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Querido hermano cofrade: 

 Como en años anteriores me acer-
co como Director Espiritual de nuestra 
querida Hermandad de la Vera†Cruz, a 
través de este anuario, dándote mi salu-
do afectuoso y compartiendo contigo 
una breve reflexión, a raíz de lo que el 
Señor en su Providencia nos concede 
vivir este momento.  

 Comenzamos un nuevo curso 
pastoral con una doble realidad, que 
realmente es una sola, en nuestra vida 
de fe: nuestra pertenencia a Dios, por 
medio del Bautismo, y nuestra vocación 
misionera, inherente a nuestro segui-
miento de Jesucristo como cofrades. 

 El Bautismo tras recibir el don de 
la vida humana donde colaboran nues-
tros padres es el mayor regalo que po-
demos vivir: pasando de ser criaturas a 
imagen y semejanza de Dios, a ser hijos 
suyos fruto del inmenso amor que Dios 
nos tiene, pues como dijo San Juan: “la 
prueba de que Dios nos ama es que, 
siendo nosotros todavía pecadores, 

Cristo murió por nosotros”. 

 El Bautismo nos configura con 
Cristo, purificándonos del pecado y ha-
ciéndonos partícipes de la vida divina, 
haciéndonos entrar en la gran familia de 
los hijos de Dios siendo hermanos unos 
de otros.  

 Por tanto, ¿cuál es la raíz de nues-
tra fraternidad en la Hermandad de la 
Vera Cruz? Pues ni más ni menos que 
el don del Bautismo: ser hijos del mis-
mo Padre Dios y hermanos todos bajo 
el Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 

 Esta fraternidad que nos une es 
muchísimo más que abonar una cuota o 
vestir el hábito penitencial, ya que nos 
une y corre por nuestras venas la misma 
fe, esperanza y caridad, que alimenta-
mos en los sacramentos, especialmente 
la Eucaristía. 

 Esta vida divina recibida no debe 
quedarse en cada uno de nosotros. De-
bemos compartir sus frutos con los de-
más. Por eso, el Bautismo nos lanza a la 
misión. 

 Además, no olvidemos que la fe 
crece cuando se comparte con otros y 
que el Señor nos llama a darle a cono-
cer a los demás, para que todos le co-
nozcan, le amen y le sigan, cada uno 
con su cruz, como Él mismo nos invitó: 
“El que quiera venirse conmigo, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz cada 
día y me siga”.  

 Recibe un cordial saludo y mi 
bendición.  

Director Espiritual 

Rvdo. P. D. Rafael Pinto Vega 
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Hermano Mayor 

Mariano Domínguez Morillo 

Estimados hermanos en Cristo y Ma-

ría: 

 Comenzamos este nuevo año 
2020 con ganas e ilusión tras el arran-
que de curso el pasado septiembre y, 
tras pasar la Navidad, dejamos atrás un 
año lleno de momentos de encuentro y 
oración, combinando la formación, la 
caridad y el Culto.  

 Continuando con nuestro trabajo 
hemos reforzado el equipo de secretaría 
que ya comenzara a trabajar en 2014, 
buscando mejorar la comunicación y el 
archivo dando un mejor servicio al her-
mano. Asimismo, desde la mayordomía 
se aúnan esfuerzos para mejorar el pa-
trimonio y los montajes efímeros de 
forma que conmuevan nuestros sentidos 
y fomenten el recogimiento y la ora-
ción. Por último, la vocalía de Caridad 
ha consolidado distintas ideas, desta-
cando las donaciones de sangre con nu-
merosa asistencia y participación.  

 Desde el orgullo que siento vien-
do una hermandad viva y activa quisie-
ra invitarte a participar de las distintas 
áreas de trabajo. No sólo las ya citadas, 
sino otras muchas (formación y Cultos, 
grupo de costura y camaristas, convi-
vencias de la juventud, etc.) Cada her-
mano siempre tiene algo que aportar en 
el día a día de su Hermandad y nuestro 
anhelo es crecer no solo en número, 
sino también en cercanía y afecto.   

  

 Aprovecho estas palabras para 
recordaros que continuamos organizan-
do actividades y buscando fondos para 
proseguir con el proyecto integral de 
restauración de patrimonio, actualmente 
centrado en nuestra bellísima imagen 
titular de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor. Necesitamos vuestra colabora-
ción.  

 Crucero, te animo a vivir la Her-
mandad todo el año, asistir a los Cultos 
y participar de la Estación de Penitencia 
que está por llegar, pero sobre todo, te 
animo a compartir la alegría de ser cris-
tiano cofrade con nosotros.  

Desde el pasado curso, hemos puesto en 
marcha los "Miércoles del Cris-

to", iniciativa que ha permitido abrir la 
Capilla un mayor número de horas. Des-
de aquí os invito a visitar a nuestros Ti-
tulares en tan magnífico rato de soledad 
y espiritualidad interior. Asimismo, prác-
ticamente todos los viernes del año tene-
mos unas horas de convivencia en la 
Hermandad. Estáis invitados a tomar 
algo con nosotros. 
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Dentro de la Iglesia uno de los movi-

mientos más importantes, y a su vez sin-
gulares, lo representa el mundo de las 
cofradías. Algo tan arraigado dentro de 
nuestros entornos más cercanos, por 
considerarlos de vital importancia, y da-
da mi experiencia como cofrade me gus-
taría a través de estas líneas dar mi pare-
cer a cómo debe vivir el cofrade su vida 
dentro de la propia cofradía y, por su-
puesto, dentro de la Iglesia como cris-
tiano activo.  

 La vida del cofrade debe ir acom-
pañada en primer lugar de una presencia 
constante en la vida sacramental, vivien-
do la Eucaristía, lo que implica el asistir 
a todas las celebraciones de precepto, 
participando activamente en ella a ser 
posible y siempre que se esté en gracia 
recibiendo la sagrada comunión alimen-
to de vida espiritual, para ello previa-
mente debemos de pasar por el sacra-
mento de la penitencia que nos otorga la 
gracia y que nos hace recibir al señor 
con toda dignidad.   

 Pero hay otras formas de hacernos 
presentes en la vida cofrade. Una es la 
participación en los diferentes movi-
mientos que acoge la Parroquia, ya sea 
Cáritas, grupos de oración, catequesis 
diferentes dentro de la Parroquia, alcan-
zando vital importancia la que atañe a 
vuestra formación. 

 En vuestro caso particularísimo la 
confianza depositada por la Parroquia en 
vosotros para que cuidéis y mantengáis 
esa preciosa Capilla que tanto esfuerzo 

ha costado y en donde nuestro párroco 
ha hecho una importante labor que de-
béis de laborar en su justa medida co-
rrespondiendo con vuestro esfuerzo, si 
me consta por lo vivido el día de mi pre-
sentación en esa. 

 En definitiva, podemos decir que 
se os invita y yo lo hago a vivir de forma 
plena vuestra condición de cofrade du-
rante todo el año y no solo en ocasiones 
esporádicas como por desgracia vemos 
que ocurre con mucha frecuencia, la vida 
del cofrade debe ser un compendio de 
espiritualidad, hermandad, trabajo, cari-
dad aspecto ese que no se debe descuidar 
para que lo vivamos con alegría y dentro 
de nuestra fe. 

 Por tanto, hermanos os invito a 
que acojáis estas mis primeras palabras 
dirigidas a todos los hermanos como una 
invitación a vivir verdaderamente la fe 
dentro de vuestra Hermandad con alegría 
y buena sintonía con vuestra Parroquia, 
que vuestros Titulares el Santísimo Cris-
to de la Vera†Cruz y su Madre la Virgen 
del Mayor Dolor os acompañen y prote-
jan. 

Formación 

Rvdo. P. D. Antonio Lago, Vicario Parroquial 



 

     

Era muy joven, casi una niña, cuando 

una Junta de Gobierno de nuestra Her-
mandad me pidió unas líneas para un 
boletín por 1ª vez. La respuesta, como 
acto reflejo fue un rotundo sí, aunque me 
asaltaron las dudas sobre qué expresar 
sobre la Vera†Cruz, ya que había mu-
chos recuerdos en mi cabeza. 

 Recuerdos que se remontan a dé-
cadas atrás. Todo comenzaba cada Cua-
resma cuando mi madre, con celo, pre-
paraba sobre la silla, la túnica, el antifaz, 
el fajín y el pañuelo blanco para mi pa-
dre. El Miércoles Santo se producía el 
ritual: ella lo ayudaba a revestirse con el 
hábito y yo lo acompañaba a la puerta 
para allí colocarle el capirote. Una des-
pedida que se tornaba eterna para mí, 
aunque yo me sentía orgullosa, ya que 
mi padre formaba parte de esos hombres 
que acompañaban al Cristo de la Ve-
ra†Cruz por las calles de la Isla. 

 En la calle, mi madre y yo nos si-
tuábamos tras las andas del imponente 
Calvario, rezando unidas, realizando 
nuestra Estación de Penitencia. Años 

después, mi hermano se uniría a mi pa-
dre, perpetuando en nuestra familia ese 
sentimiento crucero de acompañar a 
nuestros Titulares revistiendo la túnica. 

 El tiempo transcurrió, y el número 
de túnicas aumentó pasando a cuatro, 
aunque por desgracia nunca llegamos a 
cinco hermanos revistiendo el hábito 
simultáneamente, ya que uno gozó antes 
del manto de nuestra madre del Mayor 
Dolor. Lo único que me pidió fue: 
“Cuando Dios me llame, que me entie-
rren con mi túnica”. Este sentimiento 
crucero de mi padre late en mis hijos. 

 Por todo ello me siento tan afortu-
nada por haber tenido el honor de perte-
necer a la Junta de Gobierno, siguiendo 
la estela de mi padre. He intentado poner 
todo mi esfuerzo en estos años, que no 
han sido fáciles, alegrándome ahora al 
poder ver la Capilla abierta. Asimismo 
sentí orgullo al portar el Libro de Difun-
tos en el Vía Crucis de las Hermandades, 
recordando a aquellos cruceros que go-
zan de la protección eterna del Padre, así 
como una emoción incontenida al ver a 
nuestro Cristo restaurado. Y junto al Se-
ñor en el camarín, su madre, Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, la madre que 
tiene los brazos abiertos para recibirnos 
y escucharnos. 

 Pero lo que nunca debemos olvi-
dar es nuestra veneración a la Cruz, sím-
bolo del triunfo del amor y el perdón. La 
Cruz es motivo de orgullo para los cris-
tianos, y bajo todo ella se puede conse-
guir. Caminemos hermanados, a tu Cruz 
abrazados, Cristo de la Vera†Cruz. 
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¿Qué es la Vera†Cruz? 

María José Heredia Losada 
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L a construcción de la Capilla del San-
tísimo Cristo de la Vera†Cruz se debe a 
Juan Antonio de Madariaga 
(comerciante que dona los terrenos) y 
Juan García Quintanilla (como Maestro 
de Obras). En 1770, Juan José de Gálvez 
solicita la cesión de un terreno a Mada-
riaga para construir una capilla dedicada 
a San Juan y San Pedro, donándose en 
1772 (cambia el nombre al “del Salva-
dor”).  

 En 1775 se pide otra donación de 
terreno a Madariaga para una Capilla 
anexa a la Iglesia primitiva (la cual nun-
ca se hará). Ya en 1781 encontramos la 
primera mención al lugar como “Santo 
Cristo de la Vera†Cruz”. Las obras de la 
capilla se prolongarán finalizándose a 
expensas de Quintanilla en el año 1784. 

 La capilla presentará una serie de 
intervenciones en los siglos XIX y XX 
que son de señalar: Tras la demolición 
de la capilla de la Salud (1842) hay ele-
mentos que pasan a la Capilla del Cristo 

(cabe la posibilidad de que el suelo de 
damero se instalase en ese momento sus-
tituyendo al de barro primitivo). En 1854 
se pide una reparación de la misma debi-
do a su estado ruinoso realizándose una 
pequeña intervención. Asimismo en esta 
centuria se sustituyen los retablos primi-
tivos de estuco por los de madera actua-
les. Ya en el siglo XX encontramos una 
intervención en 1908, así como una res-
tauración en 1914.  

 En 1931 se realizan intervenciones 
en este enclave. En los años 40 hay di-
versas intervenciones en la fachada 
(1947) y se inaugura la Capilla Bautis-
mal (1948). Se pinta la Capilla (fachada 
e interior) en 1953. En 1965 y 1966 hay 
una serie de reformas en la Capilla (por 
los aires depuradores posconciliares). 
Señalar las intervenciones en 1977-1978, 
así como el resanado y limpieza de 1988 
y 1992. En el año 2008 comenzarán las 
obras de reacondicionamiento que cul-
minan con la reapertura en enero de 
2017. 

Historia 
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MÓSIG PÉREZ, Fernando, 2005, Historia de las hermandades y cofradías isleñas; San Fernando, España 
MUÑOZ REY, Yolanda, 2016, La Capilla de la Vera Cruz de San Fernando: ejemplo de interpretación popular de la 
arquitectura neoclásica gaditana, Madrid, España, El Boletín 

 La Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz presenta una 
fachada constituida por sillares de piedra ostionera. De forma rectan-
gular, con puerta de entrada en el centro de arco vaído, con dos pilas-
tras adosadas de orden dórico que sostienen un entablamiento. Sobre 
éste un frontón triangular partido por una pequeña hornacina y a los 
lados de ésta, dos volutas y remates. Cierra un entablamento plano de 
cornisa moldurada con una espadaña de tres vanos de mampostería.  

 La Capilla se concibe con planta de Salón, sin crucero ni capi-
llas anexas. Construida en claro estilo neoclásico con techumbre de 
vigas de madera. Dispone un Retablo Mayor neoclásico de orden dó-
rico en madera de pino policromado, formado por un banco con una 
chimenea de mármol decimonónica en el centro. El cuerpo con hor-
nacina con arco de medio punto que alberga al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista 
con columnas pareadas dóricas estriadas apoyadas en plintos con ca-
jetones.  

 Tras las columnas, dos pilastras adosadas de poco relieve y or-
den dórico. El ático lo forma un frontón sobre entablamento confor-
mado por arquitrabe, friso con triglifos y metopas de ornamentación 
vegetal y cornisa con el remate del frontón. Éste preside la Capilla 
con dos puertas a los lados que acceden a la Sacristía (sobre éstas dos 
copias de lienzos barrocos; el primero vemos a San Pedro Nolasco 
junto a la Virgen de la Merced, y en el segundo “El Milagro de la 
Porciúncula”).  

 Los retablos laterales parejos dos a dos. El primer grupo lo 
conforman el de San José, frente al de la Virgen del Carmen con las 
Ánimas y el Niño Jesús de Praga (neoclásico con banco con un tondo 
en el centro, cuerpo con hornacina central con cúpula de arco de esfe-
ra y pilastras adosadas que levantan plintos cajeados que levantan 
una hornacina pequeña bajo la central, estriadas de orden jónico y un 
ático con frontón triangular sobre entablamento). 

 El segundo grupo lo conforman el de la Virgen de Gracia y San 
Antonio de Padua (de estilo neoclásico con banco con tondo circular 
en el centro, cuerpo con hornacina central, con dos ménsulas bajo la 
mesa y con cúpula de arco de esfera y pilastras adosadas que levantan 
plintos cajeados que levantan una hornacina pequeña bajo la central, 
estriadas de orden jónico y un ático con frontón triangular sobre enta-
blamento. A la cabecera, observamos la Capilla Bautismal y la esca-
lera de acceso al Coro que se sitúa sobre la puerta principal de acceso 
con balaustrada de madera.  



 

     

Caridad 

D entro de los fines primordiales de 
una hermandad, y de la mano de una 
buena conducta cristiana, las activida-
des caritativas son esenciales. La cari-
dad en sí forma parte indisoluble del 
cristianismo, y en calidad de virtud teo-
logal junto a la fe y la esperanza, deben 
ser guía y sustento de todos nosotros. 
Estas virtudes vienen infundidas por el 
Padre Celestial a nosotros para ordenar 
nuestras acciones hacia Él.  
  
 Mediante la práctica de la caridad 
podemos amar al prójimo como a Dios 
mismo. Es la base de toda espiritualidad 
cristiana, distintivo de todos los auténti-
cos cristianos. La caridad es un don de 
Dios que nos da la capacidad de amar 
en medida superior a nuestras posibili-
dades humanas. La caridad le da vida a 
todas las demás virtudes, pues sin esta, 
no podrían dirigirse todas hacia Dios. 
  
 Al realizar estas acciones caritati-
vas, podemos lograr frutos tales como el 
gozo, la paz y la misericordia, siendo 
desinteresada y generosa, una práctica 
encaminada a un bien común, necesaria 
y más en los tiempos que vivimos don-
de impera el egoísmo y el individualis-
mo, donde se ha abandonado al necesi-
tado, llegando pues a una pérdida de 
valores alarmante. 
  
 Las diversas actividades realiza-
das por las diversas hermandades deben 
encontrarse encaminadas a lograr unos 
fines justos y recuperar pues, estos prin-
cipios básicos. Desde el seno de esta 

Venerable Hermandad, se han realizado 
una serie de proyectos, con la firme 
creencia y el deber de cumplir con 
uno de los pilares de una corporación, 
unido al de formación y Culto. De 
este modo nos 
sentimos reali-
zados como 
cristianos y co-
frades, y ade-
más podemos 
aportar nuestro 
grano de arena, 
que con el paso 
del tiempo, da 
paso a una 
montaña de 
amor y de al-
truismo. 
 
 Como 
dijo Santa Ca-
talina de Siena 
“La caridad 
perfecta para 
con el prójimo 
depende esen-
cialmente de la 
perfecta cari-
dad para con-
migo”  
  
 Sigamos pues dicho ejemplo, y 
sigamos abanderando causas justas para 
conseguir el ansiado equilibrio en nues-
tro mundo. Y siguiendo con el lema de 
las corporaciones cruceras, debemos 
tomar nuestra particular cruz, la de ten-
der la mano al pobre y seguir de este 
modo los pasos de Jesús. 
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Alegoría de la caridad;  
Hospital Santa Caridad de Sevilla. 



 

     

 

L a imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, fiel y 
eterna acompañante de nuestro Santísimo Cristo al pie 
del calvario, destaca por su gran belleza por encima del 
resto de imágenes que conforman el decimonónico mis-
terio de nuestra Hermandad. Gracias a algunos docu-
mentos antiguos del archivo, se conoce que tuvo como 
advocación Nuestra Señora de los Dolores, al menos 
hasta 1918, adoptando entonces la actual denominación. 

 Durante años algo desconocida para el mundo 
cofrade, siempre gozó sin embargo del afecto y plega-
rias de los vecinos del barrio del Cristo, pues se conoce 
que desde la reorganización de la Hermandad a finales 
del XIX la Virgen cobra protagonismo con Cultos y ac-
tos propios, que en esencia han perdurado hasta nues-
tros días. 

 De autor anónimo, tal vez del s. XVIII, posee ras-
gos característicos de la escuela italiana, aunque actual-
mente tampoco puede descartarse su procedencia local. 
La tradición oral sostiene la creencia popular de que un 
escultor de tránsito para las indias cayó víctima de una 
enfermedad y encomendándose al Cristo, sanó haciendo 
las imágenes de la Santísima Virgen y San Juan como 
agradecimiento.  

 En los años 80, se detecta un fuerte ataque de car-
coma que ocasiona una profunda restauración por el 
escultor sevillano D. Juan Manuel Abascal Fuentes en 
la que se perdería una parte importante de su fisonomía 
primitiva. No se conocen más intervenciones de calado.  

 Se han elaborado informes y análisis sobre su es-
tado actual concluyendo que, a pesar de su estabilidad, 
es necesario revisar los antiguos xilófagos en candelero 
y busto, así como mejorar las sujeciones de la imagen y 
realizar un estudio químico de los distintos restos de 
policromía, que a su vez se encuentra bastante deterio-
rada, especialmente en el repinte de los años 80. Este 
proceso de restauración, no solo garantizaría su conser-
vación, sino que podría esclarecer el origen de tan bella 
imagen Mariana. 

Estado conservación Nuestra Señora del Mayor Dolor 
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N uestra Venerable Hermandad tie-
ne la dicha de poseer un rico patrimo-
nio imaginero de distintas épocas. Des-
de hace muchos años, con el progresi-
vo aumento de la conciencia sobre el 
estado de conservación y preservación 
del legado de nuestros antecesores, 
existía el deseo de 
restaurar nuestra prin-
cipal imagen Titular, 
el Santísimo Cristo de 
la Veracruz.  

 Muchas han si-
do las juntas de go-
bierno que han estu-
diado el asunto y si 
bien por cuestiones 
económicas a veces y 
otras por respeto a la 
imagen o por no en-
contrar en ese mo-
mento la persona ade-
cuada para realizar la 
tarea, su restauración 
se fue posponiendo 
hasta nuestros días.  

 Lejos de ser un inconveniente, 
esta demora trajo consigo numerosos 
puntos a favor, ya que su intervención 
en el pasado 2018 ha contado con to-
dos los avances tecnológicos al alcance 
de la materia, así como la posibilidad 
de contar con un restaurador de gran 
reputación como es el isleño D. Pedro 
Manzano Beltrán.  

 Los resultados de la intervención 

esclarecen que el Santísimo Cristo de 
la Vera†Cruz, es una imagen del siglo 
XVIII anónima (pues no se localiza 
documento alguno en su interior y se 
desconocen datos de su autoría) de in-
fluencia italiana. Así lo corrobora el 
examen químico al que se sometió la 
policromía original al óleo, presente en 

casi la totalidad de la 
imagen bajo una fuerte 
capa de suciedad. La 
imagen tras el estudio 
radiológico (TAC y ra-
diografías de alta reso-
lución) mostraba la au-
sencia de huecos inter-
nos. Un total de hasta 9 
piezas de madera de 
especie conífera confor-
man nuestra Sagrada 
Imagen, unidos median-
te cola orgánica y pre-
sión, reforzando los en-
sambles con clavos de 
forja en un trabajo de 
gran calidad presente 
también en la mayoría 
de obras pertenecientes 

a la escuela local del S. XVIII.   

 A pesar de encontrarse en un es-
tado de conservación deficiente, la 
imagen apenas ha sufrido alteraciones 
a lo largo de su historia, exceptuando 
la mutilación del cabello para sustituir-
lo por pelo natural, durante el s. XVIII/
XIX según la tradición oral y varias 
intervenciones de carácter menor en 
manos y pies.  
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Para comprender el alcance de las in-
tervenciones en dos grupos resumidos, 
se trató sobre la Imagen:  

 A nivel estructural: Consolida-
ción de fisuras mediante la introduc-
ción de láminas de madera, mejora de 
los planos de ensambles inestables, 
sustitución del sistema de sujeción de 
corona de espinas y potencias, sustitu-
ción del sistema de sujeción del cabe-
llo natural, refuerzo con tubo de acero 
inoxidable en los orificios para la in-
troducción de clavos, mejorando todo 
el sistema de sujeción a la Cruz. Final-
mente, también fueron reconstruidas y 
sustituidas terminaciones en manos y 
pies.  

 A nivel de policromía y acabado:  
Fijación de zonas de policromía cra-
quelada, limpieza de suciedad superfi-
cial, estucado en zonas de pérdida de 
soporte, nivelado del brillo de la ima-
gen, policromado en zonas con lagu-
nas. 

 Un proceso que en su totalidad 
tuvo una duración de 8 meses y que ha 
logrado devolver la imagen en su má-
ximo esplendor a fieles y devotos. De 
ahora en adelante, una serie de medi-
das de conservación propuestas por el 
profesional conjuntamente con la Her-
mandad, servirán para perpetuar la de-
voción crucera, muchos siglos más. 
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"De esta Cruz de la vida, 
a la palma de la victoria; 

no hay mejor senda a la cima 
promesa de Dios y su Gloria..."  

Cuando el pasado 14 de septiembre, 

Festividad de la Santa Cruz, jornada en 
la que nuestra Cofradía me concedió el 
privilegio de exaltarla proclamé estos 
versos que sintetizan el mensaje traté de 
transmitir con mi pregón: Un mensaje de 
VIDA y de ESPERANZA. 

 ¿Cómo es posible que un instru-
mento de martirio y de muerte, como era 
la cruz en el Imperio romano pudiera 
convertirse en signo de VIDA, ESPE-
RANZA y de REDENCIÓN? Esto es 
gracias a la grandeza del SEÑOR que se 
dio a sí mismo por nosotros: MORS 
MORTEM SUPERAVIT. 

  Nada podía ni debía ser igual des-
de entonces para el creyente; de la 
CRUZ, cualquiera que sea su forma o 
situación, con nombre y apellidos, a la 
GLORIA, a la PALMA de la VICTO-
RIA en el CIELO.  

 Soy crucero pero mi fe va, indis-

cutiblemente, agarrada a la vara y de la 
mano paternal del Patrón, todo un ade-
lantado en experimentar el peso de la 
CRUZ en la tarea vivida en primera per-
sona, de criar, educar, ver crecer y ha-
cerse hombre al Hijo de Dios... 

 San José, estoy seguro, nos da a 
cada uno de nosotros ejemplos cotidia-
nos de esta certeza y colectivamente co-
mo isleños, en un momento crítico como 
fue la epidemia de fiebre amarilla de 
1800, nos confirmó esto: los habitantes 
de la Isla de León bajo la intercesión del 
Santo Patriarca ante Dios obtuvieron un 
testimonio de ESPERANZA frente a la 
CRUZ de la enfermedad. 

 Así las cosas, el VOTO renovado 
cada año con la tradicional Función reli-
giosa es el agradecimiento por ese testi-
monio de FE que nos sostiene para 
afrontar otras epidemias y calamidades 
contemporáneas. 

 En 2019 celebramos el IV Cente-
nario del Patronazgo de los Santos Már-
tires Servando y San Germán sobre 
nuestra Diócesis. Según la tradición, fue 
en el Cerro de la Isla en el que dieron su 
sangre por la FE; ejemplificando el sig-
nificado de los versos que encabezan 
este escrito. 

 Con la certeza de que SIN CRUZ 
NO HAY GLORIA NINGUNA y bajo 
el Patrocinio del Santo Patrón y de los 
Mártires Copatronos, recordemos este 
leño madero que inspira la vida en la FE 
de todo cristiano y bajo su auspicio nos 
acogemos para, siguiendo los designios, 
alcanzar la Vida Eterna. 

Pregonero de la Santa Cruz 2019 

D. Juan Manuel Rueda Cebada 



 

     

E l ceremonial de las cosas puede ser-
vir para dos objetivos: ocultar detrás de 
una parafernalia más o menos llamativa 
la ausencia de contenido, o bien resaltar 
oportunamente el fondo de las cosas 
con las formas y los modos adecuados. 

 La importancia que la Iglesia le 
da a la liturgia ilustra la necesidad de 
aparejar fondos y formas para hacer ní-
tidos y accesibles los mensajes que que-
remos transmitir. El Concilio Vaticano 
II define la liturgia como “la cumbre a 
la que tiende toda la acción de la Igle-
sia y, al mismo tiempo, la fuente de 
donde mana toda su fuerza”; cumbre, 
fuente y fuerza en una misma defini-
ción. 

 Atender a la liturgia (estudiarla, 
enseñarla, ensayarla…), preparar el ce-
remonial y el protocolo de los actos, 
organizar con atención cualquier convo-
catoria…, es la mejor manera de antici-
par la importancia de ciertos aconteci-
mientos, resaltándolos y distinguiéndo-
los por encima de otros. 

 No da igual cómo se haga cuando 
lo que se hace se puede hacer bien. La 
Hermandad de La Vera†Cruz ha encon-
trado en los últimos años una manera de 
hacer que encaja perfectamente con su 
manera de ser. Ceremoniosa, solemne y 
reconocible. La Vera†Cruz tiene hoy un 
modelo propio que enlaza perfectamen-
te con su histórica personalidad y que la 
encaja de forma impecable en la actuali-
dad de nuestras cofradías. 

 Nunca hay que creer que todo está 
bien hecho o que ya no hay que hacer 
nada más. Tampoco hay que caer en la 
tentación de la perfección o la innova-
ción infinita, algo que a veces lleva a 
retorcer demasiado los modos enfer-
mándolos de afectación. En ocasiones 
lo pluscuamperfecto nos aboca a lo gro-
tesco. 

 Equilibrio y oportunidad son las 
palabras que encierran la fórmula mági-
ca de todo esto que digo. Nadie me ha 
preguntado mi opinión ni creo que la 
misma tenga interés, pero ya que tengo 
la oportunidad quisiera decir que –
además de muchas más cosas- la Ve-
ra†Cruz es una Hermandad elegante, 
atinada, equilibrada y oportuna en todo 
aquello que hace y en cómo lo hace.  

 Lo digo con conocimiento de cau-
sa: el traslado del Santísimo Cristo a su 
altar de Besapié la víspera del Domingo 
de Pasión es el acto más solemne, emo-
cionante, exquisito y auténtico de toda 

la ciudad. La perfección existe.  

Pregonero de la Semana Santa 2020 

D. Daniel Nieto Vázquez 
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Días 19, 20 y 21:  

Solemne Triduo Cuaresmal 
en honor a Nuestros Aman-
tísimos Titulares. 
19:30 horas: Rezo del Santo 
Rosario. 
19:45 horas: Ejercicio del 
Triduo. 
20:00 horas: Eucaristía. 
 
Domingo 22: 

12:30 horas: Solemne Fun-
ción Principal de Instituto. 
 
Viernes 27: 

Vía Crucis Parroquial  
presidido por la efigie del 
Santísimo Cristo de la  
Vera†Cruz. 
19:45: Traslado a la Parro-
quia del Santo Cristo. 
20:00 horas: Eucaristía. 
20:45 horas: Vía-Crucis. 
 
Sábado 28: 

Traslado de la efigie del 
Santísimo Cristo de la Ve-
ra†Cruz a su altar de Besa-
piés. Tras la Eucaristía de 
20:00 horas. 
 
Domingo 29, de  

Pasión: 

Besapiés al Santísimo Cris-
to de la Vera†Cruz 

Día 8,  

Miércoles Santo: 

11:30 horas. Eucaristía pre-
paratoria a la Estación de 
Penitencia. A continuación, 
acto de homenaje a los her-
manos que cumplen 25 y 
50 años en nuestra Her-
mandad. 

 

 

Viernes 1, 8, 15, 22 

y 29: 

Rezo del Santo Rosario 
previo a la Eucaristía. 

 

Viernes 29: 

Eucaristía en honor a Nues-
tra Señora del Mayor Dolor 
a las 20:30 horas. 

 

 

 

Sábado 12: 

XXXVIV Pregón de Exal-
tación de la Santa Cruz, 
tras la Eucaristía de 20:30. 

Lunes 14: 

20:00 horas: Solemne Fun-
ción de Exaltación de la 
Santa Cruz. 
  

Mayo 

El presente anuario sustituye a las comunicaciones por correo ordinario, si bien se recordará a los hermanos toda la 
programación a través del correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, etc. 
La Hermandad se reserva el derecho a modificar los horarios u otras circunstancias de los Cultos y Actos, cambios que 
serán anunciados con la máxima antelación posible. 
Salvo indicación en contra, todos los Cultos y Actos se celebrarán en nuestra sede canónica, la Capilla del Santísimo 

Cristo de la Vera†Cruz. 

Martes 15: 

20:00 horas: Solemne Fun-
ción en honor a Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. 
Besamanos a Nuestra Seño-
ra del Mayor Dolor en hora-
rio de 10 a 14 y 16 a 20 ho-
ras. 
 
 
 

Sábado 3: 

Rosario de la Aurora por las 
calles de la feligresía, presi-
dido por la imagen de 
Nuestra Señora del Mayor 
Dolor. 

 

 

 

Viernes 6: 

20:00 horas: Eucaristía en 
memoria de nuestros her-
manos difuntos. 

 

 

 

Domingo 6: 

Bendición LXIV edición 
nacimiento de la Herman-
dad. 

Domingo 27: 

20:00: Eucaristía en honor a 
San Juan Evangelista. 

Octubre 

Septiembre 

Noviembre 

Diciembre 
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Mayordomía informa 

 El reparto de túnicas para la Semana Santa de 2020 se realizará los días 

4 a 6 de marzo en horario de 19:00 a 21:00 horas para los hermanos que proce-

sionaron el año anterior, y el 7 de marzo en horario de 11:30 a 13:30 horas 

para los hermanos que no se revistieron con el hábito el pasado Miércoles San-

to, en el local de la calle Patrona. 

 De no acudir en estas fechas, o comunicar la imposibilidad con antela-

ción, la Hermandad entiende que renuncia a la túnica, quedando a disposición 

de la misma por si fuera necesaria para otro hermano. Igual consideración para 

los portadores de insignias, debiendo entender que renuncian a esta labor. 

 Asimismo, las personas que deseen acompañar a nuestros Titulares en la 

penitencia tras el Paso deben apuntarse en aras de un mayor control y acredita-

ción a la hora de realizar Estación de Penitencia ante el Santísimo Sacramento 

en la Iglesia Mayor Parroquial. 

 El donativo será de 20 € para los hermanos de túnica y 5 € para la peni-

tencia tras el paso. 

 Si desea conservar su cirio tras la Estación de Penitencia puede hacerlo 

aportando un donativo de 5 €. 

*Aquellos hermanos que tengan intención de participar de la Estación de Penitencia deben estar al corriente de pago de 

las cuotas. 

Secretaría informa 

 Todo aquel hermano que desee te-

ner la patente que acredita su pertenencia 

a nuestra Corporación puede solicitarla a 

través de los canales habituales o en la 

misma Casa de Hermandad. 

 

 Dicha patente podrá retirarse, una 

vez solicitada, durante los días del reparto 

de túnicas (indicados arriba) 



 

     

Templo: Capilla del Santísimo Cristo 
de la  Vera Cruz . 
Itinerario: Plaza del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, Patrona, Bazán, Mén-
dez Núñez, Churruca, Maestro Portela, 
San Rafael, Colón, Rosario, Plaza de la 
Iglesia, Estación de Penitencia en la 
Iglesia Mayor Parroquial, Real, CA-
RRERA OFICIAL, Real, Sánchez Cer-
quero, Calderón de la Barca, Cayetano 
del Toro, 24 de Septiembre de 1810, 
Antonio López, Constructora Naval, 
Colón, Churruca, Lanza, Nápoles, Ser-
vando Gutiérrez, Bazán, Plaza del San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz, y a su 
capilla. 

Ficha Técnica Salida 

Cruz:   19:00 

Paso:   19:25 
 
Iglesia Mayor 

Cruz:   20:35 

Paso:   20:55 
 
Carrera Oficial 

Cruz:   21:05 

Paso:   21:25 
 
Recogida 

Cruz:   23:35 

Paso:   00:00 

Túnicas: Negras de sarga con cola, con fajín 
ancho de abacá en color amarillo y venera, an-
tifaz negro. 
Acompañamiento Musical: Capilla Musical 
“Lignum Crucis”. 
Cargadores: Asociación de Jóvenes Cargado-
res Cofrades (JCC). 

En el que caso de que las vallas 

instaladas en la trasera del 

Ayuntamiento permanezcan, el re-

corrido será:  

Bazán, Méndez Núñez, Churruca, Maestro Porte-

la, San Rafael, Colón, Rosario, Plaza de la Igle-

sia, Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor 

Parroquial, CARRERA OFICIAL,  Real Plaza 

del Rey, Hermanos Laulhé, Cayetano del Toro, 

24 de Septiembre de 1810, Antonio López, Cons-

tructora Naval, Colón, Churruca, Lanza, Nápoles, 

Servando Gutiérrez, Bazán y a su Templo.  

Estación de Penitencia del Miércoles Santo 
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Estación de Penitencia del Miércoles Santo 

 

Cortejo de nuestra cofradía 

Diputado de Cruz 
Dos parejas de cirios de respeto 

CRUZ DE GUÍA 
Escoltada por faroles portadas por hermanos penitentes 

Senatus 
Escoltado por dos pértigas 

Libro de Difuntos 
Escoltado por dos parejas de cirios de gasolina apagados 

Estandarte  
Escoltado por dos pértigas 

SANTO LIGNUM CRUCIS 
Portado en parihuela con seis acólitos con sobrepelliz,  

antecedido por acólito turiferario y naveta y escoltado por dos 
parejas de faroles. 

Palio de Respeto portado por seis acólitos con sobrepelliz. 

Bandera  
Escoltada por pértigas 

Presidencia  
Portando pértigas 

Dos parejas de bocinas 

Cuerpo de acólitos y servicio de Paso 

Mayordomo 

Cuerpo de capataces 

Servidores 

ANDAS CON LOS SAGRADOS TITULARES  
Escoltada por cuatro hermanos 

Preste  
Acompañantes de preste 

Penitencia 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. (08/09/18) Solemne Función y XXXVII Pregón de Exaltación de la Santa Cruz. 
2. (16/09/18) Solemne Función y Besamanos a Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
3. (20/09/18) Entrega a Cáritas parroquial de lo recaudado en la campaña de material escolar. 
4. (30/09/18) Pleno extraordinario Hermanos Mayores  L aniversario del Consejo de HHyCC. 
5. (06/10/18) Rosario de la aurora con la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
6. (25/11/18) V Encuentro de jóvenes cofrades, organizado por la Hermandad de Columna. 
7. (09/12/18) LII Nacimiento, realizado por NHDª María Ángeles Moreno y D. José Manuel Lustres.  
8. (27/12/18) Festividad de San Juan Evangelista. Visita a Cádiz de la juventud de la Hermandad junto a 
           los jóvenes de las Hermandades de Afligidos, Prendimiento y Resurrección. 
 
Otras actividades: (05/11/18) Santa Misa en recuerdo de nuestros hermanos difuntos. 
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10 

  9. (10/01/19) Entrega 2º premio Nacimientos. Asociación belenista “El Redentor”.     
10. (16/02/19) Regreso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz tras su restauración por D. Pedro Manzano. 
11. (23/02/19) Participación de la juventud en el concurso “Cesta y punto”, quedando en primer puesto. 
12. (23/02/19) Celebración del Cabildo Ordinario correspondiente al curso 2018. 
13. (17/03/19) Presentación del cartel de FOCOIS. A cargo de NHD Francisco Tocino, con fotografía de     
  NHD José Alberto Ortiz Benítez. 
14. (23/03/19) Concierto música de capilla, a cargo de la Sociedad Filarmónica Municipal. 
15. (28,29,30/03/19) Solemne Triduo Cuaresmal en honor de Nuestros Amantísimos Titulares. 
16. (30/03/19) Concierto marchas procesionales, a cargo de la ACM San José Artesano. 
17. (31/03/19) Solemne Función Principal de Instituto. 

11 

12 

13 

15 

14 

17 

16 

24| Junto a la Cruz 

Memoria de Actividades Curso 2018/19 

 



 

     

18 

19 

20 

21 

22 

18. (05/04/19) Vía-Crucis Parroquial en el interior de la Parroquia del Santo Cristo, por inclemencias  
                        meteorológicas. 
19. (06/04/19) Traslado del Señor a su altar de Besapié. 
20. (07/04/19) Solemne y Devoto Besapié al Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 
21. (10/04/19) Reunión preparatoria de la Estación de Penitencia del Miércoles Santo. 
22. (13/04/19) Visita de escolares a la Capilla. 
23. (14/04/19) Procesión de palmas y Santa Misa de Domingo de Ramos. 
24. (15/04/19) Estación de Penitencia de la Hermandad de los Estudiantes en la Capilla. 
26. (17/04/19) Estación de Penitencia de la Hermandad del Perdón en la Capilla. 

23 

24 

26 
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25 

27 

28 

25. (17/04/19) Estación de Penitencia del Miércoles Santo. Rezo del ejercicio del Vía-Crucis en el interior             
           de la Capilla debido a las inclemencias meteorológicas. 
27. (26/05/19) Cruz de mayo Pro-Restauración de Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
28. (28/05/19) (09/07/19) Donación de sangre en los salones parroquiales. 
29. (23/06/19) Solemnidad del Corpus Christi. Asistencia corporativa acompañando a SDM por las calles  
           de nuestra Ciudad. 
30. (29/06/19) Procesión eucarística parroquial. Participación corporativa acompañando a SDM por las calles de nuestra 
          feligresía. 
31. (16/07/19) Alfombra de sal realizada por la juventud de nuestra Hermandad para el paso de la Patrona por la calle         
           que lleva su nombre. 
32. (27/07/19) Velá en la plaza del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 
 
Otras actividades: Los viernes de mayo rezo del Santo Rosario ante Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

31 

29 

30 

32 
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ENRIQUE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 



 

     

 

Toma tu Cruz y Sígueme  


