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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Cuando la actual etapa que recorremos se encuentra próxima a 
concluir, queremos daros nuevamente las gracias por haber 
depositado vuestra confianza en nosotros y de esa forma habernos 
ofrecido la oportunidad de servir y dirigir a nuestra querida 
Hermandad con un compromiso mayor, durante este casi 
finalizado cuatrienio. 

También os decimos que este periodo ha ~igñificado para 
nosotros una experiencia muy valiosa, donde nos hemos 
encontrado y hemos obtenido frutos muy diversos. Por este motivo 
y en este momento, preferimos quedarnos con todo lo bueno y 
agradable que hemos hallado y guardarlo y cuidarlo como un 
preciado tesoro de elevado valor, y los aspectos menos positivos 
que han existido, extraerles la dimensión pedagógica que tiene 
cualquier experiencia humana, porque al fin y al cabo somos 
personas sencillamente, con nuestro lado oscuro y nuestros 
resplandores. 

Nuestras intenciones e ilusiones se han ido desgranando en el 
camino, unas veces pletóricas de fuerza e impulso, y otras veces 
con más dificultades de las que pensábamos encontrar en un 
principio; pero lo más importante es que nuestro compromiso con 
nuestra Diócesis, con nuestra Parroquia y con nuestra Hermandad 
quede medianamente cumplido a la finalización de este período. 
Toda esta labor desarrollada ha sido posible gracias a la ayuda que 
nos habéis prestado todos los que nos habéis rodeado y arropado, 
al interés que hemos puesto en este difícil reto y la acertada 
decisión de haber asumido como argumento fundamental de 
trabajo nuestra voluntad de servicio anónimo, pretendiendo 
siempre hacerlo lo mejor posible y a satisfacción de todos, aunque 
esta última premisa ha constituido el riesgo de nuestra utopía; por 
este motivo y en este momento podemos afirmar que nuestra 
pretensión ha sido tener en cuenta a todos. Nuestra fe, nuestro 
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hacia nuestros Hermanos, ha sido siempre la guía de actuación en 
nuestro camino, que todos juntos hemos recorrido hasta el 
momento. 

Asimismo queremos que comprendan ustedes el motivo por el 
que algunos hermanos de la actual Junta de Gobierno no se 
encuentran en disposición de continuar formando parte de ese 
nuevo grupo que se pretender constituir para continuar la nueva 
etapa que se avecina. Son varios años de compromiso, que agotan 
los recursos disponibles y que generan algunas dificultades para 
poder responder adecuadamente al nivel de compromiso adquirido; 
aunque también queremos dejar claro que todos los hermanos que 
tienen voluntad para colaborar y aportar algo beneficioso a la 
Cofradía disponen también de sus cauces y oportunidades para 
poder realizarlo. A su vez, es sumamente beneficioso y necesario 
poder contar con la incorporación de nuevos miembros a la Junta 
de Gobierno, ya que ellos constituyen una nueva fuente de 
aportaciones y energías que revitalizan a la Hermandad y facilitan 
de esa forma el discurrir a través de ese largo camino de nuestra 
bicentenaria Cofradía. 

Finalmente queremos deciros que algunos de nosotros estamos 
nuevamente en disposición de seguir ofreciéndonos unidos a ese 
grupo numeroso de hermanos colaboradores anónimos que 
constituyen la actual nómina de la Hermandad y os pedimos que 
les aportéis también vuestro apoyo a los que formen parte de esa 
próxima Junta de Gobierno, porque será muy necesario vuestro 
aliento para poder seguir escribiendo otras páginas de ese libro 
inacabado que es la historia de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
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"SER COMO NIÑOS" 

Aún recuerdo, pese a que desde hace años nieva en mis 
cabellos y he perdido la cuenta de cuando me regalaron el último 
juguete, la urgencia que sentía con aquello de "ser mayor", recién 
doblada la esquina de la infancia. Parecía que nunca iba a llegar y 
que nadie se daba cuenta de que ya no era un niño, por más 
esfuerzos que hacía para que todos lo entendieran. 

Que lata aquello de contar siempre con una plaza en la mesa de 
los pequeños, no poder opinar en presencia de los adultos, que me 
apagaran el televisor cuando aparecían los dos rombos, que para 
todo necesitara el permiso de mis padres y rieran con cierta 
complicidad cuando se trataba algún tema delicado frente a mi 
inquisidora mirada. 

El tiempo. Que faena. ¿Por qué se empeñaba en ir tan despacio 
y en martirizar mi naciente humanidad adolescente? ¡Menudas 
rabietas me cogí! 

Ahora no puedo sino reír con benevolencia y contemplar 
aquellas urgencias con toda la ternura de que soy capaz: El tiempo. 
¡Que vertiginosa su carrera! ¡Cuán deprisa se hizo fuerte y anegó 
mi corazón de niño! Sólo unos pocos años y noté como empezaban 
a hablarme de usted y a ser considerado una joven promesa de 
sólido futuro. Y claro, también yo lo creí. Fui serio, maduro 
(decían), formal, ... lo que todos tantas veces hemos escuchado 
comentar a nuestro alrededor. 

Repito que casi no recuerdo cuando ocurrió todo esto pero ... , 
¡madre mía!, ¡que complicación! Dejé los "tebeos" (al menos en 
público) y me pasé a revistas de más caché; los juguetes, y a 
cambio frecuenté Galerías Preciados; de decir claramente lo que 
sentía para ser "políticamente correcto"; de adentrarme sin miedo 
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en la casa de los sueños para ser hombre formal y con los pies en 
el suelo; de ... Y lo peor, llegué a creer que única y exclusivamente 
así uno no hacía el ridículo y gozaba de la estima de la 
concurrencia. 

Hoy no puedo menos que volver a reír. Y me río de los títulos, 
las prebendas, las exquisitas circunstancias, el porte majestuoso, 
los trajes de chaqueta, las corbatas y las conversaciones 
trascendentes, por enumerar algunos motivos. Y lloro con las 
pateras, las amenazas, las bombas, las mareas negras, los pájaros 
teñidos de asfalto, las soledades impuestas, los móviles 
(especialmente cuando atentan contra la poesía), las 
indignaciones, con los que no se hablan, con la omnipotencia de la 
mentira y las hipócritas razones que todo justifican (aunque podría 
seguir detallando). 

Sé que no puedo volver a los tebeos (ya no se editan) pero sí 
jugar con los pequeños; sé que tampoco pasar una tarde soñando 
con "Tarzán", pero sí cuidando las macetas; se que ya no consigo 
apagar todas la velas de un soplido, pero que puedo hacerlo por 
partes; sé que aunque nos den vergüenza las lágrimas, debemos 
seguir sintiendo; sé que aunque no se deba hablar con la boca 
llena, se nos debe llenar la boca y decir lo que hay que decir: sé ... 

"Si no sois como niños ... . " ¡Qué razón tenía el Maestro! 

Os deseo lo mejor en la próxima cuaresma. 
Con mi oración. Un abrazo. 

Párroco del Sto Cristo 
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Monaguillo de la Vera-Cruz 

Había una vez un niño que quería formar parte de la misma 
hermandad que su padre, la de la Vera-Cruz. Desde el momento 
en el que se apunta en la hermandad, empezará su historia en su 
vida cofrade ... 

Desde que era pequeñito ya iba con mi padre a sus actos 
cofrades. Pero, cuando me iba haciendo mayor, ya entendía algo 
de a lo que iba mi padre. No comprendía mucho, pero me gustaba. 
Llegado el día de la salida procesional de nuestra hermandad de la 
Vera-Cruz, todavía yo no era hermano pero como si lo fuera, 
íbamos los dos a verla con mucha ilusión. 

Un día, le dije a mi padre: 
- Quiero ser hermano de la Vera-Cruz. 
- ¿Seguro?, me dijo mi padre. 
- Sí. Además, ya tengo edad para eso, le dije. 
- Pues -quedándose pensativo prosiguió- mañana iré a 
apuntarte. 

Llegado el día siguiente, yo estaba muy nervioso y 
entusiasmado. Fuimos al almacén, ya que la casa de hermandad 
estaba en construcción, para apuntarme. Me fasciné al ver allí los 
candelabros, todas las túnicas de los hermanos, las fotos del paso 
en años anteriores, pero, las cosas que más me gustaron fueron el 
paso, las imágenes, y un gran sueño cumplido: ser hermano de la 
Vera-Cruz. 

Ya veía otra caja más entre todas las que había allí. Esta caja 
tendría la túnica de penitente, que todavía no he vestido, igual que 
la de mi padre. 

Mi primera salida procesionaJ, de monaguillo, fue una 
experiencia nueva para mí. Cada vez que miraba para delante veía 
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mí, estaba mi hermano mayor y, si miraba para detrás veía, a lo 
alto, una mujer llorando, María, mirando, junto a un hombre, San 
Juan, a Jesús, ése que dio su vida por nosotros, allí, clavado en 
una cruz. Ésa era la escena principal que veía, pero delante, veía a 
dos mujeres cosiendo una sábana para Jesús. Detrás de éstas otra 
mujer con un cáliz en alto. Me sentía bien ya que éstos eran, 
quizás, los principales símbolos de la hermandad de la Vera-Cruz. 

Este año tuve la oportunidad de poder cumplir un sueño 
practicando una de mis aficiones: montar un belén grande y, 
además, para una hermandad tan importante en el tema de los 
belenes, como es la hermandad de la Vera-Cruz. Aunque lo sabía 
antes de Navidad, cuando ésta llegó me hizo mucha más ilusión 
que antes. En grupo, montamos el belén. También, en este año, 
me ofreció el hermano mayor de la Vera-Cruz que escribiera en el 
boletín, y acepté. 
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Cada día voy integrándome más en mi hermandad y esto es así 
gracias a que mi padre me apuntó en la hermandad, mi madre me 
prepara la ropa para la salida procesional , y a que los que 
formamos la hermandad nos apoyamos los unos a los otros, que es 
lo que tiene de especial la hermandad de la Vera-Cruz. ¡Ah!, Y 
también a mi Cristo de la Vera-Cruz y mi Virgen del Mayor Dolor, 
que los llevo, todos los días, en mi mochila del colegio y en el 
corazón. 

Y, si empecé como un cuento, terminaré igual, pero no como 
los normales, sino 

... salió muchas veces en la procesión de la Vera-Cruz y movió, 
sigue moviendo y moverá, el inciensario tantas veces oomo le deje 
Dios, su luz. 
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El anillo 

- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo 
fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada 
bien, que soy torpe y bastante tonto ... ¿Cómo puedo mejorar? 

¿ Qué puedo hacer para que me valoren más? 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: 
- Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, debo resolver 

primero mi propio problema. Quizás ... después ... 
Y, haciendo una pausa, agregó: 
-Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema 

con más rapidez y, después, tal vez te pueda ayudar. 
- En ... encantado, maestro- titubeó el joven. 
Pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades, 

postergadas. 
- Bien - asintió el maestro. 
Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y, dándoselo 

al muchacho, agregó: 
- Toma el caballo que está allá fuera y cabalga hasta el 

mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una 
deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. 
Pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con 
esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. 

Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Éstos 
lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que 
pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de 
oro, algunos reían; otros le volvían la cara ... y sólo un viejecito fue 
tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una 
moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un 
anillo. 

En el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y 
un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no 
aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. 
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Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el 
mercado, más de cien personas, abatido por su fracaso, montó su 
caballo y regresó. 

¡Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda de oro! 
Podría habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de 
su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. 

Entró en la habitación: 

-Maestro -dijo- lo siento. No se puede conseguir lo que me 
pediste. Quizás pudiera obtener dos o tres monedas de plata, pero 
no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor 
del anillo. 

-Qué importante lo que has dicho, joven amigo -contestó, 
sonriente, el maestro-. Debemos saber primero el verdadero valor 
del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero ... ¿Quién mejor que él 
para saberlo... ? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale 
cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo 
vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. 

El joyero examinó el anillo, a la luz del candil, con su lupa. Lo 
pesó y, luego, dijo: 

-Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo 
darle más de 58 monedas de oro por su anillo. 

-i58 monedas! -exclamó el joven. 
-Sí, -replicó el joyero- yo sé que con el tiempo, podríamos 

obtener por él cerca de 70 monedas .... pero ... no sé ... si la venta es 
urgente ... 

El joven corrió, emocionado, a la casa del maestro, a contarle lo 
sucedido. 
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-Siéntate, -dijo el maestro, después de escucharlo-. Tú eres 
como este anillo: una joya valiosa y única. Y, como tal, sólo 
puede evaluarte verdaderamente un experto. .. ¿ Qué haces por la 
vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor.. ? 

Y, diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo 
pequeño. 

-Todos somos como esta joya -añadió-, valiosos y únicos. Y 
andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente 
inexperta nos valore. 

Siempre recuerda lo mucho que tú vales, aunque quizás, 
algunas personas a tu alrededor, no te lo demuestre. 

( Dedicado, especialmente a vosotros, hermanos en la fe, 
amigos, parientes ... y a cuántos se esfuerzan día a día por pulir 
la joya que son y descubrir su verdadero valor). 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PASIÓN DE 

JESUCRISTO 

En la Pasión de Jesucristo y dentro del cuadro patológico que 
padece, existe un síntoma fundamental : el dolor. La 
experimentación de la sensación de dolor origina a su vez una 
serie de alteraciones psicológicas. Este proceso constituye la 
situación de vivencia del dolor en cualquier persona, pero que en 
Jesucristo adquiere una dimensión distinta, ya que en Él coexisten 
una naturaleza divina y otra naturaleza humana y por tanto este 
sufrimiento adquiere el valor de sufrimiento divino. 

El dolor como síntoma es tenido como una impresión penosa 
que experimenta el organismo ante la agresión de un estímulo 
nocivo. La reacción que se produce no depende únicamente de 
factores fisiológicos, sino que en la percepción tenemos que 
considerar tres dimensiones interactuantes, que dan cabida- a 
factores físicos, psíquicos y sociales. 

La dimensión sensorial-discriminativa nos informa sobre la 
localización, magnitud y propiedades del estímulo nocivo. A 
Jesucristo en casa de Caifás le escupieron en la cara, le dieron 
bofetadas y puñetazos. Jesucristo fue coronado de espinas y 
golpeado en la cabeza. Jesucristo fue flagelado con el 
procedimiento de tortura que se le aplicaba a los esclavos y no 
ciudadanos después de su condena a muerte, mediante la 
utilización de un látigo hecho con huesecillos, bolas de metal y 
finas tiras, siendo atado previamente por las manos a una columna 
y posteriormente golpeado en el pecho y espalda. Jesucristo fue 
crucificado, cargando previamente sobre sus hombros con el peso 
de la cruz y marchó hasta el lugar del suplicio. Una vez allí, fue 
clavado en la cruz y murió de forma lenta por agotamiento. 

Los estímulos nocivos que sufrió Jesucristo fueron : contusiones 
múltiples en cráneo y cara, heridas inciso-contusas en tórax y 
espalda, heridas punzantes en cráneo y miembros superiores e 
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inferiores, erosiones en hombros y miembros inferiores, 
deshidratación y hemorragias. Todo este cuadro adquiere una 
dimensión tan importante que le lleva al desenlace fatal , la muerte 
por fallo cardiorrespiratorio. 

En esta situación la reacción al sufrimiento y al dolor varía 
enormemente según la persona, ello depende de la activación del 
sistema de inhibición del dolor, aunque el umbral para excitación de 
las fibras del dolor es cada vez menor a medida que el estímulo 
permanece. Se supone que el umbral doloroso de Jesucristo debió 
de ser elevado, condicionado por la aceptación voluntaria al 
sufrimiento. 

En la dimensión motivacional-afectiva podemos observar una 
serie de respuestas emocionales basadas en la vivencia del 
sufrimiento y del dolor, que repercute en la personalidad del sujeto, 
produciendo alteraciones psicológicas y disminuyen a su vez la 
resistencia al sufrimiento. 

Jesucristo fue sometido a burlas y vejaciones con un doble 
objetivo: poner en evidencia a su persona y de mermar su 
autoestima, a esto tenemos que añadir la vivencia de dolor y la 
ansiedad experimentada al percibir la proximidad del momento de 
su muerte. Todos estos elementos condicionan la aparición de la 
angustia y ésta constituye el núcleo fundamental de la respuesta 
psicológica de Jesucristo en su Pasión. 

La vivencia de angustia supone un estado de amenaza, ésta se 
sitúa en dos planos inmediatos: el físico y el psíquico. Para 
comprender cómo se genera este estado es necesario distinguir 
distintos tipos de angustias: 

La angustia existencial es la que proviene de la inquietud de la 
vida y que nos pone frente a frente con nuestro destino, con la 
muerte y con el más allá. Jesucristo se enfrenta con la realidad de 
su Pasión y Muerte. 
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La angustia exógena es la que se produce como respuesta a un 
estado de amenaza inquietante, producido por estímulos externos 
de muy variada condición. Jesucristo sufre agresiones continuas 
que le llevan a la muerte. 

La angustia endógena es la que proviene de los sufrimientos 
vitales donde confluyen lo somático y lo psíquico. En Jesucristo los 
sentimientos adquieren una dimensión afectiva sublime, que se 
traduce en amor divino. 

Ante esta situación emocional, Jesucristo responde manifestan-
do su amor por todos nosotros y poniendo de relieve su omnipoten-
cia divina. 

En la dimensión cognitivo-evaluativa se hace una valoración de 
la situación actual, en función de la experiencia pasada. Jesucristo 
en el transcurso de su vida, en numerosas ocasiones experimentó: 
rechazo, soledad, angustia, hambre, dolor, cansancio, sed ... etc. 
Jesucristo se humilló voluntariamente, renunciando al -privilegio de 
vivir una vida humana de forma gloriosa. · 

Como conclusión a todo lo expuesto anteriormente, podemos 
decir que la interacción de estas tres dimensiones humana en la 
persona del Hijo de Dios, nos aproxima a la compresión de la 
percepción amorosa del sufrimiento de Jesucristo, como respuesta 
a su voluntad salvífica, expresada en su Pasión voluntaria. 

Por este motivo esencial podemos afirmar que el sufrimiento 
puro y simple no debería existir en las mujeres y en los hombres 
después de Jesucristo. Sólo debería existir la cruz, que no es 
sinónimo de sufrimiento, sino de "sufrimiento que salva", de 
sufrimiento útil y de sufrimiento fructífero . 

La Pasión de Nuestro Señor nos enseña que sólo tiene valor real 
e imperecedero la vida con Jesucristo a través de nuestra ofrenda 
generosa y que nos puede conducir a través de su misericordia 
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divina a las alegrías del Reino. Por este motivo nosotros debemos 
permanecer pacientes y con la mirada siempre puesta en Él. 
Jesucristo es nuestro mejor y más perfecto modelo, de donde 
podemos tomar todas las energías necesarias para afrontar 
nuestra particular aventura de vivir, en el duro itinerario que a 
veces nos depara, caminando provistos de su guía y de su 
orientación infalible, para no caer en las oscuridades o en el vacío 
de la desesperanza, que suele generar el abatimiento por el dolor. 

Estas tremendas dificultades y sufrimientos, con mucha 
frecuencia , llegan a menoscabar nuestras débiles resistencias, 
aunque en todo momento y en todas las circunstancias, debemos 
continuar sin desfallecer, con la firme convicción de que el 
Redentor atrae para sí todo el sufrimiento del mundo y lo 
transforma mediante una metamorfosis prodigiosa en la felicidad 
únicamente verdadera y eternamente duradera de la gloria de Dios. 
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El tiempo mejor 

El pasado es polvo, el futuro es viento ... sí amas, perdona, sí no 
amas, olvida .. . 

Antes de seguir adelante en el tiempo, es sabio sanar las 
heridas del pasado, perdonar y perdonarte por todos los 
desaciertos y experiencias que dejaron secuelas en tu presente, 
que te impiden sentir paz espiritual, amor y felicidad . 

Hoy te invito a reflexionar y dejar ir las cargas que hacen tu 
camino lento y pesado, a que aligeres tus pasos, con tu cuerpo 
erguido y con la frente en algo, que hagas del tiempo presente el 
tiempo mejor. 

Cuando elegimos perdonar transformamos una creencia y una 
emoción referente a situaciones por las que nos sentimos 
lastimados, cuando este perdón sucede desde el mismo centro, 
podemos experimentar paz espiritual. 

En el momento cuando nos sentimos incapaces de olvidar esas 
lesiones entonces la energía de esa persona y de esa situación 
permanecen dentro de nuestro campo de energía, tornando 
nuestra existencia densa y además, nos ligamos íntimamente a 
esas personas, pues el odio y el resentimiento nos encadenan de 
igual forma que el amor. 

Si permitimos que la injusticia, el dolor, el abuso y las 
amarguras permanezcan en nuestros adentros nunca podremos 
vivir a plenitud, no es tan sencillo perdonar cuando nos sentimos 
heridos en lo más profundo de nuestro ser, sin embargo, podemos 
lograrlo si escogemos cambiar nuestras creencias y conjeturas con 
relación a esa situación o persona en particular que noi daña. 

Cuando perdonamos nos liberamos nosotros y liberamos a 
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cadenas. Si perdonas comienzas a sanar mental y físicamente, 
pues, cuando haces las paces estas creando armonía en el 
universo y es justamente lo que llegará a tu vida por ley natural. 

No importa cuan honda ha sido la herida que te crearon o la 
forma en que te maltrataron, tú puedes elegir asumir una actitud 
distinta frente a esa circunstancia que, viéndolo por el lado amable, 
te ha ayudado a madurar y a valorar otros factores en tu existencia. 
En esencia es más importante que cambies tú y no esperar que los 
demás sean como quisieras. 

Si aprendes a aceptar y a comprender con seguridad tendrás 
más calidad en tus relaciones afectivas. 

Se feliz en tu aquí y ahora y al fin y al cabo es la única realidad. 

Dios te bendiga hoy y siempre ... 
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HISTORIA 

En Junta de Gobierno celebrada el día 23 de febrero de 1932, se 
acordó por unanimidad suspender la salida procesional del 
Miércoles Santo debido a las circunstancias sociales existentes, 
por este motivo también se aprobó celebrar ese mismo día y en la 
Capilla de los Titulares unos ejercicios piadosos con sermón Y 
solemne Miserere con orquesta. 

El día 3 de mayo de 1932 a las 10,30 horas de la mañana se 
celebró en nuestra Capilla la Función de la Invención de la Santa 
Cruz. 

En Sesión celebrada en la Iglesia Mayor de nuestra ciudad, 
siendo Hermano Mayor de la Cofradía D. Segismundo García 
Mantilla, se acordó por unanimidad celebrar el día 11 de 
septiembre en la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz una 
solemne Función en honor de los Dolores Gloriosos de Nuestra 
Señora. También se propuso en esta misma sesión que el 
panegírico estuviera a cargo del Capellán de nuestra Hermandad 
"el documentadísimo orador sagrado D. José María Franco 
Delgado". 

El día 25 de noviembre de 1932 se celebró a las 8,30 de la 
mañana y a las 7 de la tarde los cultos en sufragio de las hermanas 
y hermanos fallecidos. 

En Sesión celebrada el 16 de marzo de 1933, se aprobó celebrar 
el Miércoles Santo un ejercicio piadoso con sermón y terminar 
con Miserere cantado con instrumento de cuerda; asimismo se 
acordó celebrar los ejercicios del Jueves Santo con comunión 
general de la Hermandad y la celebración del Viernes Santo. 
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En la tarde del día 12 de septiembre de 1933 fue asesinado en 
el Teatro de las Cortes de nuestra ciudad el Hermano Mayor de 
nuestra Hermandad D. Segismundo García Mantilla. La Cofradía 
celebró unos días más tarde en la Capilla de nuestros Titulares el 
correspondiente funeral por nuestro hermano fallecido. 
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EL CAMINO 

Todos los días, desde que nos levantamos hasta que volvemos 
al descanso reparador de la noche, hemos tomado múltiples 
decisiones que normalmente nunca pensamos en las 
consecuencias que las mismas tienen sobre terceras personas o 
sobre nuestra propia existencia personal o familiar. 

En sí mismas, estas actitudes que ponemos en práctica , ya sea 
por acción u omisión, con la palabra y la forma de expresión de la 
mismas, con nuestros gestos, con nuestros silencios, con nuestra 
indeferencia, con nuestros egoísmos y también con nuestras 
acciones positivas muchas veces, inevitablemente marcan una 
forma de ser y pensar, que consciente o inconscientemente dejan 
una imagen que de nosotros ven los demás. En concreto, nos 
definirnos por todos nuestros actos diarios en cada lugar y 
momento que nos encontremos, en el ejercicio del principal tesoro 
que tiene la persona: su libertad. 

Ese conjunto de acciones personales, las tomamos basados en 
nuestro propio concepto de como debemos vivir el día a día, con 
una elección propia del CAMINO que nos hemos marcado como 
meta existencial de nuestra vida. Pero hermano/as de nuestra 
querida Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, me hago y a la par os hago una pregunta, 
que es en sí una reflexión obligada y necesaria: ¿Se corresponden 
nuestras acciones diarias con el camino que hemos elegido al 
pertenecer a Ella?. 

Jesucristo nos dijo "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el 
que cree en mi no morirá eternamente" (Jn. 14.6.), camino que 
hemos de recorrer, vida que hemos de vivir y verdad que debemos 
defender. SI , Él es el camino, legado que nos dejó con sus 
palabras refrendadas en los Santos Evangelios y sobre todo con su 
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humano. Él voluntariamente escogió el camino de la pobreza, pues 
en su vida pública predicó la palabra del Padre en los caminos, en 
el monte, no llevaba consigo más que la ropa para cubrirse (Cf.: Mt. 
10, 8-11.- Lc.9, 1-6.-Mc. 5, 8-10), nunca exigió de sus discípulos 
más de lo que Él mismo no hiciese, se enfrentó con todo el mundo 
farisaico de su época, aún sabiendo que ello le conllevaría al 
sufrimiento y a su muerte cruel e ignominiosa, abandonado por sus 
discípulos y soportando dolor al limite, humillado y escarnecido, 
siendo el último tramo de su camino el que le condujo al Calvario 
para ser crucificado. 

Nuestro compromiso nos conduce a un modelo de vida (Cf: Me. 
8, 34-37.- St. 2, 14-26.- Col. 3, 12-17) que es camino difícil, la 
mayoría de las veces simples veredas pedregosas que 
intentaremos evitar, buscando caminos más cómodos y llevaderos; 
¿porqué ir hacia El por senderos tortuosos, cuando creemos que 
por otras sendas más fáciles llegaremos igualmente? (Cf. Mt. 7, 21-
23). El Camino de Jesús, su Verdad, su ejemplo de Vida, es lo 
que debemos intentar imitar siempre, no hay excusas ni vericuetos, 
ni se puede edulcorar nuestro modo de vida, Él nos marcó el único 
camino hacia el Padre. (Cf: Lc.6, 27-38.- Rin. 12, 1-21) 

Sigamos el ejemplo de María que aceptó totalmente el camino 
que Dios le marcó, "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra" (le. 1-38), aún presintiendo todo lo que debería 
soportar, como le dijo Simeón: "iY a tí misma una espada te 
atravesará el alma.!" (Le. 2, 35). 

Hermanos/as en Cristo y María, que todas nuestras acciones 
diarias sean acordes con el camino que hemos elegido, vida de 
cristianos comprometidos proclamando siempre de palabra y obra 
el mensaje de Jesús, ejerciendo así el sacerdocio común que como 
laicos comprometidos nos corresponde, que además es el objetivo 
del presente Curso Pastoral de la Diócesis, con sencillez y 
perseverancia, haciéndolo todo con Amor y por Amor. Así seremos 
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verdaderos cofrades que intentamos con pasos, la mayoría torpes 
pero decididos, ser verdaderos hermanos que miramos y sentimos 
lo que representa realmente nuestro amado Cristo de la Vera-Cruz 
y nuestra amantísima Madre, Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

Hermano que juntos hacemos el camino, 
cuando notes que desfalleces por su dureza, 
apoya en mí tu mano que te ofreceré con presteza, 
para juntos con amor soportar nuestro feliz destino. 

Encontraremos en nuestro caminar, al pobre, al desvalido 
y siempre pararemos para nuestra ayuda prestar 
con sencillez y amor, aunque sea nuestro enemigo, 
pues así es la forma que Él nos enseñó realizar. 

También durante el camino tendremos que ayudar 
siendo una vez campesinos, de sol a sol sembradores, 
otras veces pues siempre habrá necesidad, viñadores o pastores 
también en lago o en el mar, noche o día seremos pescadores. 

Y cuando al final del camino a Él con humildad nos presentemos, 
no le llevaremos grandes obras, ni riquezas, ni oro, ni denarios 
sólo amigos que juntos comprendimos que sólo amar es necesario. 

Caminante, amigo, hermano que a los pies de Él nos postremos. 
Y así todos habremos entendido que al final de la jornada, 
aquél que junto a Él está, sabe y el que no, no sabe nada. 

Antonio Anillo. 
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UN CUENTO DE AMOR 

Un matrimonio ya mayor (él, jubilado, y su mujer, una señora 
de buen ver también mayor), paseaban muy unidos por las calles 
de este pueblo (yo diría mejor de esta ciudad) y admiraban los 
edificios que a su paso se encontraban, sus caras reflejaban un 
gran contento, una pareja que celebraban sus bodas de plata y 
hacían acopio de su buen sentir por la vida. 

En los años que llevaban casados había habido rencillas 
pasajeras pero no disgustos para una causa de divorcio tan común 
hoy en día. No tenían hijos y les agradaban los niños, mas si Dios 
no había querido proporcionárselos, no por ello, andaban 
disgustados. 

Venían (no os lo puedo decir exactamente pero por lo que oí), 
creo que de un pueblo del interior donde no se puede ver el mar. 
Así que habían llegado a esta ciudad en donde, por suerte natural, 
se ve el mar desde muchos sitios: el puente Zuazo, la Casería, las 
playas colindantes con Cádiz. Mar a rebosar de alegría y 
admiración para la vista, y satisfacción interna de poder contemplar 
tal belleza. Y esto no es todo. 

Acertaron a pasar por una explanada donde se encontraba una 
iglesia. Subieron unas escalinatas y, aunque no eran muy asiduos 
a oír misa (a pesar de que se sentían creyentes y religiosos) se 
pararon en el portal desde donde se oían unos cánticos 
maravillosos. Era la misa de doce de la mañana de un domingo 
cualquiera. El sol lucía y hacía un día espléndido. Se sintieron 
atraídos por las voces de los cantores, las guitarras y el ritmo 
pausado del tambor, el cual, según pudieron observar al entrar en 
el recinto, era pulsado por un niño guapo y moreno que 
entusiasmado lo tocaba. Sintieron en el corazón un hormigueo, al 
contemplar a aquel niño y ver a muchos más que cantaban 
alegremente. Se quedaron dentro y aunque la misa ya estaba 
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empezada, una fuerza interior natural los retenía extasiados más 
en los cánticos que en el rito de la misa. 

Terminó la celebración y salieron, viendo como se agolpaba la 
g~nte para marchar. Observaron a los chiquillos que habían 
cantado cómo, ya libres, corrían y jugaban por la escalinata. 

Él apretó fuertemente el brazo de su mujer y ella le 
correspondió con una sonrisa llena de amor. 

En el cielo azul una nubecita blanca con forma divina, de Ángel 
o de Virgen, los arrulló con su esplendor. 

DOLORES CRUCEIRA REYES. 
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P,n tus manos estoy Señor, 
[[évame por donde quieras, 
que en tu <Du[ce Compañía, 

[a carga se hace úgera, 
La Cruz es menos pesada, 

es más suave e[ andar. 
e[ a[ma en ca[ma se siente, 

porque a tu fado Señor, 
a[ escafar [a pendiente, 
de esta vida pasajera, 
encontraremos a[ fin, 

nuestra feúcidad pCena. 
P,n tus manos estoy Señor, 
[[évame por donde quieras. 
<Dña. }lmaúa (J3aturone Co[om6o. 

101 años 
San Pemanáo a 29 áe octu6re áe 2002. 
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REFLEXIONES ENTRE LAGRIMAS 

Se acercan fechas de recogimiento, de esperanza y de gozo. El 
suspiro dolorido de una corneta en la fría noche del mes de 
noviembre; lejos una vez mas de la familia, lejos de tu entorno, de 
tus amigos ..... .. ...... piensas en ellos. 

Pero la duda te invade cuando tienes responsabilidades que no 
puedes acometer a tanta distancia, es evidente que tu familia te 
recuerda y se tiene un contacto a diario con ellos que te llena de 
vida, y tus amigos, pues también, pero no se generaliza; y esta 
reflexión es lo que recuerdo de esas frías noches de invierno en la 
lejanía y con mi soledad. 

Pero sin saber el cómo, parecía que el eco volvía a traerme el 
"quejío" de una corneta, recuerdas y vives todo aquello que no 
puedes vivir en ese instante, ese olor a madera vieja, ese color 
oscuro de almacén ... .. .. ...... . la convivencia ............ El Cristo ....... mi 
Virgen ....... ... . los compañeros ... ... . 

De vez en cuando las lágrimas se hacen dueñas de mi cara, es 
duro estar en la lejanía cuando tienes una Nochebuena, un día de 
Navidad, fechas íntimamente ligadas a la familia, y además, 
existiendo una pérdida irreparable ...... y yo sigo estando lejos y con 
mi soledad. 

Pero de momento se acabó, sigo vivo metafóricamente 
hablando, aunque no se quiera entender lo que expreso, y os 
aseguro que escribo lo que siento dentro de mi corazón haciendo 
como talismán una frase que viene a decir algo así como "Un 
hombre sabio siempre piensa lo que dice y nunca dice lo que 
piensa" , la cual deberíamos tener muy en cuenta siempre, porque 
personalmente me da la sensación que sigo estando lejos y 
además sólo. 
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En estos instantes que todavía falta la adaptación a mi medio, 
recuerdo que en esos días solo tenía , como he dicho antes el 
ap~yo de mi familia , importantísimo, el apoyo de los verdaderos 
amigos que me llamaron, y sobre todo, una Estampa del Cristo y 
de la Virgen que me acompañaron en todos estos duros meses de 
mi ausencia. Con esa estampa llené el vacío que deja aquellos 
seres que ya no están, aquellos que te olvidan y que sólo le vienes 
al re9uerdo por motivos materiales que nada tienen que ver con lo 
que El nos enseñó. 

No es equiparable casi ninguna situación a lo que he vivido, y no 
se lo deseo a nadie, pero no lo he vivido solo, lo viví con la fe como 
estandarte, mi fe en Cristo, no muchas veces demostrada pero 
siempre como Llama Viva que perdura en mi ser. Es 
impresionante la paz interior que · llegas a obtener incluso a 
sapiencias de que mi forma de proceder en determinados casos no 
era del todo adecuado para otros. Pero esa Llama inmensa de mi 
interior me empuja, esa estampa me daba tranquilidad y me guiaba 
por el camino que debo seguir. 

Mi camino está marcado, como si estuviera escrito en un libro, 
sé en quien tengo que confiar y quien nunca me fallará , y el resto, 
tendrán mi mano tendida para lo que quieran disponer de mi como 
Él me enseñó. Los hombres cometemos el error humano de no 
ponerse en la piel del semejante, y claro, así no se pueden 
entender muchas de las actuaciones que realizamos durante 
nuestra vida, y esto nos ocurre a diario, con nuestra misma familia, 
con los compañeros de trabajo, amistades .. .. ...... .. 

Jesús, nuestro Jesús, el que nos alumbra, Él, que es faro de 
guía de todas nuestras travesías en la vida nos enseña bondad , 
bondad que se refleja en el extremado cuidado que se debe tener 
con el sentimiento de los semejantes. Todo ser humano es 
bendecido por haber sido creado a la imagen y semejanza de 
Dios. La amabilidad es una gran virtud que sin duda será 
recompensada con una amistad desmesurada. 
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Y ese es el mensaje sin dudas, eso es una vivencia como la que 
puede tener cualquier persona, en cualquier lugar y un tiempo 
cualquiera, haciendo una reflexión profunda analizándose primero 
uno mismo. Pero al final siempre tiene su síntesis o su esencia y 
para mi particularmente era mirar una Estampa con la imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor 

Este año Mi Querido Cristo de la Vera-Cruz, amigo, intentaré 
estar junto a ti por la calles de la Isla acompañándote, pero ahora 
mismo no lo puedo asegurar, y te acompañaré por último año, y 
cada año te veré en la incógnita de la noche, acompañando a Tu 
Madre en aquella calle que Tú y yo conocemos, ahí mismo donde 
durante los últimos años te miraba alguien a los ojos que está ahí 
arriba, junto a Ti. Mirándote le veo a Él también, lleno de bondad, 
lleno de paz y por supuesto lleno de VIDA, tal y como quieres que 
seamos todos los hombres. 

Que así sea. 
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"NO TIRÓ LA TOALLA" 

"¡Que baje ahora de la cruz, para que 
lo veamos y creamos!"(Mc. 15,32) 

Quien pone su mirada ante nuestro Cristo de la Vera-Cruz, 
quien se acerca a esta escena en la que Jesús está clavado en la 
cruz, se encuentra ante dos modos diferentes de creer: Por una 
parte, el que está dispuesto a creer sólo si Jesús baja de la cruz; 
por otro lado, el que cree precisamente porque no se baja de la 
cruz. 

Esta escena que a un tiempo es paradójica y durísima, siempre 
me ha impresionado, porque aunque provoca el desconcierto a la 
vez manifiesta su profundo significado y por la maestría de los 
Evangelistas que han cuidado todo detalle en su narración. 

¿Cómo profundizar en un texto del Evangelio para que 
alimente nuestra fe?. Hay muchos criterios que nos guían, como 
por ejemplo, analizar los tiempos verbales que van marcando la 
estructura del texto (magistral el relato del prendimiento de Jesús 
según el evangelio de Marcos), los contrastes entre los personajes, 
la situación espacial cercanía-lejanía, la correlación de un episodio 
entre los cuatro Evangelios, el análisis de los protagonistas y sus 
acciones en las escenas, etc. 

En razón de la extensión de este artículo enmarcaré la escena 
según el evangelio de Marcos, por sus características propias y 
también porque es el Evangelio que predomina en las lecturas que 
corresponde a este año litúrgico -ciclo "B"-. 

El texto del encabezamiento hay que situarlo en su contexto, 
que es la perícopa del capítulo 15 y que va desde el versículo 21 al 
41 . Su lectura nos presenta datos muy relevantes: se resalta la 
tremenda soledad del Crucificado, se da amplio espacio a los 
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insultos, se recoge la plegaria de Jesús y además se expresa 
inmediatamente a su muerte el triunfo de la cruz, rasgándose el 
velo en el templo y con la confesión de la fe por parte del centurión 
romano. 

Jesucristo es presentado en el más absoluto abandono: El 
Cireneo le ayuda a llevar la cruz, pero lo hace a la fuerza, obligado 
por los soldados. Ni siquiera cuenta con el apoyo de los dos 
ladrones crucificados con El. Las mujeres miran, pero de lejos y en 
todo caso sabemos que están en la escena sólo después de ver 
morir a Jesús en la absoluta soledad y fracaso. 

Allí están los diferentes personajes al pié de la Cruz, los que 
por allí pasan, los curiosos, los dos malhechores, los sacerdotes y 
los escribas que han querido sea condenado. Personajes muy 
diversos, pero unidos por una unánime reacción: ninguno de ellos 
entiende la Cruz. 

Junto a esta soledad, la descripción -que insisto ocupa un 
espacio amplio- de las ofensas: Todos le insultan, hasta los dos 
ladrones; burlas y escarnios que se narran utilizando el tiempo 
verbal en imperfecto de indicativo: "blasfemaban", "se decían", 
"insultaban", expresando con este tiempo verbal que las acciones 
descritas son repetidas una y otra vez, que van golpeando cada 
vez más, que se hacen constantes, sin saber cuándo van a 
terminar. 

Herido hasta en lo más profundo, precisamente en su relación 
con Dios: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"; y a 
las burlas se añade que hasta su invocación se malinterprete, por 
un lado, como si llamara a Elías y por otro, en el motivo: para que 
le baje de la cruz. 

Ninguno entiende la cruz y hasta se malinterpreta, y Jesús que 
no baja de la cruz para darle a todos la prueba que esperaban y así 
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Jesús está ahí precisamente, en no salvarse a sí mismo. Ellos lo 
que ven es que no puede salvarse y ante esta manifiesta 
impotencia, se preguntan: ¿cómo puede ser el Mesías este que 
cuelga?. Ellos no lo entienden, ni quieren darse cuenta , pues 
también ellos mismos dicen que "ha salvado a otros" y si ha 
salvado a otros ¡no se trata de impotencia!. Ni se les pasa por la 
cabeza que si Jesús no se baja no es porque no pueda, sino 
porque El no quiera. 

Ellos no aceptan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que 
entrega su vida. Para ellos Jesús tiene que salvarse a sí mismo, y 
si no, sólo queda la indiferencia. Por éso, en el Jesús que está en 
la cruz, nadie ve su donación, sino su impotencia. Mientras que la 
gran verdad es que renunció a sí mismo en favor de los demás: 
siempre se entregó a los demás y por éso ahora no puede bajarse 
de la cruz, sino que libremente se entrega, se nos da. Bajarse de 
la cruz es tirarlo todo por tierra, "tirar la toalla", traicionarse a sí 
mismo Aquél que eligió "despojarse de su rango" y "someterse a la 
muerte y muerte de cruz" (Cf. Fil. 2, 1-11 ). 

No se puede entender la cruz cuando la clave del pensar es 
que primero yo, luego los demás y es tal el escándalo que provoca 
que sólo cabe la burla y la crueldad . No se entiende que haciendo 
milagros, no salve al mundo por ellos, sino por su generosidad de 
darse hasta el final, enseñándonos que muriendo a uno mismo así 
se salva a los demás. No podemos ayudar y salvar si en nuestro 
ser está mi "yo" antes que los demás y la cruz será quien nos 
enseñe y nos dé fuerzas para no bajarnos de ella, sin cansarnos de 
hacer el bien. 

Y en medio de este escándalo, se abre camino el triunfo de 
Jesús. San Marcos no espera al momento de su Resurrección, sino 
que ya en este instante expresa la victoria de la cruz en el 
momento en que el velo en el templo se rasga, llegando la 
salvación a todos. También nos muestra la actitud del centurión 
que le descubre "hijo de Dios", porque no se ha salvado a sí 
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mismo. Para nosotros, la cruz no puede ser escándalo como lo fue 
para los judíos, o locura como para los griegos, sino que como bien 
decía San Pablo, es "la fuerza de Dios y su sabiduría" (Cf. 1 Cor. 
1,22-25). 

Ser hermano de esta Cofradía pone ante mí y me recuerda 
siempre que el camino para vivir está en la propia renuncia para 
aliviar el sufrir de los demás. Tú, Cristo de la Vera-Cruz te rebajaste 
hasta la total profundidad del sufrimiento, enseñándonos así que tu 
amor es infinito, pues nunca pusiste un límite en tu sufrir, ni el de tu 
dignidad divina, ni el temor al ridículo, ni nuestra propia muerte, 
precisamente porque no te bajas de la cruz. Tú, María Santísima 
del Mayor Dolor, siempre abierta a Dios, te negaste a tí misma y de 
tí nació el Redentor, y nunca tiraste la toalla, siendo también 
burlada y criticada. Aunque incluso como madre hubieses querido 
morir en su lugar, tú sí comprendiste este misterio de la Cruz desde 
que te declaraste "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu Palabra". 

José Manuel Camacho Somoza. 



EN LA CAPILLA DEL CRISTO 

Mi primer contacto con esta hermandad se remonta a mi 
infancia. Recuerdo como aquel Miércoles Santo la mano negra de 
aquella figura desconocida y misteriosa rozaba mi cara en señal de 
cariño mientras mi padre me susurraba al oído: "es mi primo, no 
tengas miedo". Pero yo me agarraba más fuerte a su mano porque 
cuando aquella cofradía pasaba, la gente susurraba, los mayores 
endurecían sus rostros, nadie se reía, aquello era algo diferente, un 
halo de misterio envolvía a aquellos hombres. Vestidos de negro, 
con una cosa extraña de esparto en la cintura, en silencio y con 
unos palos muy raros, asidos en sus manos y apoyados en su talle 
que además emanaban un olor extraño, caminaban despacio, la 
mayoría descalzos, delante de Un paso que causaba la admiración 
de todos los presentes. 

Quiso la casualidad que unos años más tarde mi familia se fuera 
a vivir a un piso ubicado cerca de una iglesia pequeña, con un 
campanario muy hermoso cuyas notas resonaban de un modo 
peculiar brillante y alegre cada vez que una ocasión especial así lo 
requería. Cuando mi madre por primera vez me llevó a aquella 
capilla, me encontré con aquellas imágenes que ya antes había 
visto en la calle. Aquel Cristo enjuto, ensangrentado, con una gran 
melena, imponía en mi mirada, de niña aún, un respeto y una 
sensación que todavía no puedo explicar con palabras. 

Somos una familia de cantores, así que un buen día, después de 
una de esas sesiones de canto familiar que tanto gustan a mi 
madre, uno de mis vecinos nos propuso formar un coro para 
nuestra parroquia, la del Cristo. La idea gustó a mis hermanos 
quienes, empezando por mi hermana, formaron el coro del Santo 
Cristo al que yo me incorporé cuando tenía doce años. 
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Mis primeras misas cantadas fueron en aquella capilla, en el 
coro, desde donde podía ver desde su misma altura el rostro 
callado y de ojos cerrados de aquel Cristo. Era el Cristo de la Vera-
Cruz acompañado por la Virgen y San Juan. 

Desde esa perspectiva he podido observar desde entonces, año 
tras año, triduo tras triduo, celebración tras celebración, besapie 
tras besapie, la imagen intocable del Cristo que a los pies de la 
Virgen del Mayor Dolor es besado por los hermanos en la tarde del 
Domingo de Pasión, cuando todo en silencio y a oscuras invita a la 
reflexión y al recogimiento. 

Esta imagen me ha acompañado en momentos malos y buenos 
de mi vida, de tristeza y de alegría, de ilusión y esperanza y 
también de dolor y de angustia. Siempre observada desde aquel 
lugar que hoy se llena de boquetes que hay que cubrir por los 
menos con una delgada alfombra. En aquella capilla que un día 
causó mi admiración aún hoy continua presidiendo el Cristo quieto 
y callado viendo como la capilla se debilita, se deteriora y se 
derrumba por el tiempo sin que nadie se atreva a volver a 
ennoblecer los muros que lo envuelven. 

María Mercedes Pérez Cruceira 
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SIEMPRE ESTARÉ A TU LADO 

No llegué a imaginarme, que por la situación laboral marcada 
por la edad, mi vida pudiera verse alterada en tantos sentidos, no 
sólo por no tener obligaciones horarias así como por mi profesión 
no correr riesgos imprevisibles, cosas de las cuales, y siendo 
franco, el cambio ha sido para bien. 

Lo único que en verdad me afectó, pasó en Semana Santa, a las 
pocas semanas de cesar como activo en mi trabajo, llegó el 
Miércoles Santo; ya desde por la mañana, me acerqué como 
durante los últimos veintitrés años a la Capilla del Cristo. Allí como 
siempre por estas fechas los miembros de la Hermandad de la 
Vera-Cruz, se afanaban en ultimar los preparativos para su 
inminente salida procesional. Tanto en el templo, como en los 
comentarios sobre el tiempo y otros temas que no por ser 
reiterados todos los años, carecen de su importancia. Esto siempre 
había sido vivido por mí de manera como distante, mi pensamiento 
era siempre el mismo, .... "YO ESTE AÑO YA NO TE 
ACOMPAÑO" ..... , más de una vez tenía que hacerme el distraído, 
para con un gesto disimulado cortar el manantial de lágrimas 
furtivas que se agolpaban en mis ojos. 

Una vez ocurrido lo anterior cada cual se retiraba a sus 
domicilios, unos pocos porque siempre quedamos en tomar una 
copita como aperitivo, y tuve que retirarme con falsas excusas, ya 
que cada vez que mis pensamientos se agolpaban en mi mente de 
forma que casi me era difícil controlar mis sentimientos. 

Al llegar a mi casa intenté seguir disimulando, cosa improbable, 
ya que mi mujer me conoce dado los años que llevamos juntos, por 
lo que creo que fue ella la que disimuló con mayor aceptación que 
yo. 
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Ya por la tarde, estaba capturado por los recuerdos, cuando de 
pronto, al oir como la banda se acercaba a la Plaza del Cristo, 
cuando el corazón me dio no un vuelco, sino una fuerte patada 
como si quisiera salir de mi pecho, mi esposa me dijo con voz 
solemne, "Manolo vístete y vete a verlo, ya nos veremos mas 
tarde". Tan deprisa me vestí que parecía que estaba huyendo, y en 
un santiamén estaba en Mi Plaza del Cristo, mi corazón creo que 
sonaba más que el repique de las campañas, tanto que creo que 
las personas que estaban a mi lado lo oían. De pronto se abren las 
puertas apareciendo la Cruz de Guía, me sentía nervioso, el pulso 
acelerado, tenía que controlar la situación, pensaba en mi interior, 
pero al divisar como el paso se situaba en el umbral y comenzaba 
mi amigo y capataz Pepín Llerena la difícil maniobra de salida de 
tan imponente paso, para una vez la Cruz instalada en su altura en 
la primera levantá; ya no pude, y por mis mejillas cayeron como 
ríos de angustia las lágrimas que no se dejaban de contener. 
Siempre a Tu lado y al lado de muchos amigos, (cargadores, 
hermanos de fila, miembros de la Junta de Gobierno etc ... ), y de 
muchos recuerdos Dios Mío. 

De pronto me dije, si a Su lado, de uniforme antes, y sin él 
ahora, siempre estaré a Tu lado, Cristo de la Vera-Cruz, Cristo de 
la Vera-Muerte y Cristo de la Vera-Vida, éste humilde hombre 
conocido como "El Beli", tu escolta, siempre estará a Tu lado, 
comencé entonces a caminar junto al paso, a rezar a mi manera, y 
a Ti Jesús, te pido fuerzas para poder acompañarte los años que 
Tú quieras hasta que me llames a Tu lado. 

MANUEL BELIZON MUÑOZ 
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MAYORDOMÍA INFORMA. 

Reparto de Túnicas. 

T enemas su túnica reservada si acompañó a Ntros. Titulares 
en la Estación de Penitencia de la pasada Semana Santa; por tal 
motivo sírvase pasar por el almacén de la Hermandad del 1 O al 12 
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 13 de marzo de 19:00 a 
21 :00 horas. 

DONATIVO: 12 € 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS. 

La devolución de las túnicas se realizará del día 28 al 30 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 2.003 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES. 

Oías 27, 28 y 29 de marzo. 

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

A las 20:30 horas.- Celebración de la EUCARISTÍA. 

El Sábado día 01 de abril, a las 18:30 horas quedará expuesto el SANTISIMO 
siendo la reserva a las 20:15 horas. 

OIA 30 DE MARZO, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 

A las 13:15 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTATUTOS. 
La predicación de la Palabra df! Dios en estos cultos estará a cargo del 
RVDO. PADRE D. JUAN M. JIMENEZ ZAYAS. 
Los cánticos serán interpretados por el coro del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

COMIS/ON DE CULTOS. 
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OTROS ACTOS 

D/A 4 DE ABRIL V/A-CRUCIS POR LAS CALLES DEL BARRIO. 

A 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 finalización, recorrido por la Feligresía con la Sagrada 
imagen . 

DIA 6 DE ABRIL. (DOMINGO DE PASION). 

- SOLEMNE BESAPIE -
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristía 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 13 DE ABRIL. (DOMINGO DE RAMOS). 

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

DIA 16 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 José María González Dueñas, Director Espiritual de la 
Hermandad. 

DIA 17 DE ABRIL. (JUEVES SANTO). 

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

A las 22:00 horas paso de la Hermandad del Perdón por la 
Capilla. 

DIA 18 DE ABRIL. (VIERNES SANTO). 

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

DIA 19 DE ABRIL. (SABADO SANTO). 

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

DIA 20 DE ABRIL. (DOMINGO DE RESURRECCION). 

A las 11 :00 horas en la Iglesia Mayor Parroquial, Solemne 
Función Religiosa y a 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 EMILIO AMORES 
GONZALEZ. 

Nuestra Señora del Mayor Dolor permaneció en Devoto 
Besamanos en el día de su festividad. 



XXI PREGON DE LA EXAL TACION DE LA SANTA CRUZ. 

El pasado 07 de septiembre se celebró el XXI PREGON DE LA 
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ, que en esta ocasión estuvo 
a cargo de nuestro hermano don FRANCISCO MUÑOZ-
CRUZADO FERRANDO, que disertó en un excelente trabajo 
todas sus experiencias y conclusiones sobre la Cruz, recordando 
emotivamente su paso por esta parroquia. 
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BELÉN. 

Con motivo de celebración de la Navidad, nuestra Hermandad 
instaló el tradicional Belén en la calle Real (Antiguo Bar Barón) el 
cual fue bendecido por nuestro Director Espiritual, siendo 
visitado por numeroso público. 
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MISA EN HONOR DEL BEATO MARCELO SPINOLA Y MAESTRE. 

El pasado día 14 de enero de 2003, en la Capilla de los Titulares 
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en honor del Beato 
Cardenal Marcelo Spínola y Maestre. Presidió la celebración el 
Rvdo. Padre don JOSE MARÍA GONZALEZ DUEÑAS, asistieron 
miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada 
Oración en el Huerto de nuestra ciudad. El día 18 de enero de 2003 
miembros de nuestra Junta de Gobierno, asistieron a los cultos que 
celebró la Hermandad del Huerto en su Parroquia en Honor del 
Beato Cardenal. 

CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES. 

El próximo día 1 de abril 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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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2003. 

El próximo Domingo de Pasión pronunciará el Pregón de la 
Semana Santa nuestro Hermano Don Antonio Manuel Alías de la 
Torre. 

Las hermanas y los hermanos de la Vera-Cruz nos unimos a 
nuestro hermano Antonio Alías para pedirle al Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz y a Nuestra Señora del Mayor Dolor que le ayude e 
inspire en este Pregón para que sea un claro exponente de sus 
vivencias de fe y de su amor a las Hermandades Isleñas. 

JUNTA DE GOBIERNO. 
El pasado día 17 de febrero y en la Capilla de los Titulares, se 

celebró el acto de Toma de Posesión como nuevo miembro de· la 
Junta de Gobierno nuestro hermano Don Antonio Anillo Cabrera. 

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 serán 
homenajeados los hermanos don JOSE ROLDAN JIMÉNEZ y don 
JOSE LUIS ESPÓSITO BUENO. En el año 2002 recibió este 
homenaje nuestro Hermano don RAMON MUGICA MATEROLA. 

¡¡ 
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AYUDA EN EL EXORNO DEL PASO. 

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 de la 
Hermandad, la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través 
de cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

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. 

ITINERARIO. 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz 
Marcet, Gran Vía, 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, Genral García 
de la Herrán, Rosario, Gonzalez Hontoria, Colón, Churruca, 
Méndez Nuñez, Bazán, Plaza del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
y a su Templo. 

BANDAS. 

Abriendo Carrera: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. Del 
Carmen de San Fernando. 
Cerrando Cortejo: Agrupación Musical Municipal de San 
Fernando. 
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EL CALVARIO 

El nuevo Calvario sobre el que aparece el Misterio de esta 
Hermandad está realizado siguiendo viejas estampas de antiguos 
pasos de misterio de finales del siglo XIX y principios del XX. Se 
corresponde por tanto con una estética plenamente decimonónica, 
muy adecuada al estilo y composición de nuestro misterio 
procesional. 

Aprovechando la reforma del monte se giraron levemente las 
imágenes de la Virgen Santísima y San Juan de manera que éstos 
prácticamente se miran entre sí haciendo coincidir además la 
mirada de la Stma. Virgen con la de su Hijo, adaptando por tanto la 
escena a los cánones de cornposición de los grandes misterios 
procesionales decimonónicos, época en la que se consolida la 
escena que aparece en nuestro paso con la inclusión de las 
imágenes de las tres marías, la cuales en lo referente a su posición 
también obedecen al clásico misterio "de cajón" del diecinueve. 

Para llevar a cabo la obra se comenzó por desmontar el antiguo 
monte de malla metálica para seguidamente, tallar en poliestireno 
expandido (corcho blanco) todo el volumen del calvario. A 
continuación se procedió a su despiece para realizar vaciados en 
escayola (moldes) que en alguna de las piezas llegaron a superar 
los 300 kgs de peso, dada la envergadura de la obra. 

Seguidamente se eliminó el poliestireno para después llenar 
cada molde con una capa de resina de poliéster y fibra de vidrio 
con un espesor total de 4 milímetros aproximadamente. 

Una vez seca la resina se eliminó el negativo obteniendo una 
copia en positivo del monte. 

Ya en el paso, sobre la tablazón de la canastilla se construyó 
una estructura de madera a base de varetas o puntales verticales 
sobre las que se fueron colocando las distintas piezas a modo 
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puzzle, rellenando uniones y repasando imperfecciones con masilla 
de fibra de vidrio. 

Una vez consolidada la obra se procedió a su lijado y posterior 
preparación para recibir la policromía. Esta se aplicó sobre base 
marrón tabaco, aplicando veladuras en tonos grisáceos. 

Finalmente se fijaron al monte argollas de acero inoxidable para 
la sujeción de manto y vestidos. 

En cuanto a las figuras simbólicas que aparecen tras la cruz, se 
modelaron una serpiente y una calavera en arcilla. La primera se 
reprodujo por medio de molde en resina de poliéster y la segunda 
se pasó a horno. Se policromaron convenientemente. 

Estos dos elementos representan la muerte (calavera) y el 
pecado (serpiente) sobre los que triunfa la propia muerte de Cristo. 

La figura de la serpiente apareció siempre hasta los años 40 a 
los pies de nuestro amantísimo titular como podemos apreciar en 
las valiosas fotografías de Quijano que posee la Hermandad. 

Se recupera y amplía por tanto un conjunto alegórico que forma 
parte de la historia de nuestra Hermandad y que esperamos 
conserve como homenaje a los cofrades que nos precedieron. 

Antonio Manuel Alías de la Torre. 
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EL MOSAICO. 
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:Nuestros co{a6oracíores . 

..................................... 

Ttittottrtí« '' .f/t:.co .!J'r.l~ •• 
SERVICIO A DOMICILIO 

t Pol.i.ono l.nd. Fadrtcu 

Tftio. Ne 59 "9 38 - MónL Me Ot 82 01 1 
e/. Fl"Mador-., Parcela 34 

S A N F E R N A N D O (C6dl&J ....................................... 

!Bok9a 
La c:lf&acEÚ4 

~.,, Ptoductoe a-feos de Gul}Nlo 

Gran variedad en vinos • granel, embotellada-y* u,,,_,. 

Calle Calatrava. 14 
1 1100 San Fernando (Cédiz) T'Uño.. '679,1112 
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TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS Y ALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TVNICAS 

C/ ANTONIO LOPEZ N UM. 11 

TFN O. 956-8815/2 

Muebles y Electrodomésticos 

RADIO Y LUZ 
Chum.eca.12-Mae•tro Portela, 30 

Telf. : 9H 88 39 23 - Fmc 956 18 50 78 
San Femando 
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Mu~anzas APARtcm, S, l. 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Oficina: Avda. Pery ~uera, ~ 
~AYCII.Oalón} 

Teléfonos: 956 88 30 82 - 956 88 50 85 - FAX 

SAN FERNANDO (Cjdiz) 
Email: mudapaOteleline.N 

Guardamuebles: Polígono ~ndustrial Fadricas 

Smul1 ROS • 
••• • l:Jaaa NllAea 

a eeetnW&•••••••••••• 
Al•e•d• .. •••••• In 

., a■ : Jita 11a-.n , • 
0.: ... 0., ...... ......... ~ 12 

,t.c:.....•,· 
~--·· - ••1111 -'-nando 
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MUEBLES 
SAN IGNACIO, 12 

TEL.- FAX: 956-593321 SAN ERNANDO 

e-mail: bahiamueblesweb@mixmail.com 

SOFAS 
MECANICOS, 27 

TEL.- FAX: 956-880409 SAN FERNANDO 

e-mail: bahiamueblesweb@mixmailcom 

SONY 
GALLERY 

'Pasa¡,, .1. ,. 1llúsira 

sol 

SONV 
,. 

r ne , 11,· T11U 88 27 r,7 SAN F E RNANDO 
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- 37 CADENAS 

. 
ISLA TELEVISION 

tem'dcaa a•• servicio 

HÁGASE USUARIO 
PÍDANOS INFORMACIÓN 

Ttao.956-891100 

LA TELEVISION DE SAN FERNANDO 
L. · - - ----------------------' 

SALON DE BODAS Y COMUNIONES 
RACIONES Y TAPAS VARIADAS 

C /RAMON Y CAJAL 22-TFNO. 886368 
SAN FERNANDO (CAOl1,) 

MAYTE 



CONSTRUCCIONES 

YATECNICAS S.L. 

OBRAS DE REFORMA Y NUEVA PLANTA. 

VISITE NOS Y LE DAREMOS PRESUPUESTOS GRATUITOS 

C/ CORTES NUM. 30 

11.100 SAN FERNANDO (CADIZ) 

TELEFONO Y FAX: 956-94.36.37 

MOVIL: 647-98.49.42 

'Vietoria 
co• ,P••••nto• 

CI &ltN RAFAEL.. 1 B LOC4L B 
'rlho. ~13 1 

11 ,oo . sen ,-.,,.er,do (c«11z, 
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