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SALUDO DE NUESTRO 
DIRECTOR ESPIRITUAL 

De nuevo nos acercamos casi sin darnos cuenta a una nueva Cuaresma y 

Semana Santa. Y aunque parece que todas son iguales, no lo son. Unas porque nuestra 

vida ha tenido un giro que no esperábamos, otras porque tenemos experiencias nuevas, 
cada uno sabe en qué situación personal o familiar se encuentra. Esta hermandad va a 

experimentar unas experiencias nuevas, en sus celebraciones internas y en su sali1da 

para dar testimonio público de fe. 

Pero hay algo en nuestra sociedad que sí es distinto, y que los cristianosy 
cofrades no podemos volver la mirada para otro sitio. Es la situación por la que pasan 
tantas personas ante esta crisis que estamos viviendo. 

En primer lugar, vivimos una CRISIS DE VALORES: "Vive y deja vivir". 
Estos parecen los móviles de actuación de muchas personas. "No hay que complicarse 
la vida con nada ni con nadie". "Todo está permitido con tal de que a mí me parezca 
bien". Sociedad del placer y del hedonismo. 

Sin embargo, el cristiano-cofrade, debe saber que su vida tiene como centro a 

Cristo. Nuestros valores tienen que ser los del evangelio. 

Ser cristiano-cofrade es identificarse con Cristo, tomar partido, dar la cara por 

Cristo. 

Pero nadie puede dar la cara por nada, si primero no lo conoce; de ahi la 

necesidad de formación en nuestras hermandades, NADIE PUEDE DAR DE LO QUE 

NO CONOCE NI SABE. Pero no un conocimiento teórico, sino vivencial, es decir, 

que yo sienta que Cristo es cl motor de mi vida. Que podamos decir como San Pablo, 

no soy yo, es Cristo quien vive en mí". 

Pero hay otra crisis muy importante y a la que los cristianos-cofrades tenemos 

que hacer frente, pensando que la VOCALIA DE CARIDAD, es quizás hoy la que más 

hay que cuidar. 

Toma tu cruz y sigueme 
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Son muchos hermanos nuestros, que cada dia lo están pasando peor. Son 
muchos los que cada dia llegan a nuestras Cáritas, pidiendo ayuda. Y nosotros, todos 

codo con codo, tenemos que hacer realidad el mandato del Señor. 

Cuando vengamos a la lglesia a extasiarnos con nuestras imágenes de Cristo y 

María. tan bien exornadas, que al contemplar a Cristo clavado en la Cruz, pensemos 

que hay hoy unas cruces de carne y hueso. 

Los pobres son más que una imagen de Jesús, son sacramento suyo." Lo que 
hicisteis o dejasteis de hacer con estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis o 

lo dejasteis de hacer" (Mt 25,40:45) 

Podemos decir, siguiendo el discurso evangélico del Juicio final: "Venid, 
benditos de mi Padre, porque estaba parado y me disteis trabajo; era emigrante y me 
acogisteis: estaba hundido en la droga, el alcoholismo o el juego, y me tendisteis una 

mano para levantarme; era un feto y me defendisteis contra el aborto para que pudiera 
nacer y vivir; estaba muy anciano, enfermo y solitario y vinisteis a limpiarme a 

hacerme compañia; era un niio de la calle, sin tamilia y Sin techo donde cobijarme, y 

me buscasteis un hogar donde poder crecer con afecto y con dignidad: era un 
campesino del Tercer Mundo, sin tierra ni trabajo, y luchasteis para defender mis 

tierras y mis derechos". 

Porque no olvidemos lo que dice el Señor "el culto que yo quiero es ayudar al 

huérfano yala viuda", y *vuestros pecados quedarán blancos como la nieve 

También creo que en esta reflexión, no podemos dejar de hacer alusión sobre el 
hecho de que nuestros titulares, saldrán por primera vez del que para mucha gente es 

EL CRISTO NUEVO. 

Que lo veáis como un sentiros todos miembros de esta única comunidad 
parroquial. que os ha acogido desde el primer momento con los brazos abiertos: y está 

a vuestra total disposición. 

Afectuosamente, vuestro Director Espiritual. 

Salvador Rivera Sinche= 
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SALUDO DEL 
HERMANO MAYOR 

Dn año más tengo la oportunidad de dirigirme a todos los hermanos a través de 

nuestro boletín de Cuaresma. 

Esta cuaresma que nos disponemos a afrontar es bastante especial por varios 
motivos. Al no poder el año pasado realizar nuestra Estación de Penitencia debido a la 

climatologia, esto nos sirvió a muchos hermanos para vivir una experiencia distinta, 

que a mi personalmente me lleno de sensaciones nuevas, que lejos de desanimarme o 

entristecerme, me impulsaron para afrontar con más fuerza y con más ilusión los 

trabajos que queríamos y teníamos como meta. Primer motivo que hace de esta 
cuaresma especial, pues esperamos que este año nos acompañe el tiempo y esto, unido 
a que iniciaremoS nuestra Estación de Penitencia desde la Parroquia, nos da otro 

motivo. pues será la primera vez en la historia de la Hermandad que lo haga desde otro 
lugar que nos sea nuestra entrañable Capilla, que como sabéis, está en fase de 
restauración, habiéndose ejecutado la primera fase que consistía en la reparación de las 

cubiertas y zona del coro, con lo cual se han solucionado los problemas de filtraciones 

goteras y riesgo de derrumbe del edif+cio. 

Pero queda mucho por hacer, pues su interior y fachada principal necesitan de 

unos trabajos que consoliden al cien por cien nuestra querida Capilla. 

Otro motivo que hace especial esta cuaresma, por lo menos para mi y para esta 

Junta de Gobierno, es que se cumplen cuatro años de nuestra candidatura, por lo que 
sería la última de esta Junta de Gobierno como tal, celebrando la Hermandad cabildo 
de elecciones el 15 de Mayo de cste año, desde aqui invito a todos los hermanos que 
sus posibilidades se los permitan a comprometerse en los cuatro próximos añosS a 

trabajar por nuestra Hermandad incorporándose a la Junta de gobierno. 

Han sido estos, cuatro años de duro trabajo, de momentos amargos, a veces 

incomprendidos, pero también de satisfacciones y alegrías que son con los que quiero 

quedarme, los otros los olvido aunque también he aprendido mucho de ellos. 

pag. 4 Toma tu cruz y sígueme 
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Hemos intentado cumplir con nuestro programa de proyectos al inicio de 

nuestra candidatura, de ellos quizás el más complicado ha sido el de restauración de 

uestra Capilla. en estos momentos se han iniciado los trámites para que la Junta de 

Andalucía a través de la Delegación de Empleo cree una escuela taller que realice las 
obras pendientes de hacer, las cuales serían financiadas al cien por cien sin que la 
Hermandad tenga que desembolsar ninguna cantidad, lo cual nos permitiría centrarnos 
en el pago de la primera fase ya terminada y en el pago del préstamo de la hipoteca quec 

se hizo sobre nuestro almacén para afrontar el gasto de dicha obra. 

Sirva esto para pedir y animar a los hermanos a colaborar con la cuota 

extraordinaria establecida para dicho fin, pues aunque somos muchos no somos los que 
debiéramos. 

Quiero agradecer a todos los que en estos años nos han apoyado con su trabajo 
y con sus palabras de aliento en los momentos difíciles, vuestra compañía nos ha 

servido para no desistir y continuar hacia adelante. También quiero pedir disculpas por 
nuestros errores, que los hemos tenido, pero quiero que se tenga la certeza de que esta 

Junta de Gobierno siempre ha actuado con el único fin de favorecer a la Hermandad y 
a sus hermanos, pero es dificil contentar a todos. 

Esperando que esta Cuaresma y la Estación de Penitencia de este año las 

vivamos con verdadero sentido cristiano, viendo cumplidos nuestros ruegos y 
peticiones bajo la protección de nuestros amantisimos Titulares recibid un fuerte 

abrazo de vuestro hermano en Cristo y Maria. 

Enrique Garcés Quijano 

Hermano Mavor 
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MANISUR 

POLIGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS C/ DORADA, 20 
11510 PTO. REAL - CADIZ- 
TFNO.: 956 888 601 - FAX: 956 593 197 

E-MAIL: administración@manisur.com 

FRIO INDUSTRIAL COMERCIAL NAVAL AIRE 
ACONDICIONADO, MAQUINARIA DE HoSTELERIA E 
INSTALACIONESS DE GAS, MANTENIMIENTOS EN 
GENERAL. 

Penabta Gores 
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ACTIVIDADES 

En este apartado reflejaremos algunos de los actos que la Hermandad ha 

realizado a lo largo de este año, de cuaresma a cuaresma: 

CUARESMA 2008 

Este año celebró nuestros cultos el padre D. Pedro M. Gordillo Vila (SS.CC) 
quien nos ofreció unos momentos llenos de cálida cercanía haciéndonos presente su 
gran experiencia de fe y su alegria de ser cristiano. 

Partió de una pregunta que Jesucristo hizo a sus apóstoles: "y vosotros quien decis 

que soy yo?" De la misma manera él nos lanzó esta pregunta para hacernos reflexionar 

Toma i cruz y sigiuenie pag. 7 
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Sobre nuestra misión como hijos de Dios y como hermanos de la Vera Cruz. Si en 

nuestro himno cantamos con orgullo "toma tu cruz y sígueme", este debe ser nuestro 

objetivo. Si tomamos la cruz y le acompañamos en su camino El nos hará más l1vana 

nuestra carga. Del mismo modo si seguimos fijándonos en el crucificado descubriremos 
en El a través de sus heridas el gran amor de Dios. Un amor personal a cada uno de 

nosotros, un amor desinteresado y libre. Un amor que es amor a Dios y a los hermanos. 

Los cristianos debemos descubrir el amor de Jesucristo para asi también amar nosotros 

a los demás. Nosotros, los hermanos de la Vera-Cruz debemos amar hasta la Cru. 

hasta dar la vida por los demás. 

Como es tradición en nuestra hermandad, se realizó el besapié y besamano a 
nuestros titulares, el Santísimo Cristo de la VeratCruz y Nuestra Señora del Mayor 

Dolor. 

La jornada del Domingo de Pasión comenzó con la Santa Misa en nuestra 
parroquia, acompañados por la Junta de Gobierno de Afligidos, abriéndose al finalizar 
la celcbración, el besamano a nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Después, nos 
desplazamos todos a nuestra Capilla para también dar inicio al besamano y besapié a 
nuestros titulares. 
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A continuación, compartimos un rato de hermandad con nuestros hermanos de 

Afligidos en una cafcteria cercana. 

Durante todo el día la afluencia de público a nuestra capilla fue continua. 
Numerosas personas acudian a venerar a nucstros titulares. 

Al igual que en 2007, se instaló también un altar para la adoración de la Santa 
Reliquia del "ILignum Crucis" 

El tradicional Vía-Crucis, por las calles del barrio, se realizó repitiendo cl 

itinerariodel año 2007 por las calles de la harriada. Durante todo el recorrido, el 
Santísimo Cristo de la VeratCruz estuvo arropado por numerosos feligreses de nuestra 
Parroquia. En su traslado de la capilla a la Scde parroquial tambi�n estuvo 
acompañado de hermanos y feligreses. 

"De la mnisma manera que Moisés 
levantó en alto lu serpiente en el 
desierto, también es necesario que el 
Hijo del hombre sea levantudo en 
alto, para que todos los que creen en 

él tengan Vida eterna. Porque Dios 
amó tanto al mundo, que entregó a 

su Hijo único para que todo el que 
cree en él no muera, sino que tenga 
Vida eterna " (Jn. 3, 14-16)

De este modo quisimos quec 
nucstra imagen del Cristo de la Vera- 
Cruz fuera alzada tambi�n para que 
todo el que acudicra a nuestra cita 

del viernes antes del sábado de 
pasión pudiera orar y Convertirse 

viendo la imagen de Cristo nucstro 
Scñor. Estrenamos para cllo una 
parihucla hecha para este fin. Con 
ello todos los que quisieron 
participar en el Via Crucis pudieron también disfrutar del calor que infunde la imagen. 
del Padre crucificado por todos nosotros, desde cualquier lugar donde se encontrasen. 
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Acompañado también por música de carácter fünebre proveniente de una 

capilla musical formada por tres clarinetes lució este año lleno de sobriedade 

nvitandonos al recogimiento y la oración. 

EI Via Crucis 

ganó en esplendor. 
austeridad y sencillez 

perdimos la 

cercanía que suponía 

poder tocar el madero 

aunque 

de la cruz de Nucstro 
Señor y llevarla en 

nuestros hombros. El 
momento de reflexión 

que supone para todos 

el poder rezar las 
oraciones del Via 

Crucis fue vivido por 
toda la comunidad 

parroquial de manera más intensa y contemplativa conseguimos que un mayor número
de personas pudieran sentir más cerca a Dios nuestro Señor.

CAFE PUB 

Miüllenbach 

CReal 165 SAN FERNANDO 11100 (CADIZ) Ti95689 T9 02 
e-mall cafepubmulleanbach@hotmail.comm 
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MIERCOLES SANTro 

Las campanas volteaban vertiendo sus sones a un cielo gris que transmitia un 
triste presagio. Ilusionados un año más por hacer nuestra estación de penitencia. 

escuchábamos con alegría el bullicioso repicar de las campanas y esperábamos la 
celebración de la Eucaristia que nos serviría de preparación para la tarde. 

Avanzaban las horas y las primeras gotas iban mojando nucstra csperanza. 
Habia que tomar una decisión y así se hizo, ya todo estaba hecho. Nuestros titulares no 
podian soportar recibir en su antigua talla ni unas pocas de gotas de lluvia.

Reunidos los hermanos en el callejón contiguo a la Capilla esperaban 
intranquilos la decisión de la Junta. Su espera fue breve y en poco tiempo pudieron 
conocer la triste noticia que los hermanos más viejos no recordaban nunca de un 

miércoles santo.

2 
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Decididos y con la cara al descubicrto todos los hermanos nos dirigimos a la 

parroquia para hacer nuestra estación de penitencia. Alli en actitud de recogimiento 

todos: hemmanos, cargadores y feligreses, adoramos y oramos a nuestro Serior presente 

en el Santísimo Sacramento. Fucron momentos entrañables, llenos de sencillez y 
fervor. aun estando las puertas de la parroquia abiertas era el silencio el que ocupaba e 

lugar en un cspacio tan grande. Fue un rato de oración y comunión que suplio al 

momento de la estación de penitencia en la Iglesia Mayor. Fue nuestra salida 

procesional de este año, más corta en el tiempo pero extensa en riqueza interior. 

A continuación las puertas de la Capilla se abrieron para esta vez orar al Cristo 
de la Vera-Cruz y a Ntra. Sra. Del Mayor Dolor. Y así quedaron abiertas para que todo 
el que quisiera pudiera transmitir a su Padre todo aquello que hubieran querido decirle 
si le hubieran acompañado en su camino: oraciones de dolores o alegrias silenciosas 

oraciones de penas en quejidos de sactas. Todos eran bienvenidos en aquella calurosa 

penumbra. 

Al igual que en la tarde-noche del miércoles santo de todos los años, muchas 
personas acudieron a acompañar a nuestros titulares. En ningún momento sentimos que 
algo hubiera fracasado en nuestro objetivo como Hermandad. Alli, a oscuras, en una 
noche lluviosa que se negaba a ofrecer luz a nuestro entorno, averiguamos que 

cualquier momento o lugar es bueno para hacer hermandad y vivir en hermandad. 
Nunca nos hemos sentido tan acompañados como aquel dia en nuestra capilla. Fue una 
nueva experiencia que al final nos alegramos de vivir y compartir. 

Aescurla 
an 

Permisos: A- B BTP 

Plaza el Rey. 8 Telt. 956 88 43 52 
11 100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
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Al celebrar 
la resurrección de 

Jesucristo todos 
los enseres de 
cuaresma volvie 

ron a su lugar de 

origen con una 

peculiaridad: no- 

acogimos Sotros 

este año en nues- 

tro almacén el 
paso de nuestros 

hermanos de Afli 
gidos, que nece 

sitados de un 

lugar para este fin, 
fueron socorridos 
por nuestras esca- 

sas posibilidades. 

ABIERTO 

SO STAZAN 
oe 

O miio 
orase 

DO (CADI 
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Abónese! 
18 ¬Cuota mensual 

20 c Cuota de conexión 

ISLA TELEVISION 

50 CanalesS 956 898 100 

CRUZ DE MAYO 

Repitiendo la experiencia del año anterior, organizamos por segunda vez la 

fiesta de la Cruz de Mayo. Al igual que en la primera ocasión el tiempo acompañó 

contribuyendo a la realización de esta fiesta tan ligada a las hermandades de la Vera- 

Cruz. Consideramos cumplidos los dos objetivos que nos marecábamos: realizar una 

convivencia entre hermanos y miembros de la comunidad parroquial y contribuir 

económicamente a la restauración de la Capilla. Gracias a la participación de todos 

vamos incrementando los ingresos destinados a este fin que poco a poco van dando su 

fruto. 
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TRASLA DO DE NUESTROS TITULARES 
A finales del mes de junio pudimos vivir un acontecimiento que llenaba de 

ilusión nuestros corazones: trasladábamos las imágencs de nuestros titulares a la 

parroquia para dar comienzo a las obras de restauración de la Capilla. En sendas 

parihuelas fueron transportadas las imágenes del Cristo de la VerafCruz, Ntra. Sra. 
Del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Las imágenes fueron acompañadas por 

muchas personas del barrio que no quisieron perderse una ocasión única para 
Venerarlas por lugares cercanos a su domicilio. 

La banda de música de nuestra hermandad hermana (la del Nazareno) nos cedió 
a un grupo de músicos que puso melodia al caminar de nuestros titulares. 

Después de una Eucaristía llena de calor donde nuestro director espiritual nos 

hizo saber que el Cristo de la VerafCruz habia llegado a su casa, las imágenes de 
nuestros titulares quedaron expucstas en el altar mayor para veneración de todos los 

feligrescCs. 

Toma tu CrUz y sig!ICne 15 
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III VERBENA PRO-RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL 

SANTISIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

Tres verbenas son ya las que llevamos realizadas para ver nuestro proyecto de 

restauracion empezado. Sucno que parece que ya empieza a cumplirse pues ya han 

comenzado las labores de restauración de la Capilla. 
En cste año en un ambiente de agradable convivencia entre todos los hermanos 

y todos los que nos visitaron, conseguimos recaudar fondos para el fin que nos 

proponemos. 
Desde este apartado queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestra 

hermandad hermana del Nazareno, así como a todos aquellos que anónimamente y 
desinteresadamente han prestado parte de su tiempo, su trabajo y su dinero para que 
esta se lleve a cabo. Conscientes de que quedan muchas verbenas por organizar,
esperamos continuar con esta inestimable ayuda para próximas celebraciones. 

EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ 

El día trece de septiembre tuvo lugar 
el XXVII Pregón de Exaltación a la Santa 
Cruz que esta vez estuvo a cargo de 
D. Antonio Moreno Olmedo. 

Meses antes de la celebración dell 
vigésimo séptimo pregón de la Cruz, como ya 
es tradición en la Hermandad, nos reunimos 

con el pregonero para tomar 

contacto con él y hacerle entrega de una 

pluma estilográf+ca que simbólicamente le 
pudiera servir para redactar el pregón. Este 

año además por primera vez el presidente del 
grupo joven le hizo también entrega de las 

pastas que contendrian dicho pregón. 

un primer 
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Nuestro pregonero nos recordó el 

compromiso adquirido como cristianos de 

llevar nuestra carga y nuestra cruz en 
nuestra vida. En un pregón escrito desde la 

propia experiencia, expuesto desde el 

corazón de forma sentida y lleno de 

emoción provoco en nuestro ser un sentir 

de compasión, en el sentido literal de la 

palabra ("sentir con") hacia un hermano 
cofrade y buen orador. 

A la finalización del acto se le hizo 
entrega de un pergamino y una pequeña 

cruz de madera conmemorativa del 

mismo. 

Como clausura a los actos de 

exaltación de la cruz el dia catorce de 

septiembre, tuvo lugar la eucaristía en 
honor a la Santisima Cruz y el dia 15 en 

honor a Ntra. Sra. del Mayor Dolor en la 
festividad de los santos dolores de la 

Virgen María oficiadas sendas por nuestro director espiritual el Rvdo. Padre D 
Salvador Rivera Sánchez. 

Cristaleria MAMPARAS DE BAÑ0 
YALUMINI0 EN GENERAL GUERRERO 

GRAL GARCIA DE LA HERRAN. 35 :TELF. 956.592 859 FAX 956 592 090 
11.100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
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OTROS ACTOS 

En el mes de noviembre. dia de los difuntos, la celebración en memoria de 

nuestros seres queridos se celebró en la parroquia de forma conjunta con nuestros 

hermanos de Atligidos y por todos aquellos fallecidos de nuestra feligresia.. 

En la cuaresma. el coro de nuestra Hermandad se desplazó a Córdoba para 
ofrecer el concierto *Via Crucis" de Franz Liszt, acompañado por la orquesta del 

Conservatorio profesional de música de Córdoba. bajo la dirección del músico isleño 
D. Manuel Pérez Rodriguez. Invitados por la Pontificia Real Venerable e llustre 
Hermandad Franciscana y Cofradia de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia y Maria Santisima de la Paz y la Esperanza. más conocida por 
La Paz. realizamos este concierto ilustrado con imágenes de la Pasión de las 
hermandades de Córdoba. Terminado el acto nos dirigimos a su casa de hermandad 
donde nos ofrecieron una cena ligera. 
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YTAMBIEN... 

La imagen de Nuestra Señora lució su saya restaurada por su vestidor D. José Muñoz 
Moreno, quien donó las mangas y el ceñidor de Nuestra Señora. 

SERVRUEDA 

/DO 

Neumáticos Expa 
Avda. General García de La Herran, 38 

San Fernando (Cádiz) Tel. 956 89 45 40 

s arviruedaeo 
902 37 38 39 SERVIRUED 
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La Hermandad de la Divina Pastora a la que nos sentimos muy unidos tuvo la 

generosidad de donar a la Hermandad la cantidad de 1.200¬ para la restauración de 
nuestra capilla. Desde aquí qucremos agradecerle este gesto de hermandad. 

REGLAMENTO 
El pasado dia 14 de noviembre fue aprobado en cabildo extraordinario el nuevo 

reglamento de régimen interno. Asistieron a dicho cabildo 38 hermanos de 373 con 

derccho a voto, aprobándose con 22 votos a favor y 16 en contra. 

ANIVERSARIO
El dia 31 de enero de este año tuvimos cl placer de poder acompañar a nuestro 

hermano Manuel Jiménez Fernández en una celcbración de acción de gracias por su 

centenario. Siendo este el hermano mas antiguo de nuestra Hermandad quisimos tener 

un detalle con él y obscquiarle con una nsignia de oro con el escudo de nuestra 

Hermandad. 
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MI VIVENCIA 

EN LA VERA F CRUZ 

Un ano más entramos en Cuaresma, que es el periodo del tiempo litúrgico 

destinado por la lglesia Católica a la preparación de la fiesta de la Pascua. Por tanto. 

yo. que me considero parte de la Iglesia Católica. estoy Ilamado en este tiempo a 

reforzar mi fe mediante actos de penitencia y reflexión, que me recuerdan mi situación 

de pecado y la necesidad de convertirme a Jesucristo, de cara a mi Cristo de la 

Verat Cruz. 
Llega el momento, un año más, para ponerme de cara al Señor y decirle lo que 

realmente siento por El. No es tarea fácil, lo sé, pero con ayuda del Cristo de la 

Verat Cruz, sí se puede revivir el verdadero sentido cristiano de la Semana Santa. 

Para mí, la Semana Santa es recordar cada año la pasión de Jesús a través de las 

imágenes que procesionan por nuestras calles, bien sea en la Isla, bien en cualquier 

pueblo o ciudad. 

Mi vivencia desde los cuatro a los cincuenta y ocho años que tengo actualmente 

ha sido maravillosa. Llegaba el Domingo de Ramos y, hasta el Domingo de 
Resurrección, mis padres nos llevaban a mi hermano Luis y a mí a ver las procesiones, 

a excepción del Miércoles Santo, que nos llevaba nuestra madre, porque mi padre salia 

en la Hermandad de la VeratCruz. 

Cuando 1legaba el Miércoles Santo, ese dia era especial. Desde las nueve de la 
mañana comenzaba el repique de campanas, con ese sonido tan peculiar, limpio y 
caracteristico de las de la Iglesia del Cristo. El barrio ya estaba en alerta porque por la 

tarde salía la Hermandad señera del Cristo. 

A las 17,30 horas, mi madre llama a mi padre: "Manolo, ha llegado la hora de 

ponerte la túnica". Cierro los ojos y estoy viendo a mì madre (q.e.p.d.) colocándole la 

túnica y rezando a la vez: "Cristo de la VerafCruz, que esta túnica, un año más, sirva 

para que continúe la paz en esta casa, siga brotando el amor entre nosotros y que Tü, 
Señor, no te apartes de nuestro hogar en ningún momento. Te lo pedimos, Señor, tú 
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que vives y remas por los siglos de los siglos". Y todos mis hermanos contestábamos 

*Amén" 

Llegaba la hora de la salida de la 
Hermandad (19,30 horas). Mi madre me 
colocaba junto con mi hermano Luis, delante. al 
filo de la acera, para así poder ver la procesión 

sin el menor obstáculo. 

El repique de campanas era constante. 

Comienza el austero cortejo encabezado por la 

banda de cornetas y tambores, a continuaciónla 

cruz de guia y detrás los hermanos penitentes 

recogimiento 
poderosamente la atención por el silencio que 

había tanto en la fila de hermanos como en la 

Con un que llamaba me 

calle. 

Llegado el momento determinado de la 
procesión, mi madre me decía: "ahí va tu padre". 

Aquella imagen de mi padre muy derecho con la 
mirada fija al frente y yo queriendo que me 

saludara, y no había forma, porque la Hermandad así lo tenía contemplado en sus 
estatutos. A medida que iba pasando el cortejo, mi madre me iba explicando el 
significado de cada insignia que procesionaba, yo recibiía una catequesis y a su vez iba 
entendiendo el misterio de la Pasión de Jesús. Así, de esta forma tan sencilla, me iba 
educando en la fe. Porque la fe no se aprende en la escuela, ni en el instituto, ni en la 
universidad, sino que es un don sobrenatural que viene de lo alto, para todo aquel que 
abre su corazón al Señor. Sí tengo muy claro que lo que se recibe de pequeño de 

nuestros padres, va calando poco a poco en el conocimiento de Dios. 

Continuando con la procesiÓn, una vez han salido todos los hermanos de fila, la 

Cruz Parroquial y los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, la plaza del 
Cristo enmudece porque se dispone a salir el paso de misterio con los titulares. (Por 

aquel entonces, era el paso mås pesado de todos los que procesionaban en la Semana 

Santa de la Isla). En ese instante el hermano mayor da orden para que las campanas

dejen de sonar. Al toque del mayordomo, el pas0 salia lentamente de la lglesia. 

Una vez el paso sobresalía el cancel de la lglesia, suena el himno nacional. A la 

voz del capataz, el paso es levantado a hombros y se inicia el recorrido por las calles 

de la Isla. Cuando cumplo 10 años, salgo por primera vez en la Hermandad de 
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monaguillo, llevando cl recipiente con el incienso para el incensario. 

Salir de nonaguillo es un oficio que considero importante, pues consiste en la 

ayuda a las celebraciones y a todos los importantes oficios religiosos que celebran los 

sacerdotes. De este modo, los monaguillos cumplen con el deseo y el mandamiento del 

Señor cuando dice: "Dejad que los niños se acerquen a mi 

Yo guardo un gran recuerdo de los años que sali de monaguillo. y lo digo con 

mucho orgullo y agradecimiento, porque para mí fue un honor, un servicio a Dios. A 

mi Cristo de la VeratCruz. 

Mi madre me tenía la sotana negra y el roquete blanco, planchado y muy 

reluciente. Recuerdo como mi padre, de penitente, me llevaba de la mano y me dejaba 
en la lglesia con Antonio el sacristán (q.e.p.d.) hasta la salida de la procesión. Así 
durante cuatro años. A los catorce, sali portando uno de los ciriales que escoltaban la 

Cruz Parroquial, y a los quince años ya tenía la edad necesaria para poder salir como 

penitente en la Hermandad. En tres ocasiones llevé el Senatus, en dos ocasionesla 
Banderola. Durante los afños 1971 a 1982, formo parte de la junta de gobierno de la 

Hermandad, siendo Hermano Mayor D. Luis Jiménez Garcia (q.e.p.d.) 

Del recorrido procesional, uno de los momentos más relevantes que guardo, es 
la entrada en la Iglesia Mayor Parroquial de toda la procesión, incluido el paso de 

misterio con nuestros titulares. Allí se realiza la estación de penitencia ante el 
Santisimo. Impresionante el silencio y el recogimiento que los hermanos guardan, 
mientras que, el Párroco de nuestra Parroquia hace la ofrenda floral, y proclama rezos 
ante el Santísimo. Otro de los momentos emotivos es el paso de nuestras imágenes a la 
vera del convento de las 

UANE Capuchinas, para que sus 
moradoras puedan contem-

plarlas sin palio que les 
estorbe la visión. A través de 
sus rejas, las muy queridas 
monjas acompañan a todos 
los hermanos que forman el 
austero cortejo procesional cn 

el ferviente rezo del Santo 
Rosario, mientras admiran el 
sublime momento del 
misterio de la Hermandad, 
uno de los más emblemáticos, 
caracteristicos y tradicionales 
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de la Semana Santa isleña. 
El repique de campanas del convento anuncia en el silencio de la noche que 

acaba de entrar el Jueves Santo, Jueves de Pasión. Dia en que JesúS instituyó el 

sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las especies de pan y Vino. 

En esta misma Eucaristía se produce el Lavatorio de los pies, donde el Señor 

nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino 

para seguir a Jesús y para demostrar nuestra fe en El. 

En 1982 D. Juan Meléndez Serván sucede en el puesto de Hermano Mayor aD. 

Luis Jiménez García (q.e.p.d.). En este mismo año sale por primera vez a la calleel 

nuevo paso, el mismo que hasta el día de hoy procesiona con nuestros titulares por las 

calles de San Fernando. En 1983 dejé de formar parte de la Junta de Gobierno, porque. 
residiendo en Cádiz, me era casi imposible poder atender y asistir a las reuniones dela 

Hermandad. Desde el año 1984 hasta el año 2004 siempre salí escoltando el paso de 

nuestros titulares. En el afño 1992 por acuerdo de la Junta de Gobierno se me 

encomienda la misión de llevar el rezo del Santo Rosario en los lugares asignados para 

ello, misión que acepté de sumo agrado, por entender que rezar a nuestra Madres del 

Mayor Dolor es aumentar mi fe. En 1999 es designado Hermano Mayor D. Diego 
Rastrallo Goómez (amigo personal desde la infancia). Una vez jurado el cargo, me pidio 

que continuase con esa misión. Sin dudarlo contesté que sí. 

En el año 2003, la Junta de Gobierno me nombra pregonero en XXII Pregón de 
Exaltación de la Santa Cruz. Nombramiento que me hace extensivo el Hermano 

Mayor, con motivo de cumplir mis cincuenta años como hermano de nuestra 

Hermandad, que coincide venturosamente con mi medio siglo de vida. 

En el año 2005, es nombrado Hermano Mayor D. Enrique Garcés Quijano. A 

partir de este año por problemas de enfermedad dej de salir como hermano de escolta 

del paso, para formar parte de la penitencia, teniendo que reducir el itinerario previsto 

por la Hermandad. En este lugar estaré mientras que mi Cristo de la VeratCruz me dé 

fuerzas. 

Quiera Dios, por la intereesión de su Hijo nuestro Cristo de la VeratCruz. que 
este escrito sea leido por muchos hermanos de la Hermandad y sirva como ejemplo, no 

por los muchos años saliendo en la procesión, Sino de cómo unos padres transmiten ese 

amor y esa dedicación a sus hijOS. ASi es como Se va torjando la continuidad de 

nuestras Hermandades a lo largo de las generaciones, de los años y de los siglos. 

Antonio Jiméne: 
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NAVIDAD 

El dia ocho de diciembre, como en años anteriores, fue bendecido y expuesto al 
público el Nacimiento instalado por la Hermandad. Fueron muchos los pasos que 
tuvimos que dar para buscar un local con cl fin de hacer nuestro Belén ya que el 

espacio que nos quedaba en el almac�n, después de haber sido guardado en él el paso 
de Afligidos, era muy pequeño. Ante la imposibilidad de encontrarlo, se decidió hacer 
el Belén en el pequeño espacio dedicado a la mayordomía en el almacén y en tres dias 

fue construido el Nacimiento que pudisteis contemplar. Fueron muchas las personas 

que lo visitaron. 

Este año, al igual que cl año pasado, miembros de la Junta de Gobierno se 

encargaron de su montaje, utilizando para ello imágenes propiedad de la hermandad. 

Con este, son ya 32 años los que llevamos instalando el tradieional Nacimiento sin 

interrupción. 
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DIARIO DEL 
GRUPO JOVEN 

ORO PARECE...PLATA NO ES... 

El tiempo te da la razón" dice un proverbio. 

Supe, no hace mucho, lo que verdaderamente se esconde en él. No sólo quiere 

decir que con el tiempo se demuestre que llevabas razón en algo que dijiste o pensaste, 
también tiene un valor extraordinariamente literal. 

El tiempo te da la razón"; es el tiempo, el pasar de los días, unos tras otros, lo 

que nos da la capacidad de razonar correctamente. "Gracias tiempo". 

En mi caso, del que hablo ahora, fue el mal tiempo quien me llevó de la mano a 
una curiosa experiencia. 

Ya lo avisaba el Instituto de Meteorología, la Web, la televisión, la radio, los 
diarios, y la Base Militar de Rota, además de los "sabelotodo" de siempre, cuyo 
pronóstico nunca falla, sino que casualmente se dan cambios repentinos. 

Esperando un cambio más de aquellos, ilusionados, aguardábamos nosotros en 
concreto, jóvenes de la Hermandad, a que saliera el Sol sin interrupción. 

Flores, detalles, flores, detalles, paso atrás, vistazo al resultado, desaprobación, 
sonrisa, y vueita a empezar. Muchos de nosotros lo hacíamos, mas nuestro corazón 

dividido, sin embargo, prestaba atención a que por la vieja puerta de nuestra capilla, se 
filtrara algo de luz, esa luz limpia, seca y esperanzadora, que anunciase, como 
tantísimos años atrás hizo la paloma de Noé, el fin del diluvio. 

No. Vimos la luz, sí, pero efimera, sin duda. Nuestra preocupación se volcó, de 
pronto, en que el paso del cortejo peniftencial quedara maravillosamente adornado. 

Olvidamos algo que nadie vería; yo mismo lo olvidé también. De qué sirve 
tapar el hoyo de ramas, si cuando se prueba su firmeza seguimos cayendo al vacio? 
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Llovió aquella tarde de miércoles Santo, como pronosticaron todos. No hubo 
cambios repentinos, ni luces esperanzadoras, ni siquicra flores minuciosamente 

colocadas coloreando las calles del barrio. No hubo nada de aquello que esperamos 
atanados, y sin embargo algo seguia en el aire, expectante, serena, Sin que nos 

diésemos cuenta de su presencia. La Razón. 

La amargura del momento, la impotencia de quedarnos guarecidos mientras 

cientos de cámaras fotografiaban la estampa, todo aquello nos desbordó; me desbordó. 

Casualmente, casi un año más tarde, el tiempo me ha dado la razón; de nada 
sirve vestirnos de seda si tras ella se ocultan espinos; se rasga la seda. 

La apariencia dice cómo somos la primera vez que alguien nos ve, aunque en 

mi opinión, apenas es un susurro. Nunca pensamos en algo tan evidente como lógico 
la primera vez no vuelve a repetirse, nunca hay dos primeras veces. 

Tenemos que trabajar las tierras del corazón, si queremos recoger el fruto del 
amor. 

No nos vale con cuidar nuestro interior, sino que debemos ponerlo a prueba 

para que se haga más fuerte, y el que llegue, aún habiéndonos juzgado por las 
apariencias, encuentre en nosotros un espiritu cristiano vivo. 

Aquel miércoles Santo no hubo apariencias que impregnaran las calles, pero 
quedaron al descubierto los corazones de todos nosotros, hermanos, tristes, y se nos 

llegó incluso a felicitar por el esfuerzo hecho, el porte guardado y la tolerancia serena 
con la que respetamos la decisión de quedarnos en el Templo. Aquel miércoles Santo 
nadie susurró nuestra flaqueza, y nosotros, el Grupo Joven, demostramos una fortaleza 

madura, de la que hoy podemos sentirnos orgullosos. 

Hermanos en la fe y en el anmor, hermanos todos, y en especial, a mis hermanos 

del Grupo Joven de la Vera-Cruz, os pido, en estas fechas de debilidad, miradas de 
recelo y rencor dubitativo, que seamos fuertes contra el mal tiempo. y pacientes, por 

favor, ipacientes!, que "el tiempo nos dará la razón".

José Martinez Vilas
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E dia veintisicte de diciembre. se celebró la eucaristía en honor a San Juan 

Evangelista. Patrón de la juventud cofrade. En esta celebración, oficiada por nucstro 

Director Espiritual, tomo parte activa el Grupo Joven. al que año tras año, se van 

uniendo un mayor número de jóvenes. Los nuevos miembros recibieron al final de la 

celebración la cruz que lucen a modo de venera. 

Este año nuestro grupo joven. a pesar de su escasa experiencia, ha conseguido 

realizar distintas labores para nuestra Hermandad: financiar la elaboración de un 
repostero para el camarin de la Capilla. regalar a nuestro pregonero las pastas donde 
iria el pregón de la Cruz: y labores caritativas como la recaudación de fondos para el 
terremoto que acacció en nuestro continente hermano y la colaboración en las 
ampañas de sensibilización de Manos Unidas en febrero de este año y del pasado. 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS 
Como colofón a los actos celebrados en Navidad, sus majestades los Reyes 

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

Desde estas 

lineas queremos 
agradecer la colabo 

ración, mediante el 

trabajo o donativos, 
de todos los que han 
hecho esto posible. 
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CULTOS CUARESMALES 

ANO 2.009 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL 
EN HONOR A NUESTROS 

TITULARES 

Dias 19 y 20y 21 de marzo 

19:45 horas 
Rezo del Santo Rosario, me ditacióny oraciones del Triduo. 

20:00 horas 
Celebración de la EUCARISTÍA. 

Dia 21 a las 18:30 h.: Exposición de SD.M. 

sOLEMNE FUNCIÓN FRINCHPAL 
DE INSTITUTO 

Dia 22 de marzo 
CUARTO DOMINGO DE CUARE SMA 

A las 11:30 horas 

La predicac ión de la Palabra de Dios estará a cargo 
del Rvdo. Padre D. Felix Gonzilez López SS.C�. 
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VIA-CRUCIS 
Día 27 de marzoo 

Tras la celebración de la Eucaristía en la Parroquia a las 20:00

horas, se realizará el VíatCrucis por las calles de la feligresia. 

SOLEMNE BESAPIÉÉ 
Y 

BESAMANO 

AI Santísimo Cristo de la VeratCruz y 

Nuestra Señora del Mayor Dolor 

Día 29 de marzo, DOMINGO DE PASIÓN 

A las 9:30 horas: Celebración de la Eucaristía
A la terminación de la misma se inicia el Solemne 

Besapié y Besamano. 

Clausura a la finalización 

de la misa de las 20:00 horas, 

con Rezo de Visperas. 
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Destiny 
8i:suteria, Fornituras y Abalorios 

Cinl de Svurnti, horun, kuabcho,.. 

U San Rafael,50 
956 59 52 62 www.destiny.es 

PANADERIA 
PASTELERIA 

CAFETERIA 
Santan 
AN 

CI. Gran Via, 34 
Tel. 956 885 515 
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CONSTRUCCIONES 

YATECNICAS, S.L. 

OBRAS 
DE NUEVA PLANTA 

Y REFORMAS 

d Arquitecto Torcuato Cayon. Local. 3 
11100 San Fernando (Cádiz) TIfno: 956 59 41 21 
Fax: 956 59 18 18 e-mail: yatecnica@telefonica. net 
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MUEBLES APARICI0 

EBLE Emilio Aparicio Segunddo 

EL MEJOR PRECIO 

UE 

PARIS cIO 
Tfno.: 956 889 481 

Avda. Pery Junquera, 33 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 

floristería 

malaerba 
luis de Celis 

CI. Almirante Faustino Ruiz n.° 3:-:Teléfono 956 88 15 83 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
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NUESTRA WEB 

Seguimos conectados a la red gracias a la colaboración desinteresada de 
algunos hermanos que dedican su tiempo a esta labor. En ella podemos encontrar 

información actualizada sobre todos los actos relacionados con nuestra Hermandad. asi 

como conocer otros datos de interés y últimas novedades en el quchacer diario de 

nuestra corporación. 

Desde aqui os animamos a que la visitéis y así conocer más detalles sobre todo 

lo que nos concierne.

Recuerda: http://www.vera-cruzsanfernando.org 

SONY 
GALLERY 

Pasaje de la música 

electrosanksal 
S ONY 

C Reat, 160 Telf 827 67 SAN FERNANDO 
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BAR 

Doming Santo 

Savio 
CARRETERA LA CARRACA, SIN SAN FERNANDO 
11100 (CADIZ) TIf. 956-890744 Desayunos, terraza de verano 

Salones para celebraciones: 
Bodas, Bautizos, Comuniones.. 

Rado 
Suei S 

COLCHONES & SOFAS 

C/ Churruca, 16 y C/ Ancha, 30-11100 San Femando Cádiz 
Tel./Fax: 956 883 923 
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PERDONAR Y 
SER PERDONADOSs 

Ahora, en tiempo de cuaresma, cuando todos debemos reflexionar sobre 
aquello que debemos cambiar en nuestra vida, es el mejor momento para pedir perdón. 
Pero que dificil es pedir perdón, qué dificil reconocer nuestros errores y todavía aún 
mas dificil reconocer nuestras limitaciones, porque no somos perfectos. Por supuesto 

para reconocer nuestras limitaciones tenemos antes que aprender a conocernosa 

nosotros mismos y en este ejercicio descubriremos algunas cosas que quizás no nos 

gusten. A todos nos ha dado Dios alguna capacidad que nos hace diferentes y 
necesarios para alguna labor, pero no todos servimos para todo.

Si ya hemos descubierto para aquello que se nos ha dotado, quizás nos demos 

cuenta que al lado nuestro a lo mejor hay una persona que es capaz de hacer eso para 

lo que yo tengo "menos gracia". Si somos capaces de dar este paso, habremos

avanzado mucho en el camino para pedir perdón porque sabremos reconocer nuestros
errores.

Todos n0s equivocamos alguna vez, aunque muchas veces necesitamos que 

alguien nos avise de nuestro error, y si ya sabemos quiénes somos nos resultará fácil 
acudir a la persona a la que hemos herido y decirle: "perdón, no pretendia hacerte 

daño" 
Pero si ya hemos conseguido llegar hasta aquí todavía nos queda un gran tramo 

por andar, la segunda parte: perdonar y hacer que aquella persona se sienta perdonada. 
Lo primero que debenmos hacer para poder perdonar a una persona que me ha 

hecho daño es analizar por qué esto ha ocurrido, ponerme en el lugar de ella e intentar 
sentir como ella ha sentido. Quizás de este modo pueda comprenderla y entonces sea 
capaz de aceptar su perdón. 

En segundo lugar hay que olvidar. Cuántas veces hemos escuchado eso de "yo 
perdono pero no olvido". Qué clase de perdón es ese que no olvida el dolor causado? 
Qué clase de perdón es aquel que hace que a cada momento vuelva a mi memoria 
aquello que tanto me molesto y su causante? Ese perdón no vale. El perdón debe estar 
basado en la clemencia, la compasión, la misericordia, la tolerancia, en definitiva en el 
AMOR. Ya dijo Jesucristo: "amad a vuestros enemigos". Quizás el único que reúne 
todas estas cualidades en sí es Diosy nosotros no somos Dios pero sí somos cristianos, 
o por lo menos eso decimos ser: y debemos trabajar por el reino de Dios. por aquella 
utopía que nos hace soñar a diario. 

Para hacer sentir al otro que ha sido perdonado basta cualquier gesto, una 
sonrisa, una mano en el momento que la necesite. 
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Es indispensable para el cristiano saber perdonar por mucho que nos cueste. 

Nadie ha dicho que sca fäcil ser cristiano, por cl contrario cs un camino lleno de 

obstáculos que hay que vencer con alegria. Si ante todo creemos en lo que somos y en 
nuestro sueño, seremos capaces de vivir con alegría en este dificil camino para 
construir el reino de Dios. 

M Mercedes Pérez Cruceira 

SUMINISTROS AMERIGANOS 
JOSELUNA NUNEZ 

Suministros Industriales 
Almacen de Ferreteria 

yElectos Navales 

San Fermando Gereral Garcia de la Heán, 12 

ylas Corles,23y8 
Telefonos:956-883589 956-081817 
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GREGORLANO VS POLIFONLA 

Ya ha quedado atrás el tiempo en que todo valía. Cada vez se cuida más todo el 
exorno en las celebraciones externas e internas de hermandades y cofradias, no solo en 

las cuestiones plásticas como flores, cera, disposición de imágenes, también en el 

protocolo. la música... 

Hoy en día, seria impensable que ocurriesen hechos como que una banda de 
música con gaitas interpretase "Obladi Obladá" abriendo carrera, o que una banda de 

cornetas y tambores ejecutase *Amigo Felix" tras un paso de Palio. 

Primero se comenzó seleccionando las piezas que se interpretan en los desfiles 
procesionales. En este aspecto creo que tuvo mucho que ver la aparición de la J.C.C. y 

las posteriores cuadrillas de hermanos; comenzó a haber una complicidad entre 

cargadores y banda que en general dio resultados positivos. 

Luego vino la preocupación por los cantos y la música en los cultos internos. 

Al querer dar más seriedad y solemnidad se empezó a hablar del canto gregoriano, 

aunque en un principio, había quien confundía cualquier canto de estilo más o menos 

clásico con el canto gregoriano y se hablaba de canto gregoriano cuando en verdad se 
iería decir polifonía, algo casi antagónico. 

Luego se profundizó y se usó o abusó del canto gregoriano. Teniendo en cuenta

su origen y sus características, el canto gregoriano, canto ejecutado a una sola voz, con 

numerosOs neumas y melisnmas, cuyo origen se remonta al S.VIlI, es una música quc 

invita a la meditación. Música muy apropiada en momentos de recogimiento como en 
una exposición del Santísimo, o para ser escuchada en momentos de meditación 

individual. 

En los cultos, lo correcto es incorporar cantos polifónicos, ya que estos 
aparecen principalmente en la música religiosa de los siglos XVI y XVII, nmás acorde 

con el origen de la Semana Santa actual. Estos cantos se multiplican, con distintas 

variantes, con la reforma y la contrarreforma. 

A la polifonía se lega con el desarrollo de la Música en el Renacimiento, a 

partir del S. XV y XVI, consiste en interpretar los cantos con varias voces que suenan 

a la vez, o de forma contrapuntística, de manera armónica. De este periodo destacan las 
obras del abulense Tomás Luis de Victoria (Avila 1.584 Madrid 1.611) o los 
sevillanos Cristóbal de Morales (Sevilla 1.500- Málaga I.553) y Francisco Guerrero 
(Sevilla 1.528 - 1.599). Al ser obras para ser interpretadas a capella, es decir, sólo con 

las voces humanas, están al alcance de cualquier coro que se precie. 
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PosterioImente surgen obras para ser acompañadas por organo y por 
orquesta. Precisamente fue durante el periodo barroco (S. XVIl y XVII) - el más 

identiticado con nuestra Semana Santa- y posteriornmente el clásico (finales del XVIII 

y principios del XIX) cuando se eseribicron las piezas más célebres para el 

acompañamiento en los actos religiosos. Pero, en cuanto a lo apropiado del repertorio, 
también aquí habria que matizar, no es lo mismo una función en cuaresma que una 
funeion en tiempos de pascua. A nadie se le ocurriría interpretar un canto eucarístico 

antes del Evangelio o un Aleluya en tiempo de cuaresma..: buscamos siempre los 
cantos apropiados para el momento dentro de la celebración y del tiempo litúrgico de 
la misma. La Misa de Réquiem de Mozart o parte de ella vendría muy bien en una 

función de cuaresma al igual que el Magnificat de J.S. Bach iría muy bien en la 

celebración de la Innmaculada. 

Sin embargo, a la hora de un besapié o besamano, dado lo barroco de la presentación. 
en la que se distruta con todos los sentidos, y en la que estamos ante un acto 

eminentemente plástico y estático, tendremos que elegir una música apropiada 

pensando en ese momento y no en la procesión en sí. Es decir, las marchas son para 

andar, se distrutan escuchándolas al paso de las imágenes. En estos actos necesitamos 

una música barroca o clásica, con poco movimiento, lenta, que invite a ver, oler, ofr y 
sentir con tranquilidad el momento. No tendría porqué ser precisamente música 
compuesta para un acto religioso, podría servirnos muy bien un movimiento lento de 
un concierto o sinfonia, lo correcto seria hacer una buena selección de éstos. 

Antonio Pérez Cruceira 

FRUTOS SECOS - GOLOSINAS 

Pan recién horneado, bollería artesana.

Ci Caracol 2 28270 Colmenarejo (Madrid) 

Telf. 91 842 47 G8 www.micai.1k 
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LAS PLADOSAS MUJEREs 
QUE ACOMPANAN A CRISTO 7 

EN EL CALVARIO 

El cuarto evangelio nos mucstra sobre el calvario, junto a la madre de Jesús, a 
la "hermana de su Madre, María de Cleofás y a María Magdalena". Algunos han 
entendido que esta hermana de María era distinta de María esposa de Cleofás, y que 
por consiguiente, son cuatro mujeres las que S. Juan nos presenta en su Evangelio, así 
como otros, suponiendo que eran tres, han creído que María, esposa de Cleofäs no era 

hermana de Maria, sino pariente. La opinión común es que María, mujer de Cleofás, 

era hermana de María la madre de Jesús. La tradición nos muestra a María que tenía 
una hermana que se llamaba como ellay que era mujer de Cleofás, madre de Santiago 
el Menor y de José primos de Jesús, o como les llamaban los judios: hermanos. 

Junto a estas piadosas mujeres que nos presenta S. Juan al pie de la cruz 

durante la agonía de Cristo, nos dice S. Marcos al referir la muerte que "había allí 
varias mujeres que miraban de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María 
madre de Santiago el menor, y Salomé (mujer de Zebedeo) y otras que habían subido 

con El a Jerusalén". S. Lucas nos refiere también que a la muerte de Jesús "estaban
junto con esas piadosas mujeres" todos los conocidos de Jesús. Seguramente que todos 

ellos, y tal vez a mayoría de esas mujeres no estaban presentes cuando Jesús fue 
clavado en la cruz: fueron viniendo durante las tres horas de agonía del Salvador. 

Por lo tanto tenemos que aparte del grupo formado por las tres Marías y S. 
Juan, habia otro grupo más lej0s de la cruz, entre las que habían acompaiado a Jesüs 

en el camino del calvario, entre las cuales nos sitúa la tradición a la Verónica. 

Los sentimientos de todas estas mujeres eran sin duda, de tierna compasión y 
cariño. En algunas sería un sentimiento natural, no viendo en Jesús sino un inocente 

crucificado y atormentado. En otras como la Magdalena, la compasión nacía de 

motivos enteramente sobrenaturales, alcanzando una interioridad muy elevada. Es la 
portadora del Cáliz símbolo de la sangre preciosa de Cristo derramada para nuestra 
salvación pero recogida en una copa recordando así el sacrificio eucarístico que se 

celebrará cada día para el perdón de los pecados. 

El valor y la ternura de estas piadosas mujeres, en medio de tantos odios y 

desprecios fue motivo de consuelo para Cristo. En esas mujeres estamos simbolizados
todos los redimidos. 

Luis Palomino Millán 
Párroco de la de la Pastora 
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ETERNAMENTE 
HERMANADOS 

Agradezco al Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta querida Hermandad 
Hermana, la oportunidad que me brindáis para escribiros en esta página de vuestro 
Boletin de Cuaresma y de esta manera expresaros mis vivencias con ustedes y 
vuestros amantisimos titulares sobre todo el pasado miércoles santo de 2.008. 

Se como pudisteis sentiros al tener que contemplar vuestras imágenes dentro de 
la capilla y solo con volver la mirada presenciar por el arco de la puerta ese dia 
lluvioso y ennegrecido por nubes grisáceas y cargadas de agua que hicieron que ese día 

celestial se tragara las ilusiones puestas durante todo un año, por un grupo de hombres 
entregados en cuerpo y alma a su Hermandad, de ver procesionar por las calles de la 

Isla al Santisimo Cristo de la VeratCruz y a su Bendita Madre del Mayor Dolor. 

Desgraciadamente conozco ese tipo de vivencias, ya que mi Hermandad estuvo 
en la misma situación en un par de años no muy lejanos. Reconozco que no hay mal 
que por bien no venga y después de borrar de la memoria esa tarde noche del miércoles 

santo, he podido comprobar que las cosas van por buen camino. Estáis consiguiendo 
vuestras metas con la remodelación que poco a poco y paso a paso se le está 

practicando a la capilla de Vuestros Titulares, proyecto por el que habéis estado 
luchando desde hace bastante tiempo y que hoy se está haciendo realidad. 

El Santisimo Cristo de la VeratCruz ha querido que esto sea asi pues su Capilla 
del Cristo Viejo merece vestir las mejores galas. Aunque esta gran obra n o esté 
terminada para la Semana Santa próxima, hay que sentirse orgulloso ya que vais a 
escribir una página en la historia al hacer vuestra salida procesional desde la vecina 

Parroquia del Santo Cristo. 

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santísimo Cristo de la VeratCruz 
acompañados por la Virgen en as advocaciones de los Dolores y del Mayor Dolor. os 
den las fuerzas necesarias para culminar ese gran objetivo y hacer de vuestros sueños 

una rápida y descosa realidad. 
Marco Antonio Serván Garcia 

Hermano mayor de la Hermandad del Nazareno 
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PESCADERIA 
ANTONIO NIETO 

ESPECLALIDAD 
PESCADO FRESCO DE SANLUCAR 

CONGELADOS Y MARISCOS 

C/COLÓN 58 

SEÑALIZACIÓN VIAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

SM 
GRUPO SAN MARCOS 

CRECEMOS GRACIAS A SU CONFIANZA 

gruposanmarcos@terra.es 
LAMPARAS PINTURAS 

CI. San Marcos, 173 
BORDADos EVENTOSS 

Teléfono: 956 89 01 48 

11100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
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TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARDAMUEBLES EMBALAJES MUDANZAS 

mu d an Zas 

apariCIO 
CRUPO 

AMIGO 

Telf: 956 883 082 
Fax: 956 885 085 
E-mail: mudapa@teleline.es 

Avda. Pery Junquera 34 
11.100 San Fernando 

TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARDAMUEBLES EMBALAJES MUDANZAS 

mud a n Zas 

apariIO 
CRUPO 

AMIGO 

Telf: 956 883 082 
Fax: 956 885 085 Avda. Pery Junquera 34 

11.100 San Fernando E-mail: mudapa@teleline.es 
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NUESTRA CAPILLA 
RESTAURAIÓN 

Desde que comenzamos la elaboración de este boletín ansiábamos llegar a este 
apartado. Ya comenzamos a ver los frutos de nuestros esfuerzos, de esa tarea en la que 

nos hemos embarcado en la que estamos teniendo colaboración de hermanos, 

feligreses, otras hermandades... Gota a gota, grano a grano, se llena el odre. Y por 

primera vez, podemos ver la cubierta del templo completamente renovada. Sí, por 
primera vez lo vemos, ya que la última reparación a fondo, en la que fueron sustituidas 
varias vigas, fue realizada en abril de 1.908- hace un siglo- . De la obra han quedado 
testigos que confirman estos datos así como del lamentable estado en el que se 

encontraban algunas vigas. 

euge 

Esta hobra fiue hecha 

por San tiago Conejeroy Francisco Conejero 
en 1908 
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'' Maestro 
ulhañil quísola 
Compostura es 

Santiago 
Conejero 

se compuso en 
el año 1908 

se compuso en 
el mes de abril de 

1908 " 

A primeros de septiembre, con un 
te1nporal que azotó la isla, la capilla sufrió la 
pn1eba de "fuego", mejor dicho, de viento y 
agua. Se desprendió parte del árbol situado en 
la esquina de la plazoleta que, en su caída, 
rompió una de las dos farolas que alumbran la 
entrada. Aún recordamos los comentarios que 
oíainos el 1niércoles santo en cuanto a lo 

acertado de dejar la capilla a la luz de las velas, aunque en verdad, aunque hubiéramos 
querido encender las luces, cuando llovía, era ünposible. Ahora, por fin ya no llueve 
dentro de la capilla y podremos contemplar el interior con mayor esbeltez y 
profundidad. 

Hemos concluido la Primera las~ consistente en la sustitución de la cubie11a, 
reposición del coro y la esca lera lrnstu el campanario. 
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A petición de un grupo de 
hermanos se pondrán a la venta las tejas 
que se han podido recuperar de la antigua 
cubierta. 

El hermano que desee una, deberá 
pagar un donativo de 1 O €. Las tejas irán 
acompañadas de un documento numerado 
certificando su autenticidad. 

El sábado anterior al Domingo de 
Ramos nuestra Capilla permanecerá 
abie1ia en horario de 19:00 a 21 :00 h. 
para que todos los hermanos puedan ver 
el estado de la Capilla tras la primera fase 
de restauración. 
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Desde estas páginas os pedimos toda la colaboración posible. Sabéis que 
la Hermandad ha abierto una cuenta para este fin de cuyo estado daremos cuenta a 
continuación. Si aún no has podido colaborar podrás hacerl o rell enando el papel de 
inscripción que te facilitaremos en nuestra casa de 1-I errnanclacl. Ahora necesitamos 
cuanto más ayuda mejor, ya que nos queda la tarea de terminar el pago ele esta primera 
fase. 

A la hora de la redacción de este boletÚ1 el estado de esta cuenta es el sigui ente: 

Ingresos 2008: 
Verbena y otros actos........ . ........... . .... .. ...... 10.225,53 € 
Cuotas extraordinaria pro-restauración... ...... .. ...... 3 .3 79 ,00 € 
Donativo del coro de la Hermandad .... ...... .. ... ... .. 510,00 € 
Donativos de hennanos y devotos........ ........ ... .. ... 1.579, 14 € 
Donativo Hermandad de la Pastora ........ .... .. . . . .. 1.200,00 E 
Préstaino hipotecario ...... .... ....... ................. ... .. .... 58.600,00 € 
Donativo Ayuntamiento ......... .... .. ...... ............ ..... 12.500,00 € 

TOTAL: 
87.993,67 € 

Saldo del año 2007 ................. ... .... ....... ... ......... ....... .... ....... . 22.225, 18 € 
TOTAL: 

110.218,85 € 

C01no hemos comentado más arriba, esta vez ya hablamos de hechos y por la 
tanto también hablamos de pagos, que a la hora de redacción de éste han sido: 

Gastos: 
Licencia de obras, impuestos, gastos del préstamo .. . 10.35 1,1 6 € 
Pagos realizados a la constructora: 
Primer pago de ... ....... ........ ...... ...... .. . 21.319,17 € 
Segundo pago de ...... ..... ...... ..... .... .... 12.500,00 € 
Tercer pago de ..... .. .... ...... ...... ... .. .. ... . 60.000,00 € 

Total pagado a la constructora ... ....... .. 93 .8 19, 17 E 
TOTAL GASTOS: 

l 04.170,33 € 

Por lo tanto nos queda un saldo bancario de 6.048,52 € para ir haciendo frente a 
los primeros pagos del préstamo y unirlo a lo que aún pos queda por pagar a la 
empresa Angón que asciende a un importe de 26.875,82 €. Esta nos va a permitir hacer 
este pago en varios plazos con las recaudaciones de donativos y verbenas. Por ello 
pedimos la colaboración de todos los hermanos, porque nos hace mucha fa lta y es una 
obra de todos y para todos. 
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Si quieres colaborar puedes hacerlo en la cuenta de CAJASUR cuenta Nº: 

Entidad Oficina o.e. Nº cuenta 

2024 0406 11 3300044500 

¿ Y ahora qué? 

Ahora, estamos a la espera de que la Junta de Andalucía de el Visto Bueno a la 
Escuela Taller solicitada, con la que se completaría la restauración. De ser así, y ojalá 
lo sea, tendríamos que pe1manecer un tie1npo más en la parroquia, pero la espera 
merecería la pena. 

FR~ 
® 

REFRIGERACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 

www.frizonia.com 
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En los dias previos al 
Domingo de Ran1os, la Hermandad 
estará a pleno rendimiento 
preparando la salida procesional 
del Miércoles Santo. En esta 
ocasión, debido a las obras de la 
capilla, la procesión saldrá de la 
paIToquia. Esto hará que aunque el 
fondo sea el mis1no, el marco será 
completamente diferente. Desde 
estas líneas queremos inv itar a 
todos aquellos que estén dispuestos 
a colaborar en estos 1nomentos de 
convivencia y hennandad entre 
todos los hermanos. 

DOMINGO DE RAMOS 
Día 5 de abril 

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

MIÉRCOLES SANTO 
Día 8 de abril 

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

Al .finalizar se celebrará e l tradic ional homenaj e a los hermanos que cumplen 50 años 
en la Hermandad: D . Manuel Prieto García 1959/06 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 
La Cruz de Guía saldrú de la Parroquia 20:00 horas. Nos dirigiremos hacia la 

lglesia Mayor donde realizaremos la ESTACIÓN DE PENlTENC IA a las 21 :30 horas, 
después reanudaremos nuestro recorrido de vuelta entrando la Cruz de Guía en la 
Can-era Oficial a las 22:00 horas llegando a la parroquia a las 00:30 horas. 

Itinerario: Plaza Madre Teresa de Calcuta, Profesor Antonio Ramos, Ancha, 
Manuel Roldán. Colón, Cardenal Spínola, Murillo, La Herrán, Real, (Estación de 
Penitencia en la Iglesia Mayor Parroquial), Real , CARRERA OFICIAL, Isaac Peral , 
Plaza del Rey, Las Cortes, General Serrano, Antonio López, Constructora Naval, 
Colón. Churruca, Ancha, Profesor Antonio Ramos, Plaza Santa Teresa de Calcuta, a su 
templo. 

Al igual que en años anteriores, si deseas colaborar 
econó,nicamente en el gasto .floral que supone el exorno de nuestro Paso, 
puedes entregar tu donativo en el aln1acén o en la casa de hermandad en 
la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través de cualquier 
1niembro de la Junta de Gobierno. 

JUEVES SANTO 
Día 9 de abril 

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

VIERNES SANTO 
Día 1 O de abril 

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

SÁBADO SANTO 
Día 11 de abril 

A las 23 :00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 
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Puerto Bahia Assistance 

JOSE LUIS UFARTE BARBOSA GERENTE 

Talleres y Oficinas: 

Polígono Industrial Río San Pedro - Sector 1 A Parcela 2.8 

Telf: + 34 956 47 86 67 - Fax:+ 34 956 47 87 79 - Móvil: +34 669 79 29 24 

puertobahia@telefonica.net - 1151 O Pto. Real. Cádiz. España. 

Avda. Reyes Católicos, 25 (local) 
SAN FERNANDO (Cádiz) 

TELF. 856 21 73 52 
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En la Junta de Gobierno celebrada el día 30 de diciembre de 1939, el Hermano 
Mayor D. Manuel Fernández Ortega informó sobre la invitación recibida de Adoración 
NoctU111a para participar en los Sole1nnes Cultos de la vigilia de fin de año. Fueron 
designados para que asistiesen los miembros de la Junta D. José Luis CotTal Olivares y 
D. José López González. 

El día 7 de enero de 1940, se celebró la Junta General Ordinaria en la Capilla 
de Nuestros Titulares para elegir los miembros de la hermandad que compondrán la 
Junta de gobierno durante el período comprendido entre los años 1940 a 1941. U na vez 
efectuada la correspondiente votación resultaron elegidos los siguientes hennanos: 

• Hermano Mayor: D. Manuel Femández O1iega. 
• Segundo Hermano Mayor: D. José Lúis del Corral Olivares. 
• Secretario: José García Movellán Gordillo. 
• Vice-Secretario: D. José Reula León. 
• Tesorero: D. José López González. 
• Vice-Tesorero: D. Miguel de Alba Moreno. 
• Mayordomo: D. Luis Rugero Esparragosa .. 
• Primer Vocal: D. José Cu tilla García. 
• Segundo Vocal: D. Francisco R01nero Fernández. 
• Tercer vocal: D. Rafael Gómez Baeza. 
• Cuarto Vocal: Juan Corona Postigo. 
Una vez concluida la elección de la nueva Junta de Gobierno, el Padre Capellán 

felicitó a todos los miembros elegidos y pidió a todos los hermanos de la Hermandad 
que cumpliesen con sus compromisos esenciales, fundan1entalmente frecuentar la 
Iglesia de Nuestros Amantísimos Titulares y la asistencia a los cultos internos, pues la 
vida de la hennandad no se debe circunscribir sin1plemente a la asistencia a la 
proces ión. 

Antes de final izar la sesión el Vice-Tesorero realizó una propuesta para 
recompensar a los hermanos que han n1ostrado su gran catolicidad y que han 
permanecido consecutivamente cinco años o más en la Hermandad. El distintivo 
especial propuesto es para llevarse en la solapa izquierda. 
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En sesión celebrada el día 30 de enero de 1940 en el domicilio del Hermano 
Mayor, el Hermano Tesorero facilitó el saldo de la Hermandad, cuya cantidad ascendía 

a la cifra de ciento cincuenta y cinco pesetas con sesenta céntimos. 

El día 28 de febrero de 1940 se acordó por 
unanimidad efectuar la salida procesional a las 18,30 
horas del Miércoles Santo, como en años anteriores. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 3 de abril 
de 1940, se acordó proponer al Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral D. Pedro Jesús Bravo Sobrado para la 

,. realización del panegírico de la función y del Triduo de 
la Hen11andad. 

El Hennano Mayor de la Hermandad D. Manuel 
F e1nández O1tega infonnó durante el transcurso de la 
Junta de Gobierno celebrada en el mes de febrero de 
1941, sobre la petición enviada por el Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Expiración solicitando que nuestros 
cofrades "sacasen en procesión a sus Santos Titulares". 

Seguidamente se acordó celebrar Junta General para proceder a su aceptación. El día 
19 de marzo de 1941 se aprobó por unanünidad. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 3 de septie1nbre de 1941 se acordó 
celebrar el domingo día 14 del mismo mes la Función Solemne de la festividad de los 
Dolores Gloriosos, en honor de Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

En el transcurso de esta mis1na sesión, se efectuó la lectura de un escrito 
enviado por el hermano de la Cofradía D. Diego Gómez Ruiz, para ser sometido a la 
consideración de la Junta de Gobierno. El referido documento contenía una propuesta 

para que diariamente asistiese a Misa un hermano de la Hermandad y con ello nuestro 

templo tuviese siempre una representación de los que el Miércoles Santo acompañan al 

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Además este hermano debería depositar en el cepillo 
de la Capilla la cantidad de 50 céntimos, los cuales serían destinados a mejorar los 

cultos que se celebrasen en honor de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Concluida la 

exposición todos los miembros de la Junta de Gobierno se mostraron muy contentos 

con la propuesta y orgullosos y entusiasmados por poder contar con hermanos como D. 

Diego Gómez Ruíz, que sin pertenecer en esos momentos a la Junta de Gobierno, se 
desvelaban por el engrandecimiento de los cultos_ a Nuestros Titulares. 

Diego. A. Rastra/ lo Gómez 
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