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SA LUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Cuando hemos pasado e] meridiano de nuestro compromiso de servicio en la Junta 
de Gobierno de nuestra querida Hermandad , os queremos hacer partícipes de la sensación 
especial que experimentamos en esta situación, fruto de la mezcla que se produce entre 
las vivencias fraguadas en e] camino recorrido y el anhelo por todo lo que queda 
pendiente por reali zar. 

Pero como aún nos queda un trayecto que recorrer, tenemos que centrar nuestras 
ilusiones en los objetivos que pretendemos alcanzar antes de concluir este periodo. Uno 
de los principales retos que tenemos, es continuar construyendo la hermandad día a día, 
fomentando los aspectos espirituales que conforman nuestro proyecto y que significan la 
razón de ser y de existir de nuestra Hermandad, además de avivar los lazos fraternos entre 
los hennanos y continuar impulsando la participación y el compromiso que tenemos 
como cristianos desde el testimonio permanente y la coherencia de nuestras vidas. 

En relación con nuestro patrimonio, comentaros que es importante y significativo 
para nosotros, debido a lo que representa este legado, fruto del trabajo y del esfuerzo de 
nuestros antecesores. También es motivo de nuestra atención muy especial, la 
conservación de las Imágenes de Nuestros Titulares, a los que tanto queremos y que por 
motivos devocionales particulares y de fe, además de su valor artístico e histórico, hacen 
que adquieran una dimensión muy particular y especial para todos nosotros y para muchas 
más personas. 

También tenemos ilusión y gran empeño en mantener y restaurar nuestra entrañable 
Capilla, para que de esta forma continúe siendo el lugar de oración, meditación y 
encuentro, tal como viene ocurriendo desde hace siglos y a su vez siga siendo sacramento 
para todos los que hemos experimentado profundas vivencias de fe en este tan querido y 

sagrado lugar. 
Por todos estos motivos necesitamos el aliento, colaboración y participación de 

todos ustedes, para que de esta forma podamos trabajar todos juntos en hermandad y por 
la Hermandad, compartiendo nuestra fe en nuestro Señor, desde la diversidad de carismas 
de cada uno y que este hecho a su vez se traduzca en entrega y fidelidad, ahuyentando el 
fantasma del protagonismo consciente o inconsciente y demás actitudes inadecuadas que 
pueden desvirtuar nuestra labor, deteriorando nuestro espíritu y testimonio, además de 
dificultar la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso os decimos 
que queremos seguir siendo ese grupo de cristianos que vivimos en tomo a la advocación 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de su Santísima Madre Nuestra Señora del Mayor 
Dolor y que amamos a nuestra Hermandad porque nos consideramos suyos. 

2 



"BASTA PONER ILUSIÓN" 

De siempre he sido aficionado al "ilusionismo". (Sí, a ese que hace salir de un 
sombrero un jardín que inunda un escenario o volatiliza un grupo de tórtolas - con jaula y 
todo - en una diminuta mesa metálica). 

Pensar en ello me hace volver al final de la infancia (trece años), que durante una 
gala de Reyes Magos ofrecida a hijos de funcion~rios, subí por primera vez a un 
escenario. (No se asusten, fue para "ayudar" a un tal Richard - también ventn1ocuo - que 
hizo las delicias de su infantil auditorio con algunos, sencillos, pero espectaculares 
trucos). 

Recuerdo que, con traje de chaqueta, pajarita y pantalones cortos, (Richard, también 
de chaqueta y pajarita, pero con pantalones largos), me pidió sostener una pequeña cajita 
metálica que cubrió con un pañuelo. En ella había introducido varias sortijas solicitadas al 
público (adulto) y que continuamente pedía que hiciese sonar para asegurar su presencia 
en el interior. (Puedo asegurar que mis ojos las vieron caer una tras otra y que la cerró sin 
trampa ni cartón). 

Y así füe hasta que una de las veces al querer que resonasen - para mi asombro -
cesó su lógico tintineo. (Os prometo que no sé qué es lo que hizo y que recuerdo que se 
acercase a ella, pero lo cierto es que estaba vacía). Ni que decir tiene la cara de asombro 
del que os escribe y la salva de aplausos que acompañó a ese mismo asombro. 

Una cosa sí que recuerdo, aunque quizá el tiempo y los años le hayan dado forma, y 
es el comentario que el propio Richard me hizo cuando le felicité al final de su actuación. 
Fue, más o menos, así: "A veces lo imposible es posible. Basta poner ilusión" 

Ha pasado mucho tiempo de lo que os cuento y quiero, como homenaje al v1eJO 
ilusionista, hacer historia de su frase que, dicho sea de paso es un hermoso lema para vivir 
y hacerlo densamente: "Poner ilusión". (Que hermoso,¿ verdad?) 

Hoy los aires de cuaresma, no sé por qué, han traído sus palabras a mi mente. Y 
quiero transformarlas en deseo, pues que mejor que aquello que nos hace vivir y alimenta 
nuestra esperanza, cuando hay tantos motivos para lo contrario. 

Sí amigos, !:) Í transitamos nuevamente hacia la Pascua es porque es posible el milagro 
de cada día y eJ sueño de un mundo más humano justo y fraterno. (Mundo que empieza a 

µ 

~ . 



nuestro a]rededor, pero que se amplía en el círculo de solidaridad con todos aquellos que 

han sido soñados igual que nosotros). Y porque Dios - nuestro Abba - así nos lo insinúa 

cuando enciende para todos la luz la mañana. 

Ya termino y lo hago con las palabras que Juan pone en boca de Jesús: "Yo he 

venido para que tengan vida y vida en abundancia". Tal vez en nuestra ilusión esté la 

clave. 

Con mi oración, un cordial saludo. 
José María González Dueñas -

Director Espiritual 
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PEREGRINO PASCUAL 

El año pasado en nuestro Boletín figuraba un artículo que se titulaba "Penitente 
Peregrino", que tuvo su continuidad con aquél espacio que emitieron Radio La Isla y 
Onda Bahía, dentro del programa "Pasión", que bajo el mi smo título, qui so reflexionar 
sobre la Cuaresma, durante las seis semanas que dura este tiempo litúrgico. Parece que 
siempre nos centramos en la Cuaresma y en la Semana Santa, pero p1enso que quedarse 
sólo con estos cuarenta días es quedarse en la muerte del Señor, y hay que tener cuidado 
para no caer en esta trampa. Gracias a Dios, todas las Hermandades nos unimos, 
especialmente, en la celebración de la Eucaristía de] Domingo de Resurrección y en ]a 
procesión que luego sigue. 

La expresión "penitente peregrino" quería significar dos cosas: por un lado, 
"peregrino" quiere decir que soy caminante, que sigo _inmerso en este mundo, terreno y 
caduco, que no ha llegado todavía a su patria esperada, que voy haciendo camino. La 
expresión "penitente" quería significar este tiempo de conversión, arrepentimiento, este 
carácter penitencial que encierra el tiempo cuaresmal que estamos viviendo cada año. 

Pero llega un momento en que la Cuaresma deja paso al tiempo pascual y por eso, 
yo, sigo siendo peregrino, sigo caminando en este mundo, pero ahora me he convertido en 
el "peregrino pascual", pues con la Iglesia anticipo lo que será mi patria celestial , dejo ya 
la vida que conduce a la muerte para empezar a vivir la vida nueva que se nos comunica 
por el encuentro con Jesucristo Resucitado. 

Por qué no hablar de la Pascua si la Cuaresma y la Pascua se han de iluminar 
mutuamente. Si me olvido de la Pascua, ¿dónde pondré mi mirada para vivir la 
Cuaresma?, creo que me arriesgaría a perder su sentido cristiano. 

Pascua, celebración de la Resurrección del Señor, se borran las tinieblas, cesa el 
pecado y su poder, concebimos una nueva vida y nuestro corazón se siente lleno de luz y 
de esperanza. 

La Resurrección de Jesús no es nuestra fantasía , sino el mejor tesoro que nos da 
nuestra fe . Ya decía San Pablo que si Cri sto no ha resucitado, inútil es nuestra fe. Yo diría 
que si la Resurrección es fal sa, para qué queremos entonces a Jesús, de qué nos sirve, si de 
la muerte no nos puede librar nadie. Creer en la Resurrección nos hace partíc ipes de la 
mj sma, vencjendo el poder de la muerte como Cristo ha vencido, porque participamos de 
su victori a. 

ContempJ ar la Resurrección de Cristo mueve mi corazón para viv ir como si fuese de 
"arriba", como resuci tado, aunque todavía peregrine por este mundo. Hemos comenzado 
un tiempo de gozo y hemos de vivirlo con profundidad y será esta experiem:ia la que haga 
que nos sintamos enviados a proc lamarl a. 

k 
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En el centro del año litúrgico siempre está la Pascua, de ahí viene todo, por ella 
tenemos vida, ahí hemos nacido como cristianos. ¡Cómo no va a estar en el centro de 
nuestro corazón!. Aquella Pascua, aquéJJa noche de la que sólo las estrellas fueron 
testigos, noche en la que resucitó Jesucristo. Noche que año tras año celebramos, y lo 
mejor es asistir a esta celebración y tratar de conocerla en toda su riqueza, para cada año 
vivirla más intensamente. Yo, penitente peregrino, no puedo faltar a esta celebración, 
porque para eso he estado caminando estos cuarenta días de la Cuaresma, para llegar a la 
cima, ¡la Pascua! , y ahora la fiesta se prolongará cincuenta días, que dura el tiempo 
pascual. 

El sacramento del Bautismo me ha unido a aquella Pascua, haciendo posible que a 
través del tiempo participemos en el misterio de aquél momento. San Pablo nos dirá esa 
noche en su carta a los Romanos ( 6,3-11) que "por el Bautismo hemos sido sepultados con 
Cristo . . y si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará 
también en una resurrección como la suya". Contemplar cada año su Pascua, mientras 
peregrino, hasta que llegue a la Pascua que no acaba, meta de mi peregrinar. 

Peregrino que haces penitencia, 
qué ojos más limpios tendrás, 
para ver en esta Noche 
que Cristo ya no muere más. 

La patria que esperamos 
Cristo la ha alcanzado ya. 
Tenemos su luz, su vida, 
la senda por la que caminar. 

Dejaremos de ser peregrinos 
cuando Cristo nos conceda 
participar de su Pascua. 
Segura es nuestra esperanza. 
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Sabemos que tenemos parte 
en su victoria santa. 
Dios nos hizo sus hijos 
Y a ninguno la muerte atrapa. 

Vida y muerte ya lucharon. 
Una vez y fue derrotada. 
Cristo murió, pero El es la Vida 
Y triunfante se levanta. 

Peregrino que vives la Pascua, 
no apagues la luz de tu cirio, 
no olvides que resucitó y está vivo. 
¡Tú eres un peregrino pascual!. 

José Manuel Camacho Somoza. 



MIÉRCOLES SANTO EN EL CRISTO 

Soñé que volvía a los años de mi infancia. Calle Lanza, calle Rui.z Marcet, el tranvía 
pasando por la puerta de mi casa, calle Nápoles y Plaza de] Cristo; escenarios de los 
juegos de la niñez. Ya no existe la Unión Montañesa, en su lugar un moderno, gigantesco 
y destartalado edificio. 

Hasta aquí me han traído el inconfundible sonido de las campanas de la capilla, 
recuerdo cómo en aquellos años de mi infancia, el "cojo Cumbreras" las vo]teaba 
enérgicamente y cómo Antonio el sacristán se afanaba en tener todos los ornamentos 
litúrgicos preparados para la hora de la procesión. 

Hoy es la mañana del Miércoles Santo. Como otros muchos isleños nacidos en el 
barrio del Cristo, bautizados en su capilla y que con el paso de los años hemos trasladado 
nuestros domicilios a otros lugares de la Ciudad, volvemos a nuestro querido barrio 
atraídos, como un imán, por los familiares tañidos de las campanas de la espadaña 
cristeña. Los hermanos de la Junta continúan como antaño atravesando la plaza en 
diagonal en constantes idas y venidas del almacén a la capilla y de la capilla al almacén, 
siempre hay algo que se ha olvidado, algún imprevisto de última hora que hay 
urgentemente que S<?lucionar. 

¡Qué encanto tiene este día! Casi nada ha cambiado con respecto a los Miércoles 
Santos de antes, ya no están con nosotros los estimados hermanos que nos precedieron, las 
edificaciones de la plaza no son las mismas. Pero casi todo lo demás es igual que en el 
pasado. 

Cae ]a tarde, los primeros penitentes de sobrias túnicas con fajines amarillos y serios 
capirotes negros empiezan a adueñarse del bartio. Al verlos me vienen a la memoria mis 
familiares y conocidos que ya marcharon a la casa del Padre y que, vestidos de penitentes 
acompañaban a Cristo y a María en las salidas procesionales de aquellos Miércoles 
Santos. ¡ Son eJlos mismos! ¡Las mismas túnicas! ¡Las mismas penitencias! ¡ Los mismos 
rituales ! 
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Ya empieza a salir la procesión. Como siempre, la banda de cornetas y tambores 

abriendo carrera. La inconfundible Cruz de Guía encabeza las filas de silentes penitentes 

que con sus cirios sobre la cintura inician el recorrido procesional. Los hermanos 

revestidos con sus túnicas penitenciales meditan los misterios del Santo Rosario. Pasan los 

sencillos y tradicionales atributos. El pueblo de San Fernando contempla desde las aceras 

el paso de la procesión. Este pueblo de San Fernando que conoce perfectamente la 

idiosincrasia de nuestra cofradía y presencia su transcurrir con respetuoso silencio, 

algunos ciudadanos isleños con ingeniosa ocurrencia dicen que hay que ponerse chaqueta 

y corbata para ver la procesión de la Vera- Cruz. 

El magnífico paso ya empieza a salir al exterior de la capilla. Sobre las ruedas 

avanza despaciosamente y poco después, a semejanza de la elevación de la Cruz de Cristo 

sobre el Calvario de Jerusalén, es elevado sobre poderosos cuellos de cargadores isleños, 

y la portentosa y venerada imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz es elevada en este 

Calvario de la Isla que es el paso de misterio de nuestra cofradía. El incienso inunda todo 

el ambiente de la plaza del Cristo. La banda de música acompaña con las inconfundibles 

notas de conocidísimas marchas procesionales. 

Todo lo que sucede en este día me traen a la memoria las palabras de Pablo Quijano 

en su Pregón de la Semana Santa de San Femando cu_ando refiriéndose a nuestra 

Hermandad decía: "huele a Vera-Cruz". Nunca se ha descrito algo con tan pocas palabras. 

Si, ya HUELE A VERA- CRUZ. 

José María Castro Haro 
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GR UPO JOVEN 

CAMINA 

Por segundo año consecutivo, la Junta de Gobierno de esta, tu Hermandad, nos 
ofrece la oportunidad de llegar a ti, joven hermano, por medio de esta pub1icación anual y 
ayudarte a descubrir que eres necesario para el adecuado y diario funcionamiento de la 
Cofradía. 

Este año no deseamos enumerar todas y cada una de las actividades que realizamos, 
pues creemos que para conocer el funcionamiento de este Grupo Joven y en consecuencia 
el de la Hermandad, debes integrarte de lleno en ella, ya que pensamos que es muy fácil 
la actitud contemplativa pero al mismo tiempo muy poco útil para la Cofradía. 

Por ello deseamos darte ánimos para que te incorpores al seno de nuestra 
Hermandad, camino fácil de recorrer pues sólo consiste en el acercamiento a la Casa de 
Hermandad y mostrar tu intención de unirte a nosotros. 

De esta forma, podrás formar parte del corazón palpitante de este Hermandad, que 
necesita bombear frescura y dinamismo a su cansado caminar. 

Por último decirte que las mejores fechas para este acercamiento son las que se 
aproximan, ya que son estos días donde el trabajo se acentúa y donde las labores de todos 
los grupos de la Hermandad cobran mayor relevancia. 

Y sin más, a la espera de poder contar contigo te saludarnos fraternalmente. 

EL GRUPO JOVEN. 

PAPELERÍA Y LIBR E R ÍA 

GARABATO_, 
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

FOíOCOPIAS - FAX PUBLICO - Pf'<ENSA Y REVISTAS 

C/ ls.v.c P ERAL., 15 - T ELÉFONO v FAX : 956 59 58 53 
1 '100 SAN F ERNANOO (C A01:z ) 
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HISTORIA 

En Sesión celebrada el 24 de febrero de 1931, el Hermano Mayor D. Segismundo 

García Mantilla informó sobre el caso de incompatibilidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno D . Rafael Femández Lacoste, D. Diego Soto Avesada y D. Francisco de Diego 

Pelayo elegidos el pasado día 28 de septiembre de 1930 y que fueron designados para 

ocupar los cargos respectivamente de Mayordomo, vice-secretario y 4º Vocal. El Párroco 

comunicó que dichos señores tendrán que optar por renunciar a una de las Juntas a la que 

pertenecen y no podrán simultanear cargos en las dos Hermandades a la vez. En esta 

misma sesión se acordó hacer gestiones con el lampistero Sr. Vela para que proceda a 

arreglar el alumbrado del paso y de los cirios con vista a la próxima salida procesional. 

El día 6 de marzo de 1931 se celebró Junta de Gobierno en el domicilio del Hermano 

Mayor, durante el transcurso de la misma el Padre Capellán informó que el Obispo 

prohibe la celebración de juntas de gobierno de hermandades sin la presencia de su 

Director Espiritual correspondiente o un Delegado nombrado por la Autoridad 

Eclesiástica competente. 

Mu~anzas APARICm, s. L 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Oficina: Avda. Pery Junquera, 34 
(Esquina Avda. Colón) 

Teléfonos: 956 88 30 82 - 956 88 50 85 - FAX 

SAN FERNANDO (Cádiz) 

Email: mudapa@teleline.es 

Guardamuebles: Polígono Industrial Fadricas 
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En la Junta de Gobierno celebrada el día 18 de marzo de 1931 se informó sobre el 
contrato realizado con la Banda de Cometas y Tambores del Regimiento de Cádiz para 
que abra el cortejo procesional. El importe del referido contrato asciende a la cantidad de 
125 pesetas, además de hacerse cargo la Hermandad de las gestiones y de los gastos que 
ocasionen el viaje y la comida de los músicos. Sobre el viaje comenta el Hermano Mayor 
que ha realizado gestiones con la Compañía de Tranvías para que realice un servicio 
especial desde Cádiz el próximo Miércoles Santo, siendo el importe acordado de 60 
pesetas por el desplazamiento y regreso de la banda. Sobre el tema de la comida de la 
banda, comenta que los músicos en el cuartel toman el "rancho" habitualmente a las 8 de 
la tarde y que para asistir a la procesión deberán salir de Cádiz en el tranvía a las 17 ,30 
horas, por este motivo se ha acordado con "El Suizo" que por un importe de 2,25 pesetas 
por persona ofrezca individualmente una paella, pescado frito, vino, pan, café y una copa 
de licor, además de incluir a "las clases" un huevo por persona. Resultando que la banda 
se compone de 19 hombres entre cometas y tambores, el importe total de gastos previstos 
de la banda asciende a 227 ,50 pesetas. En esta misma sesión se informó que se había 
realizado contrato con el Sr. Má.rín para que su cuadrilla de cargadores porte el paso de 
Nuestro Titulares en la salida procesional de este año, fijándose en 200 pesetas la cantidad 
estipulada por los servicios acordados. 

En Sesión celebrada el día 26 de marzo de 1931, el Tesorero D. Rafael Gómez Baeza 
presentó las cuentas aprobadas por el Obispo y éstas arrojaban un saldo disponible de mil 
setenta y cuatro pesetas con cincuentas y dos céntimos. En esta misma sesión también se 
tomaron los siguientes acuerdos: establecer cuatro secciones para los hermanos en el 
cortejo procesional, esto es debido al elevado número de cofrades que está previsto que 
vistan la túnica e invitarlos a dulces y coñac en la Iglesia Mayor, como en años anteriores. 

El día 4 de abril de 1931, se acordó en Junta de Gobierno designar al "Teniente Cura 
de la Parroquia D. Segundo Martínez Ojeda" para que efectúe el panegírico en la 
Festividad de la Invención de la Santa Cruz. 

El día 15 de septiembre de 1931, se celebró en nuestra Capilla la Función a la Titular 
de la Hermandad "Nuestra Señora de los Dolores". 
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U TODO EN MUEBLE PARA DECORAR SU HOGAR 
7' GRANDES OFERTAS SEMANALES 
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7' SOMOS LOS MAS BARATOS M 
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~ xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx~ 
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MAYORDOMÍA INFORMA. 

Reparto de Túnicas. 

Tenemos su túnica reservada si acompañó a Ntros. Titulares en la Estacíón 
de Penitencia de la pasada Semana Santa; por tal motivo sírvase pasar por el almacén de 
la Hermandad del 25 al 27 de febrero (a.i.) de 19:00 a 21:00 horas, para la retirada de su 
túnica, quedando entendido, que de no hacerlo en las fechas indicadas, se renuncia a 
ella, pudiendo la Hermandad disponer libremente de la misma. 

Los Hermanos que deseen efectuar la Estación de Penitencia por PRIMERA 
VEZ, serán atendidos el día 1 de marzo de 19:00 a 21:00 horas. 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS. 

La devolución de las túnicas se realizará del día 08 al 12 de abril de 19:00 horas 
a 21:00 horas. 

MUY IMPORTANTE. 

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

ESPERAMOS TU COLABORACÓN. 
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CULTOS CUARESMALES AÑO 2.002 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES. 

Días 7, 8, y 9 de marzo. 

A las 20: 15 horas.- Rezo del Santo Rosario. 

A las 20:30 horas .- Celebración de la EUCARISTÍA. 

El Sábado día 09 de marzo, a las 18:30 horas quedará expuesto el SANTISIMO siendo 

la reserva a las 20: 15 horas. 

DIA 10 DE MARZO, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 

A las 12:45 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTATUTOS. 

la predicación de la Palabra de Dios en estos cultos estará a cargo del 

RVDO. PADRE don ./OSE MARIA GONZALEZ DUEÑAS. Director 

Espiritual de la Hermandad y Párroco de la iglesia del Cristo. 

los cánticos serán interpretados par el coro del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

COMISIÓN DE CULTOS. 
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OTROS ACTOS 

DJA 15 DE MARZO. SOLEMNE V/A-CRUCIS POR LAS CALLES DEL BARRIO. 

Se iniciará con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A continuación 
recorrido por la Feligresía con la Sagrada imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 

- --------- ---- --- --- --- -- , 

ISLA TELEVISION 

35CADENAS 

temáticas a su servicio 

HÁGASE USUARIO 
PÍDANOS INFORi\1ACIÓN 

Tf no. 956-898 l 00 

LA TELEVISlON DE SAN FERNANDO 
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DIA 17 DE MARZO. (DOMINGO DE PASION). 

- SOLEMNE BESAPIE -
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A la terminación de la 

misma se inicia el Solemne Besapié en la Capilla. 

A las 20:30 horas: Rezo de Vísperas. 

DIA 24 DE MARZO. (DOMINGO DE RAMOS). 

A las I / :45 horas.- Bendiciún de las Palmas y Olivos, en la e:rplanada de la Parroquia. 

A continuación Celebracián de la Hucaristía. 
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DIA 27 DE MARZO. (MIÉRCOLES SANTO). 

A las 13:00 horas.- Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de Penitencia 

en la Capilla. 

DIA 28 DE MARZO. (JUEVES SANTO). 

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

A las 22:00 horas pasa la Hermandad del Perdón por la Capilla. 

DIA 29 DE MARZO. (VIERNES SANTO). 

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

DIA 30 DE MARZO. (SABADO SANTO). 

A las 12:00 de la noche, Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 

DIA 1 DE ABRIL. (DOMINGO DE RESURRECCION). 

A las 11:00 horas en la Iglesia Mayor Parroquial, Solemne Función Religiosa y a 

continuación Procesión de Jesús Resucitado. 

NUESTRAS COSAS 

El viernes día l 6de abril del pasado año, a las 19 horas se presentó el Cartel de la 

Semana Santa 200 J patrocinado por la Caja San Femando-Jerez, que ilustraba el bello 

rostro de Nuestra Señora del Mayor Dolor, obra del fotógrafo isleño D. Julián Ochoa. 

siendo presentado el mencionado cartel por nuestro Hermano don ANTONIO JIMENEZ 

FERNANDEZ, en e] año que cumplía sus bodas de oro en nuestra Hermandad. 

Seguidamente nuestra Hermana Dña. MARIA DEL CARMEN URRUTIA 

ZELA Y A, conjuntamente con el Jefe Comercial de la entidad bancaria patrocinadora, 

descubrieron el cartel. 

Para finalizar el acto, la Banda de Música .. Maestro Tejera" de Sevilla nos deleitó 

con un magnífico concierto de marchas procesionales. 
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En nuestra salida procesional del año 200 J se produjo un hecho histórico en 
nuestra hermandad. Varias hermanas realizaron su primera salida procesional en fila 
portando cirios, acatando lo ordenado por el Decreto C/0421/00 de fecha 2 de mayo de 
2000, de la Vicaría Episcopal de la Bahía de Cádiz, sobre la incorporación de la mujer a 
las Hermandades y Cofradías. 

SuMmlBT■a■ lbua1rA111111 ® 
Joa4' l...uaa Nililes 

Chund O.eta et. ta tw,róa, 1 a 
y Laa Cortet, 11 Y 3' 
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XX PREGON DE LA EXAL T ACION DE LA SANTA CRUZ 

El pasado 08 de septiembre se celebró el XX PREGON DE LA EXAL T ACION DE 
LA SANTA CRUZ, que en esta ocasión estuvo a cargo del Rvdo. Padre don JOSÉ 
MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS (Director Espiritual de nuestra Hermandad), 
deleitándonos con una magistral exposición sobre el significado de la Cruz. 

l ·1 i 
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CULTOS 

Posterior al Pregón y durante los días 14 y 15 del mismo mes se celebraron los cultos 
correspondientes a la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz y de los Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora respectivamente. La Palabra de Dios corrió a cargo del 
Rvdo. Padre don JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS, Director Espiritual de la 
Hermandad y Párroco de la Iglesia del Santo Cristo. Nuestra Señora del Mayor Dolor 
quedó expuesta en Solemne Besamanos durante el día de su festividad. 

Casa Fundada en 1929 

Rosario, 7 l lfoo. 956 88 14 12 SAN FERNANDO 
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XX V ANIVERSARIO DEL BELEN DE LA VERA-CRUZ 

E1 pasado mes de diciembre nuestra Hermandad ce1ebró el XXV aniversario de 
1a instalación de nuestro tradicional Nacimiento. Por este motivo se presentó el pasado 
día siete de diciembre en nuestra Capilla un Cartel Conmemorativo, en el que figuraba 
un dibujo donde se podía contemplar el Misterio situado en la puerta principal de la 
Capilla, obra de nuestro hermano y miembro de la Junta de Gobierno don JUAN 
MONTERO BUSTO. Este acto entrañable contó con una nutrida asistencia de público y 
tras la presentación del cartel tuvo lugar un concierto de villancicos a cargo del Coro 
del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y el Coro del Colegio Público "Vicente Tofiño". 

La instalación del belén fue dirigida por nuestro hermano D. Juan Montero 
Busto, situándose en esta ocasión en un local céntrico de ]a Ca1le Real número 26. 
Siendo bendecido por nuestro Director Espiritual y abierto al público el pasado día 8 de 
diciembre de 200 l. En su construcción destacó la utilización de la madera, la arcilla y 
la escayola para texturar las edificaciones y montañas, aportando la pintura mediante la 
técnica de "claro-oscuro" la sensación de reali smo a .las edificaciones. Todos los 
accesorios y efectos especiales, así como la vegetación y el agua resaltaron no sólo Ja 
belleza de] montaje, sino que crearon un conjunto armónico que nos envolvió en una 
at1nósfera de vivencia compartida de nuestra fe . 
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MISA EN HONOR DEL BEATO CARDENAL MARCELO SPINOLA Y MAESTRE. 

El pasado día 14 de enero de 2002, en la Capilla de los Titulares tuvo Jugar la 
celebración de ta Eucaristía en honor del Beato Cardenal Marcelo SpínoJa y Maestre. 
Presidió ta celebración el Rvdo. Padre don Jose María González Dueñas, asistieron 
miembros de ta Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto 
de nuestra ciudad. El día 19 de enero de 2002, miembros de nuestra Junta de Gobierno 
asistieron a los cultos que celebró la Hermandad del Huerto en su Parroquia en honor del 
Beato Cardenal. 

7Jictorio 
co,npf emento• 

¡;¡ ~AN HAI-Ald , 1 /:! LOCAL l:J 

""'-' 11()6- !>il~ 1 3 1 
11 11,J(J ::Olifl h11ttu1Klu (Cil<Jll ) 
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CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES. 

El próximo día 12 de marzo y con motivo del traslado del "Paso" a la Capilla, 
tendrá lugar un acto de confraternidad con los componentes de la Cuadrilla de 
Cargadores de la Hermandad del Nazareno, que portarán (D.M.) a nuestro Titulares el 
próximo Miércoles Santo. 

AYUDA EN EL EXORNO DEL PASO. 

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 de la Hermandad, la semana anterior a la Semana Santa; o bien a través de 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 
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HOMENAJE A LOS HERMANOS. 

El Miércoles Santo tras la celebración de Ja Eucaristía, se rendirá el tradicional 
Homenaje a los HERMANOS/ AS que cumplen 50 años de antigüedad en la Hermandad 
y que este año será el Sr. Don RAMÓN MÚGICA MONTEROLA. 

El pasado año fueron homenajeados los hermanos DON ANTONIO JIMÉNEZ 
FERNANDEZ, DON FERNANDO MIRANDA CONTRERAS y DON VICTORIANO 
DEL SOLAR FERNÁNDEZ en un emotivo acto presidido por el Rvdo. Padre don 
Ildefonso Pérez Alcedo. 

ESTACION DE PENITENCIA. 
o SALIDA: 19:30 horas. 
o E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22:00 horas. 
o CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22:30 horas. 
o CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 12:15 horas. 
o PASO EN CAPILLA: 01:15 horas. 

ITINERARIO. 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz Marcet, Reyes CatóHcos, 
Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Beato Cardenal 
Spínola, Diego de Alvear, Real , (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor), Real , 
CARRERA OFICIAL, San Diego, Las Cortes, General García de la Herrán, Rosario, 
González Hontoria, Constructora Naval , Colón, Churruca, Méndez Nuñez, Bazán, Plaza 

del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su Templo. 

BANDAS. 

Abriendo Carrera : Banda de cornetas y tambores "Virgen de la Milagrosa' ' 
Cerrando Cortejo: Banda de Música de la "Cruz Roja" local. 
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LA PALABRA. 

El pasado año la Real Academia de la Lengua, publicó su nuevo diccionario donde 
se recogían las nuevas palabras del idioma español en todas las naciones que lo 
componen. 

El objetivo loable de dicho diccionario era que todos pudiésemos utilizarlas para 
expresar nuestras ideas, pensamientos etc. , con todas las palabras que se manejan en 
nuestro idioma, que tiende a ser el segundo más utilizado del mundo. Esto debería haber 
sido un revulsivo para que toda la Sociedad aprovechara la ocasión y se encaminara hacia 
una búsqueda de valores éticos y morales que la sostengan en este mundo audiovisual 
vacío de ideas y que sin embargo nos las venden expresadas en múltiples palabras bien 
concatenadas entre sí, o bien buscan aquellas que nos complazcan al oído y a los 
pensamientos modernos que nos invaden: Liberalismo a ultranza, consumismo, 
egocentrismo, prepotencia, etc ... 

¿ Y donde está La Palabra?, sí la verdadera Palabra, la de Jesucristo que está en los 
Santos Evangelios; en Ella no encontraremos lo que nos interesa para vivir confortable o 
acomodadamente, por tanto la dejamos con los demás libros, si los hay, bajo una nube de 
polvo. Sin embargo, nos consideramos bajo múltiples argumentos bien estructurados 
"cristianos y cofrades". 

"Sucedió que estando Él hablando, alzó la voz una mujer y dijo: ¡Dichoso el seno 
que te llevó y los pechos que te criaron!. Pero Él dijo: Dichosos más bien los que oyen la 
palabra de Dios y la guardan." (Le. 11 , 27-28). 

¿Nos suena esto?, ¿lo comprendemos?. Y lo más importante, ¿lo asumimos?. 

Jesucristo nos dejó su mensaje en palabras sencillas, en parábolas que no son más 

que relatos simples con contenido claro. Con su ejemplo de vida. Nuestro ineludible deber 
es comportarnos como verdaderos cristianos, que leen, estudian y profundizan en la 
Palabra de Jesucristo y que asumida la misma, la proclaman sin ambiguedades ni 

perjuicios, a la par que demostramos ser sus discípulos con nuestras obras diarias. siendo 
sencillos, humildes, generosos y practicando siempre la virtud teologal de la caridad. que 
no es otra cosa que comprender, perdonar, dar y amar sin pedir nada a cambio. 
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"Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad 

soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y 

conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para 

trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y 

entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 

La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, 

no se engríe; es decorosa; no busca su interés, no se irrita; no toma en cuenta el mal; no 

se alegra de la injusticia,· se alegra con la verdad Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo 

espera. Todo lo soporta. A(]ª Cor. 13, 1-7). 

Dos pequeños fragmentos del Nuevo Testamento, que en sí ya nos dan una pauta 

para tener presente todos aquellos que intentamos seguir a Jesucristo en este camino tan 

controvertido de las Cofradías. Con qué pocas y sencillas Palabras, se dice tanto y tan 

claro. Pero qué difícil es llevarlo a la praxis diaria, Jesucristo lo entendía y por eso nos 

dejó los sacramentos, La Eucaristía, El perdón ( la confesión), etc., nos exhortó a la 

práctica asidua de la oración, nos dejó a la gran intercesora Su Santísima Madre, ejemplo 

de Fé y obediencia, Madre suya, Madre nuestra. 

Hermanos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, 

cuando lo miréis con Fé, de abajo arriba, desde la tierra al cielo que nos prometió desde su 

Cruz voluntariamente aceptada, recordad sus Palabra,s y ponerlas en práctica, es la misión 

que Él nos encomendó y así con María vivamos siempre Por Jesucristo, con Él y en Él y 

recordemos el cántico del Salmo 118: 

Tu Palabra me da vida, 
confío en ti Señor; 

Tu Palabra es eterna, 
En ella esperaré. 

Y si así lo hiciéramos, basados en la Fe y la Esperanza, después de nuestra vida 

peregrinante aquí en la Iglesia terrenal, nos encontraremos todos con Él en la Comunión 

de los Santos, tal como nos prometió desde la Cruz. 
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"Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a 

los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros, con corazón 

puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por 

medio de La Palabra de Dios viva y permanente. "(la Ped. 1, 22-23). 

Que así sea bajo el amparo celestial de Nuestra Amantísima Madre, María, bajo la 
advocación de Ntra. Sra. del Mayor Dolor. 

, 
BAHIA 

Antonio Anillo Cabrera. 

MUEBLES 
SAN IGNACIO, 12 
TEL~ - FAX: 956 59 33 21 SAN FERNANDO 
e-mail: bahiamueblesweb@mixmail.com 

SOFAS 
MECANICOS, 27 
TFNO. 956-880409 
e-mail: bahiamueblesweb@mixmail.com 
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EL ECUMENISMO 

Por ecumenismo "se entienden las actividades e iniciativas que, según las variadas 

necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a 

favorecer la unidad entre los cristianos" (UR,4) 

Para entender el ecumenismo habrá que empezar por describir la misión que Cristo 

ha querido para su Iglesia. Esta misión abarca de una parte el cuidado pastoral de aquellos 

que se encuentran integrados dentro de la Iglesia católica; abarca también la catequización 

de aquellos a quienes no ha sido anunciada la fe cristiana, y éste es el fin de las misiones; 

pero la misión . de la Iglesia también abarca un tercer aspecto que se denomina 

ecumenismo y que consiste en la preocupación apostólica de favorecer la unidad entre los 

cristianos. 

La Iglesia pretende el ecumenismo como consecuencia de la misma voluntad de 

Jesucristo, quien no fundó una serie de iglesias sino que fundó una única Iglesia rogando 

por su unidad en la Ultima Cena con estas palabras: "para que sean uno como nosotros (la 

Santísima Trinidad) somos uno" (Jn.17, 21-22). 

La Iglesia es santa, pero los fieles que la componen tienen errores personales. En 

algunas ocasiones esos errores han provocado rupturas en la firme unidad en la que Cristo 

instituyó su Iglesia, por eso cada cristiano, obedeciendo a Cristo, se debe esforzar por 

mantener la unidad y por restablecerla con aquellos que, llamándose discípulos de Cristo, 

se encuentran en distintas situaciones de separación. 

En estos dos mil años de historia de la Iglesia, las rupturas de la unidad que han 

tenido mayor trascendencia han sido dos. La primera ocurrió poco después del año 1000 

cuando, gran parte de lo que se conocía entonces como mundo oriental, se separaron del 

mundo cristiano de influencia latina. De aquella separación surgieron las iglesias 

orientales que en su conjunto se denominan Iglesia ortodoxa. La otra gran ruptura de la 

unidad surgió en el siglo XVI como consecuencia de la herejía protestante. Las principales 

figuras de aquella ruptura fueron Lutero en Alemania y Calvino en Suiza. No formaron un 

movimiento de separación unificado y por eso los usos de las diversas comunidades 

cri stianas que surgieron de la Reforma protestante fueron, y siguen siendo, muy diferentes 
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e ntTe si. Tambié n en e l sig lo XVI. desconectado de la Reforma protestante, surgió e l 

cisma anglicano que supuso la separación de la iglesia de Inglaterra. 

La lglcsia católica se preocupa ecuménicamente de los bautizados fuera de la Igles ia 

cató lica. Desde siempre ha existido una especial preocupación por la unidad, pero a lo 

largo de la histo1;a podemos considerar como hitos fundamentales los Concilios 

unionistas ll de Lyon (a . 1.274) y de Florencia (a. 1.439), y ya en la época contemporánea 

los esfuerzos del Papa León XTII, y los de todos los Romanos Pontífices desde Pío XII 

hasta nuestros días. 

Los católicos se han preocupado de los no católicos, pero también muchos no 

católicos han manifestado a lo largo de los siglos su voluntad de recuperar la unidad. De 

este mutuo interés, ha sido un importante ejemplo el restablecimiento de la unidad que se 

produjo en la iglesia de Ucrania en el siglo XVII. Un ecumenismo surgió de una manera 

especialmente viva desde principios del siglo XX en bastantes comunidades de cristianos 

no católicos; momento importante de esa preocupación fue cuando en 1.948 confluyeron 

en el llamado Consejo Ecuménico de las Iglesias diversos movimientos protestantes que 

pretendían la unidad de todos los bautizados, de todos los que se llaman discípulos de 

Cristo. La Iglesia Católica ha reconocido el valor de estos esfuerzos nacidos fuera de los 

limites y mantiene contactos con el Consejo Ecuménico y también con otros hermanos 

separados, en especial con los ortodoxos y con los anglicanos. 

En tan sólo veinticinco años, el ecumenismo ha logrado vencer hondos recelos 

históricos y dar importantes pasos adelante. Sin embargo, no es fácil conseguir la 

anhelada unidad, porque una división de siglos no se arregla en pocos años, aún con la 

mejor voluntad. El ecumenismo supone un proceso largo y laborioso, de diálogo con cada 

comunidad separada, para estudiar bien las cosas, pero s in que la Iglesia pueda ceder e n 

ningún punto esencial de la doctrina de Cristo. 

Los esfuerzos ecuménicos de católicos, ortodoxos y pro testantes obedecen 

fundamentalmente a tres sentimientos: 

• La conciencia do lorosa de división y el esc.1nclalo que supone para todos. e n 

e~pecial para los no creyentes. 

• La voluntad firme y ardiente de re mediar la s ituac ió n . 
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• La certeza de que. con la ayuda de Dios, los esfuerzos humanos Jograrán un día 

la reunión efectiva de todos los cristianos. 

Los principios que inspiran el Ecumenismo de la Iglesia vienen señalados en el 

Decreto sobre Ecumenismo del ConciJio Vaticano II: 

1. Existe una sola Iglesia de Cristo. Este principio implica que: no existe una 

pluralidad de iglesias salvadoras igualmente válidas y que la Iglesia de Cristo no 

es la suma de todas las Iglesias cristianas dispersas. 

2. Las Iglesias y comunidades separadas no están desprovistas de algún valor de 

salvación. Este principio implica que estas iglesias y comunidades conservan 

una parte más o menos importante de la riqueza y de los medios de salvación de 

Cristo y que desconocen en parte a Cristo. 

La responsabilidad por el Ecumenismo como sobre cualquier otro aspecto de la 

Iglesia, incumbe a todos los fieles. Todos los fieles, cualquiera que sea su situación, deben 

rezar por la unidad y manifestar caridad, fraternidad, con los hermanos separados. El 

mismo término hermanos que utilizó el Concilio para referirse a los bautizados fuera de la 

Iglesia católica, muestra el espíritu que debe informar el trato con los no católicos. 

Precisamente a través del trato de amistad y de fraternidad es como más fácilmente podrán 

estos cristianos responder al impulso de Dios para participar en la plenitud de la gracia y 

de la fe . También debemos vivir una mayor fidelidad a la fe en la doctrina de la Iglesia y 

una santidad de vida, mediante el uso frecuente de los medios de santificación que la 

Iglesia posee en plenitud . 
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SUMINISTROS NAVALES, FERRETERIA INDUSTRIAL. 
OFIMATICA, COMUNICACIONES, MOBILIARIO OFICINA, 

TELEFONIA MOVIL, SONIDO E IMAGEN. 

SAN FERNANDO 
COFRADÍA DEL HUERTO, S/N (ESQUINA C/CARRACA) 

l. 

TFNO. (956-895881) ,-¡ 
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Nunca podrán los católicos menospreciar las tradiciones de otras iglesias Y 
comunidades cristianas, ni tampoco podrán violentar la voluntad de estos bautizados en 
orden a conseguir su conversión. A nadie le es licito jamás coaccionar a ninguna persona 
para abrazar la fe católica contra su propia conciencia; si lo hicieran no existiría verdadera 
conversión. 

Por último es necesario prevenir contra un peligro que puede afectar más fácilmente 
a quienes establezcan relaciones con los hermanos separados sin tener la debida 
preparación, se trata del peligro del indiferentismo. Se cae en ese error cuando se supone 
que es indiferente ser católico, ortodoxo o protestante, o lo que seria peor, cuando se cree 
que son igualmente válidas todas las religiones. 

El encuentro y la oración conjunta de los líderes religiosos en Asís el pasado día 24 
de enero es una manifestación importante de este espíritu ecuménico. En nuestra 
Parroquia la oración por la unidad la vivimos conjuntamente con la Iglesia Evangélica de 
nuestra ciudad. 

Muebles y Ele.~trodomésticos 

RADIO Y LUZ 
Churruca, 12.- Maestro Portela, 30 

Telf. : 956 88 39 23 - Fax: 956 88 50 78 
San Femando 

f il1EN2' __ _ 

TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS Y ALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TUNICAS 

CI ANTONIO LOPEZ NUM. 11 

TFNO. 956-881512 
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