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. .. estaba su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y Ma-
ría Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discipulo a quién amaba, 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discipulo: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la recibió en su casa. 

(Juan 1~, 25 - 28) 
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~_bitQriul. 
uerido Hermano y Hermana en el Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor: 
Pasado ya el meridiano de mi mandato como Hermano Mayor 

de nuestra querida Hermandad, quiero dirigiros unas palabras que 
intento sean un tanto reflexivas : 

En primer lugar quiero pediros perdón por todos los fallos que 
durante este tiempo de mandato haya podido cometer, tanto yo, como 
la Junta de Gobierno que me honro presidir; lo único que puedo deci-
ros en favor nuestro es que todo lo que hemos hecho y trabajado, ha 
sido siempre con el convencimiento firme de que iba en favor de 
nuestra querida Hermandad. 

Me gustaría exhortaros d.ésde e~~neas a que, en la medida 
de lo que os sea posible, ad9uir~is un mayQ( '?ompromiso, si cabe, en 
vuestra participación en, la Hermandad, asistienay a los cultos y actos 
que celebramos. > , 

Os pediría una¡profunda refl exión; __ al igual que intervención de 
cara al Sínodo que próximamente vam0s a celebrar en nuestra Dióce-
sis, ya que nosotros los cof rades, como cristiano$ comprometidos que 
debemos de ser, creo que ~ nernos mucho que decir; de nada nos sirve 
ser cristianos de etiqueta, o un cofrade maniquí, que pase de lo que 
verdaderamente es la razón de ser de' nuestra religión. Quizás sería 
bueno aprovechar este tiempo de Cuaresma para esa profunda refle-
xión. 

Y nada más querido Hermano y Hermana, tan solo pedirte que 
acojas cariñosamente nuestro trabajo para con nuestra Hermandad, y 
agradecerte tu apoyo incondicional, el cual sé que tenemos y tendre-
mos cuando más falta nos haga, sea del tipo que sea. 

Recibe un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor, 



mn ~ínobo en la iBíóccgtg eaminar juntos hacia la celebración jubilar de dos 
mil años de cristianismo . Eso es lo que se propo-
ne nuestra Iglesia Diocesana de Cádiz y Ceuta 
mediante el Sínodo . 

El Papa Juan Pablo 11 ha invitado a toda la catolicidad 
a celebrar la efemérides . Pero n,o a una celebración de 
triunfalismo , sino a una vivencia cristiana y eclesial del 
acontecimiento. Ha propuesto tres años de preparación 
profunda en torno a lo nuclear de la fe : la contemplación 
del misterio trinitario : Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios 
Padre . 

Recogiendo la invitación pontificia, nuestra Dióce-
sis, como otras muchas, ha_ comenzado el desarrollo de 
un Sínodo Diocesano. Un Sínodo es un proceso comuni-
tario, por el que toda una Iglesia local busca, mediante la 
oración, la reflexión y el d iscernimiento, y cómo hacer 
presente el Reino de Dios entre los hombres y mujeres de 
nuestra tierra. 

La finalidad del Sínodo que ~emos emprendido es, 
pues, eminentemente pastoral ! revisar y renovar la vida 
diocesana, tratando de ajustar s-u misión evangelizadora a 
las condiciones cambiantes de los tiempos y, por tanto, a 
la escucha de las inqu ietudes, valores sensibilidades y 
necesidades de quienes siguen necesitando el mensaje 
salvífico de Jesucristo , dos mil años después de que re-
corriera las calles y poblaciones de su Palestina natal. 

Nuestra Diócesis se pregunta en el Sínodo cómo 
seguir haciendo significativo para el hombre contem-
poráneo el mensaje cristiano . Por ello, y después de una 
amplia consulta diocesana previa a la convocatoria del 
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Sínodo , éste va abordar dos grandes preocupaciones 
compartidas en la co munidad eclesial : 

- ¿ qué re tos plantea a nuestra Iglesia la realidad de 
la pobreza y la incree ncia que nos rodea?, y 

-¿cómo debemos renovar nuestra Iglesia de modo 
que puedas dar una respue sta evangélica a nuestro mun-
do? 

Es deci r, el Sínodo no se centra tanto en cuestiones 
intraecles iales, cu anto en la lectura creyente de la realidad 
concreta en la que la Ig lesia Diocesana está inmersa, para 
desde ahí interrogarse por la respuesta pastoral que dicha 
realidad neces ita. r--o 

Los temas que él.es'an ol~a~ Sínodo , bajo esos 
objetivos , son : la lg)e~ y los pobre~~ la._ evangel ización de 
los alejados ; la pro!'I"oción ~ I...Ja(cadQ,i) la evangelización 
de los jóvenes ; la cefebr-at ión de ~ e-y,,..l r, pastoral de los 
sacramentos ; y la eva_o_ggl~ ció n d~ tu el igiosidad popu-
1 

.. 1 ,. 
ar. -;. "' ,, 

Todos los quEl.,_ componemo\ 1~rtglesia de Cádiz y 
Ceuta, estamos urgido~ parti~ipar,, en los grupos que se 
están constituyendo alred&:io-r-dé h s parroquias , asocia-
ciones y movimientos eclesiales para aportar nuestra re -
flexión y sumarnos a este acontecimiento eclesial. 

<X Vi> a -
o/MJ/ l't • 7 -¡ña .?IJaLúúa, 

JOYERIA 
,_/6&:r.:~u, 

JOYERIA-RELOJERI A- REGALOS 

C/. Calatrava, nº 25 
Telf. : (956) 89 20 88 

11100 SAN FERNANDO 
(Cádiz) 



1~JABLA EiV lA tJE/thlA/YPAP !I,; oy no entenderíamos una Cofradía sin que tuviera también de titular a 
~l .~ Maria, y más concretamente en nuestra Andalucía, la cual bien ha sido 

, llamada la tierra de Maria Santísima y es que quizás hallarnos captado 
bien el mensaje, hecho en esa frase popular no menos acertada que a: ·'Jesús por 
Maria" y por supuesto que es así . 

Que padre, esposo a hijo no le gusta que alaben a su hija, esposa o ma-
dre, sino, que padre no se le ha caído la baba-cuando su hija le ha dado un beso y 
una caricia al llegar a casa. Que esposo nd se ha derretido ante las alabanzas que 
por una comida bien hecha, hayan-,hecho de su ~osa. Que hijo no se ha estre-
mecido cuando ha llegado tarde a casa y su madre levantada le esiaba esperando. 

Pues cuanto más Dios que des¡le el primer instante de su Concepción, la 
preservó de toda mancha original (sin entrar profun<\i<lades teológicas, simple 
y llanamente porque Dios lo quiso, pudo y lo hit o). Será a partir de ese mo-
mento cuando Dios eligió a la que ha de ser la primera creyente, el modelo fiel a 
seguir para llegar a Jesús, por eso no se entendería, Ía misiól;I' salvífica de Jesús 
sin el prototipo que es Maria. Como dice un escritor contemporáneo: " Por su fe 
Maria agradó a Dios, ·tuvo a Dios, Hizo la voluntad dep ios. se incorporo con 
todo su ser al plan de Dios. 

Nuestro pueblo sabedor de esto se ha dedicado siempre a alabar, piro-
pear y ensalzar a Maria, prestando una e~ial devoción a la que es Madre de 
Dios, incluso estando por delante de la misi,na Iglesia, cómo cuenta la anécdota, 
de que el 8 de Diciembre de 1.854 al prodamar el Papa Pío LX el dogma de la 
Inmaculada Concepción de Maria, mandó que repicaran"todas las campanas del 
mundo, al oír que repicaban las campanas; un vieJo que caminaba por Sevilla, le 
pregunto al otro, que porque repicaban las campanas, este le contestó, porque 
han proclamado en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción de Maria; y 
este le contesto, pues no están atrasados en Roma eso ya lo sabíamos aquí hace 
mucho tiempo. incluso hoy sin declararlo Roma, proclan1arnos a Maria media-
nera universal de todas las gracias. 

Todo el pueblo cristiano se desvive en alabanzas a Maria, componen 
canciones, se organizan multitudinarias romerías, se hacen miJes de oraciones de 
entre las que destaca el rosario . Muchos pensaran que tontería repetir siempre lo 
mismo y es que acaso se cansa el enamorado de decirle a su amada te quiero, 
pues exactamente igual y repetimos "Dios té Salve Maria' '. Pero por muchas 
cosas que hagamos o digamos nunca serán suficientes para alabar a Maria no 
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hace mucho. le pregw1taban a un afamado imaginero que en que mujer se basaba 
para hacer sus vírgenes, este contestó: "Si yo me basara en alguna mujer d~jaiían 
de ser vírgenes, porque Maria está por encima··. 

Nuestras Cofradías sabedoras de su raíz popular han sabido captar esto, 
y se deshacen en alagos a Maria, en ese afán de alabarla le rendimos pleitesía en 
mil una advocaciones. En nuestro afán de mimarla llegamos incluso a inventar el 
paso de palio. verdadera maravilla, delicada exquisitez. como si de una cajita de 
cristal se tratara, donde situamos lo que más queremos en nuestras hermandades, 
y la adomainos con flores miles para aliviar su llanto. le ponemos velas para 
aclarar su cara y disimular su pena, cuidamos hasta el mas mínimo detalle. Ha-
brán sido muchas horas de trabajo, de esfuerzos, para que todo este a pw1to y 
Maria salga majestuosa con sus mejores galas para lucir por nuestra ciudad, dig-
na de ser admirada. 

Pero hermanos, cofrad<;$.._»6' co~~~el peligro de quedamos aquí. 
MARIA EN LA HERMA~NÍ4ES Mpc'ra.~: M_AS, poco le importarla a 
nuestra madre si le llevamos wtcollar de esmer~ :{ ubíes el día de su cwn-
pleaños, si no nos acordamqi; de elll\,d..\!_J¡lllte e'P año, site or ser vieja y chocante 
no vru_nos a ve:la, si su enfo!llledad no v~nos--a-'cu1darla, por eso. de nada 
servira s1 un día al ano fa engalanamos. y el resto del afio se queda sola en el 
altar, si se organizan sus óuftosy vamos .dé compromiso, si no le contamos 
nuestras penas, o nuestras ale~ as. ... 1 f 

¿ 

Hermanos cambiar \sto no es coiuplic'adÓ. Aprendainos como ella a 
honrar a nuestros padres, como ella lo~ Ploclamemos las grandezas y las 
maravillas de Dios en todos los acontecmuentos de nuestras vidas, como ella lo 
hizo en el Magníficat. Cuidemos nuestra familia, nuestros hijos, corno ella lo 
hizo en Nazaret. Ayudemos a los demás como ella acudió ayudar a su p1irna 
Santa Isabel. En las adversidades de la vida estando como ella lo estuvo, jw1to a 
la cruz. 

Maria no hizo milagros, ni fue alguíen superhwnano que no podamos 
alcanzar. sino simplemente desde su sencillez y su hwnildad supo decir w1 sí a la 
voluntad divina, poniendo a Dios en todas las cosas cotidianas. No se trata de 
hacer grandes cosas, sino de poner a Dios en nuestro trabajo, en nuestro am-
biente, en nuestro hogar, en nuestra Hermandad, con la misma sencillez y hwnil-
dad que ella poseía. 

Solo así servirá todo el esfuerzo que hagamos para que Maria Santísima 
pueda lucir por nuestras calles, sintiéndonos orgullosos de nuestra madre. 

• • 
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Lejos de Convulsiones 

E I mundo cofrade se mueve actualmenie por designios escasamente inspirados 
en algunos aspectos. Las hermandades, organizaciones eclesiales ecuménicas 
y socialmente abiertas, se han visto beneficiadas al adoptar una filosofía de 
actuación con los fi eles de asombrosa similitud con la propia universalidad 

preconizada por la Iglesia Cató lica desde sus albores. La eclosión de un buen número 
de cofradías bien fu ndadas o recuperadas también recibió el favor del fenómeno de 
una mayor apertura establecida según los parámetros del Concilio Vaticano 11. La 
mayor presencia de fieles en tomo a una forma de cultivar sus creencias es tan nece-
saria para la Iglesia como para sus cofradías, fortalecidas enormemente durante las 
últimas décadas por fieles y sectores sociales .tan fundamentales para la consolidación 
del futuro como los jóvenes, identificados en mayor o menor medida hoy día con la 
forma de practicar y sentir la fe emanada de la propia razón de ser de las cofradías. 

En muchas ocasiones, las hermandades no l;)an sabido ser cautas a la hora de 
discernir las conv~encias y los contra~emAQS que esi uiuversalidad les--I;ia podido provo-
car. La tarea resulta dificultosa porque las cop-adlas no han actuado jamás selectivamente. 
pero no cabe duda que tanta profusión de "cofrades" ha pf voé¡tdo un ~banico de parece-
res encorsetado hoy día por sus extremos, doríde abundár:í demasiru:Ías _personas que esca-
samente presentan la po_stura etimológica del verdad1 o copade, actualmente hastiado de 
la parafernalia que todea esta manera dé ver la fe provocada b ás pÓr los "aficionados a 
las cofradías" que por los que anó,;umarnentey,trabajan du~ años por dlas. Creo firme-
mente que nuestras hermandades tienen una asignatura pe~ienre' aj, óo )laber protegido y 
mimado a sus propios cofrades. E n ocasiones, la confusi'ón resul ta dolorosa al relacionar 
la conservación del cofrade válido y anónimo con l'a edad. No creo que consolidar la 
presencia de cofrades realmente válidos en las juntas de gobierno y alrededor de ellas sea 
un derecho exclusivo Plifª personas con edades mi¡s ~ue maduras_ ya que las aportaciones 
del joven cofrade y la experiencia conforman la sjmo1osis perfecta como caldo de cultivo 
de nuestras hermandades. Lograr superar la disciplina\ creo ~ e suspendida es un reto 
perentorio para las cofradías, antC\tanto "intru~smo" existente que no supone un buen 
ejemplo para una generación carente de una evangelizaeió.n a través de la Semana Santa 
real y tan sobrada de espectáculo y superficialidad. 

, Me sorprende la hermandad de la Vera Cruz, al hilo de lo que reflejo en esta 
reflexión. Mi condición de hermano de nuestra señera cofradía no creo que me haga dis-
cernir subjetivamente. Considero que estamos ante una hermandad que ha sabido con-
servar mucho más allá que el fenómeno fisico tan palpable cada Miércoles Santo. El 
mantenimiento del espíritu que cada Semana Santa rezuma la hermandad en su estación 
penitencial no es más que un reflejo de una filosofia alejada de esa pastiche engendrado 
entre tantas opiniones exacerbadas, tantas lecciones de lectores de enciclopedias, pe-
dantes retrógrados tan petulantes como los innovadores sin misericordia que han minado 
de conceptos tan perjudiciales a muchas cofradías en general y de San Femando en parti-
cular Vera Cruz ha sido siempre una hermandad sobria y seria no sólo en su concepción 

. ' • 1 • 
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estética, sino en sus planteamientos a la hora de actuar y arropar el patrimonio espiritual 
de la hermandad de esnobismos y sobredimensiones que anteriormente denunciaba. 

Entre tanta convulsión en el mundo de las cofradías, errores que hacen pa-
decer la fe - sobre todo del que la espera de nosotros mediante nuestras imágenes y 
conductas - y vicisitudes. la hermandad de la Vera Cruz ha permanecido y permanece 
en su firme y sólida línea creada siglos atrás, desde l. 784 según datos recientes, y sin 
ninguna necesidad de ser protagonista del devastador problema que supone participar 
de polémicas y sufrirlas 

Los hermanos de la Vera Cruz creo que hacemos hermandad día tras día sin 
aspavientos, enorgulleciéndonos del fruto generado a lo largo de más de dos siglos de 
existencia. Y con ello tampoco trato de que alguien crea que existen cofrades "elegidos" 
por encima de otros. 

Conozco cofrades que tildan de fria-o distante a la hermandad de la V era-Cruz. Es 
precisamente, con la carga que ~b¼~ ~ supo~~vo en ocasiones, lo que en mu-
chos aspectos ha conservado nui!SYJ"'hennandad pratcgi~\de perturbaciones que no nos 
llamemos a engaño, hoy día ™ri;of fruto de la,diact natuni1'~~ cofrades sino de la c.oncien-
ciación cristiana que el dirigentl\~ toda tener~,) 

- - •\ 
Con todos sus di fectos y virtucles. )né etforgullece I¡i hermandad de la Vera-

Cruz. Percato la quintaes~ a-co1hrde cada Miércóles'"Saolo, en cada culto interno, 
nada más cruzar con venei:_~gn el dintel-,<1e una capiva <1/'nde todo permanece por 
encima de los tiempos, difi cll1sen muchas oc11siones, que. ven pasar los años de exis-
tencia de una hermandad tan sólida- y firme en e;! _ rQ_undo cristianismo-cofrade de la 
Isla. Así es la Vera-Cruz. , 

José CarCos Pemánáez 9,1.oscoso. 

Muebles y Electrodomésticos 

RADIO Y LUZ 
Churruca , 12 - Maestro Portela, 30 

Tell. : 88 39 23 - Fax: 88 50 78 
San Fernando 

f 
=========TIEN~===== 
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VER.A~CR.UZ EN EL CARTEL VE 
LA SEMANA SANTA 

El pasado día 16 de Enero tuvo lugar en la Capilla de Nuestros Titulares la 
presentación del cartel anunciador de la Semana Santa l. 998, que estuvo a cargo de 
nuestro querido y estimado hermano en Vera-Cruz Pablo Quijano Cabeza el cual 
exaltó el cartel de la Semana Mayor a través de la fe, dando testimonio del verdadero 
sentir que debe primar en las Cofradías y Hermandades. 

Comenzó su intervención afirmando que Jesús Vida, por la Navidad que 
hemos celebrado, y Jesús Muerte po~ la crucifixíón, que contemplamos patéticamente 
en este cartel, son confirmación del amor que Dios nos tiene y Presagio del gran día 
de la Resurrección, fundamento de la fe cristiana. 

Que la contemplación de Jesús visible nos lleve al amor de lo invisible. Afir-
mando que lo visible, lo tangible de e risto mu11endo en la Isla, por este cartel, que es 
la prueba más dura que J~sús tuvo que superar; el abanf.ono 'masivo de gentes y dis-
cípulos. Dijo que pocas escenas, como este grupo de la Vera-Crú:¡:, llegan a expresar, 
con tanta sobriedad, con tanto dramatismo, con tanta realidad la soledad de Jesús 
ante su propia muerte. Y es a través de este cai;,tel, donde se expresan y equilibran la 
invisibilidad de la FIDELIDAD y de la ORACION. 

Para Jesús que había confiado en Dios soore todo, y contra todos, el silencio 
del mismo Dios pudo suponerle una prueba, más dolorosa aún y menos comprensible, 
que los horrores de su propia muerte, desde el único consuelo y testimonio de su 
FIDELIDAD al padre. 

Recordó el relato del evangelista Lucas, representado magistralmente en 
este cartel, que nos hace caer en la cuenta de quel 

PRIMERO: Por testimonio del mismo Jesús en la cruz, es posible la FIDELIDAD al 
Dios que parece habemos abandonado y que merece la vida morir por aquel quien, en 
apariencia, solo nos ha dejado. 

SEGUNDO: Por el testimonio del discípulo amado, de María y de las Santas muje-
res, al píe de la cruz, es posible la FIDELIDAD hasta el final , a aquel a quien todos 
han abandonado. 

Invito a que los 2.000 ejemplares de este cartel, sobre el fondo del color del 
esparto penitencial de Vera-Cruz, sean desde hoy mismo, digno mensajero de 
nuestra Semana Santa y como 2.000 invitaciones a la ORACION. Porque este cartel , 
por todo lo que es y por todo lo que representa nos ayuda, a situamos en la aventura 
de entrar en soledad y hacer silencio, para dejamos llevar por el Espíritu y situarnos 
en oración de contemplación y alabanza, en oración de deseo y compromiso, en ora-
ción de disponibilidad y en oración de verdad y súplica. Como también por María del 
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Mayor dolor, cruzando su mirada con la muerte del hijo, al pie de la Cruz, el cartel 
nos está invitando a la oración de DISPONIBILIDAD, por la que el cri stiano, como 
hijo agradecido. consigue dar a su oración la fuerza de la firmeza, como María. Y así 
como impresionante figura del Señor de la Vera-Cruz, de la verdadera cru z, nos 
invita a la oración de VERDAD Y SUPLICA, por la que el cristiano consigue hacer 
universal el amor de Dios a los hombres. 

Antes de terminar manifestó su preocupación ante este tipo de actos en el 
sentido de que podrían quedar vacíos, y no nos sirvan a la reflexión y profundización 
de intentar ir mejorando en el camino del ACTUAR y del COMPROMISO, del que 
tanto está necesitada esta sociedad, que nos a tocado vivir. 

Tuvo un recuerdo a personas que son vitales en esta parte de la Iglesia, que 
son las cofradías Llamó desde la oración a la juventud cofrade, que son la sangre 
nueva, refuerzo de ilusión sonrisa esperanzada, aliento para sus mayores y ciega-
mente encendida en el amor 

Esta juventud que es dig11a_de admiracm~ speto. porque contrasta fuer-
temente con esa otra juventud, aj.tina a los yalores dél' esRi{itu y sumida en el materia-
lismo l 

A esta juventud fOfrade-a fl invitó ¡¡ profu ndizar en un valor que real-
mente está a la baja· LAIORACION- ? resaltó Iu alabra ORACION y no rezar, 
porque posiblemente en el inu{ldo de las cofradías. nos h.eJ110s quedado en el rezar y 
no hemos entrado en la prof!,!ndidad de la (IB.ACION 

Porque orar, dijo, es 'tina i entura apasronanfe, desde la fe Aventura de 
búsqueda de orientar la vida, de en~~o solecfad y hacer silencio, de acoger la pala-
bra y dejarse llevar por el Espíritu. Aventura éfe cambiar el corazón de uno mismo y 
del mundo. 

Recordó especialmente a los cofrades de esta tierra, patriarcas de las cofra-
días que en cualquier esquina de la Isla, siente brotar, dent ro de su cuerpo, encorva-
dos ya por el peso de los años, la fuerza de la juventud, que tantas véces, ofreciera 
escondido, tras la túnica nazarena, al Cristo de su devoción y veneracion. 

Y por aquellos que dieron lo mejor de su vida, trabajando infatigablemente en el seno 
de su Hermandad, que desde los cielos, gozando ya de la presencia del Padre, nos 
ayudan y protegen. 

Y finalizó con el deseo de que por nuestros benditos JOVENES y por la 
bendición de nuestros MAYORES, sean este cartel ORACION SUPLICANTE ele-
vada a los cielos .. 
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MAYORDOMIA INFORMA 
Reparto de Túnicas 

Tenemos su túnica reservada si acompafio a Ntros. Titulares en 
la Estación de Penitencia de la pasada Semana Santa; por ta l motivo 
sírvase pasar por el A lmacén de la Hennandad del 09 al 14 de MarLo 
(ambos inclusive) en horario de 19,00 a 21,30 horas, para la retirada 
de su túnica, quedando entendido, que de no hacerlo en las fechas indi-
cadas, se renuncia a ella, pudiendo la Hermandad disponer libremente de 
la misma. 

Deberá presentar el recibo del mes ~e Febrero, así como el D.N.I. 
Los H ermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia por 

PRIMERA VEZ, serán atendidos el LUNES 16 de Marzo de 19,00 
a 21,30 horas . 

E l DfllYA1llJ!Q por la retirada de la Túnica, que es de vital im-
portancia para el gasto que 9rigina :la S ALIDA PROCE SIONAL, 
será de l. 700 P ES ET AS. 

DEVOLUCIOÑ' DE TfNICAS 
Del 20 al 25 de Abril (ambos inolusive) dc 19,00 a 2 1,30 h. 

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

ESPERAMOS TU COLABORACiON 

r'?725 
e7cJenito 

Casa Fundada en 1929 

Rosario, 7 Tlfno. 88 14 12 SAN FERNANDO 
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CULTOS CUARESMALES 98 
tDía~ 19, 20 p 21-bc_.fllarH• 

~olemne ~ríbuo 
en honor de nuestros 'Titulares 

Jll Las 20, l 5 horas.- <:Reza del Santo <:Rosario . .Meditación y 
oraciones del 'Triduo. 

Jll Las 20.30 horas.- Celebración de La €'lJCJll'lWS'l9Jll . ... ... 
EL Sábado 21. a Las l 8. lO h. qQ a~ e.xpuesto el s.:Jl'N19S9.M.O, 
siendo La reserva a Las 20;1 :5. -lítiras. 1 

.J ~' ~-ª~-22_ b.c.ffla.t,l~. ( ua rt-o..Jaonµh.go~~,-'um~_ma, 
----,- ~--

Jll Las 12,30 horas l __. _ 
Solemne f ~l'JCJ.

0ÓnÓA:i1vn¡p11,lÍ1Í,e JE.<d&{vdos 

.ca 'Predicación de lb. 'Palabra en éstos cultos estará :-. 
a cargo del~'tldo. '.Padre 

Párroco de San Servando y San Germán 

.J:os cánticos serán interpretados por el coro del "Stmo. Cristo de La 
'Vera-Cruz'" 

ROGAMOS TU ASISTENCIA A LOS CULTOS Y DEMAS 
ACTOS QUE CELEBRA LA HERMANDAD 

11 



Instantánea de aproximadamente principio de siglo. Archivo Qulja.no 



Instantánea de finales del pasado siglo. Archivo Quijano 



• 
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OTROS ACTOS 
llíaJ 27 be .mauo, 
..?l las 20,00 horas . .SOLfull.1'1€ 'UD..?l-C':R'UCDS 

Se iniciará con La Celebración de La Eucaristia en La 'J>arro-
quia. ..?l continuación recorrido por La JelilJresia con La Sagrada ima-
gen del Stmo. Cristo de La 'llera-Cruz. 

llí.aJ 2-9. bt .fflar_;_o. _llomt.n_go .,t3amn 

~ Qlttliñ( fe~apír 
-~ -'al \Santi.simo c,+ de wl\Jera-!Cruz ( 

..?l Las 09.30 hora:s - ~ ~flfÍÍl¡l' de kfyql · · en 1ft 'J>aioquia. 

..?l Las 20, 3 O hoT ( ~'Jo del/Sto. <Jrojb raqiótl . lá Santa Cruz. 

.e.a capilla permanect/á a6i.krl •o'a'.· t 'Sf / y ~
1

. k .1., a 20,30 h . 
") • ./ r , "' // ff mw.._00_ l~itL_lao.mi.n,to )f~., J · ),'11 

..?l Las 1 1.4 5 hor~ , -~ M (.c~~j.Palm~ jlli11;,s.,if:1La explanada 
de La 'J>arroquia 1del Sto/9'ísto."!l91.rcontm~ wnJ.1e~cá:ión de La Eu-

caristia. \ · \ 1' ~- -1/'\ 'r, > I , / 
llíaLO.B_kA~L.ffl~ol~{º ¡ / 1 \ 1 

'. 

..?l Las 1 3 .oo horas, _J felebracio~ de. lµlsa Pfe!J1ltato. ria de La Salida 
'J>enitenctal en La CQ.pi:~La. 1 

: \ I \ , ' 
..?l Las 1 9. 3 O horas i ESUC~ - · E'JJC~. · 
'ID' \ 'R.. . 1 m.lil_QíLbL.fflJJJl. .. JJttttt!. . ;;,,anto 
..?l las 18.00 horas - Santos oficios, en La 'J>arroquia del Sto. Cristo. 

mí.a.OQ.. JlL21.brít_ l!ítrn.tL~ilnto 
..?l las 1 7 .oo horas - Santos oficios, en La 'J>arroquia del Sto. Cristo. 

llw..J.Lbt_Sbríl~b.o-~1o 
..?l las 1 2.00 de la noche. en la 'J\irroquia. ce.lmución de la 'lluj1ia ".Pascual 

ilíJ1Ll2_k.ahdl.._J}o.m.ín1o_J1_t_l\t9'.111tt.rnón 
..?l Las I 1.00 horas - En la a .Mayor. Solemne [}unción y a continua-
ción 'J>rocesión de [Jesús ".Resucitado. 

.• . i, 1,f< • ' -:,, 
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~ odos sabemos que la oración del Padre Nuestro nos fue enseñada por Jesu-
~cristo para que se la dirigiésemos al Padre. 

Es la oración que se aprende en familia . Lo mismo que los padres enseñan a 
sus hijos a llamar .. a cada uno por su nombre, JESUS enseñó a sus discípulos a 
llamar a Dios por su nombre: PADRE. Esta es la gran revelación de JESUS : "cuando 
oréis decid así "Padre Nuestro que estas en el cielo .... .". Si Padre Nuestro, de todos, 
sin egoísmos; porque Dios hace salir el sol para todos por igual . 

Es la oración que solemos rezar todos los dias, incluso varias veces; en la 
bendición de la mesa, al iniciar el día, al visitar la Iglesia, o cuando recordamos a 
Dios como Padre, sobre todo en busca de auxilio cuando el dolor llega a nuestra 
puerta. 

Habitualmente se reza con rapidez, sin detenernos en el significado de cada 
frase, pero cuando lo rezamos pausadamente, meditando, nos damos cuenta de lo que 
significa o debe significar cada una de ell~ es la oración de "revisión de vida" . 

Hoy traemos a nuestro Boleti,n .'Hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo" 

No es facil hacer la voluntad de otra persona1,. la fuerza que pusiéramos en 
hacerlo iría en proporción di~ecta a las metas qu e se consiguieran. 

Analisémoslo, por supuesto, de forma sencilla, y ~n base al Catecismo de la 
Iglesia Católica y las Sagradas Escriturasj,., 
"La voluntad de Dios es se.instaure su Reino''._Es "que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad ( 1 Tm 2,3-4); usa de paciencia y no 
quiere que ninguno se pierd11, y su mandamiento es: que nos amemos los unos a los 
otros como Él nos ha amado (Jn 13,34), ~Cat 2822). 

El primero en cumplir la voluntad divina de ,PADRE fue JESUCRISTO. He 
aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad (Hb 1 O, 7) . Solo JESUS puede decir : 
"Yo hago siempre lo que agrada a Él (Jn 8,23) porque aún siendo Hijo, experimento 
la obediencia. 

Se entregó con fuerza a la construcción del Reino mediante la predicación, 
la formación de la comunidad y su entrega total por la muerte. Él quiere que este 
REINO sé contruya: "Cada vez que lo dejasteis de hacer con uno de éstos .. lo 
dejasteis de hacer conmigo (Mt 25, 40-45). ~, TYTffffff•:~=mm,. 

51 Mecánica - Electricidad - Aire Acondicionado !"111 

Inyección - Diagnosis i. 
C/. Albina del Puente nº 4 \j 

Tlf. v Fax 89 05 48 - San Femando ["'111 

f, • • • 111 
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LA M UJER EN EL EVANCELIO 

(ttuanáo ref{exíonamos sobre Jesús cíe :wazaret, uno cíe 
fos asyectos que más {{ama {a atencíón es, sín cíucía, 
su e{eccíón yor servír. Tocía su v ida es un "cíesvívír-
se "yor {os cíemás, y esyecía{mente yor fos más nece-

sítacíos. 
Pero, ¿quíénes son fos necesítacíos en {a socíedáá juáia 

fiacía e{ año 30? 
Podríamos cíta~ -a "'fvs-yecacíores (aque{fos cíe con-

ducta ínmora{, aque{fos f 9ue ~j~rcían ciertas yrofesíones -
yuMicanos, recaucíacíores .. 1- , fos 1ue iricumy fían {as tra-
cííciones o fos que ,P,acíec/a~ enferf_ecíacíes), ¡., fos yc6res 
({os que carecí1f áe ~re/ e¡ matkríaCp/y 1se o/~ o6fígacíos 
a yecíír fímqsna y pie r,~ ¡:/ cCíJ'!.1-.lf/ac fr vft r sus cíere-
cfios), a {os níffe4s {sín m.e'ffÍíp,s yara cíefeM / -rr¿iJ y [as muje-
res (no se yocfí.a liaft{a f 9Jhe.it'asfen,,) J'úblic;,B b no yocíían 
atestíguar ya_rquAsu -kaYa~n no ~ e(a. v aacíe¡.). 

Pero a \;eswvrw· {e wyo-nta e¡s-~e tf,io ae cuestíona-
míentos socía[es. Se ace:recf a toc(qs eC{qs y fi aMa y escuclia, 
cíeja que {o rodeen y 1omy arte Í-ijs 'mesa,;. 

'De to~o~ esUos E}ng'os, r¡.os 1ut qamqs con e{ úftímo, 
y {o nacemos a trav és cíe cío1 ej emy{os: ~{ €1) isocíío cíe Jesús 
con {a víucía cíe Nff,' W {aJ cfidr(a don Ca--.mujer samaríta-
na. - ----

En e{ yrímer caso, Jesús se siente conmovido: se en-
cuentra a una mujer viucía que va a enterrar a su úníco 
fi.ijo; Jesús comyrencíe {a situación cíe esta mujer que que-
cía tota{mente cíesamyaracía, yues ya no tiene nírzeún 
fiambre que resyoncía yor effa, y comyacíecícío, {a consue-
{a, se acerca a{ féretro, toca a{joven y {o resucita. 

Tn e{ segunáo caso, nos encontramos a Jesús fia -
G{anáo con una mujer samaritana. 'Reconíamos q·ue 
liaGCar en yú6Cíco con una mujer estaGa yrofi ibícío, yero, 

. . • t 
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aáemás, era samaritana y fos samaritanos eran consiáe-
raáos un yuefJ{o extraño e imyuro. Jesús fiafJ{a con e{{a y 
(e ofrece un agua que {e quitará yara siempre {a seá, {e 
ofrece {a sa{vacíón. 

'Estos fían siáo só{o áos ejem.pfos, yero yoáemos ver 
que Jesús ofrece un trato m uy esyecía( a {as mujeres. 'Por-
que fas mujeres son tamfüén m u y ímyortantes en {a viáa 
áe Jesús, y en mucfi as ocasiones [as únicas que resyonáen 
con va{entía a su {{am.aáa . 

.'María es {a e[egiáa yor 'Dios yara hacerse homfJre; 
roáeaáo áe su .'Maáre y algunas mujeres más {[ega a [a 
muerte, sígno áe máxima entrega y so{iáariáaá con e{ 
género fi umano; y muj eres son füs primeras en conocer {a 
noticía áe {a '.Resurrección: {{enas de temor y áe gozo se 
convierten en misioneras y anun<;ían a fos áiscipufos que 
e{ Señor ha resucítaáo áe entre fos muertos. 

v. 

JNanu rJJaJnuuu, <'AUUJ / 9 8 

BAZAR DE ELECTRICIDAD 
SERYLAC 

Comandante Ruiz Marcet, 8 
Telf.: 88 76 02 San Fernando 

1-i.iO) i>ii: .iO)ii: rii:=ln.\0i>ii:i Cii::Ui>A, ) .L. 
MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

C.l.F. B-ll 091 261 
Poi. Industrial Fadrica - C/ Chapista, 16 

llfno. 88 65 29 - Fax. 88 09 62 
111 00 SAN FERNANDO Cádiz 
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Historia 
En Sesión celebrada el 9 de Marzo de 
1.927, el Hermano Mayor de la Her-
mandad D. Segismundo García Man-
tilla comunicó a la Junta de Gobierno 
el buen resultado que se estaba obte-
niendo en la postulación a Entidades 
Civiles, Buques y Dependencias de 
Marina. 

; 
; 

-' ; ; 

' ' '-'-
1 , 
' ' ' Con motivo de la celebración de la 1 

próxima Semana Santa de 1.927, se le J, 
envió un escrito al Coronel de Infante- , 
ría de Marina solicitándole la asisten- : 
cia de un piquete de ese acuartela- ) 
miento para dar guardia de honor a ) 
nuestros Titulares dur~ te su Sa1ida ¡ 
Procesional y la asistencia de la Banda : 
de cometas, tambores y música del .j 
referido Regimiento para la asistenci~ , 
al referido acto de procesión. También, : 
se efectuó contrato con el lampiste_[© J. 
Sr. Vela para la realizacién de cuatro ! 
medias lunas de tres luces por el im- j 
porte de 68 ptas. , cuatro regeneradores ¡ 
de acetileno sin los depósitos de agua : 
ni llaves por el importe de 53 p~ , y 20 í 
céntimos y el pintado de los aparatos j 
por el importe de 8 ptas. Además se í 
contrató a un carpintero para que l 
realizara las reparaciones <f fas base i 
de las imágenes, patas del paso y- las j 
varillas para la instalación de los car- ¡ 
buradores; estos trabajos fueron presu- f 
puestados previamente en la cantidad 
de 9 ptas. : 
En la Junta de Gobierno celebrada el ! 
21 de Marzo de 1.927 se tomaron los Í. 
siguientes acuerdos relacionados con 1 
la celebración de la próxima Semana i 
Santa: ! ,. 
- Comisionar para la asistencia a la ¡ 
procesión de "las Columnas" a D. / 

' 
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Eugenio Baturone Colombo, para la 
procesión de la Expiración a D. 
Agustín Fernández Pery y para la 
procesión del Nazareno a D . Anto-
nio Duboy Lucas. Acordándose 
designar a algún representante para 
la procesión de la Soledad en el caso 
de que saliese a veneración pública e 
invitase. 
- "En el próximo acto de procesión, 
los hermanos que vistan la túnica de 
penitente en la sali~ procesional se 
orp~ zarán e11 tre\ secciones. La 
presjdenci,a estará constituida por el 
Padre C~pellán' en unión del Her-
mapo Mayor, 1jesorero y Secretario, 
y el Mayordomo se situará al frente 
del paso. 

.,_ 
El,,_28 de'Marz~ de l.927 a las 9 _de la 
noche se celebró Junta de Gobierno 
ep el domiciljo del Hermano Mayor, 
en el transcurso de la misma D. Se-
gis,rnundo García Mantilla dio lectu-
,ra a un escrito enviado por la Her-
mandad del Stmo. Cristo de la Expi-
ra~ ~m solicitando la cesión de un 
SenatUs y una "Cruz de Mano" para 
\ u Salida p'rQ/::esional. La Junta de 
.Gobiemd autoriza al Mayordomo 
para que realice la entrega de los 
enseres solicitados, previa firma del 
documento de recepción. 
El día 4 de Abril de 1.927 se acuerda 
por la Junta de Gobierno autorizar al 
2° Hermano Mayor de la Herman-
dad D. Alfonso García Anillo para 
que se desplace a la ciudad de Sevilla 
al objeto de recoger los 15 cinturones 
confeccionados por la Sra. V da. de 
Bemabeu. 



• 

En Sesión celebrada el 21 de Abril de 
1.927, informó el Hermano Tesorero 
D. Rafael Gómez Baeza de la situa-
ción del estado de fondos. En el fondo 
de procesión existía la cantidad de 
1.211 ptas. con 19 ctmos. Y en el fon-
do de la hermandad existían 148 ptas. 
con 93 ctmos. También en esta misma 
sesión se informó de la existencia de 53 
nuevas solicitudes para ingresar en la 
Hermandad. 

El día 3 de Mayo de 1.927 se celebró 
en la Capilla del Sano. Cristo de la 
Vera-Cruz la Función de la Invención 
de la Santa Cruz, estando el panegífico 
a cargo del Capellán Castrense D. José 
Fernández y la Capilla de Música a 
cargo del Sr. Carbonell. 

En la Junta de Gobierno ~ lebrada él 
17 de Noviembre de l.92í7 se infom\ó 
sobre las gestiones realizl ctas- para la 
adquisición de cuatro vigés'upos clef 
número 12.314 correspondiente al 
sorteo del día 22 de Diciembre y el 
cambio de intención efectuado al J~ 
conocimiento de que la Hermandad de 
la Soledad disponía de una gran canti-
dad de participaciones del referido 
número. Con carácter de urgencia se 
revocó el acuerdo tomado por la Junta 
de Gobierno celebrada el 7 de Octubre 
y se decidió adquirir los vigésimos 
correspondientes del número 5.505 
para el mismo sorteo, evitando de esta 
forma la coincidencia. 

El día 23 de Noviembre de 1.927 se 
celebró en la Capilla de la Hermandad 
una Misa Réquien por todos los her-
manos fallecidos de la Cofradía. 

' , , , 
! ! 

' ¡ 
¡ 

' , ' 1 

' ¡ ,, 
t 
1 J ¡ 

El día 14 de Febrero de 1.928 se cele-
bró Junta de Gobierno, en el transcur-
so de la misma el Hermano Mayor 
D. Segismundo García Mantilla 
propuso a todos los asistentes la 
propuesta de aplicación del artículo 
28 de los Estatutos de la Hermandad 
a aquellos miembros pertenecientes a 
la Junta de Gobierno que tengan 
varias faltas de asistencias consecuti-
vas. La mencionada propuesta fue 
aprobada por los presentes de la 

' sesión. ' ,, 
1 En la Sesión celebrada el día 8 de 
¡-Marzo de 1. 928 se dio lectura a una 
, carta..e'nv.iada por la Superiora de las 
, .,Revere@~ Hermanas Carmelitas i s~licitand<? que el paso de nuestros 

T1túlares pase,. por delante de su do-
micilio:-Segurdamente se acuerda 
denegar la petición, debido a los 
problemas que ocasionaría el adop-i tar la modificación del itinerario 
solicitado, A continuación se toma-
ron !os sigttientes acuerdos: ,, ,, 

i--.:e omenzar la postulación a partir 
i del jueves dia 8 del mes de Marzo. 
¡ ,, 

' i 
1 
1 1 
1 i 1 l. ! 1 ,, ,, ,. 
¡ 
i ,, 
! 
' 1 
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- Realizar nuevos cirios , debido a 
que no existe una cantidad suficiente 
de acuerdo con el número de herma-
nos que procesionan. Para la realiza-
ción de los referidos cirios , se ofrecen 
desinteresadamente el 2º Hermano 
Mayor D. Alfonso García que se 
ocupará de la parte correspondiente 
al trabajo de carpintería y el Vocal 
D. Manuel Fernández Ortega que se 
ocupará del trabajo de la parte co-
rrespondiente a la hojalatería . 



-ttif emorias .Anuales-
OTROS DONATIVOS Y LIMOSNAS 

Habiendo fa llecido pobremente el antiguo Sacristán del Cri sto. D. Antonio Sánchc,: 
(q.e.p.d.). se acuerda ayudar a la familia en los gastos del entierro, abonando los gastos de la 
Iglesia hasta el Cementerio 

El Miércoles Santo. se da en el Auxilio Social una comida a 30 pobres y en el alma-
cén de la Hennandad se reparten 40 piezas de pan de 400 gramos. a otros tantos pobres. 

Por solicitación del Sr. Párroco, se da un donativo de 200 ptas. para ayudar a costear 
los gastos de dos seminaristas pobres. 

Cádi/ '. 
Al Sr. Alcalde. se le remite cipn p!)lietás para 1~, suscripción -- Pro-damni ficados" de 

REFORMAS r OBRA S / 

Poco antes de la Seman\ Sar:ita, se encala y ifint~ e~ Almacén. eo e! cual se hicieron 
las s,g,Jicntes mejoras: / I I 

-Oficina del M<l)•qrdomcl · • 
-Nuevos arrn,arios para las túnicas, t.ulipas, cera, pértj¡!as, ropa de las imágenes. etc . y 

nueva instalación elt ctrica.. / / , _, 

El paso estrenó cua~o ánf or~s grandes pl~tcadas._ c!litro ipediai;as y una gran canti-
dad de flores art1fic1afes. atlqumdo Jn ef Bahi¡ Espan,i de-~mp, . . 

También, se 1estrenan 
1

este año J!úe"as al eolas ? !Afeadas ¡j¡¡rp las Imágenes de S. 
Juan y las tres Marías, ¡sí como una corona de espinasf "s3turalcs para el Cristo. 

También salen ~or ~.rimera vez, d! s faroles de gu/a, 4 repujados y plateados". 
adquiridos en Sevilla y cuyo eosfe fue de VlOO ptas .. jos cuales fueron sufragados como obse-
quio por la Dirección de \a ~scuela de Suboficfalcs. / 1 · 

Se adquirieren ~uatro pértigas nu.cvas. p9r aumentar el 'QJimero de componentes de la 
Junta. I 1 

La caída delantera del paso. lució por primera vez el escudo bordado de la Herman-
dad. este fue realizado por las RR.MM . Capuchinas, a las que se les remite un donativo en 
\'Í veres, por haberlo ofrecido gratuitamente. 

Todo esto queda sentado en el nuevo inventario. que se b ·antó y legali,:ó en Junio de 
aquel año. 

Se contrata con un maestro tallista de Cádi,:, la construcción y talla de catorce Via-
Cruc1s, y que se espera estrenar en el próximo año 1. 948. 

Se queda bastante satisfechos del resultado de la postulación que se efectúa entre el 
vecindario. para ayudar a costear los gastos de la Procesión y agradecer públicamente a los 
componentes de la Junta de gobierno, ... que intervinieron en tan ardua y penosa labor. 
destacando principalmente la comisión fonnada por D. Salvador Reula ,. D. Luis Jiméne1. por 
su gran celo y óptimo resultado. 

. . 
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NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Por causar baja el hermano D. José Higueras Sánchez. fa llecido posteriormente 
(q.e.p.d.), fueron designados para sustituirle al cofrade D. Antonio Paredes Gonzálcz. y por 
aprobarse en Junta General del 46, aumentar la Junta de Gobierno de dos Vocales y de un 
segundo Mayordomo, son designados, D. Manuel Rodríguez Fernandez. D Manuel Gut1érre1. 
Silva y D. Luis Jiménez García. respectivamente 

Estas fueron la labor de la Junta de Gobierno durante el período 1. 946-4 7. 

AÑOS 1947-48 
CULTOS EXTERNOS 

Durante Noviembre del 47 a Noviembre del 48, fueron designados para la comisión 
de Cultos Externos. a los señores D. Salvador Reula León D. Manuel Paez Acosta. 

El Miércoles Santo de aquellos años, resultaron como siempre. un acto solemne en 
todos sus aspectos, a pesar de que "el tiempo no fuera favorable' '. 

El orden y comportamiento observaclo, . T'- fue el acostumbrado y de rigor en nuestra 
organización, aunque no podemos ni debemos silencíari. ante esta Junta General la conducta de 
un hermano por infracción del los artículos ~4 y 65, fue ~ ncionado a no vestir la túnica de 
penitente durante tres años .. 

1 

Se felicita a un herman.o--por prestarse vo1untaAo para IJe.\·ar el estandarte, a pesar del 
fortisimo viento. 

El paso, lució por pri¡ni:ra vez los catorce tableros con las estaciones del "Via-
crucis''. Afortunadamente, toda,,' ía hoy podemos ver dichos tablqos de Vía-Crucis, en el paso 
del Cristo de la Humildad y Paciencia. 

CULTOS INTERNOS 
• 1 

Para la comisión de cultos 'internos se disigna a los señores siguientes, D. Antonio 
Rodríguez Barrena y D. Manuel Gutiérrez Silh 

Los cultos celebrados fueron los siguientes: 
- Los Sábados: Salve a Ntra. Sra. del Mayor Dolor Y responso por los cofrades falle-
cidos. 
- Misa de Réquiem, el 26 de Noviembre por los cofrades fallecidos. 
- Triduo Solemne al Cristo, los días 1,2 y 3 de Mayo. con función principal el día 2, 
estando los sermones a cargo del M. l. Dr. D. Francisco García Guerrero, Canónigo 
Doctoral de la S. A. Iglesia Catedral. 
- Misa de Comunión General de la Hermandad el día 2 de Mayo. 
-El 19 de Septiembre, misa en honor de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. 

Independientemente de estos cultos, se celebran las misas de Réquiem que por Estatutos le 
corresponden a los cofrades fallecidos . 

. . -
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N uestrus <!1osus 
XVI PREGON DE EXALTACION DE LA SANTA CRUZ. 

El pasado mes <le Septiemhre, celebramos el día 14, con motivo de 
la festi vidad <le la E xaltación <le la Sant a C ru,-;, solemne Función Reli-
giosa ; a sí como el día 15, co n motivo de la festividad de los Dolores Glo-
riosos <le Nuestra Señora. Ambas celebraciones estuvieron a cargo del 
Rvdo. Padre D. Emi lio Gon,-;álcz Amores, y la capilla musical a cargo 
<lel Coro del Sto. Cristo de la Vera-C ruz. El lunes día 15, Ntra . Sra. del 
Mayor Dolor estuvo expuesta en devoto BESAMA NOS. 

El Jía 20 a las 21,00 horas tu '-':o l ugar el XVI Pregón de Exalt11-
ción Je la Santa Cruz, que cst) vo a cargo de D. E milio Jiméncz Villurc-
jo, el c ua l nos brindó un magmfico pregón combin ando el cuento con la 
realidad , y la prosa con el verso, siendo muy a plaudido y felicitado por 

1 
todos los asistentes. F ue P,rcscntadól por D. J osé C ar!os ¡Pcrnándc,-; Mo-
reno. 

) 

XIV PEREGRINACION DE HERMANDA-DES DE L.A VERA-CRUZ. 

El día ~8 de Septic m~re , v~~o;:\n iém '?}os de la ) unta de Gobier-
no y Hermanos, nos ~ a ~ladairiyJ a Lebr ij a--para asis~ a la XIV Pere-
grinación de l lcnn"anéfad,.:s!de1 la Vera-<¡u:h1 la eu¡1~ r~s'ultó como ya es 
tradicional de una notable,1nagnificc1Jcia . 

BELEN. 
Un año m ás la junta -de G obierno llevó a cabo el montaje del ya 

tradicional BELEIN, ef1 el mismo lugar que el pasado año, siendo este 
muy visitado, a la ve,-; que se recibicf on nu\ncrosos elogios por el logro 
tenido en el montaje del mi~{n 0;-w 

r -CONFRATERNIDAD CtIADRILLA DE CARGADORES 
El próximo 11 de Marzo, con motivo del traslado del "Paso" a la 

Capilla, tendrá lugar un acto de confraternidad con la Cuadrilla de Car-
gadores de la lldad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno, los cuales que por-
tarán a nuestros Titulares, en la próxima Semana Santa. 

AYUDANOS EN EL EXORNO DEL PASO 

t Al igual que otros años, si deseas colaborar económicamen-
te, en el gasto floral que supone el exon10 de nuestro "Paso"; puedes 
entregar tu donativo en el almacén de la Hdad., la semana anterior a 
la Semana Santa; o bien contactando con cualquier l lermano de la 
.Junta de Gobierno. 
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ESTACION DE PENITENCIA 
SALJDA: 19,30 IIOHAS 
E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22,00 IIORAS 
CRUZ GUJA EN CAIWERA OFICIAL: 22,30 HORAS 
CRUZ GUIA EN CAPILLA: 01,15 IIORAS 
PASO EN CAPILLA: 02,00 IIOHAS. 

ITINERARIO 
Capilla, Piza. Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán. Ruiz Marcet, Gran Vía, 

Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldan, Colón. Beato Cardenal 
Spínola, Diego de Alvear, Real, (Estación de Penitencia en l. Mayor), Real. CA-
RRERA OFICIAL, San Diego de Alcalá, Cayetano del toro, Gral. García de la 
Herrán, Rosario, Colón, Churruca, Méndez Nuñez, Bazán, Piza. Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz, Capilla. 

BANDAS 
Abriendo Paso: Banda Cometas y"l'ambon:sodc la "Cruz Roja San Femando". 
Acompañando al "Paso": Banda de M. de ~ r;¡Gruz' Roja de San Femando". 

RECUERDOS DE LA11,ERMANDAD~ 
'f ' d. . ., .:::¡¡ _.. ~- d d 1 enemos a tu 1spos1c1on para su veAta,uJSlilntos recuer os e a 

Hennandad (Pisacorbatas, Alfileres, ere . . . ) ; si te interesa, pregunta por 
e llos d urante la seman~ de rccog1d a•de T ú nicas -,-

Queremos tener desde esté nuestro Boletín, un recuerdo para nuestros 
Hermanos fallecidos, espccialmen\c para PEPIN HEREDIA, el cual 
durante muchos años perteneció. t1 lt1 Junt~ de Gobierno, desempe1iendo 
hasta su último momento el cargo Je Tesorero. Que descansen en Paz en 
le Gloria de Nuestro Señor y desde allí sean intercesores nuestros ante el 
Creador. 

''BAR LAS CANASTAS" 
Jes.ús A Bev, ~;¡¡¡z.~p, 

RACIONES Y TAPAS VARIADAS 
TERRAZA DE VERANO- PRECIOS ECONOMICOS 
Avda. Montañeses de la Isla, 10 (Frente al Ambulatorio) 

Tlfno. 89 72 06 - San Fernando 

CARPINTERIA METALICA - CRISTALERIA Y PERSIANAS 
MAMPARAS DE BAÑO 

"EL CASTILLO" 
OFICINA Y TALLER: PLZ. FONT DE MORA, 2 11 (956) 89 70 02 

CP. 11100 San Fernando (Cádiz) 
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Wema Jnrmatiun 
LA PLEGARIA EUCARISTICA (continuación In. -

Continuarnos en nuestro apartado de TEMA FORMATNO :.ntentando 
profundizar un poco en el conocimiento de la Liturgia de La Eucaristía. 

Pues bien seguirnos adelante y vamos a conocer los tres pasos que nos 
faltan de la Plegaria Eucaristica: 
8. - La ofrenda y la se¡unda epíclesill. El memorial del misterio pascual de 
Jesús lleva a presentar al Padre este sacramento que es la única ofrenda que ha 
realizado plenamente la unión entre Dios y los hombres, el único sacrificio -la 
única donación hasta el extremo por amor- que ha cumplido definitivamente lo 
que los antiguos sacrificios no podían_real.izar.:iJunto con esta ofrenda, la Iglesia 
invoca nuevamente el Espíritu. , para qtle la obra realizada por Jesucristo conti-
núe en los que celebran el m emo~ , Y, r~alicen l:arnbi~n lr°mo comunidad de 
creyentes, _aqu~llp que J esucristo realiió. T~do est!e ~ nju 1)fº de1p frendas y se-
gundas ep1clesis, aparece de maner3/'muy diverr, segt,1.q ccjila una de las plega-
rias eucaristicas, pero las iqeas de ).<md.~ son J eml?re ,las rnism.J (en la plegaria 
eucaristica I, tampoco aquíf se\ my n lp-a !¡f E$píritu r ahto, si bien ~arece que "tu 
ángel" podría ser qr se ret¡nera a 9-), r, , , (' 
9. - Intercesiones. La plegar/a eu~ stica, que es acción de gracias y memorial 
de la obra salvadora, rto olvida que 'la salvación definitiva 1no.ha llegado aún y 
que estarnos en carninor J'i.o) s u d a plegaria qul quiera blvid?-1' el camino duro y 
doloroso que los creyentes herqos\ de rec,orrer. Por eJo~ al\ora' pasamos a recor-
dar las necesidades f e la I~eka y deLmu ndo.~ o las rec<!r,d~os de una manera 
tan específica como en la pl~{aria de l9s fielesl su¡io de m ~ era más general, y 
centrándonos sobre todo en la'Iglesia. / , 
10. - Doxolo¡ia. Es la aclfilna'l::ión fi,n.al al Padte ,\por t esucrist~, en la comunión 
del Espíritu Santo. Y es el moment;o en gu e la asamblea expresa su adhesión a 
la plegaria con el Arnéf . , - 1 / 1 _ 

¿~ ué ple~¡uc~tlca? I ' 
La primera edici§Jiel._~sal Romaho ofrl ce cuatro "plegarias eucaristi-

cas. Luego han aparecido o~\{SD.Qr_~ la r'eeon~ón, para las misas con ni-
ños). En la nueva edición del Misal se recogen todas estas además de otra nueva, 
la llamada Plegaria EucaristicaV. 

"l>EC!Oll }106ltll" 
LA CASA DEL PINTOR 

- PRENSA. 
- Artículos de regalo y Perfumería 
- PINTURAS PINRESA 

Dirección: Antonio Domínguez Guerrero 
c/Cte. RuizMarcet, 16-18 11 59 33 60 

-SAN FERNANDO-

. .. 
24 



CREDITO!i DICE 
Artículos de Electrodomésticos y Muebles 

San Rafael, 15 Tlf n. 88 23 50 San Fernando 

Joyería QUIROS 
:El mejor precio en 0R.0 l)f: L.:EY 

San Rafael, 67 Tf no. 59 09 00 
- San Fernando -

MUBBLB~ BAHÍA 
DBeORAe IÓN 

En la Isleña Calle San Ignacio, 12 
Tfno. 59 33 21 11100 San Fernando (Cádiz} 

.PA•A.rs DB .r..a •u•zaA 
Electrosanf, s.a.l. 

VIDEO-HIFl•TV•ELECTRODOMESTICOS 

SONV GAI,LER\' 

Real, 160 't~ 88 27 67 
SA N FERNANDO 

Fax: 89 93 34 

REPUESTO Y ACCESO RIOS DE VEHÍCULOS EN GENERAL 

" LA TUERCA " 
Ruiz Marcet, 7 Tlf no. 89 53 49 

SAN FERNANDO 
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