nuestros 
hermanos mayores, todas estas oportunidades que nos brindan para servir a nuestra 
Cofradía, todas las enseñanzas que recibimos de ellos, todos los amigos que estamos 
haciendo, todas las personas que estamos conociendo y sobre todo, el conseguir que 
nos sintamos más cerca de Jesús y María que es, en definitiva, el objetivo de cualquier 
Hermandad. 

Manuel Sandubete López 
Adrián Muñoz-Cruzado Rose/e 

SUMINISTROS AMERICANOS 8 
JOSE LUNA NÚÑEZ 

o.ntrtl OMCil • 1t Henk 12 
y 1M COflK. 23 y lt 
TtlitOIOI: fM mtett"""1tt7 

Sumini•tros Industriales 
Almacén de Ferretería 

y Efecto¡ Navatts 

iaihnado 
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El día veintisiete de 
diciembre, se celebró la 
eucaristía en honor a 
San Juan Evangelista, 
Patrón de la juventud 
cofrade. En esta 
celebración, oficiada 
por nuestro Director 
Espiritual, tomo parte 
activa el Grupo Joven, 
al que año tras año, se 
van uniendo un mayor 
número de jóvenes. Los 
nuevos miembros 
recibieron al final de la 
celebración la cruz que 
lucen a modo de venera. 

CONCltR,T'O DE NA \fIDAD 
El pasado 29 de 

Diciembre, en la Parroquia 
del Santo Cristo, tuvo lugar 
un concierto de Navidad 
donde el grupo Coral Antares 
de Cádiz y nuestro coro del 
Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz nos deleitaron con 
villancicos de ahora y de 
siempre. Este concierto 
surgió tras la invitación 
hecha a nuestro coro tras 
participar en el IV 
"Encuentro Coral de Navidad 
Ciudad de Cádiz", el pasado 
1 de diciembre en el Oratorio 
de San Felipe Neri. 

pág.l] 
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VISITA DE LOS REY€.S~MAG.OS 
Como colofón a los actos celebrados en Navidad. sus majestades los Reyes 

Magos de Oriente volvieron a nuestra capilla para repartir ilusión y regalos entre los 
niños más desfavorecidos de nuestra parroquia. 

Antes de la 
llegada de los reyes un 
grupo de malabaristas y 
la "cuenta-cuentos", que 
actuaron desinteresada-
mente. deleitaron a los 
pequeños y mayores, 
durante la inquietante 
espera. 

Desde estas líneas 
queremos agradecer la 
colaboración, mediante el 
trabajo o donativos, de 
todos los que han hecho 
esto posible. 

TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS Y ALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TÚNICAS 

CI ANTONIO LÓPEZ NÚM. 11 

TFNO. 956-881512 
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CULTOS ~UARESMALES ~ - .· ..::_~ 

, ...+- -..,a ANO 2.008 ,.... , 

'.~~~) '1 ~JJ 
.,1,~}~-- SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL t~~~'-. 

.. 1 EN HONOR A NUESTROS ; _. 
l \ . \-,.. TITULARES ... : r ~~. . ... --~ ~-'~f 

~,.J i't! Días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo ... ,..~;;f ~ -· 't,J ~•. ,:~(! ;,z:.. .. •·.i:- 20:15 horas -6:i:.~ ,;¡l\. .,,..-~., .,, " ~• -. ~'ll 
·~~b){~o. Rezo del Santo Rosario, meditación y oraciones del Triduo. ~>~~4:?;_i 
.,. .- ~ir. \1'&. -··"-

..;:--:,,__p-"'-" 20:30 horas .;¡p,~~'7i:-;f_ 
, ;,,7'c·P ·'- , -T.i . . "'-o•• l~ ~~;y· Celebración de la EUCARISTIA. \'.t:~ @JJ 

)') ":' .,;44., 
Día 1 a las 17:45 h.: Exposición de S.D.M. ({ r ~':.f!_ rr;.:r .. l; ~t.r:~r-, 

"f~{ SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL ~{ff: \ t 
--~ DE INSTITUTO Q 
.. . .. { .. 

~Á CUARTO D~~:~::
0

cuARESMA .. r¡/¡¡~i;. tj¡' {~ A las 12:30 horas ~ J ru 
-~~~~...,, · · La predicación de la Palabra de Di.os est~rá ª. cargo · · ':.~ · · .~ jy· 

,.-;,.,·' del ~vdo. Padre D. Pedro M. Gordillo V1la SS.. CC. ~h:--., ' ·¡¡; ·. ~-~---~ .... ,;_¡>.i.- '""C..<¡.<,;.-, ¿,o~~:"I~\...,. ~y )}'~ , ' • . t ;!'il5,' ... ..,, 1 1 tt' , .;;.a... :J • <,.;. 7 .. i-> . ~~-..-. . "r, ... je'-~i ~t'"::,l.c-.r.\,, .. 
JJr , <r . .' • •- , u,;_;:.!''4 +' o~ . T .) •• _.,, ,l. , ~ , •.~ "i<. '-

••~ .. ~"'; • • - "<'. -;~_:.....;,.:-. .... ':•~ .. "'1?-- ..:(!"t;: .~-: . ·., -i:t:~ -.:_v-:.• ' .. , . -e: ,~ .... ·;;:.,; . !.I ~""'"' ... ~"';•·· •-t-:"F.&4,·.~ --- -.,.~- •...-:--·-·1o;\!.~ ... --4,. . .. ,, .. .. , .. ~ .;¡-' ~... ;'..\ 

~ . 

~ - •..# • ~• - _ _ ,;I ._' ~ - - . •~ '-':.,., . ''-'-"" ~J '-~ ~'f 
.... _ ....... ~ -- 'i ,,"7 

"""" 1""' , 
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_0 ~t--- V'IA-cRUCIS ~---,~-
{it ~~~\t'<\ r.~~ jf) 

i Día 7 de marzo 1vd~/ 
,l~"-'-~··'j 't..~.~-

.. ! 1 1 ' ~, >'J A las 19:30 horas: Traslado del Santísimo Cristo de la \_( 
._ VeratCruz a la Parroquia. Posteriormente se celebrará la .;. l Eucaristía a las 20:00 horas y al finalizar, se realizará el J tfJ:.'t( VíatCrucis por las calles de la feligresía. )~t\~, 

}.i;l:J.,j & lll;!I~ 

.,.;Jf.:. SOLEMNE. BESAPIÉ. -:?KC1 

. ... :,,•~ ., ,·¡ ~1· 
··~-~.;¡-~ °" it--~7;, >·- ~ rr;· I "& ~-.i\ 
~R· ,,..:~,p·.1..~ D:J7C! .A. U .A. uo "'":..f.,'q""',.', ~.~· ... , ~111 1,:1 rk~,-: 

1 il,·1..:,i > ~.,, _ · ·~ 1 \''fl-' . . ,y '::.•· · ·._.,'"~ 

.u:.:.~~. Al Santísimo Cristo de la VeratCruz y q~~.JJ,_.' r~,.~t Nuestra Sefiora del Mayor Dolor ;\~10/~:f, 
,~:..,A .l\·. . . , :~ ' ¡ , ~ I 

\-,' , \-,· 
.1~ Día 9 de marzo, DOMINGO DE PASION ~-r. 

\\ 30 h C I b . ' d I E . ' // :· · •', A las 9: oras: e e rac1on e a ucanstia o'·, ·-. • 

@
'\lk.:....•:11 en la Parroquia. A la terminación de la misma ,::r/Sj··.; · ~V 

¿ se inicia el Solemne Besapié y Besamano t - \ 
{~~'" en la Capilla. h._~ 'I '

1 

- U\ ' 

-~ A las .20:00 horas. Rezo de Vísperas. ~ - · -t¿· 
~· ' ·A1\ y~ ..... •·= __,.. ....... __, t.; ... -,,.,~ . lk· \ 71,-""' 1 -qr~J...r:¡, e-;-,;~~... 'j,<b""-!) 1;.."::., ::t,, ~l¡ r m~·"'it• •.i, ~ -11t 

::f '~ ~ < ,,~-: ••• .;'..¡, • . .. ;~ .io:"';,g,! .>jj ":" . .;;.'.,..!.,:-, . '~ ~). )¡:. 
• '.)' ,~',:";;,,:~..._-_.:._</',/··- ·,-:;,,• •~';~~ ,-~ ;>'r •.. ,,~~•~) \; M• ~ -••-\ 

~
>/J .• .... -- •= -~.-~ ... : .. ··-~ :,.e<" '-~" ~, ~ - -
>-..:.,1 j:í=-~- \~ , 
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N CONSTRUCCIONES 

YATECNICAS, S.L. 

OBRAS 
DE NUEVA PLANTA 

Y REFORMAS 

d Arquitecto Torcuato Cayon. Local. 3 
11100 San Fernando (Cádiz) Tlfno: 956 59 41 21 
Fax: 956 59 18 18 e-mail : yatecnica@telefonica net 
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Seguimos conectados a la red gracias a la colaboración desinteresada de 
algunos hermanos que dedican su tiempo a esta labor_ En ella podemos encontrar 
información actualizada sobre todos los actos relacionados con nuestra Hermandad, así 
como conocer otros datos de interés y últimas novedades en el quehacer diario de 
nuestra corporación. 

Desde aquí os animamos a que la visitéis y así conocer más detalles sobre todo 
lo que nos concierne. 

pág27 

Recuerda: http://www.vera-cruzsanfemando.org/ 
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., . 
c/. San Marcos, 173 - Local 
Teléfono: 956 89 01 48 
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·i 1100 SAN F~JWAN,b 

·· . .:•b•,:;,":\,ii;f ~9.dí~~: .. · ,. , / 

Toma tu cruz y sígueme 



$ Hdad. de la l'm,-Cru- 1 - Cuaresma 2. 008 JUNTO A LA CRUZ 

1-r: _ _ ~~;,.e\r 1f@.,. ... rr.-----.. __ .,._ 
~j ~;-~-.....,J S-!i'- ,.~_ • .,_ .,._._., =--- '---,;~""-ft.~~ -~;:~~;~;;;"~~i 

, ~'.'d 

~'f~~---~,¡~UE 6RAN ~?!~ 
~ - . ..... ··-~~~.,., •{.~"'--~,¿,-··· fi, 

~"-"@l.t ~\~"'i.<t' , 

No es lo mismo un hombre grande que un gran hombre, incluso pueden resultar 
conceptos totalmente opuestos. No es este el caso de Agripino, en él se unen las dos 
expresiones. 

Desde pequeño, me llamaba la atención aquel hombretón que despuntaba por 
su altura en un extremo de la banda de Infantería de Marina, que portaba un gran 
instrumento que parecía pequeño en sus manos; el mismo hombre que se situaba al 
frente de la banda de la Cruz Roja en las procesiones. Luego conocí cuál era su nombre 
y ya todo en él parecía raro: "este hombre no es de aquí". 

Sin embargo con el tiempo y viendo su forma de actuar ante los 
acontecimientos populares: su entrega por completo a nuestra música y tradiciones; 
su forma de entender nuestra Semana Santa y otras fiestas, como las participaciones de 
su banda en cabalgatas de carnaval y feria; nos hace dudar si es foráneo o no. Y en 
cuanto a lo de hombretón grande, que da miedo, una vez que conoces su obra y su 
labor desinteresada hacia los demás, parece que se desvanece y nos quedamos con un 
buen hombre, un hombre bueno que supo comprender y participar exhaustivamente en 
todo lo que concernía a nuestra Isla. 

Recuerdo cuando iba a escuchar los ensayos del grupo de pulso y púa 
" Evocación Isleña", un grupo de gran calidad que salía adelante gracias a los 
esfuerzos de sus componentes y cómo no de Agripino, que conjuntaba a esta pequeña 
orquestina. Si no recuerdo mal: una guitarra, dos laúdes y cuatro bandurrias. De todos 
es recordado Agripino con la banda de la Isla, la de la Cruz Roja, banda que pregonaba 
nuestro nombre cuando eso de una banda que no fuera militar era algo rarísimo. 
Agripino estaba tan compenetrado con nuestra Semana Santa que sabía qué marcha y 
en qué momento debía de ser interpretada para cada paso de misterio y si hacía falta 
una nueva marcha, la inventaba. Ahí, con dos bemoles, en sentido figurado y literal. 
Aunque él decía que "no era compositor" - lo mismo hubiera dicho Gruber cuando 
compuso Noche de Paz - Él decía que simplemente escribía una música sencilla para 
su humilde banda .. . y hoy sus obras son clásicos y no solamente en la Semana Santa 
Isleña. 
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Nunca olvidaré unas palabras que dijo en un concierto que tuvo lugar en 

cuaresma, a finales de los setenta cuando corría una de esas crisis económicas que a 
todos nos afectan y algunas hermandades prescindieron de la banda por el gasto que 

suponía. Algún hermano 
mayor de alguna 
hermandad le dijo que tal 
como estaba la cosa 
preferían dar el dinero a 
los pobres y él contestó: 
" ... los pobres están en la 
banda. Aquí hay muchos 
padres de familia que 
gracias a la ayuda que 
sacan en Semana Santa, 
aportan algo más a la 
maltrecha economía 
familiar...". Y cuánta razón 
tenía, cuánta gente tiene 
hoy un trabajo que está en 
mayor o menor medida 
relacionado con la Semana 
Santa o con otras 
expresiones del arte. 

En su día nuestro 
Ayuntamiento le concedió 
el título de Hijo Adoptivo 
de nuestra ciudad. En 
verdad no le otorgó nada 
extraño, ya se lo había 
ganado con creces. 

La banda de la cruz roja ha acompañado a nuestra hermandad durante muchos 
años. A su frente, su director Agripino, demostró su cariño a nuestros titulares 
dejándonos como testimonio su marcha "Dolores del Cristo viejo". 

Que los sones de esta marcha, cada miércoles santo, te acompañen siempre allá 
en el cielo. 

Antonio Pérez Cruceira 
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Pa1;telerío 
Hecié11 Hech.a 

HM5A «J INt:'.-..0 y ll9rm' M.O 91 
... ,oe N MINA MOIIA . 
T••Mono: 916-881736 
C/ Santo Doml-ngo Núm. 25 
San Fema,ndo (Cjdtzl 

BAR 
'2,'3-0 to Do.rn¡ll:o. 

S . avto 
CARRETERA LA CARRACA, &'N SAN lleRNANOO 
11100 fCADIZJTlf.1581811-M ~llffWclew.NnO 

lato.--.... ...,. Hillb recia n 11: 
BodM. B"1koe. eomunaon.. ..... 
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Es la primera vez que me dirijo a todos ustedes, hermanos de esta entrañable 
Hermandad de la VeratCruz, desde este artículo que me ofreció exponer vuestro 
Hennano Mayor y que tan gustosamente acepté. · 

Conozco bien vuestra Hermanad pues me crie en el 11 (hoy nº 7) de la calle 
San Ignacio, muy cerca de vuestro viejo almacén, aunque por mis vínculos familiares 
soy del Nazareno desde muy niño. 

En esta vida las casualidades nos sorprenden muchas veces. Después de ser 
hermano de la VeratCruz desde hace algunos años, las dos Hermandades nos 
ponemos de acuerdo para extendernos Carta de Hermandad. Un hermanamiento que 
aunque no estaba firmado ya se llevaba a cabo desde hace más de dos décadas por las 
relaciones que existían y que aún perduran entre nosotros. 

Con esto queremos demostrar que para defender, apoyar y engrandecer el 
mundo cofrade, debe existir una estrecha unión entre los principales pilares de las 
Hermandades y Cofradías y no son otros que las Juntas de Gobierno. Nosotros nos 
sentimos orgullosos de habernos enlazado estrechamente y hacer una Hermandad de 
las dos donde tenemos en común la Cruz como símbolo, la que Él llevó y donde murió. 

Desde que el pasado mes de septiembre tuvimos el Acto de Hermanamiento ya 
hemos entablado otro tipo de cordialidad y compromiso, representando a nuestras 
Hermandades en diversos actos de una y otra. Y ahora esta cuaresma que se nos 
aproxima dejaremos constancia de las buenas relaciones, siempre demostrando el 
camino a seguir e intentar que esta carta de Hermandad sea llevada a cabo por los que 
nos sustituyan en las Juntas de Gobierno en un futuro y por los sucesores de éstos ... y 
así eternamente. 
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VeratCruz y Nazareno, arropados por sus Madres, Mayor Dolor y Dolores 
respectivamente, Hennandades con esencia, antiquísimas y señeras de nuestra Semana 
Santa Isleña, contempladas por años de historia, que nuestros Titulares nos ayuden en 
esta fusión y nos hagan cumplir la expresión: "TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME". 

Que así sea. 
Marco A. Serván García 

Hermano Mayor de la Hermandad del Nazareno 

Y:J~mia 9J¡, C{J,¡xm 115a 9/4,¡//a 11a 
CERA PURA, VELAS RIZADAS, CERA ESPECIAL PARA PASOS, 

CIRIOS PARA NAZARENOS Y CERA PARA CULTOS LITÚRGICOS 

Polígono Industrial La era 
e/Podadores, tf 1 O 
41806 Umbrete (Sevilla) 

~Mitá 

gg7~ 
!7~ 

Te~. y Fax: 955 715 273 
Móvil: 687 82 12 05 
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En el pasado mes de noviembre participé en el programa Pasión, para hablar de 
Manolo Fando junto a un grupo de sus amigos, de toda la labor que realizó y de su 
propia persona. Al finalizar el coloquio, se nos invitó a cada uno de los asistentes a 
realizar un comentario en forma de síntesis, que pudiese resumir nuestras experiencias 
vividas junto a él. En ese momento, yo expuse que "Manolo era un reflejo sencillo y 
cálido de Dios", porque yo había percibido que Dios se había manifestado también a 
través de mi querido y entrañable amigo Manolo. Por este motivo, me siento un 
privilegiado al haber compartido con él mi fe y también por haber disfrutado de su 
ayuda, de su compañía, de su generosidad y de su cariño. 

Manolo era simpático, alegre, comunicativo, muy vitalista y cariñoso. Ante 
cualquier situación de su vida derrochaba afectividad, generosidad, constancia y 
sencillez y todas esas cualidades que engrandecían a su persona, contrastaban de forma 
permanente con la labor discreta y humilde que realizaba día a día. 

Su mundo era pequeño, pero tenía mucha amplitud y resultaba ser muy cálido y 
acogedor. Siempre estaba disponible para atender o ayudar a cualquier persona, 
particularmente los más necesitados y desfavorecidos. Siempre ellos tuvieron un lugar 
preferente en su corazón. Por el almacén de nuestra Hermandad pasaron muchos 
buscándole y todos sabían y esperaban su respuesta amable y g,enerosa. También 
colaboró en muchas ocasiones con Gáritas y Manos Unidas. El siempre estuvo 
dispuesto a ayudar al que pudiera necesitarlo, poniendo al servicio de los demás sus 
humildes recursos. 

Con él compartí muchos momentos de mi vida y en aquellos instantes 
experimenté distintas sensaciones y sentimientos que nos unieron estrechamente para 
siempre: sentí miedo cuando le veía caminando por la comisa de la Capilla para 
colocar la cortina para el besapié; sentí alegría en muchos momentos ( en las amenas 
reuniones del almacén, al finalizar la procesión sin incidencias, cuando lográbamos la 
propaganda para nuestro boletín, al conseguir un local para_el Belén, en ~elebraciones 
familiares .. . ); compartimos nuestra fe en muchas celebraciones parroqmales y de la 
Hermandad; sentí su compañía en los viajes que realizamos en su furgoneta; sentí su 
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apoyo en los momentos en que tuve que planificar, organizar o tomar decisiones en la 
Hermandad; compartimos preocupaciones familiares y personales; sentí cansancio en 
sus pom1enorizadas exposiciones en Junta de Gobierno; sentí tranquilidad por la 
confianza en su labor; sentí admiración por sus gestos generosos, su constancia, su 
fidelidad y sencillez; y sentí su cariño porque compartimos fraternalmente nuestras 
vidas. 

¡! ,, 
-----...! 

_j 

' 

En mi memoria quedan muchos entrañables recuerdos. Te recuerdo en las 
celebraciones de la Parroquia y de la Hermandad revestido con el alba, en las tertulias 
del almacén donde disfrutamos de tus simpáticas ocurrencias, dirigiendo los trabajos 
de la Cofradía, soportando con paciencia los pormenores del montaje del Belén, detrás 
de la barra o en la cocina de nuestras verbenas, exponiendo los asuntos anotados en tu 
cuaderno de mayordomía, desplazándote por los andamios en el pintado de la Capilla, 
caminando por las vigas del falso techo de la Capilla para arreglar los casetones de 
ventilación, portando la bandera de la Hermandad en las procesiones del Corpus 
Christi , Resucitado y recibiendo a las Hermandades del Perdón y de los Afligidos; 
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repicando las campanas, en multitud de charlas amenas y distendidas, en celebraciones 
familiares, disfrutando de su trabajo sentado en su furgoneta, en la procesión 
caminando de espalda delante del paso con la mirada puesta en Nuestros Titulares o 
alzando los brazos para alcanzar el llamador y dando instrucciones y aliento a los 
cargadores, y en multitud de ocasiones más ... 

El estribillo del himno de la Hermandad en su comienzo dice: "toma tu cruz Y 
sígueme". Manolo en multitud de ocasiones lo ¿antó junto a nosotros, pero aquello que 
pronunció con emoción delante de sus Titulares, 1~ supo también vivir con coherencia. 
El supo soportar las dificultades y adversidades en muchas ocasiones y además supo 
vivir hasta el final su cruel enfermedad con una fuerza y autenticidad cristiana, 
soportando el dolor y el desfallecimiento, alentado por grandes dosis de amor que nos 
regaló y con la firme esperanza en otra vida mejor, como Jesús también a él le había 
enseñado. 

Todavía aturdido por su fallecimiento, recuerdo cuando me pidió en Junta de 
Gobierno que hiciera una oración por los hermanos difuntos de la Hermandad, y en mi 
mente está presente el momento del rezo de aquella oración en el último encuentro 
que tuvo en la Capilla, delante de la imagen del Santísimo Cristo de la ~Vera-Cruz y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. Pero en aquel instante tan triste y doloroso para 
nosotros, él ya se encontraba en los brazos de Cristo, Aquel al que tantas veces le rezó. 
Jesús en ese momento le estaría mirando con los ojos amorosamente abiertos, también 
su Santísima Madre, como en nuestra Capilla. 

Nosotros continuamos en nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre, y 
seguimos viviendo la Hermandad en "común unión" contigo Manolo. Este próximo 
Miércoles Santo vas a vivirlo con una perspectiva que va mucho más allá de la 

. limitación del antifaz y podrás disfrutar junto a Cristo, María y a todos los hermanos 
que gozan en la Casa del Padre de los aromas más agradables, de los colores más 
preciosos, de la luz más embriagadora y de las marchas procesionales más sublimes, 
allí seguro que sonarán mucho mejor "Mater mea", "A mi capataz" y "Santa Vera-
Cruz". 

Te despediste de mí con un abrazo y un beso y te quedaste dormido cogido de 
mi mano, mis lágrimas afloraron cuando me marché, porque me apenaba tu dolor y 
presentí tu ausencia. Tú vives prendido en mi corazón y en mi pensamiento. Siempre 
cuando hablo con Dios, le hablo de ti, y tengo la esperanza de poder reencontrarme 
nuevamente contigo, para poder compartir juntos las alegrías del Reino. 

Diego A. Rast:·o/lo Gómez. 
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FRUTOS SECOS - GOLOSINAS 
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Pan recién horneado, bollería artesana. 

C\ Caracol 2 28270 Colmenarejo (Madrid) 

TeU: 91 842 47 68 www.micai.tk 
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La aventura en la que nos hemos comprometido continúa su andadura. Ya 
contamos con algunos hermanos que participan directamente con sus aportaciones 
económicas a través de la cuota extraordinaria; pero todo el esfuerzo es poco si 
queremos ver nuestro objetivo cumplido. 

Deseamos comenzar las obras en esta primavera, empezando por el 
saneamiento del techo que es lo que corre más urgencia. Estamos a la espera de 
algunos presupuestos para empezar a ejecutar las obras. 
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Desde estas 
páginas os pedimos 
toda la colaboración 
posible. Sabéis que. la 
Hermandad ha abierto 
una cuenta para este 
fin de cuyo estado 
daremos cuenta a 
continuación. Si aún 
no has podido 
colaborar podrás 
hacerlo rellenando el 
papel de inscripción 
que te facilitaremos en 
nuestra casa de 
Hermandad, en la 
recogida de túnicas o 
en la Capilla (jueves y 
viernes de 18:30 a 
20:00 h). 
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A la hora de la redacción de este boletín el estado de esta cuenta es el siguiente: 

Ingresos 2007: 
Cruz de Mayo . . . ... .. ... .... . .... .. .... . . ... . .. .. .. .... .4.200,00 € 
II Verbena pro-restauración .. .... .. .... ... ..... .. .... , .. ... .. .. 5.481 ,41 € 
Aportación del coro de la Hermanad ... ... .. .... .... .. .. .... . 590,00 € 
Donativo Cargadores Nazareno . . .. .. .. ... . . ... . .. . .. .. l. 750,00 € 
Donativos y Cuotas Extraordinarias ..... ... ..... ... ... .... 3.296,03 € 

TOTAL: 
15.317,44 € 

Esta cantidad junto con la del año pasado suponen unos ahorros de 22.225, 18 €. 
No es poco, pero aún necesitamos más recursos económicos para llevar a cabo la obra. 

N º de cuenta: 
Entidad Oficina D.C. Nº cuenta 

2024 0406 11 3300044500 

(/an ,i 
-~~IA 
.~\!J m 
Perm,isos: A . B - BTP 

Plaza tiel Rey , 8 • TelL 95 6 88 43 52 
11100 SAN FER NAN DO (Cádi.z) 
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En los días previos al 
Domingo de Ramos, la 
Hermandad estará a pleno 
rendimiento preparando la salida 
procesional del Miércoles Santo. 
Desde estas líneas queremos 
invitar a todos aquellos que estén 
dispuestos a colaborar en estos 
momentos de convivencia y 
hermandad entre todos los 
hermanos. 

DOMINGO DE RAMOS 
Día 16 de marzo 

A las 11 : 15 horas: Bendición de Palmas y Olivos, a continuación celebración 
de la Eucaristía. 

MIÉRCOLES SANTO 
Día 19 de marzo 

A las 11 :00 horas: Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia en la capilla oficiada por el Rvdo. Padre D. Salvador Rivera Sánchez, 
Director Espiritual de la Hermandad. 

Al finaliz¿r se celebrará el tradicional homenaje a los hermanos que cumplen 
50 años en la Hermandad: D. Juan Montero Busto (1.958/01), D. Juan Meléndez 
Serván (1.958/01), D. Antonio Marín León (l.958/09) y D. Manuel Torres López 
(1958/ 12) 
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~og~a~ MOBELCASA ~woog9~hlb lffi25é)~ª~ ~of?n~ Avda. Reyes Católicos, 25 (local) 
lJíl1I //LL LJ~IÓti/ SAN FERNANDO (Cádiz) 

1 f r~r, n@~~ TELF. 856 21 73 52 

® 

FR! 
REFRIGERACIÓN 

CLIMATIZAC I ÓN 

www. f rizo ni a. com 
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ESTACIÓN DR PENITENCIA 

La Cruz de Guía saldrá de nuestra capilla a las 19:30 horas. Nos dirigiremos 
hacía la Iglesia Mayor donde realizaremos la ESTACIÓN DE PENITENCIA a las 
21 :30 horas, después reanudaremos nuestro recorrido de vuelta entrando la Cruz de 
Guía en la Carrera Oficial a las 22:00 horas llegando a la Capilla a las 00:30 horas. 

Itinerario: Patrona, Bazán, Comandante Ruiz Marcet, Lanza, ralatrava, Santa 
Teresa, Santa Lucía, Ancha, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Murillo, La 
Herrán, Real, (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor Parroquial), Real , 
CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, General Serrano, 
Antonio López, Constructora Naval, Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán, 
Servando Gutiérrez, Nápoles, Patrona 

Al igual que en años anteriores, si deseas colaborar 
económicamente en el gasto floral que supone el exorno de nuestro Paso, 
puedes entregar tu donativo en el almacén o en la casa de hermandad en 
la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través de cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 

JUEVES SANTO 
Día 20 de marzo 

A las 18:00 horas: Santos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 
En la tarde-noche de este día pasará la Hermandad del Perdón por la Capilla. 

VIERNES SANTO 
Día 21 de marzo 

A las 17:00 horas: Divinos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 

SÁBADO SANTO 
Día 22 de marzo 

A las 23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 
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En Junta de Gobierno celebrada el día 22 de abril de 1938 en el domicilio del 
Hermano Mayor D. Manuel Femández Ortega, se acordó gratificar con cinco pesetas 
al corresponsal del periódico local "La Correspondencia" por la realización de la 
crónica de la salida procesional de la Hermandad y enviar un oficio a un hermano para 
comunicarle que quedaba suspendido en el derecho de vestir la túnica penitencial de la 
Cofradía durante dos años, por no haber ido en la procesión con el respeto debido. 

En sesión celebrada el día 24 de mayo de 1938, el Hermano Mayor designó 
para desempeñar el cargo de segundo vocal a D. Diego Gómez Ruiz y de tercer vocal a 
D. Federico Nadal Romero. 

El día 26 de septiembre de 1938, el Hermano Mayor informó sobre la propuesta 
de realización de "los brazos metálicos" para el paso de Nuestros Titulares cuyo 
presupuesto ascendía a doscientas veinte pesetas. El Segundo Hermano Mayor 
comentó que la Sociedad Española de la Construcción Naval realizó, sin coste alguno, 
unos medallones con el distintivo de la Hermandad para el paso, por este motivo se 
acordó enviar un escrito de agradecimiento a la dirección de la empresa. Y al final de 
la sesión el Padre Capellán D. José María Franco Delgado dio cuenta de que un grupo 
de feligreses tienen previsto realizar obras de "arreglo y embellecimiento" de la 
Capilla. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 28 de octubre de 1938 en el domicilio 
del Segundo Hermano Mayor D. José L. del Corral, se comunicó el ofrecimiento del 
colaborador de la Hermandad "Sr. Losada" para efectuar unas reformas en las 
imágenes de María Cleufás y María Salomé, con el objeto de disminuirlas de peso y 
también realizar el pintado de la "cruz de mano". 

En sesión celebrada el día I de abril de 1939, se acordó celebrar un Triduo en 
honor de Nuestros Titulares durante los días 1, 2 y 3 de mayo a las siete de la tarde y la 
Función de la Hermandad a las diez y media de la mañana. 
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En la sesión celebrada el día 8 de mayo de 1939, fueron aprobadas un total de 

veintiuna altas de nuevos hermanos, entre ellas figuraba la de D. Luis Lobatón Salido y 
también un total de cinco bajas de l'Termanos, de las cuales dos son por fallecimiento y 
tres por falta de pago. 

Et día 30 de noviembre de 1939, se celebró Junta de Gobierno en el domicilio 
del Hermano Mayor. En el transcurso de la sesión se aprobó realizar la confección de 
una nueva túnica para San Juan y contribuir con veinticinco pesetas para arreglar el 
techo de la Capilla. 

Diego A. Rastro/lo Gómez 
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Dada la importancia de la participación de todos los hermanos en los cultos, 
tanto externos como internos de nuestra Hermandad, tal como mandan nuestros 
Estatutos: desde esta mayordomía, siendo la salida procesional uno de los principales 
cultos, insistimos y animamos a todos los hermanos a participar y vestir la túnica el 
miércoles santo y así dar testimonio público de fe. 

Reparto de túnicas 

Será en el almacén en horario de 19:00 a 21 :00 horas. 

Donativo: 18,-€ 

Días 11, 12, 13 y 14 de febrero aquellos hermanos que 
procesionaron el pasado año 

Día 15 de febrero: hermanos que vayan a vestir túnica 
por orirnera vez. 

Si quieres conservar tu cirio tras la procesión lo podrás hacer aportando un 
donativo de 5,-€ al recoger la túnica. 

Queda entendido que de no retirar la túnica en estas fechas renuncias a ella, 
quedando a disposición de la Hermandad. Del mismo modo, entendemos que los 
portadores de insignias y encendedores que no hayan retirado la túnica en su fecha 
renuncian a esta labor. 

La devolución de la túnica será del 21 al 25 de abril de 19:00 a 21 :00 horas. 
Aquel que no devuelva la túnica o la presente en un grave estado de deterioro deberá 
abonar su importe. 
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Cristulería 
6tifIU\EKO 

MAMPARAS DE BAÑO 
Y ALUMINIO EN GENERAL 

GRAL. GARCIA DE LA HERRAN. 35 : - : TELF. : 956.592.859 FAX 956.592.090 
11.1 00 SAN FERNANDO (Cádiz) 

PESCADERÍA 
ANTONIO NIETO 

ESPECIALIDAD 
PESCADO FRESCO DE SANLUCAR . 

CONGELADOS Y MARISCOS 
C/COLÓN :SS 
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MUEBLES APARICIO 
EL MEJOR PRECIO 

'EmíCío Jlyarícío Segundo 

1J'no.: 956 889 481 

Jlvda. Pery Junquera, 33 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 

Teléf. : 956 941 772 
Móvil: 680 437 341 
Fax: 956 941 706 

I 

, r .. 
r.ú:i....__ 

. ,,-:·'1,~~~: 1 

e/ Montigny • 11100 • Son Fernando (CADIZ) www.parquetazan.com 

.'1i 
' ' 
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mMARINE 

RICGID u 
Oficinas, Talleres y Suministros 

lnd.Ploígono lnd. Fadricas, Parcela 31 
e/ Mecánicos, 34 y 36 -

Tlf: 956 88 89 70 / 956 88 89 71 
Fax: 956 88 89 06 

11.100 SANFERNANDO (Cádiz) 
E-mail: piorsa@arrakis.es 
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