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“Padre… no se haga como yo quiero, 
sino como quieres tú” (Mt 26, 39).  

 

E stas palabras de Jesús, cuando oraba 
al Padre en Getsemaní, están        

centrando todas las actividades       
apostólicas de la Parroquia. Y he querido 
que lo sean también para esta ocasión. 
 

 Y es que, en verdad, tienen que ser 
el referente permanente para nuestra  
vida, dado que el centro de esta no debe 
ser otro que Él, el Santísimo Cristo a quien 
veneramos con el precioso nombre de la 
Vera†Cruz. Esta unión con Cristo ha de 
ser tan real que busquemos siempre    
hacer la voluntad del Padre. 
 

 Vivimos en un mundo en el que se 
prima el “ego”, se invita a que cada uno 
haga lo que quiera, muchas veces sin 
respetar la ley moral y, mucho menos, la 
ley natural, dada por Dios. 
 

 Hoy muchos, levantan la bandera 
de la autosuficiencia, de la soberbia, de 
hacer lo que le place, el orgullo de     
pretender vivir de manera contraria     

incluso a la propia naturaleza... No    
pudiendo alcanzar esa felicidad que 
desean y que llevan inscritas en sus     
corazones. Hoy al expulsar a Dios no  
sólo de las instituciones públicas, sino 
hasta de la propia vida, la persona se 
experimenta sola, vacía, sin sentido,  
buscando desgraciadamente en muchas 
ocasiones el suicidio como solución. Es 
muy preocupante que el número de     
suicidios de jóvenes en nuestro país     
supere cada año, por ejemplo el de los 
accidentes o enfermos de cáncer.  
 

 Esto nos tiene que llevar a          
recapacitar y a sentir la urgencia de    
levantar la bandera de nuestra           
Hermandad, que no es otra que “Cristo y 
Cristo Crucificado, necedad para los 
gentiles, pero para nosotros, que      
creemos en Él, fuerza y sabiduría de 
Dios” –como nos dice San Pablo--. 
 

 Os invito, mis queridos hermanos         
cofrades de la Vera†Cruz, a que       
mostremos con alegría en nuestras vidas 
–no sólo el Miércoles Santo, sino siempre
- a Aquel que nos ha amado hasta el  
extremo, dando su vida por nosotros y 
por la salvación de todos los hombres, 
para que “ninguno perezca, sino que  
todos tengan vida eterna”. 
 

 Rezad por mí, que también como 

vosotros necesito de la gracia del       

Crucificado, para serviros no sólo el 

Evangelio, sino mi propia persona como 

padre y hermano en la fe. 
 

 + Recibid mi bendición 

DIRECTOR  
 ESPIRITUAL 
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E stimados hermanos, han transcurrido 

un par de años completamente      

influenciados por el COVID-19 y, a pesar 

del último gran brote, parece que        

volveremos a una situación de relativa 

normalidad para la próxima Cuaresma.  

 Un año más soñamos con esas  

fechas en las que contaremos con        

novedades para la Salida Procesional, 

jornada en la que aún tenemos mucho 

trabajo de cara a los próximos años:   

restauración de enseres del cortejo,   

confección de nuevas túnicas... Sin      

olvidar que continuamos día a día       

cuidando y mejorando nuestra joya más 

preciada, la Capilla de nuestros Titulares.  
 

 Toda esta actividad relacionada 

directamente con nuestra condición     

cofrade requiere un lugar digno donde 

poder ser ejercida. Actualmente, como 

ya sabéis, nos encontramos inmersos en 

la búsqueda de un lugar donde poder 

custodiar nuestro Paso Procesional, ya 

que continúa en el almacén de la       

Hermandad de las Tres Caídas. 
 

 Como hermanos podéis estar     

satisfechos de que todas estas iniciativas 

van ligadas a una acción caritativa:    

colaboración económica mensual con el 

Pan Nuestro, San Vicente de Paúl y     

Parroquia, repartos de ropa interior, 

mantas, útiles de aseo, ayuda a           

lactantes, material escolar y juguetes...  
 

“Servir y no ser servidos”  

 Actualmente me encuentro en la 

recta final de mi segunda legislatura y, 

tras 9 años al frente de nuestra           

Hermandad, os digo que ha sido todo un 

honor dirigirla. A pesar de todo lo vivido, 

he tratado de aferrarme a la Fe y tener 

nuestro lema por referencia: ‘Toma tu 
Cruz y sígueme’.  
 

“Fuera de la Iglesia no hay salvación,  
solo Dios puede salvarnos”  

 

 Todo lo que organizamos en   

nuestra Hermandad desde el seno de la 

Junta de Gobierno, lo hacemos con el fin 

de que sea vivido por sus hermanos.   

Sería un sueño ver una nutrida              

representación de vosotros, cada vez en 

mayor número, en cada uno de los cultos 

y actos. Solo así podremos hacer grande 

nuestra Hermandad. Os invito, por tanto, 

a esta esperada cuaresma y año de 

2022, no dejéis que os lo cuenten,      

vividlo  en Hermandad. 

HERMANO 
MAYOR 

Mariano Domínguez Morillo 
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M uchas veces, el cristianismo, cada 

uno de nosotros, tú y yo amable 

lector, queremos buscar esa imagen de 

Cristo con cara sonriente y mirada dulce 

que nos recuerde el amor que Dios nos 

tiene. Pero nos olvidamos que esa “cara” 

de Cristo tiene una “cruz”, y esa cruz, es 

la invitación que Él nos hace para       

seguirlo. La cruz implica renuncia,       

negación, llanto y dolor. Quedarnos   

solamente con esa cara amable de   

Cristo, puede ser un mirar de forma    

ingenua para otro lado. Una mirada 

irresponsable que nos puede conducir a 

un enfado infantil con Dios cuando la 

frustración llame a nuestra puerta por 

querer negar tal vez por nuestra parte, 

que el sufrimiento, el dolor, la pérdida, 

forma parte de la vida.  

. 

 Tal vez por eso, contemplar la 

imagen titular del Cristo de la            

Hermandad de la Vera†Cruz nos hace 

darnos cuenta   realmente del significado 

que tiene que tener para un cristiano 

contemplar al crucificado. Dejarse   

inundar y desbordar y emocionar y 

compungir por la presencia de Cristo 

muerto pendiendo de un frío e inerte 

madero con toda la carga que eso    

tiene: Flagelado, escupido, burlado,           

coronado, ofendido. Cristo sangrante. 

Dolorido. Humillado. Desnudo. Débil. 

Humano. Pero sabiendo, al igual de 

Santa Teresa de Jesús, que en esa   

realidad de Cristo, en “ese árbol de la 

vida”, se nos ofrece  y regala como 

fuente de Sacramento, como ese aceite 

que cura nuestras heridas y se hace 

“camino para el cielo”.   

Is
la

p
as

ió
n

 

FORMACIÓN La cara de Cristo tiene una cruz 
    Fray David Alarcón Losa OCD, predicador 2022 
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“Santa Teresa con el Cristo a la  
columna de los Carmelitas”  
Fray Diego de Leiva 
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Junta de Gobierno 

Q uizás parezca irreal, pero el tiempo pasa para todos y nos encontramos ante 
el final de aquella Junta de Gobierno que tomó posesión el día 12 de agosto 

de 2018. Luego de la próxima Semana Santa, la misma quedará disuelta y la   
etapa de Mariano Domínguez Morillo, al frente de esta Hermandad afrontará su 

final luego de 9 años, divididos realmente en tres periodos distintos. 
Unos años, qué duda cabe, marcados por el impacto que la pandemia ha tenido 

en nuestras vidas. De hecho, si a eso le sumamos la lluvia del Miércoles Santo 
2019, caeremos en la cuenta de que la actual Junta de Gobierno no ha llegado a 

realizar Estación de Penitencia. 
 

 Pero el Covid-19 no ha impedido que la actividad decayera un solo ápice. 

Antes al contrario, ha obligado a exprimir hasta la última gota de nuestras mentes 
para que la Hermandad pudiera seguir a la altura de lo que nuestros Titulares  

merecen y nuestros hermanos desean. 

 

Junta de Gobierno 
 

Mariano Domínguez Morillo 
Manuel Arriaza López 

Antonio Puerta Martínez 
Emilio M. Prieto Maehokama 

Francisco José Tocino Márquez 
José Manuel Arriaza Parro 

Ramón Roa Nieto 
Álvaro Iglesias Lozano 
Paula Tamayo Nieto 

Concepción Castellano Ruiz 
José Antonio Rivera Barrera 
Javier Sánchez Foncubierta 

María Sánchez Sánchez 

 

Equipo de colaboradores 
 

Casimiro Bruzón Robledo 
Mario José Bueno Castelló 

Rafael Guirado Romero 
Manuel Nieto Arias 

Emilio Sánchez de la Campa Ortega 
Gonzalo Tamayo Tocino 

Manuel Ángel Vargas Pérez 
Manuel Ángel Vidal Bernal 
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COMISIÓN DE CULTOS 
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Desde la Mayordomía y la vocalía de Cultos se ha trabajado especialmente con 

la intención de dotar de la máxima solemnidad posible a los actos de culto que se  

celebran en la Hermandad durante todo el año, facilitando de esta manera que 

los hermanos y devotos puedan establecer un diálogo continuo con las Sagradas 

Imágenes y a través de ellas con el Santísimo Cristo y su Bendita Madre. 

VIDA DE HERMANDAD 

“La Vera†Cruz es la gente de la Vera†Cruz”. Estas palabras que mencionara el 

querido Daniel Nieto Vázquez (qepd) en su pregón de la Exaltación de la Santa 

Cruz del 2017 han centrado el camino seguido en relación a la vida diaria de   

nuestra Corporación.  

 

Sin hermanos no hay Hermandad. Es por ello que se ha fomentado intensamente 

la apertura de la Capilla, como punto de encuentro y convivencia de todos los 

que forman la Vera†Cruz. Por otro lado, el contacto constante con los hermanos 

tanto personal como telefónico, especialmente con aquellos que por su situación 

les es más complicado acudir a la Hermandad. De igual modo, se han llevado a 

cabo numerosas jornadas de convivencia entorno la Hermandad, en la que los 

hermanos puedan compartir momentos con el resto cruceros.  
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BOLSA DE CARIDAD 

Mediante la realización de campañas permanentes y la colaboración con        

instituciones que así lo demandan, principalmente con Cáritas de nuestra         

Parroquia del Santo Cristo, la bolsa de Caridad de nuestra Hermandad ha      

trabajado en sus labores sociales, incrementadas de manera especial durante y 

después de declararse la pandemia de Covid-19. 

COMUNICACIÓN 

La Hermandad ha dado especial importancia a la comunicación con los            
hermanos, a través  tanto de los medios actuales como de los ya existentes.     

Durante estos años se ha retomado la publicación de este boletín “Junto a la 
Cruz”, se ha incrementado la actividad en los perfiles sociales, y se proporcionan 

retransmisiones en directo de los Actos y Cultos. También se ha creado una      
página web con todo lo necesario tanto para hermanos como fieles y devotos. 
 

www.veracruzsanfernando.com 

COMISIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO 

Esta Corporación continúa las labores de conservación del patrimonio gráfico y 
documental con el que cuenta, además de ir completándolo gracias a la            

colaboración de hermanos y devotos que lo hacen posible. 



 

     



 

     



 

     

¿QUÉ ES LA  
VERA†CRUZ? 

María Aurora Gómez Muñoz, hna nº2 

 

 Pronunciar el nombre de doña 

Aurora Gómez Muñoz es decir          

Vera†Cruz con todas sus letras. Una 

mujer, la más antigua de nuestra     

Hermandad, pertenece desde 1948, 

que atesora vivencias tanto propias  

como familiares a lo largo de sus casi 

75 años de antigüedad.  
 

 Nos ha abierto las puertas de su 

casa y su corazón, para contarnos qué 

siente por su Hermandad.  
 

Su juventud está hermosamente    
ligada a la figura de Don Diego Gómez 
Ruíz, su padre y un Hermano Mayor 
trascendental en nuestra historia. 
¿Qué recuerdas de aquella época? 
 

Recuerdo ver a mi padre entregado 

a su Hermandad. Parece que lo estoy 

viendo ir a sus reuniones de Junta,   

donde disfrutaba muchísimo, no        

solamente en ellas, sino en la copita de 

después con su corrillo más cercano 

(comenta entre risas que eso antes era 
sagrado). Lógicamente también lo vi 

atravesar malos momentos. Recuerdo 

por ejemplo un conflicto entre un      

Capitán General y el Obispado donde 

él sufrió mucho. Su forma de ser lo    

involucraba muchísimo ya incluso antes 

de ser Hermano Mayor, cuando entró 

como Vocal con Don Manuel            

Fernández Ortega, con el que tenía 

mucha amistad.  
 

Se habla mucho de Don Diego el 

recto Hermano Mayor de la Vera†Cruz 

y es cierto que le gustaban las cosas 

serias y bien hechas, pero por otro lado 

era muy bondadoso. En mi casa no  

tenía un padre autoritario, nos trataba 

con mucho cariño. Era muy piadoso y 

se preocupaba de que siguiéramos el 

camino de la Religión.  
 

Tenía muchísima amistad con Don 

José Reula, padre de nuestro actual 

hermano nº1, D. José Reula de Hoyos, y 

con Don Luis Rugero. Fueron Hermano 

Mayor, Secretario y Mayordomo, res-

pectivamente. Había una unión muy 

bonita entre ellos,      especialmente 

con Luis Rugero, con el que era uña y 

carne a pesar de la inevitable diferen-

cia de clases de aquella época.      

Quizás por eso, la  Hermandad fue tan 

bien aquellos años. 
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Al cabo de los años, su marido Don 
Juan Meléndez acabó siendo          
Hermano Mayor, dándose quizás en 
su casa una coincidencia difícilmente            
repetible. ¿Qué destacarías de esos 
años?  
 

 Mi marido comenzó su relación 

con la Vera†Cruz a raíz de casarse 

conmigo. Es cierto que estaba           

vinculado al mundo cofrade, pero 

cuando vio a mi padre cómo            

gestionaba la Hermandad, el ambiente 

que había, comenzó a implicarse. Nos 

casamos en 1962 y en 1982 llegó a 

Hermano Mayor. Al igual que para mi 

padre, la Hermandad terminó siendo su 

vida.  
 

Es evidente que es un orgullo haber 
tenido a estas personas tan cercas en 
tu vida. No obstante, ¿y Doña Aurora 
Gómez, como hermana de la            
Hermandad? 
 

 Es normal que haya sido toda mi  

vida “La hija de”, “La mujer de” e     

incluso ahora “La madre de”. Nunca he 

sido Aurora a secas, pero para mi es un 

orgullo. Aún así, recuerdo que cuando 

joven ayudaba mucho a la camarista, 

doña María del Corral, la mujer de  

José Luis del Corral. 
 

 Nos llamaba porque ya era    

mayor y había que ayudarla sobre todo 

en el paso, para las imágenes y la    

vegetación, yo me encargaba de mon-

tar la espumosa de los candelabros. 
 

 Cuando me casé estuve fuera un 

tiempo y evidentemente no pude            

implicarme igual. Recuerdo que algún 

año llegamos hasta justos para la    

procesión, pero no faltábamos nunca. 

También vestí túnica detrás del paso, 

cuando las mujeres no podían salir   

delante. Cuando cambió la norma, ya 

fueron mis hijas. 
 

La tradición de la Vera†Cruz se ha 
transmitido durante generaciones en 
tu familia. Hoy sois una de las           
familias con más hermanos. ¿Cómo se 
vive la Vera†Cruz en la familia          
Meléndez? 
 

 En mi casa se ha respirado la  

Vera†Cruz hasta llegar a mis nietos. 

Mis hijas y mis nietas son las que más 

han continuado la tradición vistiendo la 

túnica. Se revisten aquí en mi casa y es 

una de las cosas que más me            

entusiasma, verlas salir como salió mi 

padre y luego mi marido. Son ya cuatro 

generaciones saliendo por esa puerta 

hacia la Capilla el Miércoles Santo. 
 

Hoy y desde el punto de vista de una 
persona veterana, ¿Cómo ve la      
evolución de la Hermandad? 
 

 En todos estos años he visto     

muchas cosas. He pasado años muy 

buenos, con grandísimos recuerdos, 

pero también años muy tristes porque la 

Hermandad ha estado muy hundida. 

 

 Gracias a Dios el trabajo de estos 

últimos años la ha devuelto a su lugar, 

gracias a la unión de jóvenes muy  

cumplidores y trabajadores con        

hermanos más mayores. Creo que   

ahora podemos decir que es de nuevo 

la Vera†Cruz. 
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Un deseo para la Vera†Cruz del  mañana 
 

 Me gustaría que hubiese siempre unión, que no hubiese enfrentamientos y 

todos los hermanos se concentraran. Que siga habiendo unión entre jóvenes y 

mayores, es fundamental para que esto funcione. Los jóvenes aportan vitalidad, 

esfuerzo, deseo, pero los mayores dan experiencia. Claro que hay gente joven 

muy buena, buenísima, se les derrota con frecuencia y no es justo. Los mayores 

tenemos que dejar hacer, pero los jóvenes tienen que comprender que en       

nosotros está la experiencia. 
 

 Sea lo que sea, por parte de la familia Meléndez Gómez tendréis siempre 

el apoyo que necesitéis. Así procuro inculcárselo a mis hijas y espero, ojalá, que 

ellas continúen haciéndolo con los suyos. 

Miércoles Santo de 1998, 8 de abril 
 

(1) Doña María Aurora Gómez Muñoz junto a Don Juan Meléndez Serván, su esposo y quien fuera Hermano 
Mayor de esta Hermandad durante casi dos décadas. 
 

(2) Junto a don Esteban Sánchez Corrales, Hermano Mayor, tras recibir un recuerdo por su 50 aniversario de 

pertenencia a esta Corporación. 



 

     

INVESTIGACIÓN J. B. Patrone y el Santísimo Cristo 
 Rafael Guirado Romero,  historiador 
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E l Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, 

epicentro del barrio, la Capilla y 

la Hermandad, es una escultura de 

bulto redondo policromada al óleo de 

unos 125 centímetros realizada en ma-

dera de conífera o pino. Representa a   

Cristo muerto clavado a la cruz por 

tres clavos situándose de forma       

simétrica salvo la cabeza, descolgada 

y ladeada al lado derecho apoyando 

la barbilla en el pectoral. Presenta un 

estudio pormenorizado del arco    

condral y las costillas con brazos    

ligeramente largos fijado al cuerpo 

con espigas de madera y cuerpo con 

las heridas abiertas con pliegues del 

tejido cutáneo. La rigidez del rostro es 

palpable con pómulos resaltados, 

vientre hinchado, marca de la lanza 

en el costado derecho, ojos cerrados, 

cejas finas, así como la boca           

ligeramente entreabierta de la que 

cae un hilo fino de sangre. Presentaba 

en origen cabello tallado que fue    

mutilado en el siglo XIX para colocar 

cabellera de pelo natural. Presenta 

sudario tallado y anudado en la zona 

central y piernas semiflexionadas con 

el pie izquierdo bajo el derecho. La 

imagen fue intervenida en dos       

ocasiones documentadas: en 1923 por 

Inocencio Losada y entre 2018 y 2019 

por Pedro E. Manzano. 
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 El Santo Cristo de la Vera†Cruz es 

de autor anónimo, aunque se ha podido  

verificar que fue una talla encargada por 

Juan García Quintanilla, uno de los     

hermanos fundadores de la Cofradía, 

que declaraba en 1811 que "la efigie del 
Señor, y todo lo que contenía cuando se 
encargó de ella el R. P. Fray Cayetano 
Quijada, religioso mercedario calzado, 
fue comprado y costeado por mí”. Es  

decir, podríamos indicar que esta imagen 

fue encargada, o al menos comprada, 

entre 1775 y 1784, años de construcción 

de la Capilla. No se puede obviar las 

influencias italianas que presenta la   

imagen cristífera. Desde aquí queremos 

lanzar la posible autoría de Juan Bautista 

Patrone investigado recientemente por 

Moreno Arana y Sánchez Peña.         

Coetáneo de Juan de Astorga, Blas   

Molner o Jácome Vaccaro, entre otros, 

Patrone nace en Voltri en 1749 y llega a 

Sevilla en 1760 trabajando al menos  

hasta 1832. Presenta un taller itinerante 

de trabajos en diversas provincias       

andaluzas (Sevilla, Cádiz o Málaga). 
 

 Tomando como referencia los  

Cristos de la Vera†Cruz de Aznalcázar, 

la Buena Muerte de Puerto Serrano, la 

Humildad y Paciencia de la Capilla de 

los Marineros de Sevilla, así como el 

Cristo de las Misericordias de Santiago 

de Herrera vamos a realizar una        

comparativa de Nuestro Titular con estas 

obras atribuidas al escultor genovés.  
 

 Con los crucificados comparte la 

caída de la cabeza, el mismo recogido 

del   cabello así como el mechón de pelo 

que cae en el lado derecho, a pesar de 

no tener cabello, vemos las marcas del     

mismo. Además en general vemos rostros 

ovalados de facciones marcadas, hondas 

fosas oculares, recta y alargada nariz, 

corto surco naso-labial y boca pequeña. 

La barba de poca profusión con respecto 

al vello, con suaves surcos en dirección 

longitudinal que construyen una           

bifurcación, de la que penden dos       

pequeños bucles que cubren la barbilla. 

Mantiene además similitudes en la zona 

central del torso, los regueros de sangre 

que caen por brazos, torso, piernas y 

pies y la disposición del pie derecho   

sobre el izquierdo en los crucificados. 

Vemos además el vientre hinchado en 

crucificados y Cristos vivos entre otras 

características resaltables.  
 

 Podemos al menos determinar que 

la obra fue costeada por Juan García  

Quintanilla en los años de edificación de 

la Capilla situando al Cristo en el último 

tercio del siglo XVIII. Esperemos que    

futuras investigaciones esclarezcan su 

autoría así como la posible vinculación 

con Patrone pudiendo ser la única obra 

atribuida hasta la fecha de este autor en 

San Fernando. 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ (A.H.P.C.),  
 Protocolo 193: Codicilo de Juan García Quintanilla, 1812, f. 118-119. 
GUIRADO ROMERO, Rafael (2021). La Cofradía de la Vera†Cruz de San Fernando (1891-1931).  
MORENO ARANA, José Manuel; SÁNCHEZ PEÑA, José Manuel, “El Crucificado en la obra del imaginero   

genovés Juan Bautista Patrone”, XX Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, Nº20, (2019), 
pp. 209-228. 
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          Santísimo Cristo de la Vera†Cruz  
      Aznalcázar (Sevilla) 

             Cristo de las Misericordias 
                                     Herrera (Sevilla) 

                Santísimo Cristo de la Buena Muerte  
     Puerto Serrano (Cádiz) 

          Cristo Humildad y Paciencia 
   Capilla de los Marineros (Sevilla) 

"La Hermandad de la Vera†Cruz de San Fernando (1891-1931)" 

D. Rafael Guirado Romero.  
Grado en Historia y Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima. 

https://rodin.uca.es/handle/10498/25307


 

     

E n la Semana Santa de 1893 tenía lugar 
la primera salida procesional de   

nuestra Hermandad. Poco se sabe de 
aquellas andas para el Cristo, la Virgen y 

San Juan, más allá de suponerlas sencillas, 
de dimensiones reducidas y con          

alumbrado de cera natural.  
 

 En 1894 se notifican reformas de  

calado, destacando la incorporación de 
cuatro grandes brazos piramidales de  

madera con 16 luces eléctricas. Pero lo 
que sin duda tuvo mayor repercusión sería 

la incorporación de las tres imágenes de 
María Magdalena, Salomé y Cleofás    
talladas por el valenciano D. Vicente Tena 

que regalarán a partir de ese año la     
clásica estampa que nos acompaña hasta 

nuestros días. El paso, sobre esas mismas 
andas, sufrió entonces modificaciones   

para adaptarse a esta nueva composición 
de imágenes, que además estrenaron   

coronas, alhajas para la Virgen y ropajes 
con ricos agremanes de hilo metálico 

(conservados en otras piezas en la         
actualidad).  
 

 El exorno generalmente corría a  
cargo de las mujeres más afines a la    

Hermandad y consistía en una vegetación 
profusa que generalmente combinaba  

flores de imitación (contrahechas) y       
coronas de difuntos en memoria de algún 
hermano o familiar. Esta estética se     

mantendrá hasta 1903, año en el que la 

precariedad económica  impedirán     
temporalmente la salida procesional. 

La evolución del Paso Procesional (I) 
  Maestría para ir con los tiempos sin perder su sello 

HISTORIA 
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1915/16  
Fotografía Flores 

1927  
Fotografía Quijano 



 

     

 La Hermandad retoma la salida en 
1914, incorporando en 1915 el alumbrado 
por carburos: calcileno, acetileno y    
posteriormente, en los años 30, oxígeno 
disuelto. Entre otros cambios, las        
imágenes de San Juan y la Virgen        
estrenan en 1916 un magnífico conjunto 
de la casa Burillo*, la altura del calvario 
se eleva en 1917 para acabar estrenando 
una nueva cruz en 1918, de imitación   
arbórea con corchos y que procesionó 
hasta 1982 siendo sustituida por la       
actual, de Guzmán Bejarano. En cuanto 
a los retoques estéticos del paso, en 1922 
tenemos las primeras referencias a la  
pintura de las molduras, resultando en un 
característico paso dorado y blanco  
marmoleado muy al gusto de la época.   
 

 En 1926 y, con un cambio temporal 
de lampistero (oficio en extinción,         
dedicado a las lámparas), se amagó con 
cambiar los candelabros, que               
entorpecían por su tamaño en la salida, 
incluso era necesario desmontarlos en 
algunos puntos del recorrido como en la 
calle San Rafael o la salida. Dicho     
cambio no se produjo pero sí se           
incorporan las medias lunas que se      
observan en el frontal del canasto desde 
1927 para mejorar la iluminación de las 
imágenes, siguiendo con la costumbre de 
años anteriores. Más allá de                 
intervenciones menores como  restaurar el 
dorado de candelabros y molduras, no 
hubo más novedades hasta 1931, última 
salida antes de la inestabilidad           
provocada por los años de la República. 
 

*Estudio sobre el terno de Burillo de Nuestra Señora  
del Mayor Dolor en la edición del 2021. 
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1939  
  Fotografía Piñero   

1942 
Fotografía Quijano 



 

     

 En 1935, se retoma por fin la         

procesión, si bien la falta de mantenimiento 

había deteriorado el paso, siendo un joven 

vocal llamado D. Luis Rugero el encargado 

de gestionar dichas reparaciones,        

cambiando molduras y cartelas barnizadas 

con nuevos dibujos geométricos.  

 En 1939 se estrenan nuevos          

candelabros metálicos, a los que se      

añaden los característicos escudos          

decorativos, realizados en la Constructora 

Naval.  
 

 En 1942 y tras un largo servicio de 

casi 50 años, el primitivo paso será        

sustituido finalmente por uno de mayores 

dimensiones y similar estilo, ejecutado en 

los almacenes de la Hermandad por un 

grupo de hermanos liderados por el propio 

Rugero, Mayordomo. Este paso               

experimentará también mejoras a lo largo 

del tiempo, como la sustitución de cartelas 

en 1948 integrando el conocido vía crucis 

de José Vera Espinosa, o nueva orfebrería 

en los años 50, incluyendo el cambio de 

respiraderos, jarras y los candelabros    

nuevamente eléctricos del prestigioso taller 

de D. Manuel Seco Velasco. De este modo 

durante otros 40 años tuvimos una estética 

muy similar a la de nuestros orígenes hasta 

el estreno del paso actual en 1982, obra de 

D. Manuel Guzmán Bejarano. Un paso 

que, si bien de estilo neobarroco, conserva 

cierta esencia de los primitivos con su     

tonalidad barnizada y las capillas de Vía 

Crucis, aunque sin lugar a duda, lo que lo 

sigue igualándolo con el de nuestros       

antecesores, es que alberga cada año, al 

Cristo de la Vera†Cruz y su Calvario.  

Década años 70 
Itinerario Caja de Ahorros de Cádiz 

Actualidad 
Fernando Fossati 
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Especialidad en sándwiches, hamburguesas y tostas.  
Y por supuesto en nuestras ensaladas y ensaladillas. 

 

C/ Las Cortes, 11  - San Fernando (Cádiz) 
Reservas en el      647 540942 

https://www.facebook.com/Pinturas-ANFRA-1465657033647809
http://www.dentalroman.es/
http://autoescuelamadariaga.blogspot.com/
https://www.instagram.com/latejacopas/
https://www.facebook.com/SalonDeBellezaSandalo
https://www.facebook.com/copisterialaantigua/
https://www.facebook.com/Optica-Espejo-932385676817596/


 

     



 

     



 

     

https://m.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Carnicer%C3%ADa-Maril%C3%B3-Amores-669375996442124/?locale2=es_ES
https://m.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Carnicer%C3%ADa-Maril%C3%B3-Amores-669375996442124/?locale2=es_ES
https://www.instagram.com/elcabildo_sfdo/
https://www.fincasas.es/
http://autoescuelamadariaga.blogspot.com/
https://ediazabogados.com/web/
https://goo.gl/maps/6yCiMt54LzH344uX9
https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Gala-Unisex-antigua-Antonio-Montado-135474906528591/
https://www.facebook.com/cafeterialadulce.santaana


 

     

 

Se busca un Cristo para esta cruz vacía. No 
se precisa un Cristo guapo, ni corpulento, 
solo uno que abrace la cruz y la tenga en 

sus brazos hasta el final de sus días. 
 

C uando el pasado mes de enero fui 

nombrado para realizar la Exaltación 

a la Santa Cruz se me vino a la mente   

comenzar con esta “noticia de última  
hora”. 
 

 Sin cruz no hay gloria ni victoria, 

nuestra vida es más dura, no podemos 

soportar los latigazos de la vida, no    

tenemos en quién fijarnos, no tenemos 

techo ni paredes en la que refugiarnos. 

Sin la cruz que se nos dio no tiene sentido 

nuestra vida. 
 

 Queremos dar la vuelta y           

olvidarnos de la cruz. Como dijera en la 

Exaltación, no podemos despegarnos de 

la cruz. La cruz es parte de nuestro ser. 
 

 El exaltar a la Santa Cruz me ha 

servido para reflexionar dónde voy, qué 

quiero, qué puedo mejorar, en qué    

puedo ayudar... Ese es el fundamento 

porque la realicé. El servicio y la entrega. 

Servicio y entrega a los demás             

desinteresadamente, sin pedir nada a 

cambio. 
 

 Se me viene a la mente en estos         

momentos el lema de la Hermana      

Cristina: orar, callar y sufrir. Ella lo vivió 

intensamente a favor de todos los      

hombres y mujeres, que se acercaban a 

ella y las penas de ellos las hacía suyas y 

rogaba siempre al Señor solicitando su 

ayuda y comprensión. Debemos orar, 

como también decía en la Exaltación. 

Orar  hablando con Dios. Él nos regala 

toda nuestra vida, está siempre pendiente 

de nosotros, no se distrae ni se olvida de 

nosotros ni de lo que le pedimos. Con Él, 

debemos pedir con la certeza de que 
Dios nos lo concederá todo. Por eso    

debemos aceptar la cruz con valentía, 

con decisión, y no quejarnos de la cruz 

que Dios nos envía, pues aceptándola, 

valiente y amorosamente, será más     

liviano su peso y más meritoria su carga. 
 

 Agradecer que me hayáis          

permitido escribir en este boletín y repetir 

lo que decía en la exaltación. 
 

 Si conseguimos superar el          

escándalo y locura de Cristo crucificado, 

no tendremos más que adorarlo y     

agradecerle su entrega. Y así              

buscaremos la Santa Cruz en nuestra   
vida, como escuchamos en la Eucaristía 

“por Cristo, con Él y en Él”, seremos    

entonces transformados por el Espíritu 

Santo, y estaremos en las manos del   

Padre en la vida eterna. 
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PREGONERO  
SANTA CRUZ 2021 
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H ace cuestión de unas semanas,   
bicheando por internet, a mi      

pantalla saltó una fotografía que provocó 
un pequeño vuelco en mi corazón: el  
perfil de Facebook de nuestro querido 
hermano Luis Zaragoza. Coincidía de 
manera aproximada con el primer  
aniversario de su fallecimiento y ese día, 
ese mismo día, Manuel Arriaza, Vice-
Hermano Mayor, apareció por la       
Hermandad con una idea tan lúcida   
como bonita: 
 

“¿Y si le damos el nombre de Luis a  
nuestra Bolsa de Caridad?” 

 

 Siempre he pensado que, en el 
momento de faltar, lo mejor que se    
puede decir de una persona, aquello que 
de veras demuestra que una vida no ha 
sido vana, es que te recuerden como “un 
hombre bueno.” 
 

 Luis fue el ejemplo perfecto de ello. 
Fe, Esperanza y Caridad como Virtudes 
de la vida del cristiano. Él las cumplía 
todas, pero con especial entrega hacia 

esta última. Aún podemos recordarlo, 
con su sombrero, abriendo y cerrando el 
local de Caritas, recogiendo elementos 
del Banco de Alimentos o atendiendo a 
las familias acogidas…. 
 

 Los brazos arremangados, el Reino 
no se va a construir solo. Dice mucho de 
alguien que esa sea su actitud ante la 
vida, ojalá poder entender el Evangelio 
como lo hacía Luis, con toda esa sencillez 
y a la vez profundidad que supone el  
entregarse a los hermanos que lo        
precisan. 
 

 Hay un hueco dentro de nosotros 
para aquellas personas que dejan huella, 
hueco que es imposible de rellenar. Con 
este pequeño gesto la Hermandad 
desea, siquiera débilmente, homenajearlo. 
La próxima vez que vean su perfil de   
Facebook no se nuble vuestro corazón, 
sino alegraos por haber coincidido con 
Luis. El bueno de Luis. 
 

         Va por ti, hermano.  

Bolsa de Caridad “Luis Zaragoza Ruiz” 
 Emilio M. Prieto Maehokama 

CARIDAD 



 

     

 

 

Jueves 15 | 19.30 h 
Solemne Función en  

honor a Nuestra Señora 

del Mayor Dolor. 
 

10 a 14 h | 16 a 19 h 
Solemne Acto Reverencial 

a Nuestra Señora  

del Mayor Dolor 

 
 

Rosario de la aurora 
 

Sábado 1| 08.00 h 
 

Presidido por la imagen  

de Nuestra Señora del  

Mayor Dolor, por las  

calles de la feligresía. 

 
 

Viernes 4 | 19.30 h 
Santa Misa Pro Defunctis. 

 

 
 

Domingo 11 | 12:30 h 
Bendición LXVI edición  

Nacimiento. 
 

Martes 27 | 19.30 h 
Santa Misa en honor a  

San Juan Evangelista. 

 

Días 24. 25, 26 | 19.20 h  

Ejercicio del Solemne  

Triduo Cuaresmal  
 

19.30 h 
Santa Misa. 

 

Domingo 27 | 12:30 h 
Solemne Función  

Principal de Instituto. 

 
 

 
Viernes 1 | Vía-Crucis 

 

19:00 h 
Traslado a  la Parroquia. 

 

19.30 h  
Santa Misa. 

 

20:15 h 
Vía-Crucis por las calles 

de la feligresía. 
 

Sábado 2 | 20:30 h 
Traslado de la efigie del 

Santísimo Cristo de la    

Vera†Cruz a su altar del 

Domingo de Pasión 
 

Domingo 3, de Pasión 
Solemne y Devoto Acto 

Reverencial ante el       

Santísimo Cristo durante 

toda la jornada. 

Miércoles Santo 
 

11.30 h  
Santa Misa. 

 

19.00 h  
Procesión hacia la Iglesia 

Mayor Parroquial para 

realizar la Estación de  

Penitencia ante SDM.  

 
 

Viernes 6, 13, 20 
19.00 h 

Rezo del Santo Rosario. 
 

Viernes 27 
19.00 h 

Rezo del Santo Rosario. 
 

19.30 h 
Santa Misa en honor a 

Nuestra Señora  

del Mayor Dolor. 

 
 

 

Sábado 10 | 21.00 h 
XLI Pregón de Exaltación 

de la Santa Cruz. 
 

Miércoles 14 | 19:30 h 
Solemne Función de  

Exaltación de  

la Santa Cruz. 
 

Mayo 

La Hermandad se reserva el derecho a modificar los horarios u otras circunstancias de los Cultos y Actos, cambios 
que serán anunciados con la máxima antelación posible. 
 

Salvo indicación en contra, todos los Cultos y Actos se celebrarán en nuestra Sede Canónica, la Capilla del Santísimo 
Cristo de la Vera†Cruz. 

Octubre 

Septiembre 

Noviembre 

Diciembre 

Marzo 

CULTOS Calendario de cultos y actividades  
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APERTURA CAPILLA  -  Viernes 18 a 20 horas (invierno) / 19 a 21 horas (verano) 

Abril 
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MAYORDOMÍA 
TESORERÍA 

Reparto de túnicas  
Papeletas de sitio 
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 Tras dos años anómalos debido a 

la situación sanitaria que atravesamos, y 

siempre que las condiciones lo permitan, 

nuestra Hermandad volverá a realizar su 

Estación de Penitencia a la Iglesia Mayor 

Parroquial en la tarde del Miércoles   

Santo. Por ello, nuestro deseo no puede 

ser otro que todos los hermanos de esta 

Corporación participen en dicha jornada 

en la medida de sus posibilidades. 
 

 El reparto de túnicas para la Salida  

Procesional de la Semana Santa de    

presente año 2022 tendrá lugar en el 

Almacén de la Hermandad, en la calle 

Patrona, 5 durante las siguientes fechas. 
 

HERMANOS QUE SÍ RETIRARON 
TÚNICA EN EL AÑO 2020  

2, 3 y 4 de marzo - 19.00 a 21.00 horas 
 

HERMANOS QUE NO RETIRARON  
TÚNICA EN EL AÑO 2020 

5 de marzo - 11.30 a 13.30 horas 

 

CONDICIONES QUE MARCAN  
NUESTRAS REGLAS PARA  

REVESTIRSE CON LA TÚNICA 

Hermanos mayores de 14 años, o que  

los cumplan durante el presente año,  

con un año de antigüedad y al  

corriente del pago de cuotas.  
 

PAPELETA DE SITIO 

Hermanos con túnica - 20€ 

Acólitos y monaguillos - 5€ 

Penitencia tras el paso - 5€ 
 

 De no acudir en estas fechas, o 

comunicar la imposibilidad con            

antelación, la Hermandad entendería 

que renuncia a la túnica y quedaría a 

disposición de la misma por si fuera    

necesaria para otro hermano. Igual    

consideración para los portadores de 

insignias, debiendo entender que        

renuncian a esta labor.  



 

     

JUVENTUD A los pequeños de la Vera†Cruz 

 El Miércoles Santo es un día especialmente    
señalado en el calendario de la Vera†Cruz. Es un día 
solemne, emocionante. Un día para vivirlo no sólo 
entre hermanos, también en familia. 
 

 Son muchos los que de una forma u otra      
participan de esta jornada, ya sea revestidos con la 
túnica, en el cuerpo de acólitos o siguiendo a     
nuestros Titulares tras el Paso. Pero nuestros          
hermanos más pequeños, ¿qué lugar ocupan? Por 
todos es sabido que esta Hermandad cuenta con 
muchos mayores en sus filas. Y que es                     
indiscutiblemente sobria. Nada de lo anterior son 
motivos para privar a los más inocentes de la         
Estación de Penitencia de su Hermandad, para      
muchos de ellos desde el día de su nacimiento.   
 

 Por este motivo, el presente año la Hermandad 
quiere verlos en su cortejo. No existe distinción de 
edad, ya sean bebés, como si viven su más tierna   
infancia o si esperan impacientes el momento de   
vestir la túnica por vez primera.  
 

 Queridos padres, si queréis vivir la Estación de 
Penitencia en familia, no dudéis en contactar con la 
Hermandad. Todos nuestros hermanos tienen        
derecho a revestirse, incluso si es en brazos de sus 
padres. Como tutores, será necesario acudir       
cumpliendo la rigurosa etiqueta que el día exige,  
además de colaborar en todo momento con la      
jefatura de procesión, participando del orden y    
seriedad que marca nuestro cortejo. Los niños irán 
ubicados en un lugar concreto que permita la     
atención de sus padres, además de contar con 
miembros de la procesión a su cuidado. 
 

 El atuendo será el de túnica negra o sotana, 
con roquete blanco y esclavina negra. Esta última 
prenda la proporciona la Hermandad. Por favor, 
contacta con nosotros para obtener información más 
detallada y acude al reparto de túnicas. 
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ITINERARIO 
 

Plaza del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, 

Patrona, Bazán, Méndez Núñez, Churruca, 

Maestro Portela, San Rafael, Colón, Rosario, 

Plaza de la Iglesia, Estación de Penitencia en 

la Iglesia Mayor Parroquial, Real, Carrera  

Oficial, Real, Sánchez Cerquero, Calderón de 

la Barca, Cayetano del Toro, 24 de          

Septiembre de 1810, Antonio López,       

Constructora Naval, Colón, Churruca, Lanza, 

Nápoles, Servando Gutiérrez, Bazán, Plaza 

del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz y a su 

Capilla. 

 
NOVEDADES 

MIÉRCOLES SANTO Horarios e itinerario 

 CRUZ  

19.00 Salida  

19.15 Méndez  
Núñez PASO 

19.30 Churruca Salida 

19.45 Maestro  
Portela Churruca 

20.00 San Rafael Maestro  
Portela 

20.15 Rosario San Rafael 

20.30 Plaza  
Iglesia Rosario 

20.45 Iglesia  
Mayor 

Plaza  
Iglesia 

21.00 Real Iglesia  
Mayor 

21.15 Carrera  
Oficial Real 

21.30 Real Carrera  
Oficial 

21.45 Calderón  
de la Barca Real 

22.00 
Cayetano  
del Toro  

Calderón  
de la Barca 

22.15 
Cayetano  
del Toro 

22.30 Antonio  
López 

22.45 Constructora 
Naval 

Antonio  
López 

23.00 Churruca Constructora 
Naval 

23.15 Lanza Churruca 

23.30 Nápoles Lanza 

23.45 Bazán Nápoles 

00.00 Entrada Bazán 

00.15  Entrada 
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El cortejo volverá a     

recorrer al completo la 

calle Rosario, estampa 

perdida desde el     

cambio de la Carrera 

Oficial. 
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MIÉRCOLES SANTO Detalles de la Estación de Penitencia 

Cargadores  Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. 

Capataces  Fernando Fernández Aranda - Pedro Rivero Lamas. 
 

Acompañamiento musical  Capilla Musical Lignum Crucis, de San Fernando. 
 

Florista  José María Domínguez Morillo.            Vestidor  José Muñoz Moreno. 
 

Lugares recomendados El discurrir hacia la Iglesia Mayor por las calles    

Churruca y Maestro Portela; además de la llegada a la Plaza Iglesia. De regreso, 

por el entorno del Ayuntamiento y el Mercado Central, así como la entrada en la 

plaza del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz desde las calles Nápoles y Lanza. 
 

Los números del Cortejo del Miércoles Santo 
 

Hermanos con túnica  120                 Hermano de mayor antigüedad 

 Cirio  75   Cruz  10  Insignias  20                                                                  64 años 
 

Acólitos  25                                                                   Hermano de mayor edad 

Servidores  2                                                                                                  70 años 
 

Penitencia tras el paso   22 

VERA†CRUZ | 33 



 

     



 

     



 

     

Estrenos y restauraciones PATRIMONIO 
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AJUAR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA†CRUZ 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA†CRUZ 

LÁMPARAS HOLANDESAS CORNISAS GALERÍA 

Juego de cinco lámparas de estilo          

holandés, situadas en el Altar Mayor. 

Juego de cornisas galería y cortinas  

para las vidrieras de la Capilla. 

JUEGO  
POTENCIAS - CORONA POTENCIAS 

JUEGO  
POTENCIAS - CORONA 

Luis Alías (1973)  Siglo XVIII 
 

Olmo Quirós (2021) 

Restaurado en 2021 por 

Olmo Quirós. 

Restauradas en 2021 por 

Olmo Quirós. 

Siguen un diseño calado con 

óvalos rodeados de fina 

Donación de un hermano Donación de un hermano Donación de un hermano 
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PATRIMONIO Estrenos y restauraciones 

AJUAR DE NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR 

PAÑUELO JUEGO PUÑOS - PAÑUELO    

2021 Segunda mitad del siglo XIX 

Encaje de bolillos 
Bordado de tipo  

Duquesa de Bruselas. 

Donación de una hermana Donación de un devoto 

CORAZÓN DE FILIGRANA CON PUÑAL FAJÍN HEBREO 

Andrés Rodríguez (2020) 

Concepción Castellano 

María Rosa Olvera 

(2020) 

Encaje de bolillos Bordado en terciopelo, tisúes y brocados 

Donación de las hermanas camaristas Donación de las hermanas camaristas 



 

     

Estrenos y restauraciones PATRIMONIO 

CORTEJO DEL MIÉRCOLES SANTO 

TRAJE SERVIDOR 

El Siglo (2019) 

Inspirado en un traje de personal 

de servicio de finales del siglo XIX, 

época de la reorganización. 
 

JUEGO INCENSARIOS 

Emilio Méndez (2021) 

Latón repujado 

Donación hermanos 

CIRIALES | BÁCULO  

Emilio Méndez (2020-21) 

Latón repujado y madera 

Donación hermanos 

Estas piezas, elaboradas en latón 
repujado en su color y madera 

barnizada, ejercen de nexo entre 
el paso procesional y el resto de 

enseres de la Hermandad. Su  
e jecución son un t rabajo          

conceptual desarrollado en la 
propia Hermandad, con boceto 

final y ejecución de taller de      
orfebrería Emilio Méndez (Pilas, 
Sevilla),  incluyendo motivos     

vegetales y geométricos presentes 
en otros elementos de nuestro  

patrimonio. 
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PATRIMONIO Estrenos y restauraciones 

 ELEMENTOS DE CULTO 

ROPÓN PERTIGUERO  

El Ajuar del Camarín (2021)  

Terciopelo y cuero  

Donación hermanos 

El diseño busca la homogeneidad con el resto del cortejo,     

incluyéndose el cuero como reminiscencia a los guantes de   

cuero que vestían los hermanos de la Reorganización.  

  

ROPAJES LITÚRGICOS  

Finalización juegos completos  

Dalmáticas  Sobrepellices 

Terciopelo negro 

Galón dorado 

Batista blanca 

Encajes 

Hermanas  

camaristas 

Inmaculada  

Márquez Moreno 

Las dalmáticas han sido confeccionadas 

siguiendo el modelo de las ya existentes, 

mientras que los sobrepellices buscan la 

originalidad de la pieza conservando la 

estética dentro del cortejo. 

CRUCIFIJO DE MESA 

Talleres Olot (inicio s.XX)  - Restaurado por Juan Pérez Bey (2021) 

Donación de un hermano 

Crucificado que se encontraba muy deteriorado, careciendo 

incluso de cruz. Restauración integral y realización de cruz y 

peana para su uso en la mesa petitoria.  



 

     

1. (06/09/20) | Página web. Presentación de la nueva Web de la Hermandad. 
2. (12/09/20) | XXXIX Pregón de Exaltación de la Santa Cruz*, a cargo de don Juan Pedro García López. El 
    pregonero visitó a los Titulares antes de su glosa. 
3. (14/09/20) | Solemne Función de Exaltación de la Santa Cruz*. 
4. (15/09/20) | Solemne Función en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor*. 
5. (15/09/20) | Solemne Acto Reverencial a Nuestra Señora del Mayor Dolor.  
6. (26/09/20) | Campaña material escolar. Entrega a Cáritas Parroquial de los donativos alcanzados. 
7. (03/10/20) | Rosario de la Aurora. Rezo del Santo Rosario ante Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
8. (19/10/20) | Ciclo formativo parroquial. Comienzo de las sesiones formativas a los cofrades de la Parroquia. 
9. (06/11/20) | Misa Solemne Pro Defunctis*. Celebración eucarística en recuerdo de nuestros difuntos. 

10. (13/12/20) | XLIV Nacimiento de la Hermandad. Realizado por Mª Ángeles Moreno y José Manuel Lustres. 
11. (20/12/20) | Campaña “Ningún Niño sin juguetes”.  Entrega a la Asociación Reyes Magos. 
 

*Actos celebrados en la Parroquia del Santo Cristo debido a la crisis sanitaria. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES Curso 2020/2021 

1 3 

2 
4 

5 

6 

7 

8 

10 
11 

9 
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12. (10/01/21) | Colaboración Hogar San Vicente de Paúl. Entrega de mantas. 

13. (22/02/21) | Vía-Crucis de las Hermandades y Cofradías. Presidido por la reliquia del Santo Lignum Crucis.  

14. (11-13/03/21) | Solemne Triduo Cuaresmal. Predicación a cargo de Fray Felipe Ortuno Marchante, O. de M. 

15. (14/03/21) | Solemne Función Principal de Instituto. 

16. (19/03/21) | Vía-Crucis ante el Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 

17. (20/03/21) | Encuentro con los mayores de la Hermandad. Con motivo de la recreación del antiguo Paso. 

18. (20/03/21) | Bienvenida a nuevos hermanos. Entrega de patentes de ingreso e imposición de veneras. 

19. (21/03/21) | Domingo de Pasión. Acto reverencial a nuestros Amantísimos Titulares, dispuestos sobre una       

    recreación del antiguo Paso ejecutado en la década de los años 40 por Don Luis Rugero. 

20. (31/03/21) | Miércoles Santo. Apertura de la Capilla durante toda la jornada para la veneración extraordi-    

                naria de nuestros Amantísimos Titulares. 

21. (31/03/21) | Santa Misa. Celebración eucarística con motivo de la Estación de Penitencia del Miércoles 

Santo. 

Curso 2020/2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

12 

14 

13 

15 

17 

18 

16 

19 

20 21 
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22. (31/03/21) | Ofrenda a SDM. A los pies del Sagrario de la Iglesia Mayor Parroquial. 
23. (31/03/21) | Visitas institucionales. 
24. (31/03/21) | Acto confraternidad cuadrilla cargadores. 

25. (31/03/21) | Estación de penitencia. Como clausura de la veneración de nuestros Amantísimos Titulares. 

26. (16/04/21) | Entrega donativos a Cáritas. Gracias a quienes retiraron la Papeleta de Sitio simbólica y  
      quienes depositaron una vela votiva a los pies de los Titulares el Miércoles Santo. 
27. (28/05/21) | Santa Misa en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor.  
28. (06/06/21) | Solemnidad del Corpus Christi. Pontifical celebrado en la Iglesia Mayor Parroquial. 
29. (25/06/21) | Cabildo General Extraordinario. Aprobación del proyecto de Restauración de la Sagrade 
      Efigie de Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

30. (17/07/21) | Actos Centenario del Patronazgo de la Virgen del Carmen sobre San Fernando. 
31. (25/08/21) | Entrega de las cubiertas del XL Pregón. A Don José Rodríguez Valverde, XL pregonero. 
32. (Periódicamente) | Colectas de sangre. Organizadas conjuntamente con el Centro de Transfusiones. 

22 23 

24 

25 

26 

27 28 

29 

30 

31 

32 
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EL TIMÓN DE ROCHE 
 RESTAURANTE (ROCHE - CONIL DE LA FRONTERA) 

 

      ABIERTO TODO EL AÑO     

Restaurante El Timón de Roche 
Calle Inglaterra s/n. Urb. Roche, 11140 Conil de la Frontera (Cádiz) 

Tel. +34 956 446 232 / 667 561 757   |   E-mail: timon.deroche@hotmail.com / eventostimonderoche@gmail.com  

El Timón de Roche está situado en un lugar idílico. Disfruta de  
una excelente comida y unas vistas fantásticas a escasos metros de la  

Playa de Roche y entre los Pinares de Cala Encendida. 

Su cocina típica gaditana destaca por sus pescados de Conil y  
sus mariscos de Sanlúcar y Galicia, sin despreciar las ensaladas  

de la Huerta conileña y las carnes de Ávila. 

http://colchonesysofas.es/index.html
http://www.timonderoche.es/


 

     

Toma tu Cruz y Sígueme  


