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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

"Respetar, amar y andar humilde. Dios antepone a la persona por 
encima de toda norma o ley. Lo realmente importante para Dios, y 
consecuentemente, para cada uno de nosotros, no son las normas, las 
leyes, los estatutos, los reglamentos, los programas... Lo que realmente 
importa son las personas. Desde una fuerte y profunda experiencia de 
Dios, que nos lleva a una transformación de nuestra propia existencia, 
andaremos humildemente hacia Dios respetando el derecho y amando la 
misericordia."

Estas palabras están recogida en la lIntroducción de las Orientaciones 
Pastorales de nuestro Excmo. Sr. Obispo en el proemio del Decreto por 
las que se promulgaron en su día las Normas Diocesanas para la 
elaboración de los Estatutos del Secretariado Diocesano, Consejos 
Locales y de las Hermandades y Cofradías. 

En este espíritu, tan bien expresado en la referida Introducción, la 
Junta de Gobierno junto con las aportaciones de los hermanos, llevamosa 
buen puerto la elaboración de los Estatutos, que una vez aprobados por la 
Superioridad, son los que rigen actualmente nuestra querida Hermandad. 

Los Estatutos vigentes reflejan el sello propio e inconfundible de la 
Hermandad, que siempre, en todos sus actos internos y externos los 

con la solemnidad litürgica que corresponde, con devoción y 
recogimiento, pero con la impronta de sobriedad, austeridad y humildad 
realiza 

caracteriza. Asimismo los Estatutos expresan nuestro que nos 

compromiso ineludible de la búsqueda y el fomento de una vida más 
perfecta entre nosotros, sintiéndonos hermanos en Cristo, pues lo somos, 
y mirando hacia El y hacia su amantísima Madre ser evangelizadores, es 
decir, cristianos comprometidos en Cristo, por Cristo y para Cristo. 

La vivencia plena y continua en la Mesa Eucarística, vivir en caridad en 
su más amplio sentido, la oración permanente, la solidaridad, la formación 
continuada, dar y darse, los que pertenecemos a esta Venerable 
Hermandad debemos ser valores de referencia, pues no olvidemos nunca 
que serán nuestras obras, nuestro quehacer diario, los que nos darán el 
sello evangelizador de ser cristianos y cofrades; cofrades maduros, 
responsables, preparados, atentos, serviciales, capaces de amar y 
entregarse, es darse cada día del año, amar a Cristo y María diariamente,
para que en ese espiritu de amor y caridad, seamos ejemplo de lo que la 
Iglesia nos pide y tenemos la obligación de ser: cristianos comprometidos
que respondiendo con humildad, valor y coraje a las exigencias de la 
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misión evangelizadora que ella nos exige en este mundo de hoy tan 
controvertido en el que nos ha tocado vivir, siendo hombres y mujeres 
dialogantes, 
comprender, amar y perdonar, dando testimonio diario en nuestro trabajo, 
en nuestra familia, en nuestro entorno, hora a hora, día a día de nuestra 
vida. Esa es nuestra misión, ese es nuestro reto. 

animadores, entusiastas, misericordiosos y sepamos 

Que el Santisimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Sra. del Mayor 
Dolor, nos den la fe y la fuerza para realizar nuestra misión, para que 
seamos capaces de llevar a la práctica todo cuanto nuestras reglas nos 
piden, pues a ello nos hemos comprometido.

"Y Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según 
mis preceptos y practiquéis mis normas. Habitaré a tierra que yo di a 
Vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios." (Ez 

36, 26-28). 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 



No sea así entre vosotros..... 
Mt 20,20-28 

La frase, del evangelio de Mateo, viene con ocasión del sucedido 
con los hijos de Zebedeo: 

"Manda que estos dos hijos míos se sienten, 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino" 

En este caso Mateo dulcifica el texto - la solicitud viene de la 
madre de ambos. (Ya se sabe: "pasión de madre"). 

Lo que no entiendo es la ventolera que se desata en el corazón 
humano, cuando encuentra un resquicio para tomar el cetro y estar en 
portada. (Pero debe ser algo muy fuerte pues, cada vez abunda más el 
modelo, que a todos nos llega a través de los medios de comunicación). Y 
por supuesto, lo que hay detrás: la posibilidad de construir una historia a 
mi manera y de que todos reconozcan que en ella está la razón. (Razón 
que la más de las veces se cubre de pasión y deja de ser eso: "razón"). 

Jesús insiste: "Se trata de servir" Y tal, no es posible, si el horizonte no 
deja de ser exclusivista, y lo que se busca no es que todos quepan, 
tratando de encontrar el camino mejor. Ya lo sabéis: "Si no tengo amor no 
soy nada" (Es Pablo quien lo recuerda). 

Estamos en tiempo de Cuaresma y quizá deberíamos pararnos y dejar 
que todo esto decante en nuestro corazón. Y, por supuesto, disponernos a 
ser de nuevo, con un espíritu nuevo, con un interés nuevo, con un 
horizonte nuevo. 

Si no: icómo reconocer que el que está a nuestro lado es nuestro 
hermano? Cómo gestar un futuro cargado de posibilidad, si no se 
pretende, como dirá también San Pablo: "lo verdadero, noble y justo"; si lo 

que nos interesa no es la felicidad del otro. 

Desde hace mucho tiempo tengo el convencimiento que, cuando se 
confunde lo esencial con lo accesorio, la vida se convierte en desvario. Y 
desvarío, porque se busca lo innecesario y todas nuestras potencias se 
Concentran en la nada. 

Y me da pena, cuando hay tanto por hacer; cuando hay tanta gente a la 



que echar una mano; cuando hay tantos lugares donde nuestra presencia 
puede llevar un poco de luz, un poco de alegría y unas gotas de 
esperanza. Cuando nos preocupamos de accesorios y avalorios y la 
guerra se concentra. no en afirmar la paz, sino en nuestras estrecheces 
cotidianas. 

Otra vez, ya lo veis, estamos en cuaresma. De nuevo se nos propones 
mirarnos al espejo, escudriñar el corazón y.. volver a empezar. La clave 
ya la sabeis: jAmaos unos a otros Como yo os he amado" 

Con mi oración. Un abrazo. 

Jose María González Dueñas 
Director Espiritual de la Hermandad 
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La Saeta 

Aquella mañana amaneció gris. El día se presentaba triste, como su 
alma. 

Su madre lo esperaba en la cocina con el desayuno. Al verlo, no pudo 

evitar que una nube cubriera el cristal de sus ojos, i se parecía tanto a su 

padre! 

Pasó la mañana encerrado en su cuarto, intentando concentrarse en el 

estudio de aquella asignatura que se le atragantaba y le impedía conseguir 

el titulo de Medicina. Sabia que sería un buen médico. Verlo tratar a los 

enfermos era suficiente para corroborar su presentimiento. Un muchacho 
de ciencias con un buen corazón. 

Llegada la tarde decidió salir a dar una vuelta. No podía ir a buscar a 

Su chica, el día anterior habian reñido y lleno de orgullo, él le había 

prometido que no volvería a verla. 

Comenzó a andar sin saber muy bien hacia dónde pero pronto su 

camino se vio interrumpido por una hilera de personas vestidas con túnica 

y capirote. iDios miol, pensó, juna procesión! Daré la vuelta. Volvió sobre 
sus pasos y... imaldita seal, otra cofradía pasaba por la calle paralela a la 

anterior. En fin, no tenía prisa ni adónde ir así que esperaría a que pasara. 

Varias personas se agolpaban en la acera esperando ver a "su Cristo". 

El no podía entender aquella hipocresía de gentes mirando algo o alguien 
a quien apenas conocian o cuyo mensaje ni siquiera comprendian. Todo 

quello le daba asco pero estaba atrapado, así que esperó. 

Absorto en sus pensamientos despertó al escuchar las notas de 

aquella música (ciertamente era deleitosa). Alzó la cabeza y alli estaba Él 

clavado en una cruz. No pudo evitar recordar los versos de A. Machado: 



" Quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle ios 

clavos a Jesus el Nazareno?" 

El redoble de un tambor acompañó su "Saeta" y el dolor de aquella voz 

se clavó en su alma, sin poder evitar que se le erizara el vello. Entonces 

pensó: 

" 

iNo puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que 
anduvo en la mar!. " 

Cuando se dio cuenta, la procesión había pasado. Entonces oyó una 

voz, alguien lo lamaba; allí estaba ella. Sin pensarlo dos veces se acercó 

y la besó6. 

Mercedes Pérez Cruceira 
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LA FE 
Todos sabemos que la Fe es la primera de las virtudes teologales, 

primera en orden, tal y como desde pequeños nos enseñaron en la 
catequesis pre-comunión. " Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza 

y caridad."; asimismo nos dieron, según la época que nos tocó vivir, 
nociones más o menos profundas sobre el sentido y la significación de lo 
que cada una de las mismas representan. 

Tambien apreciamos en nuestro círculo de Hermandades y Cofradias, 
el que escuchemos muy frecuentemente con total y absoluta normalidad 
consciente " Yo tengo Fe infinita en mis Titulares, Ellos me protegen, me 

atienden en mis súplicas y me confortan siempre." Es el concepto y 
vivencia normal de la fe para la mayoría de los integrantes de las 
Hermandades y Cofradias y especialmente pilar y base sustentadora de la 
Religiosidad Popular, en la que el 
ultimamente en nuestra querida Diócesis de Cádiz-Ceuta puso especial 
énfasis en su Constitución Sinodal sobre la evangelización de la misma, 
haciendo referencia clara de sus valores: "6.d. .. en nuestro catolicismo 
popular aparece, ante todo, la presencia básica y decisiva de verdadera fe 
cristiana., aunque también hace referencia de sus indudables riesgos: 
7.C.- Frecuentemente se queda a un nivel de manifestaciones culturales, 
Sin llegar a una auténtica adhesión a la fe" 

Sinodo Diocesano celebrado 

Ante estas referencias que todos entendemos son frecuentes y 
recurrentes, debemos ser conscientes que tenemos la obligación de 
comprender y asumir el verdadero concepto de fe en toda su magnitud y 
en su real y auténtico sentido, expresado y reiterado en tantas referencias, 
tanto evangélicas como apostólicas.

En primer lugar tenemos que comprender que las virtudes teologales,
son infundidas por Dios, de ahí su nombre "Teologales", que significa 
según la etimología griega de la palabra "que tiene la cualidad de provenir 
de Dios". Asimismo debemos tener muy claro y por tanto asumirlo en 
actitudes, que las tres virtudes referidas son indisolubles una de otra, no 
puede haber fe sin caridad y esperanza, ni esperanza sin fe y caridad. 

Esbozando las ideas principales de las virtudes teologales de la 
esperanza y la caridad, comprenderemos el sentido real y verdadero de la 
fe que tenemos la oligación de profesar y sustentar, enraizándola en lo 
más profundo de nuestro ser, nuestros pensanmientos y de nuestra propia 
vida. La fe es un don de Dios que debemos cultivar diariamente en 
nosotros, perseverando en la misma y procurando que crezca día a día en 
nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. 
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La virtud teologal de la esperanza es el deseo de la Suprema felicidad 
que Dios pone en toda persona; es referente de las esperanzas que 
inspiran nuestras actividades pues estas se purifican en orden al Reino de 
los cielos; nos protege del desaliento, nos sostiene en nuestros malos 
momentos y predispone al corazón a la espera de la bienaventuranza 
eterna, de esta forma la esperanza nos preserva del egoismo y nos 
conduce a la dicha de la caridad. 

La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre 
todas las cosas por El mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros en 
toda formay manera. También asegura y purifica nuestra facultad humana 
de amar elevándola a la perfección sobrenatural del amor divino. 

Jesucristo, según nos relatan los Evangelios y asimismo sus 
discipulos, en sus Cartas Apostólicas, refieren reiteradamente en muchos 
de sus pasajes el cómo vivir la fe; una vez ya esbozadas las ideas sobre 

nuestra noción terrena de la fe, las palabra de Jesús y sus apóstoles, nos 
indican claramente lo que debe significar y constituir la fe en nosotros: 

* No todo el que me diga: "Señor, Señor", entrará en el Reino de los 
Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. " (Mt 7,21). 

"Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos 
hacen el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad 
por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, muéstrale la otra y 
al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pide da y 
al que tomes lo tuyo no se lo reclames. Y lo que quieras que os hagan los 
hombres, hacédselos vosotros igualmente" (Lc 6, 27-32) " Se compasivos 

como vuestro Padre celestial es compasivo." (Lc. 6, 36). 

Santiago en su Epístola es más explícito, si ello es posible. 
"De que sirve, hermanos míos que alguien diga < Tengo fe > si no 

tiene obras?. Acaso podrán salvarse por la fe?. Si un hermano o una 
hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno le dice < 
ldos en paz, calentaos y hartaos>, pero no le dan lo necesario para el 
cuerpo ide qué sirve?. Así también la fe, si no tiene obras está realmente 
muerta. Y al contrario, alguno podrá decir < Tu tienes fe?>, pues yo 

tengo obras, pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por mis obras la fe. " 

(St 2, 14-18). 
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Por tanto la Palabra nos refiere con claridad, que sin esperaza y 
Sin caridad, la fe no nos une plenamente a Cristo, ni hace de nosotros un 

miembro vivo de su cuerpo. 

Examinemos hermanos nuestra forma de entender y vivir la fe, 

adecuándola a su verdadero significado, seamos fieles testigos de Cristo 
viviendo plenamente nuestra fe, que inexcusablemente unidas a nuestras 
obras hacia nuestro prójimo, nos hacen vivir la esperanza de la vida 

eterna. 

No quisiera ser como aquella persona que a Jesús decía: 
Yo creo en Ti porque tu eres mi vida, 

mientras caminaba sin mirar a sus hermanos. 
Quiero ser compañero tu ayuday tu aliento todos tus días, 

para luego con humildad poder decirte: Creo en Ti Señor, postrado de 

rodillas 

Con la ayuda del Espíritu Santo, sepamos comprender y vivir 
con intensidad el verdadero espíritu de la verdadera fe, la que nuestra 

excelsa Madre María, nos enseñó con su ejemplo de vida. Así sea, 
mis queridos hermanos y hermanas, en el Santísimo Cristo de la 

Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

A.A.C. 
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SIMÓN DE CIRENE, CARGÓCON SU CRUZ 

A un0 que se encontraba de paso, a un tal 

Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que 
venía del campo, lo forzaron a cargar con su cruz". 

(Mc. 15,21). 
Hay un personaje en los Evangelios que aparece en un momento 

dado, precisamente como "de paso", al que le dedican una frase, del que 
nos narran un hecho por el cual precisamente pasó a la historia y sin 
embargo no sabemos nada más de él. Me refiero a Simón de Cirene. Es 
posible que no haya un porqué, pero me parece que este personaje 
puede ser muy interesante quizás por el dato que nos apota, en 
exclusiva, el Evangelio de San Marcos, al decirnos que era "el padre de 
Alejandro y Rufo". 

Más adelante, encuentro un nuevo texto, esta vez de la carta de San 
Pablo a los Romanos, en el que leo: "Recuerdos a Rufo, ese cristiano 
eminente, y a su madre, que también lo es mia" (16,13). Este nuevo dato 
me hace pensar en la posibilidad de que esta persona llamada Rufo sea 
el mismo personaje que el que aparece en el Evangelio de San Marcos. 

Esta hipótesis considero que es muy importante porque de ser cierta, 
esta persona llamada Rufo sería el hijo de Simón de Cirene y nos 
confirmaría que él es cristiano y que quizás podria haber abrazado la fe 
gracias a la conversión de su padre. 

De todos modos, se trate del mismo personaje o no, ya el texto de 
San Marcos, de por sí, aporta una referencia muy interesante, que me 
hace pensar y preguntarme: por qué este Evangelio nos refiere el dato 
de que Simón es "el padre de Alejandro y Rufo"?, por qué motivo 
nombra a sus dos hijos?. La respuesta es que podría ser muy verosímil 
que Alejandro y Rufo fuesen personajes muy relevantes en el grupo de 
cristianos al que San Marcos se dirige, pues de otro modo no tendría 
mucho sentido nombrarlos. Quizás se trate de dos cristianos insignes 
que llegaron a creer en Jesucristo precisamente por el hecho de que su 
padre cargara con la cruz del Señor. Parece que todo esté relacionado y 
pueda tener mucha coherencia.
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La posibilidad de que pueda tratarse de la misma persona alcanza 
mas fuerza si se tiene en cuenta el hecho de que exista una coincidenCia 
en los destinatarios de ambos textos, que son cristianos de Roma. Si los 

dos textos tienen los mismos receptores y ambos nombran a Rufo 
pudiera ser porque Rufo es muy conocido, vive entre ellos y por tanto, es 
posible de que se trate de la misma persona. También es verdad que 
aunque exista esta semejanza hay unas diferencias que plantean 
algunas dudas, como sucede con la datación de ambos textos: si la 
Carta puede datarse en el invierno del año 57 y comienzo del 58 y el 
Evangelio se calcula del año 70, podrían ser dos Rufos distintos. 
Además habria que explicar por qué no se nombra en la carta a los 
Romanos a Alejandro y más tarde en el Evangelio de San Marcos sí y 
también el hecho de que la familia cambiara su residencia de Jerusalén a 
la ciudad de Roma. 

Después de este planteamiento, podría encontrar alguna respuesta si 
tengo en cuenta al posible autor del Evangelio de San Marcos. En los 
estudios sobre los Evangelios se ha tratado de identificar a sus autores y 
en concreto, en el Evangelio que nos ocupa, se plantearon dos 
posibilidades: por un lado, puede tratarse del joven que acompaña a San 
Pablo en su primer viaje (ver Hechos 12,12), pero por otro lado, la 
tradición cristiana señala que su autor es más bien el compañero e 
intérprete de San Pedro en Roma. Pues bien, si tengo en cuenta el 
segundo caso, todas las dudas o cuestiones anteriores podrían ser 
aclaradas o explicadas. En este sentido es muy posible que San Pedro 

podido informar al autor del Evangelio de San Marcos de la historia naya 
de Simón de Cirene y de la conversión de sus dos hijos y así lo pueda 
narrar en su Evangelio, aunque ya Simón su padre y Alejandro hayan 
podido morir y así también se explicaría que en el caso de la carta a los 
Romanos, que fue escrita antes, San Pablo sólo cite a Rufo y a su 
madre, pues son los únicos que él conoce y a los que visita en sus 
estancias en Roma. De esta forma, tampoco habría duda de que cuando 
en ambos textos se nombra a Ruf se trata de la misma persona. 

Cirene era una ciudad al oeste del delta del Nilo, en la actual Libia, en 
el continente africano. La Cirenaica pasó de ser colonia griega a 
provincia romana y sabemos precisamente por el libro de los Hechos que 
en Jerusalén existia una floreciente colonia de judios provenientes 
precisamente de Cirene, como podemos leer en Hech. 2,10; 6,9; 11,20; 
13,1, destacando también la labor evangelizadora de algunos cirenenses 
de anunciar al Señor. Quizás la familia de Simón dejara Jerusalén y se 
trasladara a Roma para colaborar en la evangelización apostólica. 
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Por estas razones, en este artículo quiero fijarme en este personaje 
porque es muy posible que Simón de Cirene, al cargar con la cruz de 
Jesús, pudiera haber abrazado la fe cristiana y también su familia. 

Me quiero situar en el momento en que Simón estaba en lo suyo, Su 
trabajo, en el campo. Y llega el momento de marcharse, sin más, 
siguiendo su camino de vuelta a la ciudad, a su casa. También hay una 
persona que está empezando a recorrer otro camino, está saliendo de 
Jerusalén y se dirige hacia el Calvario. Simón se encuentra en los 
alrededores de la ciudad y ve que la gente se agolpa, expectantes por 
seguir el desarrollo de una condena. Después de las horas que Simón 
trabajara, quizás no tuviera mayor interés en seguir ese proceso de la 
ejecución de un reo, pero se encontró con el cortejo en el que llevaban a 
Jesus a crucificar y seguramente sin quererlo le hicieron entrar a formar 
parte de la escena. 

Dos personas que van a cruzarse y van a encontrarse: aunque él ni 
tenía nada que ver con ese Jesús que marchaba con la cruz a cuestas, 
ni tampoco la tarea que debía realizar le debía hacer gracia ya que todo 
lo que rodea al reo estaba maldito e impuro. Son quizás las cosas que 
pasan en la vida: terminó cargando con la cruz de Aquél reo, a pesar de 

que se resistió y protestó, pues queda claro que le obligaron. No sé 
cómo Simón se convirtió, ni en qué momento, ni porqué, pero quizás 
este hecho pudiese haber provocado su conversión y la de toda su 
familia. 

Me pong a contemplar los tres Evangelios que nos narran la escena, 
tan escuetamente (Mt. 27,32; Mc. 15,21; Lc. 23,26), y con ellos empiezo 
a descubrir un contraste que me llama la atención: Tanto los relatos de 
San Mateo como el de San Marcos, narran el episodio pero para poner 
de relieve el total agotamiento de Jesús, subrayando su estado 
exhausto, la profunda humillación del Señor, incluso resaltando que los 
soldados, ante el estado en que se encuentra el reo, hacen uso de su 
derecho a requisar y obligan o fuerzan a ese individuo que pasaba en 
ese momento y que se llama Simón de Cirene, casi impidiendo ver en el 
Cireneo la figura de un discípulo, pues "le forzaron". En cambio San 
Lucas, con el detalle de colocarlo detrás de Jesús, lo narra de tal formna 
que podemos ver en Simón la figura del discípulo: "le impusieron la cruz 
para que la llevara detrás de Jesús", dejando entrever que el discípulo es 
el que va detrás del Maestro. 
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En aquella Simón quizás 
precisamente al vivir esta experiencia: por "cargar con su cruz" e "ir 
detras que es el sitio del discipulo. Si, para mí sigue siendo la clave, el 
lenguaje que describe al discipulo perenne, el de todos los tiempos, que 
San Lucas deja fotografiado en la figura de Simón de Cirene. 

escena, empezó a reconocerle 

Estas dos expresiones que estaban en el centro de mi Exaltación de 
la Santa Cruz hacen que vuelva a releerla. Allí escribía que cuando 
Jesus está clavado en la cruz, se ponen de manifiesto dos actitudes: 
aquella de que si es el Hijo de Dios muestre su poder bajándose de la 
cruz, o bien la actitud de reconocer el amor sin límites del Hijo de Dios 
que ofreciendo su vida, no puede bajarse de la cruz. Para unos es el 
escándalo de su impotencia y para otros el signo de su realeza y 
divinidad. Ahora, en el camino hacia el Calvario, nos encontramos en 
una escena muy parecida, ya que este Jesús exhausto o bien puede ser 
despreciado o bien puede ser reconocido en su justa divinidad que 
quiere hacerse ofrenda. 

Según los Evangelios, Jesús no le dice nada en aquél momento de la 
Pasión, pero estoy seguro de que le miraba. Quizás Simón tuvo sus ojos 
abiertos y descubrió que cuando Jesús nos mira, o su misma Cruz, se 
nos pide como respuesta la generosidad de nuestra entrega. La mirada 
de Jesús llegó a producir en él esa conversión que nos hace cambiar el 
modo de mirar al otro y la mirada del otro hacia nosotros. Así, en la 
profunda humillación de Jesús, vio Simón su donación, cuando otros ven 
su impotencia, el escándalo o la locura, sin que comprendan en absoluto 
la escena. 

El cargó con su cruz y quizás ahí le reconoció y por ello Simón llegó a 
hacerla suya. Ese "su'" me hace descubrir que mi cruz es la suya: es la 
cruz de la entrega sin límites, de la lucha para vencer al mal, es la cruz 
del amor al prójimo, de nuestro sacrificio para aliviar el sufrimiento de los 
demás, es la renuncia al propio yo, la humillación por amor, la muerte de 
uno mismo. Si el Cireneo hizo propia la cruz de Jesús, cargar con la cruz 
debe ser hacer propia la cruz de Jesús, que es la de los demás, como 
Jesús la hizo propia cargando con los pecados del mundo. 

Aquél hombre quizás le descubrió por su mirada, esos ojos de Jesús 
que rebosando de su amor estaban tan agradecidos, y surgió en él un 
camino nuevo, que empezaba por la aceptación del madero, porque no 
era una cruz cualquiera sino la de Jesús y ésa merece la adhesión total 
de la persona. Y le colocaron detrás, donde ha de estar el discípulo que 
quiere seguir no sólo las huellas sino el estilo del Maestro y una vez 
llegados al Calvario tampoco se quiso marchar. El no lo podía hacer, no 
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podia romper con El, pues había descubierto "por el camino", como dirán 
los de Emaús, que el Hijo de Dios afrontaba su sacrificio y al pié dela 
cruz mientras otros se burlaban al no bajarse de ella, Simón le miraba y 
le amaba, porque levar su Cruz le hizo unirse totalmente a El y ya no se 

podian separar jamás. 

Hoy te miro, Cristo de la Vera-Cruz, siempre con el deseo de seguirte, 
cargar con tu cruz, porque tú has querido encontrarte conmigo, me miras 
y me transformas, sin querer separarme de Ti, aceptando ser un Cireneo 
que dejas en el mundo, como tanta gente que trabaja por tu Reino. 

José Manuel Camacho Somoza. 
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Cuando vivía en la casa de la Calle Real, frente por frente a la 

Capitania General, en una casa con un patio grande, una ajbe 

pintoresca y bonita de mármol en el centro, en la cual viviamos Cuatro 

inquilinos: dos arriba y dos abajo (ellos muy acomodados); a la legada 

siempre de la Semana Santa, esperábamos con gran fervor el paso del 

Cristo de la Vera-Cruz, que en aquel entonces, siendo yo muy joven, 
recuerdo que iba muy iluminado, pues en las cuatro esquinas del paso 

llevaba unos focos redondos que daba a las imágenes una luminosidaad 

sorprendente. El paso que levaba, es obvio, no es el que lleva hoy que 

es una maravilla de madera tallada, quizás con menos luz que la que 

llevaba antes, como yo de joven lo recordaba. 

Esperábamos en esta casa el paso del Cristo con gran entusiasmo y 

fervor porque en aquella fecha pasaba por delante de Capitania, o sea 

salía por la calle Arias de Miranda, y llegando a la altura de esta casa a 

la que me refiero, volvían el paso hacia el cierro derecho de la gran 

fachada donde vivía una señora mayor, tía de un hermano de la 

hermandad muy importante (creo que se llamaba Diego Ruiz y era militar 

de alto grado). 

El momento en el que el Cristo estaba frente a nosotros era 

emocionante, más de una lágrima caían de mis ojos al ver la figura del 

Cristo crucificado que muriendo por todos nosotros no debió tener este 

fin, pues a su paso en su corta vida solo hizo el bien por donde quiera 

que pasó. Los hombres en su ignorancia e ingratitud le procuraron este 

fin. 

Hoy no sabemos lo que ocurriría si Jesús estuviese aquí pero pienso 

que somos tan cobardes en nuestra fe, tan arraigados a lo cómodo y al 

buen vivir que Jesús moriría no crucificado sino de pena de no poder 

enderezar esta humanidad. 

Dolores Cruceira Reyes 
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HISTORIA 
En Junta de Gobierno celebrada en el domicilio del Hermano Mayor 

D. Rafael Gómez Baeza, se acordó celebrar el día 3 de mayo de 1934 la 
Festividad de la Invención de la Santa Cruz. Las celebraciones que 
tendrán lugar en ese día serán: realización de Comunión General de la 
Hermandad a las 8,30 horas y Solemne Función a las 10,30 horas. 
Además durante los días 3, 4 y 5 de este mismo mes, a las 19,30 horas 
diariamente, tendrá lugar el "Triduo a Nuestro Titular". Los Sermones 
estarán a cargo del "Licenciado D. Cayetano Megías Abadiín, Canónigo 
de la Santa Catedral de Cádiz" y la orquesta que intervendrá será la del 
Maestro Carbonell 

En Sesión celebrada el 18 de agosto de 1.934, el Tesorero de la 

Hermandad D. Cesáreo Arias Baltar comunicó que los fondos 
económicos disponibles en la Cofradía ascendían a la cantidad total de 
274 pesetas con 34 céntimos. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 30 de marzo de 1935, bajo la 
presidencia del Hermano Mayor D. Rafael Gómez Baeza, se informó 
sobre la contratación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores de 
Infantería de Marina por la cantidad de 500 pesetas para acompañar a 
Nuestros Titulares en el Salida Procesional el día 17 de abril de 1.935. 
También se comunicó la contratación de la Cuadrilla de D. José Marín 
por un importe total de 240 pesetas para que porten Nuestros Titulares, 
dicha cuadrilla estará compuesta por un total de 20 hombres en el día 
de la Salida Penitencial. 

En el transcurso de la Sesión celebrada el día 6 de abril de 1935 
quedó constituida la Presidencia para el Cortejo Procesional de la forma 
ue sigue: Padre Capellán, Hermano Mayor, 2° Hermano Mayo, 

Secretario y Tesorero. También se decidió que la hora oficial de la Salida 
Procesional fuese a las 18,30 horas. 

El día 13 de abril de 1.935 en el domicilio del Hermano Mayor se 
celebró Sesión de la Junta Gobierno. En dicha sesión se acordó, como 
en años anteriores, dar una copa de coñac y unos pasteles a todos los 
"Hermanos Penitentes que asistan a la Procesión". El coñac lo 
suministrará el Sr. Fernández Simón a razón de 3 pesetas la botellay la 
dueña del kiosco de la Avenida de la República, que está situado frente 
al Café Nacional, suministrará los 200 pasteles necesarios para el 
refrigerio. 
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En Junta de Gobierno celebrada el día 23 de mayo de 1.935 se dio 

lectura a una carta recibida de la empresa suministradora de las botelas 

de acetileno que se utilizaron para el alumbrado del paso. En el referido 

escrito figura el importe total adeudado en concepto del suministro 
efectuado y también contempla la deducción correspondiente a una de 

las botellas que presentaba deficiencias en la carga. Asimismo en esta 
sesión se acordó el envío de un donativo de 25 pesetas a las 

Catequistas que colaboraron en el arreglo del paso de Nuestros Titulares 
en la tarde del pasado Miércoles Santo destinado a los niños y niñas 

pobres. 

ANRI 
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VIVIR ES SERVIR 
Llegamos a este mundo siendo uno de los seres más desvalidos, 

atravesamos cada uno nuestro sendero necesitando permanentemente 
la ayuda, colaboración y el aliento mientras caminamos y finalizamos 
nuestro recorrido necesitando del auxilio y la compañía de los demás. 

Durante nuestra existencia en este mundo desarrollado, vivimos en 
ciudades donde la población en general logra subsistir en unas 
condiciones bastantes adversas para el desarrollo normal de la persona. 
A veces deambulamos cansadamente mediante unas programaciones 
concretas y unos fines claramente definidos, pero vacios de contenido, 
para que produzcan un mínimo de satisfacción en la persona e incluso 
carentes en absoluto de las dosis necesarias de humanidad, para 
potenciar el desarrollo integral de la persona en sus ámbitos indisolubles 
físico-psiquico-social. 

Esta situación provoca que caminemos reiteradamente por las 
mismas sendas, sin ser capaces de ver o vislumbrar la solución a tanto 
desasosiego, refugiándonos en nuestro ego, blindándonos con actitudes 
agresivas y sumamente egoístas, debilitando progresivamente a todos 
los que entran en esta dinámica su capacidad de percepción del entorno 
y sumiéndolos en la oscuridad de su ser. Por este motivo a veces somos 
poco favorables a las cosas sencillas y a las relaciones afectuosas, hasta 
que nuestra propia vida nos hace convulsionar y entonces es cuando nos 
acordamos repentinamente de que Dios existe y lo buscamos porque lo 
necesitamos imprescindiblemente, produciéndose la catarsis que facilita 
la reorientación definitiva de nuestra vida y comenzamos a paladear 
nuestra existencia, descubriendo todo lo hermoso que Dios Nuestro 
Padre puso en nosotros y junto a nosotros. Nuestra mirada y nuestra 
atención entonces nos abre el Evangelio en las entrañas de nuestra fe, 
que Dios derramó generosamente sobre cada uno de nosotros, 
proyectándonos amorosamente al servicio de los demás, ya que ellos 
son el reflejo de Dios en la tierra. 

"El que de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de 
todos, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y dar su vida por la liberación de todos" (Mt. 20, 27 

28). 
"Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: El que quiera ser el 

primero que sea el último y el servidor de todos". (Mc. 9,35). 
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E unico camino válido y auténtico, motor del equilibrio de nuestra 
persona en el duro peregrinar hacia el Reino, lo constituye el servicio a 

los demás, bajo la base y el fundamento del amor, tomando como 
modelo el testimonio de Jesucristo y siguiendo en definitiva el impulso 
genético infundido por Dios Padre. 

Toda sociedad necesita del servicio, como si de su oxígeno se tratara. 
La vida del cristiano debe ser una vida agradable, contando con los 
ingredientes suficientes, para que todas estas pequeñas grandes cosas 
nos hagan vibrar y nos hagan sentir el Cielo en la tierra. Procuremos 
llenar nuestras vidas de lo realmente válido, aprendamos a no ser 
egoístas, no fabriquemos idolos, evitemos hacer sufrir a los demás, 
procuremos no infligir más dolor del existente, no generemos violencia... 
Intentemos mirar hacia el interior de nuestras conciencias, en la que nos 
aparece el rostro de Jesús y seguro que El nos conduce hacia el camino 
del amoor. 

Debemos siempre tener en cuenta que el servicio puro, no necesita 
de testigos, ni reconocimiento, ni publicidad de la sociedad. El servicio 
anónimo del cristiano es una necesidad, constituye un motivo de alegría 
en nuestra vida, es un agradecido medio de comunicación, es un recurso 
pedagógico y es una seña de identidad del cristiano. Todas estas 
características nos reconfortan a nosotros mismos y también es un 
medio para buscar el agrado de Nuestro Señor. 

El servicio cuanto más compromiso adquiere, supone un mayor 
esfuerzo y ocasiona un mayor desprendimiento, pero cuando se realiza 
con el corazón, éste mismo le proporciona la energía necesaria para que 
impulse y proyecte todo nuestro ser, salvando las dificultades normales 
que sonimplícitasa nuestra condición humana. Cuando se sirve con 
amargura denota la evidencia de un amor débil y frágil. Estas vivencias 
nos facilitan información acerca de nosotros mismos y de los demás, y 
constituyen unos indicadores fiables del estado anímico, podemos así 
decir que es el feedback de la comunicación no verbal de los estados 
afectivos. 

Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que la alegría del 
cristiano es servir y el servicio a su vez nos proporciona la alegría y 
también constituye una de las razones fundamentales de nuestras vidas, 
admitiendo siempre, nosotros los cristianos, que los demás son la 
imagen más próxima y cercana de Jesucristo y Jesucristo es amor, por 
eso la escuela del servicio es la escuela del amor. 
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TENIENDO FE 

Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó 
la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él 
y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debíia 

empujar la piedra con todas sus fuerzas. 

El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos 

años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría 
piedra con todas sus fuerzas... y esta no se movía. Todas las noches el 
hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos suS 
estuerzos eran en vano. 

Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar 
en el juego trayendo pensamientos a su mente: "Has estado empujando 
esa roca por mucho tiempo, y no se ha movido". 

Le dio al hombre la impresión de que la tarea que le habia sido 

encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos 
pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. 

Satanás le dijo: "Por qué esforzarte todo el día en esta tarea 
imposible?. Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente". 

- El hombre pensó en poner en práctica esto pero antes decidió 
elevar una Oración al Señor y confesarle sus sentimientos: "Señor, he 
trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi 
fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así, no he podido 
mover la roca ni un milímetro. Qué pasa? Por qué he fracasado?" 

El Señor le respondió con compasión: "QUERIDO HIJO, CUANDO 
TE PEDI QUE ME SIRVIERAS Y TU ACEPTASTE, TE DIJE QUE TU 
TAREA ERA EMPUJAR CONTRA LA ROCA CON TODAS TUS 
FUERZAs, Y LO HAS HECHO. NUNCA DIJE QUE ESPERABA QUE 
LA MOVIERAS, TU TAREA ERA EMPUJAR. 

AHORA VIENES A MI SIN FUERZAS A DECIRME QUE HAS 
FRACASADO, PERO EN REALIDAD FRACASASTE?. 

MIRATE AHORA, TUS BRAZOS ESTAN FUERTES Y 
MUSCULOSOS, TU ESPALDA FUERTE Y BRONCEADA, TUSs 
MANOS CALLOSAS POR LA CONSTANTE PREsIÓN, TUS PIERNASs 
SE HAN VUELTO DURAS. A PESAR DE LA ADVERSIDAD HAS 
CRECIDO MUCHO Y TUS HABILIDADES AHORA SON MAYORESs 
QUE LAS QUE TUVISTE ALGUNA VEZ. 
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CIERTO, NO HAS MovIDO LA ROCA, PERO TU MISIÓN ERA SER 
OBEDIENTE Y EMPUJAR PARA EJERCITAR TU FE EN MI. ESO LO 
HAS CONSEGUID0. AHORA, QUERIDO AMIGO, 

YO MOVERÉ LA ROCA". 

Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos 
de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en 
realidad Dios sólo nos pide obediencia y fe en él. Debemos ejercitar 
nuestra fe, que mueve montañas, pero conscientes de que es Dios 
quien, al final, logra moverlas. 

Cuando todo parezca ir mal... sólo jEMPUJA!. 
Cuando estés agotado por el trabajo... sólo EMPUJA! 
Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que 
debería... sólo jEMPUJA! 
Cuando la gente simplemente no te comprende.. sólo jEMPUJA!. 
Cuando te sientas agotado y sin fuerzas... sólo jEMPUJA|. 

Este mensaje es para todos los que lo necesiten; quizás lo puedan 
recibir justo a tiempo. jLos verdaderos amigos son difíciles de encontrar, 
. fáciles de querer e imposibles de olvidar!. En los momentos difíciles 
pide ayuda al Señor y eleva una oración a Jesús para que ilumine tu 
mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele con una 
oración que Jesús te ayude a encontrar el camino que te conduzca a El. 

No dejes de "empujar nunca. EI Señor te bendiga... 
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MAYORDOMÍA INFORMA 
Reparto de Túnicas. 

TenemoS Su túnica reservada si acompañó a Ntros. Titulares en la 
Estación de Penitencia de la pasada Semana Santa; por tal motivo 
sirvase pasar por el almacén de la Hermandad del 1 al 3 de marzo 
(a.i.) de 19:00 a 21:00 horas, para la retirada de su túnica, quedando 
entendido, que de no hacerlo en las fechas indicadas, se renuncia a 
ella, pudiendo la Hermandad disponer libremente de la misma. 

Los Hermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia por 
PRIMERA VEZ, serán atendidos el día 4 de marzo de 19:00 a 21:00 
horas. 

DONATIV0: 13 EUROS. 

DEVOLUcIÓN DE TÚNICAS. 

La devolución de las túnicas se realizará del dia 18 al 21 de abril de 
19:00 horas a 21:00 horas. 

MUY IMPORTANTE.
No lavar la túnica con detergente fuerte ni lejía. 
No lavar ni fajín ni Escudo. 
Antes de lavar la túnica, quitar la cera con papel grueso y 
plancha caliente. 

ESPERAMOS TU COLABORACÓN 
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CULTOS CUARESMALES AÑO 2.004 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS 
TITULARES 

Días 18, 19, y 20 de marzo. 

A las 20:15 horas.- Rezo del Santo Rosario, Meditación y oraciones 
del Tríduo. 

A las 20:30 horas.- Celebración de la EUCARISTIA. Exposición 
D.S.M., Estación Menor, Bendición y Reserva. 

DIA 20 DE MARZO, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 
A las 12:30 horas 

sOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

La predicación de la Palabra de Dios en estos cultos estará a cargo 
del RVDO. PADRE don SALVADOR RIVERA SANCHEZ 

Los cánticos serán interpretados por el coro del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz. 

cOMISION DE CULTOos. 
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OTROS ACTOS 
DIA 26 DE MARZO. 

A las 19:30 horas Traslado del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz a la 

Parroquia. 
Posteriormente se celebrará la Eucaristía a las 20:00 horas, y a su 

alización, recorrido por la Feligresia con la Sagrada magen. 

DIA 28 DE MARZO. (DOMINGO DE PASION). 

SOLEMNE BESAPIE 
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristia en la Parroquia. A la 
terminación de la misma se inicia el Solemne Besapié en la Capilla. 

A las 20:30 horas: Rezo de Vísperas. 
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DIA 4 DE ABRIL. (DOMINGO DE RAMOS). 

11:45 horas. Bendición de las Palmas y Olivos, en la explanada 
de la Parroquia. A continuacióón Celebración de la Eucaristía. 

DIA 7 DE ABRIL. (MIERCOLES SANTO). 

A las 10:00 horas.- Celebración de la Misa preparatoria de la Estación 
de Penitencia en la Capilla oficiada por el Rvdo. Padre don Jose 
Maria González Dueñas, Director Espiritual de la Hermandad. 

DIA 8 DE ABRIL. (JUEVES SANTO). 

A las 18:00 horas. Santos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 

En la tarde de este día pasará la Hermandad del Perdón por la 

Capilla. 

DIA 9 DE ABRIL. (VIERNES SANTO). 

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

DIA 10 DE ABRIL. (SABADO SANTO). 

A las 12:00 de la noche, Celebración de la Vigilia Pascual en la 

Parroquia. 

DIA 11 DE ABRIL. (DOMINGO DE RESURRECCION). 

A las 11:00 horas en la lglesia Mayor Parroquial, Solemne Función 
Religiosa ya continuación Procesión de Jesús Resucitado. 
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NUESTRAS cOSAS 
CULTOS: 

El pasado mes de septiembre, celebramos el día 14 la Solemne 
Función Religiosa, como conmemoración de la Festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz; así como el día 15, con motivo de la 
Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, siendo 
celebrada por el Rvdo. Padre don JUAN MARIANO JIMENEZ ZAYAS. 

Nuestra Señora del Mayor Dolor permaneció en Devoto Besamanos 
en el día de su festividad. 
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XXI PREGON DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

El pasado 13 de septiembre se celebró el XXII PREGON DE LA 
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ, que en esta ocasión estuvo a 
cargo de nuestro hermano don ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
que disertó en un excelente trabajo todas sus experiencias y 
conclusiones sobre la Cruz, recordando emotivamente sus vivencias 
en esta Venerable Hermandad en la que tiene mas de 50 años de 

antigüedad. 
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BELEN 

Con motivo de celebración de la Navidad, nuestra Hermandad instaló 
el tradicional Belén en la calle Real (Antiguo Cine Almirante) 
compartiendo el local con los belenes de la Asociación de Belenistas 
de San Fernando y Orden Seglar de Siervos de María, siendo visitado 

por numeroso público.

MISA EN HONOR BEATO CARDENAL MARCELO SPINOLA Y 
MAESTRE 

El pasado día 17 de enero del presente año, miembros de nuestra 
Junta de Gobierno, asistieron a los Cultos que celebró la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de 
Gracia y Esperanza en su Parroquia y en Honor del Beato Cardenal 
Marcelo Spínola y Maestre. 
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CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES 

El próximo dia 23 de marzo a las 18:30 horas y con motivo del 
traslado del "Paso" a la Capilla, tendrá lugar un acto de confraternidad 
con los componentes de la Cuadrilla de Cargadores de la Hermandad 
del Nazareno, que portarán (D.M.) a nuestro Titulares en la próxima 
Semana Santa. 
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ESTATUTOS DE LA HERMANDAD. 
El pasado dia 29 de agosto de 2003 se celebró el Cabildo 
Extraordinario para la aprobación de los Estatutos de nuestra 
Hermandad, según las directrices de las Normas Diocesanas para 
Hermandades y Cofradias. 

El dia 7 de noviembre de 2003 nuestro Excmo. Sr. Obispo aprobó los 
Estatutos de la Hermandad por Decreto núm. C/845/03.

AYUDA EN EL EXORNO DEL PASo 
gual 

económicamente, 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. 

Al que en años anteriores, SI deseas colaborar 

HOMENAJE A LOS HERMANOS. 
El Miércoles Santo tras la celebración de la Eucaristía, se rendirá el 
tradicional Homenaje a los HERMANOS/AS que cumplen 50 años de 
antigüedad en la Hermandad. En esta ocasión será homenajeada la 
hermana Doña María García González. 

ESTACION DE PENITENCIA 

SALIDA: 19:30 horas. 
E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22:00 horas. 
CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22:30 horas. 
CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 00:15 horas. 
PASO EN CAPILLA: 01:15 horas. 
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ITINERARIO. 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz Marcet, 
Avda. Reyes Católicos, Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, 
Manuel Roldán, Colón, Beato Cardenal Spínola, Diego de Alvear, 
Real, (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor), Real, CARRERA 

OFICIAL San Diego, Las Cortes, General García de la Herrán, 
Rosario, González Hontoria, Colón, Churruca, Méndez Nuñez, Bazán, 
Plaza del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz ya su Templo. 

BANDAS 
Abriend Carrera: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del 

Carmen de San Fernando. 

Cerrando Cortejo: Agrupación Musical Municipal de San Fernando. 

SPOR 

w 
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AL CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

El símbolo de Cristo Crucificado, 
es el triunfo sobre las tinieblas del pecado. 
Cristo, nuevo fuego encendido e iluminado. 

Representa la luz del mundo, 
e ilumina nuestro camino por el cual vagamos. 

Sto. Cristo de la Vera Cruz, 
perdónanos porque no sabemos lo que hacemos" 

Eres la salvación y la esperanza. 
Eres el Cristo bueno que nos amas. 

Eres el Cristo de la Vera Cruz, 
Que en tu Cruz entregaste el alma 

Abre tu corazón Cristo, 
Para que recojamos tu amor, 

Y la sangre que tu cuerpo divino derrama. 

Rafael Antonio Galea Palacio 
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NUESTROS COLABORADORES 

Bodega 
La Abaceria 

CL Calatrava,14 
11100 San Fernando (Cádiz) 

Vinos selectos 
y 

productos de la sierra. Mariano DottiguezMorillo 
Teléfono: 956945856 

Móvil: 667951812 

MUEBLES 

BAHIA SAN IGNA CIO, 12 

TEL.- FAX: 956-593321 SAN FERNANDO 

e-mail: bahiamueblesweb@mixnmail.com 

SOFAS 

BAHIA MECANICOS, 27 

TEL.- FAX: 956-880409 SAN FERNANDO 

e-mail: bahiamueblesweb@mixmail.com 
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TALLER DE PLATERIA Y JOYERIA 

Hieia 
Tintoteria "Areo Iris 

SERVICIO A DOMICILIO 

Poligono Ind. Fadricas 
c/. Fresadores, Parcela 34 
Tino. 958 50 49 38- Móvil: 649 O1 82 01 

SAN PFERNANDO (Cádiz)

LL 67 88 996 'ouojelL - (saiojog / euinbsa) z 'sopjeg zeied 0 
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BAR "SANTO DOMINGO" 

DISPONEMOS DE SALONES 

PARA 

BODAS, BAUTIZOs, COMUNIONES 

Y TODA CLASE DE REUNIONES Y 

CELEBRACIONES 

CARRETERA DE LA CARRACA, 4 

TFNO. 956-881499 San Fernando (Cadiz) 

BOLLERA "EL LORITO" 

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE BOLLERIA Y CUCHES 

CI SANTO DOMINGO, 25 

TFNO. 956-881736 San Fernando (Cadiz) 
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FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS 

CHUCHE 

LAS CORTES N° 4 SAN FERNANDO (CADIZ) 

Fontaneria d. Comandante Ruiz Marcet, 12 

Telf: 956 59 05 08 

GUERRERO SAN FERNANDO 

TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS YALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TUNICAS

CANTONIO LOPEZ NUM. 11 

TENO. 956-881512 



37 CADENAS 

temáticas a su servicio 

HÁGASE USUARIO 
PiDANOS INFORMACIÓN 

ISLA TELEVISIÓN Tfno. 956-898100 

LA TELEVISION DE SAN FERNANDO 

SALON DE BODAS Y COMUNIONES 
RACIONES Y TAPAS VARIADAS 

C/RAMON Y CAJAL 22- TFNO. 8863688 
SAN FERNANDO (ADIZ) 

JUgNE 

CERVECERIA 

MAYTE 
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DEL 

PINTORR PINTOI 
LA CASAA 

N RINRESA N 
R 
E 

U 
R 
A 

HEMPEL Valentine 

tmo. 956-593360/956-594935 C/ COMANDANTE RUIZ MARCET 15-18 

C/ MONTIGNÍ 

TURAS 

SAN MARCOS 
DISTRIBUIDOR DE PINTURAS ISAVAL 

C/. Lope de Vega, 58 

Teléf.: 956 89 01 48 
11100 SAN FERNANDO 

(Cádiz) 
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MARINE 

fORSAa RIDGID 

GUAScOR 
Oficinas, Talleres y Sumin. Ind. Polkgono Ind. Fadricas, Parcela 31 

CI Mecánicos, 34 y 36 - Tf 956 88 89 70/956 88 89 71-Fax: 956 88 89 06 
Ferreteria: Colón, 35 Tf: 956 89 01 49 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
E-mailk: piorsa@arrakis.es 

Muebles y Electrodomésticos 

RADIO Y LUZ 
Churruca, 12-Maestro Portela, 30 

Telf.: 956 88 39 23-Fax: 966 88 50 78 
San Femando 

TEN 21 

42 



ROCA &GALLEGO 

EMPRESA DE PINTURASS 

CI ISAAC PERAL N° 14 
TFNO. 956-885942 y 956-884412 San Fernando (Cadiz) 

Tabn Sosiat 

ESPECIALIDAD EN PESCADOs 
Y MARISCoS DE LA BAHÍA 

Mastolkria Masios Prtalh SL 
C.I.F. B-11455417 

11130 Sancti Petri Chiclana Telf. 956 49 72 30 
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SONY 
GALLERY 

Pasaje dc ta misica 

electrosantsa i 
SONY 

CIReal 160- Telf 882767 SAN FERNANDO 

SUMINISTROS AMERICANOS 
JOSE LUNA NÚNEZ 

Suministros Industriales 

Almacén de Ferreteria 

y Efectos Navales 

General García de la Herrán, 12 

y Las Cortes, 23 y 26 

San Fernando Teléfonos: 956-883589 1956-881817
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Victoria 
cmp nontos 

SAN RAFAEL, 18 LOCAL B 
Tmo. 956-595131 

11.100 San Femando (Cédiz) 

Azahar de Yoyo 
Morista 

Interflora 
Las Cortes, 

TIH:956 881 145 
11100 San Fernando CADIZ
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Este Boletín se terminó 
de imprimir el día 
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