
. .. estaba su Madre y la hermana de su Madre, 
ria Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Lueg 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo 
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"La Iglesia perdura desde hace 2000 años" (Tertio milennio ad-
veniente). A Jo largo de todo ese tiempo se ha acostumbrado a /os re-
levos en todas sus esferas y asociaciones. Ahora la Hermandad de la 
Vera-Cruz, como otras muchas de la ciudad, ha renovado su Junta de 
Gobierno y, en esta ocasión, con cambio de Hermano Mayor. A Juan 
Meléndez Serván, ligado a la Hermandad desde hace muchos años, Je 
sucede Esteban Sánchez Corrales, hermano más joven, pero también 
de prolongada presencia en la Cofradía. 

La recientemente elegida Junta de Gobierno, con algunas nue-
vas incorporaciones con respecto a la anterior, y con su nuevo Her-
mano Mayor, proseguirá la tarea de conducir a la familia de la Vera-
Cruz, con el legado de sus antecesores, hacia el ocaso de este siglo XX 
y /os albores del tercer milenio . 

Además del ejercicio propio de las distintas funciones peculiares 
de una Cofradía, habrá de tener preeminentemente presente el mo-
mento que vive la Iglesia Universal y Diocesana. 

La Comunidad Católica a /os treinta años del Concilio Vaticano JI 
"acontecimiento providencial", ha iniciado la preparación próxima del 
jubileo del segundo milenio <Tertio milennio adveniente) Revisar co:no 
se han integrado /as enseñanzas conciliares es uno de los cometidos 
que aborda el catolicismo, a instancias de Juan Pablo JI, y al que una 
Hermandad no puede ser ajena . 

<f.! * Ello ha dado píe a un Programa Pastoral Dioces~no de largo a/ . 
• canee, que desea revisar en profundidad la vida diocesana y descubrir 
<~ /os retos siempre complejos de dar respuesta evangélica a /os hombres 
<~ y mujeres de nuestras tierras. En este curso que nos disponemos a f comenzar nuestra Iglesia de Cádiz y Ceuta centrará una refiexión en 
0É' torno al diálogo de la Iglesia consigo misma, con la cultura y el mundo 

)./= contemporáneo, y con /os pobres . Insertar a la Hermandad de la Vera -j: Cruz en ese Programa Pastoral Diocesano, ha de ocupar como primer 

i asunto a la nueva Junta de Gobierno. 
Juan Piña Batista 

: Pdn-oco del Santo Cristo 
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«Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios-. 
Esta frase pronunciada por nuestro Seftor es de sobra conocida por todos, * 

<-~ y como sabemos quiere decir que a cada uno hay que darle lo que es suyo. Pues 
bien. es de justo el reconocer por mi parte los méritos que acompaftan a la per- ,<; 

sona de Juan Meléndez Serván. "" 
Juan, hombre de carácter recio, quizás debido en gran parte a su profesión ~.> 

encierra una serie de valores humanos y espirituales que yo, al haber trabajado ':J;; 
con él y al ser un buen amigo suyo, he podido descubrir, pero que ahora, como 
es lógico, no voy a enumerar ni catalogar aquí. * 

Trece año~ ha ejercido el cargo de Hermano Mayor de nuestra Hermandad; 
trece aftos plenos de compromiso para llevar a cabo la misión que tenía en-
comendada; trece años durante los cuales ha sabido gobernar una Junta para 
alcanzar muchos logros que han ido enalteciendo aún más nuestra querida 
Cofradia. 

El cargo de Hermano Mayor es un cargo difícil y hasta en cierto modo du-
ro, es un cargo al que siempre le acompaftan las críticas, y a veces hasta los 
sinsabores, incluso en algunos momentos se llega a menospreciar la tarea que 
estás realizando; pero tú. mi querido amigo, has sabido seguir siempre ade-
lante con paso firme y con la convicción plena de estar haciendo en todo mo-
mento lo más acertado y lo que más convenía para tu Hermandad. 

No se si has sido de un carácter más o menos aperturista, desde un punto 
de viste. cofrade, eso lo dejo a la valoración de cada uno que te conozca, pero 
yo particularmente debo decir que en los casi ocho aftos que h e trabajado con-
tigo en la Junta, pocos peros, por no decir ninguno, has puesto a la labor rea-
lizada por mi o a las iniciativas presentadas por mi personu. 

Debo decir también que quien te ha necesitado alguna vez te ha encontra-
do; has sido una persona abierta y dispuesta siempre a ayudar a quien te lo 
pidiese; bastaba una simple llamada telefónica para comprometerte de una 
manera rápida, citándote con quien fuera para tomar un café y escuchándole 
para luego aconsejarle, en la medida que te era posible, sobre el asunto en 
cuestión, ya fuese concerniente a la Hermandad o de tipo personal. 

No quisiera terminar sin dejar de mencionar dos palabra« que no están -¾i• 

muy de moda hoy en día, Fidelidad y Lealtad, dos palabras que ,;reo, y sflguro ..;.;,_, 
;¡. que no me equivoco, siempre han sido tu estandarte; Fidelidad y Lealtad a tus •)i 

,~ principios; Fidelidad y Lealtad para con tu Hermandad; y lo que es más impor- .,._ 
ej.,;:- tante para mi parecer, Fidelidad, Lealtad y una defensa a ultranza de todos -:" 

,;:: los que contigo hemos trabajado. 1f Gracias por todo mi Hermano Mayor y desde aqui le pido a l Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz y a Ntra. Sra. del Mayor Dolor que la andadura que ahora me 

.;.*. toca Iniciar tenga un fruto, al menos la cuarta parte de bueno, que el que tú .-; 
nos has sabido deja r, Gracias como he dicho antes por todo, y en especial por 

,~ continuar formando parte activa de la Junta de Gobierno. Gracias amigo mio. 
ESTEBAN SANCHEZ CORRALES 

. 
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1 Me voy a referir en este Artículo a los valores de siempre para ~. 

la FAMILIA y el INDIVIDUO, documentandome para ello en la Revista +, 
•Familia Cristiana• y en conferencias del profesor Bernabé Tierno es- e~ 

pecialista en temas psicopedagógicos. <i 

+, deschamat,·zar y f 1. ALEGRIA: Sentido del humor, capacidad para -~ i: ver el lado bueno de las cosas. ¡ 
J 2. RESPETO: Tratar al otro tal y como tú desearías ser tratado. i 
t 3. AMOR: Pero dar y enseñar un amor como algo permanente. 

t. 4. HONRADEZ: Integridad, sinceridad, coherencia entre lo que ::! 
pensamos, decimos y hacemos. 

i 
Í 5. VALENTIA y VALOR: Para encarar las dificultades y contra- j: 

tiempos. Hay que aprender hacer cosas que no nos W 
gustan, pero nos conviene para nuestra formación y ~1 + saber que las dificultades serán compañeras en 
nuestra vida . 

& 1 +- 6. FE, CONFIANZA y ESPERANZA: Fé en si mismo, confianza en ~i 
nuestra capacidad para soñar y proponerse una .:¡. 
meta con ilusión y entusiasmo, y creer firmemente · ¡ que lograremos cuanto nos propongamos. ! 

7. GENEROSIDAD: Deseos de hacer el bien, de sentirse útil, de ~"-
ser ciudadano del mundo y hermano entre nuestros ~, 'i hermanos, los hombres de cualquier raza y condi - -,;.': 

- ~ - 1 
'-:;,· ¾ 4 
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; ~uestras cosas ======= ! 
t CAPILLA 1 i Permanece abierta todos los jueves y viernes de 18,30 a 20,00 ¡~ :f: horas. , 
W En los meses de Julio, Agosto y Septiembre el horario será de 

19,30 a 21 ,00 horas. 

l Peregrinación anual de Hermandades de la Vera-Cruz. t 
Tendrá lugar CD. mJ, el próximo domingo 24 de Septiembre en 

la ciudad de Fuencarral (Madrid). 
Í Nuestra Hermandad, como viene siendo tradicional, estará re-i~ presentada por miembros de la Junta de Gobierno y Hermanos. '"" 

,i ACCION SOCIAL. t f Atendimos, en la medida de nuestras posibilidades, a las nece- t 
aidades de Caritas de la Parroquia del Santo Cristo y al Comedor del f 
Pan Nuestro. "'.S' 

LLAVEROS 
Están a disposición de todo Hermano que lo desee, unos llave-

roa con el escudo de la Hermandad. Para obtenerlo has de ponerte 
en contacto con alguno de los miembros de la Junta de Gobierno ó ·~ J bien acercándote por nuestras dependencias. i 
NUEVAS DEPENDENCIAS -~, ¡ ~:' Inauguramos en fechas pasadas, en una primera fase, unas 4,,-. 
nuevas dependencias, adjuntas a la Capilla de nuestros Titulares. ,;7 

Estas servirán para realizar las labores de Secretaria y Teso- .¿;"' f reria y están a tu disposición para cualquier asunto que desees. '.f' ~ 

Ir :_; 
' ,;-'.· 

•~"'~. 
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El pasado 20 de junio la Junta de Gobierno de la Hermandad 
se reunió con los Hermanos D. Francisco Delgado Rodríguez y D. 
Diego Rastrollo Gómez, haciéndoles entrega de un cuadro con la fo. 
tografia de los Titulares, agradeciéndoles su colaboración para con la 
Hermandad, como miembros que fueron de la Junta de Gobierno. 

Cabildo General de Elecciones 

Como ya te informamos, en anteriores boletines, una vez apro-
bados todos los trámites y plazos de rigor, el pasado 26 de Junio, ce-
lebramos en los nuevos salones parroquiales del Santo Cristo, el ca-
bildo para la elección de la nueva Junta, que regirá los destinos de tu 
Hermandad, los próximos cuatro años. Una vez aprobada, por el Sr. 
Obispo, la nueva junta estará conformada de la siguiente manera: 

Hermano Mayor: D. Esteban Sánchez Corrales 
Vice Hermano Mayor: D . Manuel Oliveros Bravo 

Mayordomo: D. Manuel Fando Aparicio 
Fiscal: D, Juan Meléndez Serván 

Secretarlo: D. Manuel Lora Corrales 
Tesorero: D José He red la Peña 
1.0 Vocal : D. Juan Montero Buato 
2.0 Vocal : D. Antonio Puerta Martínez 
3.0 Vocal: D. Angel L Sánchez Ordoñez 
4.0 Vocal : D. Rafael Valverde Roldan 
5.0 Vocal: D. Luis G. Quiñones Garcla 
6.0 Vocal: D. José M. Arrlaza L6pez 
7.0 Vocal: D . Antonio A. Palomino Tinoco 
8.0 Vocal: D Jesús M. Dlaz Moreno 



z~$;~~1 ·~•~ti:.c'lS)t-~~:,:,:¡r.¡,·i,,.;.~~~~.¡~~.~ . J Venerable Hermandad del t 
SANTISIMO CRISTO DE LA VERA - CRUZ ~, i y NUESTRA SEI\IORA DEL MAYOR DOLOR 'f 

i Actos a celebrar e~ e;:;;;a ~epllembre de 1995 ! l CAPILLA DE LOS TITULARES t 
J DIA 14 - Jueves. A las 20 horas. 

t oon moUvo ~~~;~~~;:.~~::?:,::,~1:1
~~~ S,nta Cm, i 

! DIA 15 - Viernes. A las 20 horas. t J Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora t 
~ - Celebración de la EUCARISTIA en honor de :! + NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR _; 

L S
1
AbLdVED SOL~MNE d 

I 
j 

~- a pa a ra e ios estara a cargo e ..,._.. 
Rvdo. Padre Don Emilio González Amores f. 

% Párroco de San José Artesano ,:s-f 
DIA 16 - Sábado. A las 21 horas. ~? f XIV Pregón de Exaltación de la Santa Cruz Í 

1 ¡ 
t 

a cargo de Don GERMAN CAOS ROLDAN 
Escritor y miembro de la Real Academia de San Romualdo 

La Capilla Musical correrá a cargo del Coro 
Santísimo Cristo de la Vera - Cruz 

W Los que murieron por la fé, abraza con amor la cruz de Cristo. · : • t -
f~"~~t,~~~~ ~ ~~-~W,.sf~'<t"'"~_.-": 
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l PREGONERO DE LA CRUZ {, 
e~ Don GERMAN CAOS ROLDAN tendrá a su cargo el XIV Pregón de ~, 

Exaltación de la Santa Cruz. Es Academico de Número, Sec- -~-
ción de letras de la Academia de San Romualdo y destacado 
Conferenciante. Ha cultivado el Cuento, El Ensayo, La Poesia, <:-~ * La Critica de Arte y la Reseña de Libros. ;; 

Colaboraciones en Revistas y Medios de Comunicación. -t Blanco y Negro de Jerez Mirador de San Fernando ! 
j Ayer de Jerez San Fernando Información <)\. 
W Isla Revista Olivar ·f 

' 

Diario de Cádiz Revista La Corchuela ,;¡,, 
·:;,; La Voz del Sur Revista Fiesta Brava ~, 

t Hoja del Lunes de Jerez Revista Erythia * 
Nuevo Diario de Córdoba .l., 

% Distinciones Literarias: e % ----------

t 
1 
+ 

Premios de Cuentos: Medusa Año 1972 
Puente Zuazo Año 1975 
Ortiz del Barco Año 1985 y 1990 
Los Llanos de Albacete Año 1990 

Premios de Ensayo: United Hispanic Parade Commitee de 
Nueva York. Año 1974 
Academia de San Romualdo. Año 1980 t Poesía: Accesit del Premio "José Luis Núñez" de Sevilla. Año 1983 

Accesit del Premio de Articulas Periodísticos "Fiesta de la J Vendimia de Jerez'•. Año 1983 

+- PREGONES: 
María Santísima de los Dolores. Año 1980 

; María Santísima de Gracia y Esperanza. Año 1981 -~,, 

t PUBLl~~~:,~:::.,~:::Ah::::. f 
,.~ Cuentos con caballo y perro f,, 
'f' El pez que no se moria 
~ · Antología de su obra ~/ = ~>. "'- .A-

~-',t,"5~J~~~~~~~i ~~~t~1t~,;,.t.at~1,:,_;i" ~$f,nt;,;~:i~)[,, ·t' :~-,:-~ '' 
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En Junta de Gobierno celcbruda el ,ti de Agosto de 1924 se acordó 
la cclebrn(Hín en el mes de Septiembre de la Función a Ntra. Señ.ora de 
los Dolores, con la misma solemnidad l1ue el aíio an terior. 

,.: El día ·iH de Septiembre de 1y24, en la Capilla dd Stmo. Cristo de 
lu Vera-Cruz, se celebró Junta Cenera! Ordinaria para elegir una nueva t directiva. Efectuuda la votación, quedó la Junta de Gob ierno constitui-
da CO lll O sigue: 1.º Hermano Mayor D. Ramón de Pando y Pedrosa 

2,º Hermano Mayor D. Rafa el FernánJez Lacosta 
Tesorero D. Manuel Tramblet Nuche 
Vice-Tesorero D. Miguel Alba Moreno 
Secretario D. Manuel Rodríguez Pérei. 
Vice-Secretario D. Miguel Barrena l:Jenítez 
1.º Vocal D. Francisco de la Vega Armenta 
2. 0 Vocal D. Manuel Pércz Acos ta 
3." Vocal D. Francisco Gonzá lez San¡orge 
4." Vocal D. Pedro Hivera Monteavo 
S.º Voca l D. Manuel S,1nchez Estudillo 

Como de costumbre, el día 21 de Noviembre de 1924, se celebró el 
l Funeral por los Hermanos fallecidos, habi endosde puesto¡¡ velas el día 
!,: de difunt of-i , por la misma intención. 
.. En .Junta de (;obicrno cele brada el 1 7 de Febrero de 192:i, el Se-* cretario de la Herm andad, d1f\ lectura a un a Circu lar del Sr. Obispo, 

en la que se prohibía celebra r festiva les taurinos y otras fiestas profanas 
:~ con pretextos piadosos y que constituyan moti vos de profanación reli-
-~ giosa. Se a.:o rdó en es ta misma Junta, por pa rte de los miemb ros asís-
-~. rentes, prestar conformidad y acuramiento a la mencionada Circular. 
-~ En Junta de Gobierno celebrada el día 2J de Marzo de 1q2S se tra-
•.i!f· taron los siguientes a1,untos: · 

• - Hacer gestiones con el Sr. Marín, Ca¡:>ataz de los Cargadores, ,1 ue 
(~ , . han de conducir el paso en la próx ima Semana Santa. 
'~ - Dar un voto de confianza al Sr. Hermano Mayo r Interi no D. Ratae l J. Fernt\ndez Lacosta para que se ocupe de reali1.ar las gestiones dcsti-

nadas a la adquisión de flores contra-hechas, que exornarán el paso 

.t. e~~~udiar~;i:a ~:
1
::: ::·~::~~:a~~ordó enviar aviso para su inserci ón 

f en los periodicos loca les "Heraldo de San Fernando•·· y ••Corresponden-
·~ cía" al objeto de llegar al conocimiento de nuestros Cofrades, que deseen 
-~:- vestir la túnica de penitente para la sa lida de la procesión, que pueden 
',!' pasar por el alma cén los días de Domingo de l{amos de I a 4,30 y d 
:,: Lunes y Manes siguiente de 3 a S de la tarde. r. 
• ti'; , 0~0•'.f 1°X.••*u*sf""*1 •.~ ' .. • ~, , , , ., ... ir .. --Ji-,.+J1:,fr v*1tt --.t ,,;t;, ;,!,: ,· •. , 1t.1 .¡ v¡y•Jf;IOU{."#6' '6'«:J'{J/F "<., '- · 'ó~tt~6 .. ~ ,. 'l '·· .. t/ ·.1 
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Jflrlc111ttrias ~nuales 
A~O 44/45 

Antes de comenzar, quiero hacer un inciso, nos trasladarnos al año 
1942, exactamente al 31 de Marzo, Miercoles Santo, ya que en esta techa 
según consta en el orden de procesión de aquel año, salieron por pri-
mera vez los faroles de guía, que actualmente, procesionan, y a su vez 
dejarón de hacerlo las cornetas de guía que sacaba la Hermandad. 

Comenzamos pués, con las memorias anuales. En esta fecha se es- ,~ 
trenan nuevos trajes para las lmagenes y en la próxima vez restaurar 
los que taltan. 

Por medio del Hermano Mayor se adquiere en Valencia nuevas 
tulipas para el paso y escolta de honor de un piquete de lnfanteria de 
Marina. 

El Señor D. Fernando de Pando y Pedrosa, hace un donativo de 
varias alhajas, reunidas en una sola siendo impuesta por el mismo, a la 
Virgen, siendo sus deseos de gue no se le guite jamás, como asi consta 
en el acta. 

En todas las memorias siempre se hace mención a la labor desa-
rrollada por el Padre Capellán y Director Espiritual de la Hermandad, 
D. José M.ª Franco Delgado, en cuantos cultos y Juntas se han verifi-
cado, felicitandole. 

Al final se hace una mención: "Saldo tavorable: ... demuestra a la 
opinión vulgar, gue no es una administración reservada la que se hace, ni 
es una Hermandad enkrma la que sostenemos, sino una Hermandad 
de caballeros cristianos y verdaderos cofrades del Santísimo Cristo de 
Vera-Cruz." (continuará) R. V. R. 

'Pasaje de la 111,ú,sica, 
E L E G T R O S A N F s. a. l. 

VIDEO - HIFI - TV - ELECTRODOMESTICOS 
SONY GALLERY ITIIIIIJ 

Real, 160 Teléfono, 88 27 67 Fax: 89 93 34 San Fernando 
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1 # t ~a ®ración: ~1 <!ramino a seguir 
:& "De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, t 

se levantó, salió y fué a un lugar solitario y allí se • 
puso_a hacer oración" (Mt. 1,35). ~-> 

4G-,· Es ahora; cuando este milenio toca a su fin, cuando nos vemos i: 
dia a dia absorvidos por un mundo materialista, lleno de injusticias, 
de odios, de tantas y tantas crueldades; cuando los que nos llamamos 
cristianos comprometidos, deberiamos recapacitar y reaccionar apor- .. 
tando ese granito de arena, para hacer nuestro contexto más humano, f 
más como El quiso y es entonces donde a través de la oración, en ese 
ratito íntimo de dialogo con el Padre, donde debieramos jugar ese 
papel tan importante d.: mediador.:s de la paz, de hermanos de todos i· 
los que nos rodean. Pero ¿por que no es asi ... ? ¿por miedo a una repre- .;ri, f salia ... ? ¿por comodidad ... ?. Pues la realidad es que antes que nos pos- -i.k 
tremos ante Dios, ya su persona sabrá de nuestras peticíones. 8,' . 

No hagamos de la oración un monologo, aprendamos a escuchar 
la voz de Dios en nuestro interior, búsquemos esa soledad y abandone- {5: 

{E- mosnos en El, seamos humildes ante El, abramosnos ante su presencia ~/ 
porque el es "Amigo que nunca falla". Es cíerto que siempre nos acor-

i<- damos de Dios y nos ponemos en contacto con El, en los momentos !~ 
de desilusión y de angustias, pero el es Padre bueno y la vida que el -,f + creó y nos dió depara momentos felices, en los cuales El también nos •·: • + espera, búsquemos entonces ese hueco al día y con tan solo "Gracias" /:., ¡ ya habrá merecido la pena. ~1-· 

-. 
Finalmente decir que nunca abandonemos la orac1on y que .,.~ ¡ siempre estemos alerta, pués este mundo lleno de baches y dificultades ·~• 

puede, quien sabe y en que momento, ponernos a prueba y sm duda, . ,. 
con la calma de la oración sabremos responder. ., 1 ':]do. c/Jntonlo c/Jndn!, "Palomino ~inooo 

~~t~.tnt•W'%"5~"Hi~~.s~~~»·i~,:i~'t.;·t,, · ,:,. 
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<len1a formativo ======== -~ ~:tl-\ 
.,, LA PREPARACION DE LAS OFRENDAS ., 
~\ <* e:.: Como vimos en el numero anterior de nuestro Boletín el primer *:, 

,~ apartado, dentro del repaso de la Liturgia de la Eucarístía, correspon-
,~ día a LA PREPARACION DE LAS OFRENDAS. -% 
¿~. Anbtes es

1 
te momentodde la

1 
celdebrdaci

1
ón hse llabmaba l">~lertordio" y ~e e~ 

acentua an os aspectos e o ren a e os om res a 10s, o e sacn- <:¾-
:~ licio y ofrenda de Jesucristo. La verdadera ofrenda de Jesucristo (y de 

• la asamblea unida a él) tiene lugar en la plegaria eucarística. En cambio .. ~, <~ lo que en este momento se hace, es la preparación de todo aquello que .¡É'o 
,;¡. después se usará en la plegaria eucarística. Como Jesús que "tomó el ~, 

" pan" antes de "decir la acción de gra.:ia!<,". ._, 
,,O La Preparación de las Ofrendas es el comienzo de la Liturgia de la ~.,, 

,.. Eucaristía. En este momento se llevan al Altar las ofrendas que se con- .f .. _' 
, 

<~ vernrán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Además, en este momento .;,,: 
los fieles pueden también presentar dinero (la colecta) y otros dones .J'., 
para ayuJar a las necesidades de los pobres o de la Iglesia. "~": 

d,i¡, Aunque parezca que no, tiene sentido añadir a las ofrendas del pan ·)."':-
y vino para la Eucaristía la ofrenda de dinero o de otros dones: a la o- ,:~, 

,.:~ frenda sacramental se une la afrenda personHI, Esta ofrenda no debe !<,er ~? '* siempre "por las necesidades de la Iglesia". Se pueden recoger ofrendas 
<~ para la Iglesia, pero hay que recoger también para los pobres. Y estas ..., 

r otrendas no han de ser siempre dinero: puede haber comida, ropa O ··¿;'"' 
medicamentos para los pobres, o instrumentos necesarios para la vida ~? 

'~ eclesial, o cosas parecidas. En el momento de la Preparación de la U- -is~ 
frendas es conveniente que el celebrante no esté solo. 1-:1 celebrante no .). 

·% debería tener que ir a la credencia (mesa donde se encuentran las olren-
das) a buscar los vasos sagrados y el pan y el vino, dejando a la asam- ":~ 

~, blea sin presidencia. Menos aún es aceptable dejarlo todo preparado -~--
{% previamente en un rincón del altar, sin que se pueda hacer entonces el -~t '* gesto real de traer las olrendas al altar y prepararlas. f' 
+, Con respecto al Lavabo de manos hay sacerdotes que acostumbran -e'<· -~* hacerlo y otros no. Lo que es cierto es una cosa, que si se hace no debe ~? 

hacerse de una manera vergonzante mojando solamente los dedos, sino i=-
~- de una manera significativa como gesto de purificación que culmina la 4 e,* Preparación de las Ofrendas antes de la Plegaria Eucarística (siguiente ·,i 

tema). ,-1;:0. 
h 

•:? .¡,,. . . • . , • ,, • • •. ,··,. . • . . • • • •• • . • . '• · .,¡.. . . . ., ., ••. ·:..·, ~-Y 
,f.t,¡,•-~~~~1.,tJ~tt~t:-~~'5&te:~i~«-~t'JS•"'Jt°.¿:,,f'1.ií,!Jt'.é:'.,~0· ! '!•Nfc\1:.,'g-.,l•_,- ~t-,¿í,:.-,•; < '·t.• ·. 



't'f'~~~~?i*~$,1~~~~~ 
e-;!-
e~ HIMNO DE LA VERA-CRUZ t 
J.• Proclamemos jubilosos Formando un haz apretado 1 
-<~ el triunfo de la Cruz como has querido Tu , 
a;; y adoremos fervorosos caminemos hermandados ¼- El Sacrificio Precioso siempre a tu Cruz abrasados ' 

en que se inmoló Jesús. ¡Cristo de la Vera-Cruz!. 

ESTRIBILLO 1 
Te rogamos nos conceda "Toma tu Cruz y sigueme" 

)):: vivir siempre en tu Hermandad Tu nos has dichó Señor. 
1!!' y siguiendo trás sus huellas Contigo vamos a tomarla "" + que al fin lleguemos por ellas con tal dulce carga t a gozar tu Eternidad. te amaremos mejor. 

I ORACIONAL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ i ------ ¡ 

1 Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, ante tí estamos tus híios, fruto de .iZ-, 
tu amor por nosotros, te pedimos nos concedas un gran amor a tu 4!,·= 
divino nombre, para que con todo el corazón, con nuestras palabras 
y nurstras obras le amemos y no cesemos de alabartP. 

loncede a todo.~ los miembros de la Hermandad salud de alma j: 
y cuerpo. Protege a nuestros fu miliares y amigos, perdona nuestras ":!;' 

: fallas y danos fuerza pura cumplir nuestra misión como hijos tuyos. 
Reune en torno u Tí a los que mas separados estén y forma t 

con nosotros una familia de Vero-Cruz rodeada de amor y paz. 
~ - Que asf sea . PADRENUéSTRO... 

l ORACION A NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR :_~:_i,. 
Sub<'rana Emperatriz de lus cielos, que al pie de la Sanlisima ,,,.,-

Cruz padecisteis tan terrihles dolores !J por designación suprema que-f das/e con.~tituidu .Wa dre de lodos nosotros, dignaos de ¡1nlroci11ar mis 

l peticiones de socorrer las neCPsidades de mi alma, que os prometo 110 <1,-,:', 
apartarme de la Cruz y acompañaros siempre en vues tros dolores, f., 
para que así consiga con vuestro amparo y por el Santo Madero de ~., 

l. la Cruz, los frntos de la redención que en ella obró vuestro liiio Jesús. .f · 
DIOS TE SALVE . .... ;,;' 

.. ~" 

~~~~ ~~~it~~41¿,ls"t~~t{8tc'{,~!,;:_~ 



Campaña de Hermanos 
Uno de los principales objetivos marcados por la Junta de Gobierno, es 

potenciar y dar a conocer al hermano, todo lo que conlleva la vida anual de 
la Hermandad, pues recuerda que LA HERMANDAD ES DE TODOS y 
no debes conformarte con pagar una cuota mensual y vestir un día al año 
la túnica nazarena. 

La pertenencia a una Hermandad, es un COMPROMISO, en más o 
menos nivel, pero en definitiva todos debemos aportar nuestro granito de 
arena. Pues bien, una forma de colaborar engrandeciendo tu Hermandad es 
dándola a conocer y acercando a personas dt- tu contexto al seno de la Her-
mandad. Ya sabes, si conoces a alguien interesado, tú mismo rellenas los 
datos del formulario y acercalo por nuestras dependencias. 

Y te repito, que la Hermandad, la formamos TODOS. 
GRACI AS POR TU COLABOIUCION. 

SOLICITUD DE INGRESO 

DON 
desea ingresar como Hermano en la Venerable Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor; por lo que en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 2.º de sus Estatutos, presenta al Sr. Hermano 
Mayor solicitud de ingreso en la que se hace constar los siguientes datos: 

Fecha de nacimiento: ························------

Domicilio: ··········································-···· ·-------TELEFON º -·-··--·- ··-····-·· •···- ······•···-

Población: .................... ....... ................ . 

Profesión: ________ _ 

San Fernando, ª -·-········-de ..................... ______ de 1.99 -.. ., .. 

Datos a rellenar por la 
Secretaría. 

Número de Hermano: ..... ...... ·-·-··- ··-·-
Ratificado su ingreso en 
Junta Ordinaria de: _ ____ _ 

- --------························--····-

EL INTERESADO : 



PINTURAS "GALLEGO" 
VENTA DE PINTURAS EN GENERAL 

Y APLICADORES 

NUEVO DOMICILIO: San Ignacio, 5 San Fernando 

BAZAR DE ELECTRICIDAD 

SERYLAC 
Ruiz Marcet, 8 - Tlfno. 88 76 02 San Fernando 

Bollería "EL LO RITO" 
ABIERTO TODO EL DIA 

llirección: Rosi Gómez Puertas 

Santo Domingo, 25 - Tlfno. 88 17 36 San Fernando 

CENTRO COMERCIAL I S A F E 
Ferretería, Suministros Industriales, Bricolage, 

Muebles de Oficinas, HIFI - TV- VIDEO (Tlf. 89 58 51) 

Cofradía del Huerto, sin. - Tlfs. 88 14 48- 59 22 80 Fax: 88 34 96 
Aptdo. Correos, 272 SAN FERNANDO 
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