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Cuando llegue a vuestras manos estas páginas, habremos comenzado el tiempo 
de gracia que es la Cuaresma. Se me brinda aquí una oportunidad para divulgar la 
labor que la Iglesia está intentando realizar en estos años y creo importante para los 
que formáis parte de las hermandades en nuestra Diócesis. 

Durante tres años, el Señor Obispo nos propone que trabajemos en la Diócesis 
en la profundización de la Familia, para que sea transitoria de la Fe y de los valores 
cristianos en el mundo. Y decía antes que esto es muy importante en las hermandades, 
porque estáis compuestas por familias y a su vez debéis ser una gran familia. Y es en la 
familia donde se produce el despertar religioso que tan dificilmente se logra en otros 
ámbitos de la vida. 

La familia debe recuperar valores olvidados: para muchos Dios es un ausente y 
lo más llamativo es que se pretende disimularlo. No es tiempo de ateos sino de 
agnósticos e indiferentes. Ya no vivimos en una atmósfera católica sino no-católica, 
no-cristiana, a esta situación nos quieren llevar. Ya no existe vocabulario cristiano. Los 
jóvenes ignoran, no sólo las oraciones sencillas cristianas, sino las palabras cristianas, 
los símbolos cristianos, las imágenes cristianas. Por eso es necesario una "nueva 
evangelización de la familia". 

Ante esta realidad, las hermandades se deben preguntar, ¿y nosotros qué 
podemos hacer?. 

Vivir con espíritu familiar, ya que todos los que forman parte de ellas se llaman 
hermanos y tienen una fe común en Cristo y María. 

Como en toda familia, todo el mundo se debe sentir valorado y acogido, cada 
uno como es, y pensando que todo el mundo puede aportar algo. 

Supliendo en los jóvenes lo que quizás muchas veces no encuentran en sus 
familias, el anuncio de Jesucristo y el amor a María. Y sobre todo el culto a la 
Eucaristía, centro y culmen de nuestra Fe. 

Y cor.~o instituciones de la Iglesia, saber que sois parte activa de la parroquia, 
que debe ser una gran familia, para construir entre todos la gran familia de los hijos de 
Dios. 

Cristo. 
Que os dispongáis a vivir una Santa Cuaresma para poder morir y resucitar con 

Recibid mi fraternal afecto y bendición. 
Vuestro Director Espiritual 

Rvdo. Padre Salvador Rivera Sánchez, Pbro. 
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SALUDO 
DEL HERMANO MAYOR 

Entrando ya en los inicios de esta segunda cuaresma que afrontamos como 
Junta de Gobierno quisiera recordar que es este un tiempo en el que los cristianos 
debemos realizar una profunda preparación para la celebración del Misterio Pascual, 
momento culminante para nuestra fe, reforzándolo con la realización de nuestra 
estación de penitencia en la cual todos los hermanos debemos buscar un poco más 
nuestro perfeccionamiento espiritual. 

Quiero desde estas líneas agradecer a todos los hermanos que con su presencia 
en cultos y otros actos, tanto internos como externos que hemos organizado, nos han 
dado su apoyo y nos animan a seguir trabajando en esta línea por el bien de la 
hermandad. Debo también recordar la obligatoriedad que, como establece nuestros 
Estatutos, tenemos todos los hermanos de asistir a los cultos en honor a nuestros 
titulares y a todos los actos que celebra la Hermandad (Cap. 2º Art. 9). 

En nuestro proyecto anual presentamos el que quizás sea el reto más importante 
y necesario en el que estamos trabajando con más ilusión y empeño como es el de 
conseguir llevar a cabo la restauración de nuestra querida capilla, patrimonio no sólo 
nuestro sino de todo el Pueblo de San Femando, pero somos los hermanos los que 
primero tenemos que implicamos y afrontar dentro de nuestras posibilidades el 
compromiso para llevar a buen término dicho proyecto, para ello os iremos informando 
convenientemente de los pasos que vamos dando. 

Invito también a todos los hermanos a que visiten nuestra casa de hermandad y 
nos hagan saber sus inquietudes y deseos para con la Hermandad. 

y deseando que el Santísimo Cristo de la VeratCruz y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor os guíen y protejan durante todo el año recibid un fuerte abrazo en Cristo 
y María. 

Enrique Garcé.s Quijano 
Hermano !vfayor 
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En este apartado reflejaremos algunos de los actos que la Hermandad ha 
realizado a lo largo de este año, de cuaresma a cuaresma: 

Cuaresma 2006: 

En la pasada cuaresma, como es tradición en nuestra hermandad, se realizó el 
besapié y besamano a nuestros titulares, el Santísimo Cristo de la Yerat Cruz y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. La capilla tuvo un continuo trasiego de personas que acudían 
a venerarles. En esta ocasión se instaló también un altar para la adoración de la Santa 
Reliqu ia del " Lignum Crucis". 

Tu TIENDA DE 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

EN SAN FERNANDO 
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El tradicional Vía-Crucis, por las calles del barrio, sí pudo rea li za rse a 

pesar de tener que cambiar el tradicional itinerario debido a las obras que se realizaban 
en algunas calles de la barriada. Durante todo el recorrido, el Santísimo Cri sto de la 
VeratCruz estuvo arropado por numerosos feligreses de nuestra parroquia, al igual que 
en su traslado de la capilla a la Sede parroquial antes de la celebración de la Eucari stía 
previa al Vía Crucis. 

El Miércoles Santo, al toque de difuntos, el desfile procesional inició su 
recorrido por las calles del barrio hasta llegar a la Iglesia Mayor para realizar la 
Estación de Penitencia, continuando su regreso al barrio donde, alrededor de la plaza, 
los feligreses pudimos contemplar las imágenes de nuestros titulares hasta su recogida. 
Todo con la impronta que caracteriza a nuestra Hem1andad. 

¡Abónese! 
18 € Cuota mensual 

16 € Cuota de conexión 

50 Canales 956 898 100 
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Tanto a la salida como a la recogida se interpretaron marchas dedicadas a 
nuestros titulares. La Banda Municipal desgranó un rico repertorio apropiado para el 
paso de misterio, interpretando sus sones hasta que toda la procesión hubo entrado en 
la capilla. En esta ocasión, por primera vez, procesionó en el cortejo, portado por un 
hermano, la Santa Reliquia del "Lignum Crucis", la cual fue adorada por aquellas 
personas que así lo desearon en el transcurso de la procesión. 

TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS Y ALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TÚNICAS 

C/ ANTONIO LÓPEZ NÚM. 11 

TFNO. 956-88/512 
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El mayor dolor en ti aferrado, 
El mayor dolor por ti sentido, 

El mayor dolor de ti arrancado, 
El mayor dolor por ti sufrido. 

Ser de tu ser mutilado, 
sangre de tu sangre esparcida, 

amor de tus entrañas extirpado, 
hijo de tu propia vida. 

Mujer y madre querida 
a su lado estuviste herida 

de un puñal clavado en vida 

Ejemplo de fuerza y templanza 
Amor sin límite, sin trabas, 

Virgen del Mayor Dolor traspasada. 

.J/; NTO A /.A ( R LX < 'uarn11w -' /JO" $ 
Te veo en la cruz desnudo y aterido, 
te veo clavado, despojado e inerte, 

te veo sufriente de rostro adormecido 
con pálida sonrisa guardiana de la muerte. 

-
Te siento cerca, amigo querido, 

te siento vivo, repleto y consciente, 
te siento alegre: semblante expresivo 
y una cándida sonrisa complaciente. 

Eres tú, Cristo de la Vera-Cruz, 
compañero de seres afligidos 

consuelo de almas buenas penitentes . 

Padre bueno y Señor eres tú 
estímulo de seres agobiados 

alegría para todos los dolientes. 

Mercedes Pérez Cruceira 
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Exaltación a la Santa Cruz: 

Este año organizamos 
diversos actos para conmemorar 
la XXV edic ión del pregón. 

Recuperamos la Verbena, 
aprovechando esta celebrac ión, y 
de ese modo comenzamos a 
recaudar fondos para la 
restauración de nuestra capilla. 
Desde estas líneas reiteramos 
nuestro agradecimiento a todos 
los que la hicieron realidad y a los 
que disfrutaron de esta fiesta 
colaborando así con este fin. 
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Con esta misma 

finalidad tuvo lugar un 
concierto de música sacra 
en la capilla protagonizado 
por la Camerata "Neolalia" 
de Córdoba y el Coro de 
Nuestra Hermandad bajo la 
dirección del isleño y 
hermano D. Manuel Pérez 
Rodríguez, profesor del 
Conservatorio profesional 
de música de dicha ciudad. 
El público abarrotó la 
capilla, ocupando hasta la 

~.=;......; ... -,... calle Patrona y los asientos 
de la plazoleta. Fue 

retransmitido por !as televisiones locales y disponemos de CD y DVD de este acto para 
quien lo desee, cuyo importe será destinado a la restauración de la capilla. 

SUMINISTROS AMERICANOS 0 
JOSE LUNA NÚÑEZ 

oWll°'""dtllMlffN.12 
y 1M cortK. 2J Y• 
r•••N-•-J"""1tt7 

Suministroa Industriales 
Almacén de Ferretería 

y Efectos Navales 
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El día nueve de septiembre, en la Capilla 
de nuestros Titulares, tuvo lugar el XXV Pregón 
de Exaltación a la Santa Cruz, que en esta ocasión 
estuvo a cargo de D. Pablo Quijano Cabeza, 
pregonero de la primera edición. La Junta de 
Gobierno había decidido por unanimidad ofrecerle 
esta oportunidad después de veinticinco años, 
aceptando el reto que le suponía volver a 
enfrentarse a la pluma y al papel, consiguiendo un 
emotivo pregón en el que revivimos su primera 
disertación. 

A la finalización del acto se le hizo entrega 
de un pergamino y una pequeña cruz de plata 
conmemorativas del mismo. También se hizo 
entrega de sendos obsequios a D. Juan Meléndez 

Serván como Hermano Mayor representante de la Junta de Gobierno que en su día 
acordó celebrar anualmente el Pregón de exaltación a la Santa Cruz. 

Los días catorce y quince de septiembre, tuvieron lugar las celebraciones en 
honor a la Santísima Cruz y a Ntra. Sra. del Mayor Dolor, oficiadas por el Rvdo. Padre 
Leopoldo Antolín Aguilar. .------------------, SONY 

GALLERY 
l W3 

P , . . -.c-. j , · , 11lti. .," , . 

S<>~ '\ · 
CI l!w ¡¡¡e¡ · T.i!. Uffi7 s.AH fi'RNklOO 

púg lO Tomo fll ('f/J: _i ' ,íp,t·mc' 
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REPR.E60NAR. A LA CRUZ 
LA ISLA A LOS XXV AÑO ~ >-

Cuando a los pocos días de aceptar la propuesta de la junta de gobierno de mi 
Vera-Cruz de repregonar a la cruz en la Isla, a los XXV años y durante varios días fui 
incapaz de escribir una letras, me di cuenta que había aceptado desde el corazón y el 
sentimiento y varias veces tuve la tentación de marcar el teléfono del hermano mayor 
para abandonar. 

Ante la dificultad opte por el camino de la oración, poniendo mi mente y mi 
alma en manos del Señor, dejándolas deslizar entre sus manos y recogiendo la oración 
que deposité a sus pies, al concluir el primer pregón y que entre las luces y las 
sombras de estos años, ha sido continua oración suplicante en el continuado intento de 
ser mejor cristiano y honrado ciudadano, de agradecimiento por los favores recibidos 
en estos veinticinco años de los que tantas veces he hablado con El, desde el silencio 
del corazón, en la adoración de su cruz y en nuestros diálogos en la eucaristía. 

Contemplé en el espejo de los recuerdos a mi pequeña persona, en los brazos 
de mi madre viendo pasar la cruz de guía que durante muchos años llevó por las 
calles de la Isla mi padre, iniciando el desfile procesional de la Vera-Cruz. 

Figura vestida de negro, pies descalzos, con la alta cruz entre sus manos, 
avanzando lentamente, calle ancha abajo, calle real arriba, entre las tenues luces de 
dos faroles, grabando en mi alma, a través de mis pupilas de niño, siendo una de las 
primeras semillas que habrían de ir germinando en mi amor cofrade. 

Ay mi padre querido, ahora que en los cielos estas te recuerdo caminando, 
abrazando la cruz de tu vera-cruz. Mis ojos como dos faros, agrandando su mirar, 
casi con temor y miedo van a mi alma llenando de tu mirada al pasar, con esa cruz 
entre tus manos. 

Pero tú querido padre que a mi lado ya no estás me ibas metiendo en la 
sangre el amor a tantas cosas que hay detrás de una Hermandad 

Y escondidas en los rincones de mi ser, que tú labraras, rezando van en 
oraciones que salen desde mi alma, son tañidos de campanas que al cielo mandan sus 
sones. 
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Mi oración subió a los cielos y a ti te volvió a besar desde el recuerdo de 
enronces, en los brazos de mama, donde al comenzar mis años, ella me enseñó a 
rezar, con aquella oración, que sin apenas entenderla, recitábamos al paso de Cristo, 
abiertos sus brazos en el extremo agónico desde la cruz de la vera-cruz. 

Con el XXV pregón he rezado por la memoria de los que nos precedieron en 
el camino de la fe, gozando ya de la presencia del Padre y que en su vida entre 
nosotros se unieron a tu cruz y consolaron sus lágrimas a los pies de tu sagrada y 
centenaria imagen. 

Con el XXV pregón de la cruz, al volver ante el sufrimiento de Jesús en la 
cruz, mi corazón se ha conmovido por los sufrimientos de nuestros semejantes, de los 
que tenemos al lado, de los lejanos o de quienes consideramos diferentes. Ha sido una 
llamada a la esperanza cuando lo que se nos presenta es la decepción, el fracaso, el 
derrumbe de nuestros mejores deseos de bien y de felicidad, quizás largamente 
soñados. 

EL XXV pregón de la cruz me ha ayudado a ir avanzando en el ir aceptando 
las cruces de mi vida no como resignación, incluso en los momentos de dudas, sino 
desde la esperanza de que me han de servir para madurar, crecer e intentar ser algo 
mejor, aunque no lo entienda en los momentos sufrientes 

Con el XXV pregón de la cruz he orado por los que nos han precedido y cuya 
obra nosotros continuamos desde el asombro y lo gratificante que es el comprobar que 
en muchas culturas lejanas y antiguas, a veces consideradas salvajes, existe la creencia 
firme en la vida después de la muerte y en que sus antepasados los ven y los oyen. 

Con el XXV pregón de la cruz he recordado que 

"Cristo en la Cruz perdió la vida. Ya está el tiempo parado, Cristo mío y 
ganaste para Ti en la Cruz la muerte; y el hombre por tu Cruz recibe vida. 

Recibe Cristo en Cruz afrenta y muerte y por la Cruz alcanza gloria y vida y a 
Dios le da la Cruz tormento y muerte el hombre que sin Cruz viviera en muerte. 

Y así, con la mirada en vos prendida, y así, con la palabra prisionera 
quédeseme, Señor, el alma entera. 
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Tu crees en mí, señor, yo a Ti, para creerte, tendría que morirme lo 

primero; morir en Ti, porque si en Ti no muero no podría encontrarme sin perderte. 

Mas con tanto dolor, que estoy sintiendo, por ese amor con el que me has 
herido, que vivo en Ti cuando me estoy muriendo. 

Tú me ofreces la vida con tu muerte, y esa vida sin Ti yo no la quiero; porque 
lo que yo espero, y desespero, es otra vida en la que pueda verte". 

Gracias Señor, por el don sin precio de la vida en estos veinticinco años. 

Pablo Quijano Cabeza, 
Pregonero del I y .ITV Pregón de la Cruz de la Isla. 

Otros actos 

En el mes de noviembre, día de los difuntos, la celebración en memoria de 
nuestros seres queridos se celebró en nuestra capilla a las siete de la tarde, oficiada por 
nuestro párroco. 

A lo largo de este mes, en nuestra casa de Hermandad realizamos un curso, 
dirigido especialmente al grupo joven, sobre la celebración de;:. la Eucaristía, a cargo de 
D. Juan José Carrera Rojas. 

7Jictoria 
complementos 
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Navidad: 

El día ocho de diciembre, como en años anteriores, fue bendecido y expuesto al 
público el nacimiento instalado por la Hennandad. Este año, miembros de la Junta de 
Gobierno se encargaron de su montaje, utilizando para ellos imágenes del artista local 
D. Manuel Raposo quien cedió una de las imágenes. Estuvo ubicado en nuestro 
almacén, recibiendo numerosas visitas de los vecinos del barrio. 

i \ 
1 
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El día veintisiete de diciembre, se 
celebró una eucaristía en honor a San Juan 
Evangelista. En esta celebración, oficiada 
por nuestro Director Espiritual, tomo 
parte activa el Grupo Joven, al que se han 
unido varios jóvenes los cuales recibieron 
al final de la celebración la cruz que lucen 
a modo de venera. 

Después de la celebración eucarística 
tuvimos un acto de convivencia con los 
jóvenes, en el cual ellos hicieron entrega 

, al Hermano Mayor de un cuadro de 
nuestra imagen de San Juan Evangelista, 
patrón de los jóvenes cofrades. 
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'lAR10 DE UN 6RUPO JOV 

Desde la pasada Cuaresma (increíble que sólo haya pasado un año) este Grupo 
Joven que por aquel entonces contaba con tres miembros ha visto como más y más 
hermanos pasan a engrosar sus filas . A día de hoy somos doce y esperamos ser muchos 
más el año que viene. 

Sin duda, una de las cosas que más atrae a la gente es la vida de Hermandad 
que existe. En la pasada Cuaresma dedicamos la mayor parte del tiempo a preparar la 
salida procesional. El olor a incienso y las marchas nos volvía locos. Pero pronto nos 
dimos cuenta que, a diferencia de lo que la gente cree, el Miércoles Santo no es el 
único día importante para nuestra Hermandad. Muy importante fue en esos primeros 
momentos la excepcional acogida que tuvimos de parte de la Junta de Gobierno. 
Gracias de verdad. 

Y llegó el verano, y con él un 
parón de casi dos meses en las 
actividades. Pero esas actividades no 
pudieron volver con más fuerza, con la 
celebración de la Primera Verbena Pro-
Restauración de la Capilla, los días 1, 2 
y 3 de septiembre. Tres días de esfuerzo 
y sacrificio en hermandad. Porque un 
Grupo Joven es esfuerzo y sacrificio. 
Por otro lado difícilmente nos lo 
pudimos pasar mejor conviviendo como 
una verdadera familia durante 18 horas 
diarias. 

Después del éxito de la verbena 
estábamos preparados para dar un 
nuevo paso en nuestra formación como 
cristianos y como cofrades. Así pues. 
comenzamos a reunimos en serio y con 
regularidad. Comenzamos a celebrar 
juntas. 
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Una vez al mes nos reunirnos y proponernos iniciati vas, debatimos cosas y 
escucharn os lo que la Junta de Gobierno tiene que decir sobre nosotros. 

Ln Nav idades dimos la bienvenida a cuatro nuevos miembros del Grupo Joven 
y las cruces les fue ron impuestas en la Eucaristía en honor a San Juan que nosotros 
mismos organizamos, con ayuda de algunos vocales . El día 4 de enero los Reyes 
vinieron a visita rnos en la Capilla y muy especialmente a los niños acogidos a Cáritas. 
Las caras de los chiquillos y la ilusión de la que hacían gala no tuvieron precio. (¿Qué 
sería de un Grupo Joven s in ilusión?) 

Desde luego no están aquí todas las cosas que hemos hecho a lo largo del año, 
pero sí las más importantes. Espero que con esto otros jóvenes se acerquen a la Capilla 
y conozcan a la Hermandad por dentro: ayudando en Cáritas, preparando Eucaristías, 
asi stiendo a ellas y en definiti va, pasarlo bien en cada momento que vivimos alrededor 
de nuestros Titulares. En el fondo no somos más que una pandilla muy bien organizada 
que se reúne para demostrar que "Somos cofrades, pero ante todo, cristianos. Que no 
nos de' vergüenza decirlo. ·· 

Emilio Prieto Maehokama 

Suenos 
COLCHONES & SOFAS 

C; Churruca 16 y C/ Ancha . 30 11100 San Femando. Cici!Z 
Tel ./Fax. 956 883 923 
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Corno colofón a los actos celebrados en Navidad, sus majestades los Reyes 

Magos de Oriente volvieron a nuestra capilla para repart ir ilusión y regalos entre los 
niños más desfavorecidos de nuestra parroquia. 

Antes de la llegada de 
los reyes el malabarista 
" Marcos" y la "cuenta-
cuentos" deleitó a los 
pequeños y mayores, durante 
la inquietante espera. 

Desde estas líneas 
queremos agradecer la 
colaboración, mediante el 
trabajo o donativos, de todos 
los que han hecho esto 
posible. 

BAR 
S'3-0 to Dom¡Jle¡ 

Savio 
CARRETERA LA CARRACA, SIN SAN FERNANDO 
11100 (CAOIZ) Tlf. 956-890744 0...yunoe., \en'aU de~ 

s.blNpwa~-
BodM BautizOt Cotnunk>Ma .... 
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CULTOS CUARESMALES 

AÑO 2.007 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL 
EN HONORA NUESTROS 

TITULARES 
Días 15, 16 y 17 de marzo 

20:15 horas 
Rezo del Santo Rosario, meditación y oraciones del Triduo. 

20:30 horas 
Celebración de la EUCARISTÍA. 

Exposición D.S.M., Estación Menor, Bendición y Reserva. 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
DII INSTITUTO 

Día 18 de marzo 
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

A las 12:30 horas 

La predicación de la Palabra de Dios en estos Cultos estará a 
cargo del Rvdo. Padre D. José Luis Caburrasi Femández, 

árroco de la de Nuestra Señora de la Oliva 

~4\----
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v'IA-CRUCIS 
Día 23 de marzo 

A las 19:30 horas: Traslado del Santísimo Cristo de la 
VeratCruz a la Parroquia. Posteriormente se celebrará la 
Eucaristía a las 20:00 horas y al finalizar, se realizará el 

Via-Crucis por las calles de la feligresía. 

SOLEMNE BESAPIÉ 
y 

BESAMANO 
Al Santísimo Cristo de la VeratCruz y 

Nuestra Señora del Mayor Dolor 

Día 25 de marzo, DOMINGO DE PASIÓN 

A las 9:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. 
A la terminación de la misma se inicia el Solemne Besapié y 

Besamano en la Capilla. 

A las 20:00 horas. Rezo de Vísperas. 

~----
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CORONACIÓN l ;~>. 
DE GRACIA. Y ESPERANZA (.:-.( >,-4;· 

El pasado mes de 
septi embre tu vimos la ocasión 
de celebrar por tercera vez la 
Coronación de una de las 
Vírgenes más venerada en 
nuestra ciudad. 

Nuestra Hermandad 
participó en los actos 
conmemorativos contribuyendo 
con un pequeño obsequio que 
consistía en una cruz engarzada 
en oro procedente de la cruz con 
la que procesionaba nuestro 
cristo anteriormente. Este 

í " J < 

obsequio fue recibido con mucho cariño por nuestros hermanos de la Hermandad del 
Huerto que comparten con nosotros la devoción al Beato isleño Cardenal Espínola. 

Lll\1PIEZAS 
''ISLAPLAGAS, S.L. '' 

SJSTP::\·1AS DE HIGU:.NE '\' LJMPIEZA5 
OFlCINAS . LOCALES. COMUNIDADES. GARAJES, ETC. 

C /. CALATRAVA. l O 
TLF1'0. :' FAX: 9 5• li 42 IJ 
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Llevamos un año comunicados a través de nuestra página web. Nos consta que 
numerosos internautas visi tan nuestra página para conocer los entresijos y los actos 
que ce lebra nuestra Hermandad. Por ellos nuestros hermanos que se ocupan de ella, 
procuran tener actualizada nuestra página y que así hermanos que no viven aquí 
puedan saber que se cuece dentro de nuestra Hermandad. 

Esperamos que nuestra página siga siendo visitada y si aún no lo has hecho 
desde aquí te invitamos a ello. 

il!J ... ,_.,.tm..1,-:&--•~~w iJil¡J 
-t.""'"''"' "---otoo .. ·,udo ,., 

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

CristlJlería 
GtlEfififK~ 

MAMPARAS DE BAÑO 
Y ALUMINIO EN GENERAL 

GRAL. GARCIA DE LA HERRAN, 35 : - : TELF. : 956.592.859 FAX 956.592.090 
11. 100 SAN FERNANDO (Cádiz) 
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, r:')} 25 AÑOS -:t:j.~ . TOMANDO NUESTRA CRUZ, 
. 

1"'l VUESTRA CRUZ 

En las sombras de la noche y al toque del tambor, ellos, anónimos, acalorados y 
cansados, hacen su oración bajo aquel al que aman y acuden cuando necesitan de su 
ayuda. Estos hombres, sin pedir nada a cambio, solamente amparados por su fe y sus 
ganas de hacerlo bien, hacen posible que el pueblo sea testigo de unos hechos 
ocurridos hace más de dos mil años que cambiaron el transcurso de la historia y el 
sentir de millones de personas. 

Forman parte esencial de nuestra cuaresma y, por qué no, de nuestra fe; pero a 
veces, allí ocultos, bajo las caídas de un paso, se hacen tan evidentes que nadie cae en 
la cuenta de su esfuerzo y rezo a aquel a quién les dio la vida; y ni siquiera somos 
capaces de damos cuenta de que sin ellos no existiría nuestra Semana Santa. 

La cuadrilla que todos los años nos acompaña cumple este año su veinticinco 
aniversario. Desde estas líneas queremos agradecer a todos su labor durante todos estos 
años. Labor que han realizado llenos de ilusión y de alegría. 
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Nuestros hermanos del Nazareno celebran este acontecimiento con diversos 

actos en los que hemos querido estar con ellos al igual que muchos de ellos nos siguen 

en nuestro caminar en hermandad. En concreto el coro de nuestra hermandad 

participará en la celebración de un concierto que tendrá lugar el próximo día 3 de 
marzo. 

El concierto estará a cargo de la orquesta Neolalia de Córdoba y el coro del 

Santísimo Cristo de la VeratCruz que nos ofrecerán la obra: "VIA-CRUCIS" de Franz 

Liszt, músico perteneciente al periodo romántico (S.XIX). En esta ocasió!) la obra será 

un estreno ya que originalmente estaba compuesta para cuatro voces y órgano para ser 

interpretado en dicho acto religioso. La versión actual que se va a presentar ha sido 
adaptada para coro y orquesta por el músico isleño, profesor del conservatorio 

profesional de Córdoba, D. Manuel Pérez Rodríguez. En esta ocasión estará 

acompañada por un orador, que irá relatando las estaciones, y una proyección de 

imágenes de nuestra Semana Santa. Es una ocasión singular en la que tendremos la 

oportunidad de vivir un Vía Crucis cuaresmal, de forma audiovisual, en directo. Desde 

aquí invitamos a todos los hermanos a disfrutar de un concierto inédito y original en la 

Cuaresma Isleña. 

pág.25 

Permisos: A - 8 .. BTP 

Plaza del Rey. 8 • Tel f. 956 88 43 52 
11100 SAN FERNANDO (Cád iz) 
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.~~ ,-] NUE-5TRA CAPILLA ~~~. 
'<?',~ 1 RESTAURACIÓ'N r_,~· 
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En febrero de 1775, hace ya 232 años, un grupo de diez personas solicitaron a 
D. Juan Antonio de Madariaga la cesión de unos terrenos donde ubicar una capilla 
provisional (mientras no se construía la de "El Salvador") para celebrar misas y otros 
oficios divinos en el incipiente barrio de "El Monte" . Es curioso descubrir que en julio 
de 1. 778 su constructor presentó un memorial a la corporación municipal solicitando 
permiso para que se pudieran "lidiar algunas reses Bacunas en las tardes de los días 
fes tivos" pues estimaba que con los ingresos que ello reportaría se podría concluir la 
fábrica de .. la Hermita situada en el sitio del Monte". 228 años después, la Junta de 
Gobierno ha solicitado permiso al ayuntamiento para realizar una verbena con un fin 
sin1ilar. 

En 1784 se tem1inó de construir la citada capilla 
donde establecería su sede nuestra Hermandad cuyo 
fundador y constructor de la capilla fue D. Juan García 
Quintanilla. quien parece la construyó gracias a las limosnas 
de los fieles y a las aportaciones de los propios solicitantes. 

En el año 1786 partió de nuestra capilla una 
procesión para la ceremonia de la colocación de la primera 
piedra de la futura población militar de San Carlos. 

En los primeros años del siglo XIX la capilla fue 
habilitada como ayuda de parroquia durante la grave 
epidemia de fiebre amarilla que sufrió la Isla de León. 

En 1805 la Hermandad de la Vera-Cruz. ya extinguida, se convierte en 
hermandad de los mareantes ya que según el Reglamento de Matriculas o Provincias 
Marítimas del año 1876 los gremios de mareantes debían ponerse bajo la tutela de 
algún santo. Las gentes de mar eran muy numerosos en la Isla de León y tenían medios 
suficientes para disponer de un fondo considerable para el culto de su titular y socorro 
de sus hermanos. 

La posible marcha de la Hermandad se vio frenada en los años de la invasión 
napoleónica y no se reanudaría hasta su definitiva refundación en el año 189 1. 

(datos históricos: Femando Mósig) 
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Idas Y venidas en el camino transcurrido por nuestra Hermandad ha sido lo 
común en sus primeros años de andadura pero ante epidemias y guerras se ha 
mantenidos en pie aquella capilla que hoy al igual que en sus inicios necesita de la 
ayuda de vecinos y fieles para que siga siendo testigo del transcurrir histórico de la Isla 
de León. 

De todos los que hoy conocen su existencia hay muchos que iniciaron en ella 
sus pasos en la fe. El bautismo, la comunión y también el matrimonio fueron 
sacramentos celebrados por muchos de los ciudadanos de San Femando alguno de los 
cuales aún siguen en el barrio. 

A todos ellos, feligreses y vecinos en general, pedimos un esfuerzo económico 
para hacer posible su restauración. 

La comisión creada hace un año ha comenzado su trabajo habiendo sido 
aprobado ya el proyecto de restauración así como la autorización por parte del 
Obispado, estando ahora pendientes de la adjudicación de las obras. 

El Ayuntamiento de la localidad se ha ofrecido a colaborar con una aportación 
económica para gastos de materiales de construcción. 

//¡ 

Se ha abierto una 
cuenta en "CajaSur" para 
que los interesados aporten 

, las cantidades que estimen 
convenientes. Recuerden 
que una montaña de arena 
está formada por infinidad 

1 de granitos, que aunque 
parezcan pequeños, forman 
parte de la misma. 
Cualquier aportación, por 
pequeña que sea, será 
necesaria y bienvenida. 
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A la hora de la redacción de este boletín el estado de esta cuenta es el siguiente: 

Ingresos: 
I Verbena pro-restauración ... .................. ..... .... .. 5.868,00 € 
Aportación del coro de la Hermanad .................... 540,00 € 
Donativos .. ...... .... ....... ........... ... .............. .... ........ ... 499,74 € 

TOTAL: 
6.907,74 € 

Hermanos en la VeratCruz esperamos vuestra Colaboración para que este 
proyecto vea la luz. 

N º de cuenta: 

Entidad Oficina 

2024 0406 

'•··-t"- ~ -- _ .. _ ft,, 

-----+ 

Avda. Reyes Catolicos, 34 
Tlf .: 956 590 876 
SAN FERNANDO 

o.e. Nº cuenta 

11 3300044500 

modas 

«GUAY» 

Tenemos hasta T-64, 
en Sra. y Cro. 
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POLIGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS C/ DORADA, 20 
11510 PTO. REAL - CADIZ -
TFNO.: 956 888 601 - FAX: 956 593 197 
E-MAIL: administración@manisur.com 

FR.IO INDUSTRIAL COMERCIAL NAVAL, AIRE 
ACONDICIONADO, MAQUINARIA DE HOSTELERIA E 
INSTALACIONES DE GAS, MANTENIMIENTOS EN 
GENERAL. 

· 29 
pog - ----- ----- - - -------------· ------ ---- __ Toma 1u en¡;; i· ,U,j11e1tJE> 



$ Wud. de la Vera-Ca,; 

aoLLIAIA ·a LOUTo· 

Poste/eria 
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T•l•fono: 916-111736 
C/ lanto Domingo Núm. 25 
lan '-mando c,dtz 
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CERA PURA, VELAS RIZADAS, CERA ESPECIAL PARA PASOS, 
CIRIOS PARA NAZARENOS Y CERA PARA CULTOS LITÚRGICOS 

Polígono Industrial La Hera 
e/Podadores. N'> 1 O 
41806 Umbrete (Sevilla) 

¡,ág.30 ___________ _ 
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En los días previos a) 
Domingo de Ramos, la 
Hermandad estará a pleno 
rendimiento preparando la salida 
procesional del Miércoles Santo. 
Desde estas líneas queremos 
invitar a todos aquellos que estén 
dispuestos a colaborar en estos 
momentos de convivencia y 
hermandad entre todos los 
hermanos. 

En la foto podemos ver a un grupo de hermanas colaborando en la preparación 
de las caídas del paso. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL · GUARDAMUEBLES · EMBALAJES · MUDANZAS 

mudanzas 

aparIc10 
OfNl'O 

"9'11GC 

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

Avda. Pery Junquera 34 
11. 100 San Fernando 
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DOMINGO DE RAMOS 
Día 1 de abril 

A las I 1: 1 5 horas: Bendición de Palmas y Olivos, a continuación celebración 

de la Eucaristía. 

MIÉRCOLES SANTO 
Día 4 de abril 

A las I 0:00 horas: Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de 

Penitencia en la capilla oficiada por el Rvdo. Padre D. Salvador Rivera Sánchez, 

Director Espiritual de la Hermandad. 

Al finalizar se celebrará el tradicional homenaje a los hermanos que cumplen 

50 años en la Hermandad: D. José Luis Loaiza Campos ( 1.957 /O 1 ), D. Manuel Roldán 

Jiménez (1.957/04) y D. Ramón Alba Aceytuno (1.957/05). 

PANADERfA 
PASTELERIA 

!C;an 
CAFETERIA 

C/. Gran Via, 34 
Tel. 956 885 515 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 

La Cruz de Guía saldrá de nuestra capilla a las 19:30 horas. Nos dirigiremos 
hacia la Iglesia Mayor donde realizaremos la ESTACIÓN DE PENITENCIA a las 
2 1 :30 horas, después reanudaremos nuestro recorrido de vuelta entrando la Cruz de 
Guia en la Carrera Oficial a las 22:00 horas llegando a la Capilla a las 00:30 horas. 

Itinerario: Patrona, Bazán, Comandante Ruiz Marcet, Lanza, Calatrava, Santa 
Teresa, Santa Lucía, Ancha, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Murillo, La 
Hen-án, 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, Méndez Núñez, Bazán, 
Servando Gutiérrez, Nápoles, Patrona 

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

JUEVES SANTO 
Día 5 de abril 

A las 18:00 horas: Santos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 
En la tarde-noche de este día pasará la Hermandad del Perdón por la Capilla. 

VIERNES SANTO 
Día 6 de abril 

A las 1 7 :00 horas: Divinos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 

SÁBADO SANTO 
Día 7 de abril 

A las 23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 
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HISTORIA 
l~-r 
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En Junta de Gobierno celebrada el día 29 de enero de 1938 en el domicilio del 
1 lcrmano Mayor D. Manuel Femández Ortega, se tomó el acuerdo de pasar 
comunicación a la familia de D. Ramón de Pando y Pedrosa para expresarle el 
sentimiento de la Hermandad por el reciente fallecimiento del que fue Hermano Mayor 
de la Cofradía, durante los periodos comprendidos entre los años 1914 a 1918 y de 
1923a l 925. 

En sesión celebrada el día 5 de febrero de 1938, el Tesorero de la Hermandad 
D. José López González informó sobre el estado de cuenta de la Cofradía, cuya 
cantidad ascendía a noventa y una pesetas con setenta y ocho céntimos. 

El día I O de marzo de 1938 se celebró Junta de Gobierno de la Hermandad. En 
e l transcurso de la misma se dio lectura al oficio de la Alcaldía de la ciudad en la que 
se le negaba la autorización para realizar cuestaciones públicas a la Cofradía, con el fin 
de no entorpecer o mermar otras cuestaciones existentes destinadas a fines sociales, 
también se comunicó que el coste de los trabajos del lampistero para la iluminación del 
paso en su próxima salida procesional es de 35 pesetas y que se ha efectuado el 
contrato con el Sr. Marín para realizar la carga del paso por la cantidad de doscientas 
cuarenta pesetas y finalmente fueron propuestos y aceptados en la Hermandad D. 
Diego Gómez Ruiz que sería más tarde Hermano Mayor de la Cofradía durante los 
periodos de 1942 a 1956 y de 1956 a 1967 y D. Manuel Hemández Homedes. 

En sesión celebrada el día 23 de marzo de 1938, el Hermano Mayor dio cuenta 
a los miembros de la Junta de Gobierno de la recaudación obtenida en la cuestación 
efectuada para sufragar los gastos de la salida procesional entre los hermanos, que 
ascendió a la cantidad de 820 pesetas. En esta misma sesión fue propuesto y aceptado 
en la Hermandad a D. Luis Jiménez García, que sería más tarde Hermano Mayor de la 
Cofradía durante el periodo comprendido entre los años 1967 a 1982. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 11 de abril de 1938 se trataron los 
siguientes asuntos de relevancia: el Secretario de la Hermandad dio lectura a un ofioio 
de l Coronel Comandante Militar autorizando la salida procesional de la Cofradía y 
también dio lectura a un oficio del Prioste de la Hennandad de Nuestro Padre Jesús 
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Nazareno invitando a asistir a los funerales que se celebrarán por las víctimas del 
buque "Crucero Baleares". El Segundo Hermano Mayor D. José L. del Corral Olivares 
hizo entrega de 25 pesetas donadas por la Sociedad Española de la Construcción 
Naval, destinadas a paliar los gastos ocasionados con motivo de la salida procesional. 
En transcurso de esta misma sesión el Hermano Mayor D.,Manuel Femández Ortega 
designó a los miembros de la Junta de Gobierno que representarán a la Hermandad en 
las salidas procesionales de las Cofradías de nuestra localidad: D. José Reula León 
para la procesión de la Hennandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, D. Andrés Añino 
Aguilar para la procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado en la 
Columna y D. José López González para la procesión de Nuestra Señora de la Soledad, 
asimismo fueron designados para las cuatro asas del paso de Nuestros Titulares en su 
salida procesional a los señores Rodríguez Pérez, Páez Acosta, González Sanjorge y 
Gómez Ruiz. 
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El día 23 de abril de 1938 en el domicilio del Hermano Mayor se celebró Junta 
de Gobierno. En el transcurso de la misma el Hennano Mayor infonnó de haber 
invitado, en unión del Padre Capellán D. José M. Franco Delgado, al Canónigo de la 
Santa Catedral D. Pedro J. Bravo Sobrado para que realice el Panegírico de la Función 
y del Solemne Triduo en honor de Nuestro Titulares. También se acordó realizar las 
convocatorias para la celebración de los cultos de la Santa Cruz y gratificar al 
corresponsal del periódico "La Correspondencia" por efectuar la crónica de la salida 
procesional. 

El día 24 de mayo de 1938, el Hermano Mayor D. Manuel Fernández Ortega 
designó para desempeñar el cargo de Segundo Vocal de la Junta de Gobierno a D. 
Diego Gómez Ruiz para cubrir la vacante producida por el cese de o_ Enrique 
Campello Urri. 

En sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 26 de septiembre de 1938, el 
Padre Capellán D. José María Franco Delgado comentó que por parte de feligreses de 
la Parroquia se financiarán las obras de "arreglo y embellecimiento" de la Capilla de 
los Titulares y propone a la Junta de Gobierno la colocación de un cristal en el 
camerino donde se encuentran nuestras Veneradas Imágenes. El Segundo Hermano 
Mayor D. José L. del Corral Olivares informó, en esa misma sesión, sobre las 
gestiones realizadas con la Dirección de la Sociedad Española de la Construcción 
Naval para la realización de unos medallones para el Paso de los Titulares que serán 
efectuados de forma totalmente gratuita. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 28 de octubre de 1938, el Segundo 
Hermano Mayor D. José L. del Corral Olivares infonnó del ofrecimiento efectuado por 
el señor Losada para realizar las reformas en las imágenes de '"las Marías" con el 
objetivo de hacerlas más ligeras de peso y el pintado de "la Cruz de mano". 

Diego A. Rastro/lo Gómez. 

PESCADOS AL POR MAYOR 
ANTONIO NIETO 

SERIEDAD Y CALIDAD 

SERVANDO C AMUÑ EZ, LOCAL 2 
T LFNO.: 6 0 5 89 3 6 55 - S AN FERN A N DO 
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Polígono lnd. Fadricos · C' Fresad ores n• 6 
11 l 00 Son Fernando (Cárliz} · Espoño 

~956 590 200 ~ 956 592 053 
www.brossica.es 

FRUTOS SECOS - GOI~OSI:'JAS 

Pan recién horneado, bollería artesana. 

C\ Caracol 2 28270 Colmenarejo (Madrid) 

Telf. 91 842 47 68 www.micai.tk 
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CELEBRACIONES 

• 
Salón M.a~ Reyes Católicos. 2 

San Fernando 
Tino.Fax: 956 593297 

DESAYUNOS 
MENÚS DEL O(A 

C/ AJUSTADORES, 46 
POL. IND. FADRICAS 
TNO.: 956 59 02 41 

SANFERNANDO (CÁDIZ) 
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Dada la importancia de la participación de todos los hem1anos en los cultos, 
tanto externos como internos de nuestra hermandad, tal como mandan nuestros 
Estatutos. Desde esta mayordomía, siendo la salida procesional uno de los principales 
cultos, insistimos y animamos a todos los hermanos a participar y vestir la túnica el 
miércoles santo y así dar testimonio público de fe. 

Reparto de túnicas 

Será en el almacén en horario de 19:00 a 21 :00 horas. 

Donativo: 18,- € 

Días 26, 27 de febrero; y 1 y 2 de marzo: aquellos hermanos que 
procesionaron el pasado año 

Aquellos hermanos que portaron alguna insignia o fueron encendedores 
deberán recoger la túnica los días 26 y 27 de febrero 

Día 2 de marzo: hermanos que vayan a vestir túnica 
por primera vez. 

Si quieres conservar tu cirio tras la procesión lo podrás hacer aportando un 
donativo de 5,-€ al recoger la túnica. 

Queda entendido que de no retirar la túnica en estas fechas renuncias a ella, 
quedando a disposición de la Hermandad. Del mismo modo, entendemos que los 
portadores de insignias y encendedores que no hayan retirado la túnica en su fecha 
renuncian a esta labor. 

La devolución de la túnica será del 11 al 13 de abril de 19:00 a 21 :00 horas. 
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SA 

[,1t ~ A RIN E 

f:nlGID • 

~ GUASCOR. 

Oficinas, Talleres y Suministros 
lnd.Ploígono lnd. Fadricas, Parcela 31 

e/ Mecánicos, 34 y 36 -
Tlf: 956 88 89 70 / 956 88 89 71 

Fax: 956 88 89 06 
Ferretería: Colón, 35 - Ttf: 956 89 01 49 

11.100 SANFERNANDO (Cádiz) 
E-mail: piorsa@arrakis.es 
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