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r Safudo de fa ~Junta de Gobierno 

Cuando nos disponemos nuevamente a comenzar nuestra Cuaresma y a 
vivir como cristianos, Hijos de Dios Padre, nuestros cultos, actos cuaresmales y la 
Semana Santa, queremos recordarte que estamos celebrando el Año de la 
Eucaristía. Toda la iglesia se congrega en torno al altar para celebrar este 
Sacramento y además, durante este año, se propone reflex iona r, profundizar y 
adorar con mayor fervor y devoción a Jesucristo que está presente realmente en las 
especies eucarísticas del pan y del vino. 

Este año también contemplamos a María, la Virgen Inmaculada. En este 
misterio de la concepción de María, también creemos los cristianos y los cofrades 
y por eso recordamos los 150 años de su proclamación. 

Somos conscientes de la importancia que tiene el objetivo pastoral que 
existe en nuetra diócesis para este año, y rogamos a Dios para que nuestros jóve-
nes le descubran y le experimenten, creciendo en nuestra fe. 

Siempre os tenemos presente y os expresamos nuestro agradecimiento por 
el estímulo, apoyo y acompañamiento en este caminar, así expresáis vuestra 
humanidad y amistad para con nosotros y vuestra devoción a Nuestros Titulares. 
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r: Cristo tEucaristía 1' S\\aría qnmacufada en 
d centro de nuestro .l\_ño Cofrade 

En este primer año que me dirijo a vosotros como Párroco y Director Espiritual, quie- · 
ro ponerme a vuestra disposición, como lo he hecho en otras ocasiones que me he puesto en 
contacto con vosotros. 

Recuerdo, como todavía no hace un año, en la cuaresma pasada, predicaba la Palabra 
de Dios y celebraba la Eucaristía, en la entrañable capilla, donde están los titulares de la her-
mandad durante todo el año, para que sean contemplados y nos inviten a la oración. 

En este Boletín que tenéis en vuestras manos, van a las ilusiones de muchas horas de 
trabajo y mud1as inquietudes, pero lo que tiene que mover a toda la hermandad, es el fin 
para el que fueron creadas y que hoy sigue siendo de actualidad: Que Cristo y María sean 
conocidos y amados en este mundo que nos ha tocado vivir, con sus luces y sus sombras, con 
una gran carga de secularismo, pero en muchas personas con deseo de conocer a Dios. 

Estamos celebrando el año del CL aniversario de la proclamación del DOGMA DE 
LA INMACULADA, Y AÑO DE LA EUCARISTÍA. 

María ocupa siempre un puesto esencial y en este año se nos invita a reflexionar 
sobre este dogma, que tanta importancia tuvo el pueblo sencillo para su proclamación. No 
olvidemos la canción que dice: "Todo el mundo en general, digan reina soberana, que eres 
toda inmaculada, sin pecado original". 

Hay que darle una gran importancia y centralidad a los cultos internos y a la esta-
ción de penitencia, uno de los momentos culminantes de todo el año. Las imágenes que 
veneramos durante el año en el templo, las llevamos a ser admiradas y que el pueblo senci-
llo les recen por nuestras calles, de la forma mejor que sabemos y podemos. Que nuestra 
vida y comportamiento sean algo que muevan a todos a poner una oración en sus labios, 
porque la belleza y el ejemplo llevan a Dios. 

Que María, mujer eucarística, nos enseñe a amar a Cristo, verdadera, real y sacra-
mentalmente presente en la Eucaristía. Y que como cantamos tantas veces en el himno euca-
rístico. ··cristo en todas las almas y en el mundo la paz". 

L 
Un saludo 

Salvador Rivera Sánc/1ez, pbro. 
Director Espiritual 
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... Cuando ffegue fa aurora 

Sueño que el mar está en calma, 
que cuando llegue la aurora, 

teñirá el aire y la brisa de azul 
y serán tuyas sus olas. 

Sueño que el alba a la noche, 
le ha susurrado mil cosas, . 

Que por tenerte otra vez junto a sí, 
sigue contando las horas. 

QUE EL FUEGO DE TU MIRADA, 
LLENE LAS NOCHES DE AROMA, 

Y QUE LA ESPUMA 
NO VUELVA A LLORAR, 

QUE SEPA QUE NO ESTA SOLA. 

Nueva será la mañana, 
la claridad que se asoma, 

brilla la arena teñida de sal 
y se marchitan las sombras. 
Sientq el calor de tu mano, 

latiendo con la marea 
y a los corales cantar a la vez 

mientras la luna se asoma. 

Al calor de tu mirada 
se encendieron las caracolas 

y el horizonte enrojece otra vez, 
mientras, Dios mismo se asombra. 

Juntas tu mano y mi mano, 
no se alzarán vencedoras 

ni las tormentas ni la tempestad 
(siempre el amor las ahoga). 

José Maria González Dueñas 

e J 



<)_)roJesión áe efe 

Invocando a la Santísima Trinidad, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu 
Santo vivificador, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. 

Yo, ... , Hermano Mayor de esta Venerable Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, los miembros de la Junta de 
Gobierno y hermanos de esta Hermandad aquí presentes, creemos en todas las 
verdades contenidas en el Credo que acabamos de profesar y renovamos las pro-
mesas del santo bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a 
sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la santa Iglesia católica: 

Renunciamos a Satanás, esto es: 
al pecado como negación de Dios, 
al mal como signo de pecado en el mundo; 
al error como ofuscación de la verdad; 
a la violencia, como contrarié;l a la caridad; 
al egoísmo como falta de testimonio al amor. 
Renunciamos a sus obras que son: . 
nuestras envidias y odios; 
nuestras perezas e indiferencias; 
nuestras cobardías y desconfianzas; 
nuestras injusticias y favoritismos; 
nuestros materialismos y sensualidades; 
nuestras faltas de fe, esperanza y caridad. 
Renunciamos a todas sus seducciones, como pueden ser: 
el creemos los mejores; 
el vernos superiores; 
el estar muy seguros de nosotros mismos; 
el creer que ya estamos convertidos del todo; 
el quedarnos en las cosas, medios, instituciones, 
métodos, reglamentos y no ir a Dios . 

• 
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Dignaos, Sefior, aceptar esta protestación de nuestra Fe, estos votos y jura-
mentos y en retorno que fecundadas nuestras obras con el Don Soberano de las 
Gracias que nos vienen por las Manos Benditas de la Virgen Santísima sean meri-
torias de premio eterno. Amén. 

L J 
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C[ucaristía 1 de Septiembre de 04 

Queridos amigos y amigas: 

, 
Llega el momento en que, una vez cumplido el encargo que se me hizo para 

que fuera vuestro párroco, he de ceder la pluma y ofrecer a otro compañero la tarea 
de escribir - con (y para) vosotros - la historia del Santo Cristo. Tarea, tan intensa, 
compleja y agotadora, como vital, creativa y alucinante. Hay un inmenso caudal 
en el corazón de cada uno de vosotros que debéis dejar fluir generosa y simple-
mente. Y es que la vida es eso: saborear lo pequeño de cada día y ser uno en la 
pequeñez con el otro. Y así, dejar que nuestra sonrisa vaya goteando y que quien 
la reciba pueda sentir que hay alguien que le quiere y que no está tan sólo. 

¿Qué os dejo? Quizá el re_cuerdo del manojo de despistes que soy, los kilos 
de horas que he laborado a pie de ordenador, mis ocurrencias, mi fascinación por 
lo pequeño (y los pequeños); la magia de algunos instantes; mis ocasionales sali-
das de tono ... ; que se yo ... (Hay quien a eso lo llama aroma). 

¿Qué me llevo? Parte de vuestros sueños; el sincero afecto de muchos de 
vosotros; el que hayáis contado conmigo cuando algo os apretaba; y el haber sido, 
tan libres y tan audaces, como para haber confiado en mi sólo porque sí... Y por 
supuesto, vuestra sonrisa, vuestra mirada, vuestra entrega .... , vuestras rosquillas 
con canela y algún que otro bizcocho. 

Si en algo pude ser inconveniente, disculpadme. Lo que dejé de hacer, o no 
hice bien, fue por torpeza o equivocación, nunca por mala voluntad. (De veras que 
traté de elegir lo más conveniente, pero ya veis; no siempre se acierta). 

Os confieso que me siento cansado - (quizá el traslado, y el millón de fle-
xiones quitando y poniendo lo hayan acentuado) -, y que un cierto desencanto 
ronda mis esquinas. Pero, en fin, igual son cosas de la edad. 

8 
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Termino. Valéis un montón y tendréis un futuro magnífico si, acentuando 
lo que os une, os empefláis en la aventura de cada momento. 

No dudéis en derrochar a vuestro alrededor todo el cariflo que podáis. El 
de al lado es quien Dios eligió para ti; para que compartiera tus horas, y la peque-
fla (o gran) historia que nos traemos entre manos. 

Gracias a todos por todo. No os he podido ofrecer grandes cosas, aunque sí 
mi plena dedicación y la voluntad de estar siempre a vuestro servicio. El resto: 
abrir ventanas, alumbrar senderos, vislumbrar horizontes; posibilitar imposibles, 
es tarea del Espíritu, al que traté de dejar hacer. 

Como quizá alguna vez me habréis oído decir que me gustaría partir como 
llegué, el domingo, al terminar la ceremonia de acogida a Salvador (que es una 
magnífica persona) quitaré los visillos del hall de los despachos y los dejaré sobre 
los butacones. 

Nada más. Que seáis muy felices. 
En el Colorado tenéis un amigo. 

PO.- Un especial saludo a Pepita (con o sin polvorón), al irrepetible Luis, a 
Luisa (pese a nuestras agarradas) y a Manolo (que es un fenómeno). No hubiese 
sido lo mismo sin ellos. 

L 
Un fuerte abrazo 

José María González Dueñas 

J 



A mi Cristo de fa C()era (ruE: 

1' a su madre dd ~a1or \Dof or 

La isla entera se viste de luto 
al verte Cristo en tu Paso crucificado. 

Tu cuerpo maltrecho, 
la sangre va derramando 

Por las heridas que te han hecho 
Los que no te han escuchado. 

Cristo de la Vera-Cruz, 
la Isla entera mira tu muerte. 

Y al contemplar tu agonía 
el pueblo entero llora y se estremece. 

Tu madre a los pies de la Cruz 
llena está de dolor 

al ver como tu vida se apaga lentamente. 
Mayor Dolor de la tierra, 

dueña y madre de los hombres. 
Quien pudiera aliviar la pena 

de la madre del que murió 
Por todos los pecadores. 

Rafael Antonio Galea Palacio 

• 
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CHistoria 

En Junta de Gobierno celebrada el día 13 de agosto de 1935 en el domicilio del 
Hermano Mayor D. Rafael Gómez Baeza, se acordó celebrar el día 15 de septiembre los 
cultos en honor de Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

El día 2 de febrero de 1935 en la Capilla de Nuestros Titulares, se celebró sesión 
de la junta de Gobierno para la elección de una nueva Junta del bienio 1936 -1938, 
quedando constituida por los siguientes miembros: 

Hermano Mayor ...... . 
2" Hermano Mayor .... . 
Secretario .. . ..... . . . . . 
Vice-secretario .. . . ... . . 
Mayordomo . ....... . . . 
Tesorero .. .. .... ..... . 
Vice-tesorero ... . .. . ... . 
Vocal 1'' ....... . ...... . 
Vocal 2" .... . .. . .. .. .. . 
Vocal 3º . ........ . .... . 
Vocal 4º . ... .. . . ... ... . 

D. Rafael Gómez Baeza. 
D. José Luis del Corral Olivares. 
D. Fernando Galván Cáceres. 
D. Enrique Campelo Urri. 
D. Manuel Femández Ortega. 
D. D. José López González. 
D. Cesáreo Arias Baltar. 
D. Alfonso García Anillo. 
D. José Cutilla Garáa. 
D. Manuel Vílchez Sevillano. 
D. Luis Rugero Esparragosa. 

En sesión celebrada el día 21 de marzo de 1936, se acordó celebrar Triduo en el 
mes de abril y que los sermones estuviesen a cargo del Capellán D. José María Franco 
Delgado. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 7 de septiembre de 1936, se acordó abo-
nar al Capellán de la Hermandad el importe del recibo de la luz del mes de agosto, el 
cual ascendía a la cantidad de 25 pesetas y correspondía al consumo de la energía eléc-
trica que ocasionó el ejército, con motivo de su permanencia en la Capilla . 

El 13 de abril de 1937 en el domicilio del Hermano Mayor, se celebró Junta de 
Gobierno. En el transcurso de la misma se informó que la comisión formada por el 
Capellán, el Hermano Mayor y el Tesorero hicieron gestiones con las Autoridades 
Eclesiásticas y Civiles al objeto de recabar la autorización para efectuar la salida pro-
cesional. Una vez concluidas todas las entrevistas y trámites burocráticos por parte de 
los comisionados, se obtuvo la correspondiente autorización para procesio:Jar en la 
Semana Santa. 

-
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En Junta de Gobierno celebrada el día 8 de marzo de 1937, se autori zó al 
Hermano Mayor de la Hermandad para hacer las gestiones necesa rias con el fin de 
contratar la Band a de Música de Infantería de Marina y demás personal necesa rio para 
el acompañamiento de Nuestros Titulares. En esta misma sesión también se acordó que 
la sa lida procesional de la Cofradía tu viese lugar el día 24 de marzo a las 18,30 horas y 
que el itinerario fuese el habitual de la Hermandad . 

Diego A. Rastro/lo Gómez 

L 



r §))e;ca - ~cu;f 
2005 

Cuftos Cuaresmafes año 200j 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES 

Días 3, 4 y 5 de mano 

A las 19:45 horas.- Rezo del Santo Rosario, Meditación y oraciones del Triduo. 

A las 20:00 horas.- Celebración de la EUCAR!fTÍA. Exposición D.S.M., Estación 
Menor, Bendición y Reserva. 

DIA 6 DE MARZO, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

A las 12:30 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

La predicación de la Palabra de Dios en estos cultos estará a cargo del RVOO. 
PADRE don MARTÍN JOSÉ GARCIA RAMIREZ, Vicario de la Parroquia de la Divina 
Pastora. 

Los cánticos serán interpretados por el coro del Strno. Cristo de la Vera-Cruz. 

L VOCALIA DE:J 
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OTROS ACTOS 

DIA 11 DE MARZO. VIA-CRUCIS 

, 
A las 19:30 horas Traslado del Strno. Cristo de la Vera-Cruz a la Parroquia. 
Posterionnente se celebrará la Eucaristía a las 20:00 horas, y a su finalización, 

recorrido por la Feligresía con la Sagrada Imagen. 

DIA 13 DE MARZO. (DOMINGO DE PASION) 

- SOLEMNE BESAPIE Y BESAMANO -
al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a Ntra. Sra. del Mayor Dolor 

A las 09:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A la tenninación 
de la misma se inicia el Solemne Besapié y Besamano en la Capilla. 

A las 20:00 horas: Rezo de Vísperas. 

DIA 20 DE MARZO. (DOMINGO DE RAMOS) 

A las 11:45 horas.- Bendición de las Palmas y Olivos. A continuación Celebración 
de la Eucaristía. 

DIA 23 DE MARZO. (MIERCOLES SANTO) 

A las 11:00 horas.- Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de 
Penitencia en la Capilla oficiada por el Rvdo. Salvador Rivera Sánchez, Director 
Espiritual de la Hennandad. 

DIA 24 DE MARZO. (JUEVES SANTO) 

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

En la tarde de este día pasará la Hennandad del Perdón por la Capilla. 

DIA 25 DE MARZO. (VIERNES SANTO) 

~7j)() horns. Di,mos Oficios en ;m,quia del Santo Cristo. J 



r 
DIA 26 DE MARZO. (SABADO SANTO) 

A las 11 :00 de la noche, Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 

NUESTRAS COSAS 

CULTOS: 

El pasado mes de septiembre, celebramos el día 14 la Solemne Función Religiosa, 
como conmemoración de la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz; así como el 
día 15, con motivo de la Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, sien-
do celebrada por el Rvdo. Padre don Alfonso Gutierrez Estudillo. 

Nuestra Señora del Mayor Dolor permaneció en Devoto Besamanos en el día de 
su festividad. 

XXIII PREGON DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

El pasado 11 de septiembre se celebró el XXIII PREGON DE LA EXALTACION 
DE LA SANTA CRUZ, que en esta ocasión estuvo a cargo de nuestro hermano don 
LUIS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, que disertó en un excelente trabajo todas sus expe-
riencias y conclusiones sobre la Cruz. 

L 
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BELEN 

Con motivo de celebración de la Navidad, nuestra Hermandad instaló el tradi-
cional Belén en la calle Real (Antiguo Cine Almirante), siendo visitado por numero-
so público. 

MISA EN HONOR BEATO CARDENAL MARCELO SPINOLA Y MAESTRE 

El pasado día 14 de enero de 2005, en la Capilla de los Titulares tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía en honor del Beato Cardenal Marcelo Spínola y Maestre. 
Presidió la celebración el Rvdo. Padre D. Salvador Rivera Sánchez, asistieron herma-
nos de la Cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto de nuestra ciudad. El día 22 de 
enero de 2005, miembros de nuestra Junta de Gobierno asistieron a los Cultos que 
celebró la Hermandad del Huerto en su Parroquia, en honor del Beato Cardenal. 

L J 
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CONFRATERNIDAD CON LA CUADRILLA DE CARGADORES 

El próximo día 15 de marzo a las 18:30 horas 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 en la próxima Semana Santa. 

L e J 



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. 

HOMENAJE A LOS HERMANOS 

El Miércoles Santo tras la celebración de la Eucaristía, se rendirá el tradicional 
Homenaje a los HERMANOS/ AS que cumplen 50 años de antigüedad en la 
Hermandad. En esta ocasión serán homenajeados los hermanos siguientes: 

Doña Luisa Pagna de Prieto 
Don Antonio Yraizoz Zuazo 

Doña María del Carmen Prieto Pagna 
Don Emilio Prieto Pagna. 

ESTACION DE PENITENCIA 

SALIDA: 19:30 horas. 
E. PENITENCIA IGLESIA MAYOR: 22:00 horas. 

CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22:30 horas. 
CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 01:30 horas. 

PASO EN CAPILLA: 02:00 horas. 

ITINERARIO 

Capilla, Plaza del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, Bazán, Ruiz Marcet, Avda. Reyes 
Católicos, Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Escaño, 
Arias de Miranda, Real, CARRERA OFICIAL. Isacc Peral, Plaza de España, Las 
Cortes, General García de la Herrán, Rosario, González Hontoria, Colón, Churruca, 
Méndez Nuñez, Bazán, Plaza del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su Templo . 

• 



BANDAS 

Abriendo Carrera: Banda dL• Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del Carmen de 
S,rn Fernando. 

Cerrando Cortejo: Agrupación Musical Municipal de San Fernando. 

L 
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Cuando los tibios y tímidos rayos del sol penetraban a través de los neblinosos y 
llorosos cristales de la ventana de mi habitación, se disipaban las brumas de mis sueños y 
comenzaba a oír la alegre sinfonía mañanera de los pajarillos que alegremente revolotea-
ban y trinaban incesantemente por los huertos que estaban junto a mi casa. También era 
allí donde abundaban las espumosas y las flores de jarro que por aquellos años constituí-
an uno de los elementos principales del exorno floral del austero paso del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz. 

La calidez que me proporcionaba mi cama, en la que estaba sumergido entre las 
sábanas que primorosamente me preparaba y bordaba mi madre, hacía que levantarme fuera 
cuestión de esfuerzo, voluntad u obligación para incorporarme a la actividad cotidiana. 

De repente comenzaba a escuchar el revuelo de las campanas del Cristo, y era 
entonces cuando llegaba a la certeza de que estábamos en Miércoles Santo y que por la 
tarde salía la Vera-Cruz. En ese mismo momento, sentía la necesidad imperiosa de levan-
tarme rápidamente de la cama, y me encontraba totalmente dispuesto para vivir con 
intensidad ese día recién estrenado, tan importante para mí y para todo el barrio del 
Cristo. 

La chiquillería se congregaba en la plaza del barrio del Cristo, todos íbamos con 
pantalones cortos, provistos de peto y tirantes, y con bolis en los bolsillos incluso algunos 
tirabalas. Así, sujetando la pelota o el aro y el andador, contemplábamos atónitos y 
boquiabiertos el incesante volteo de las campanas y el ir y venir aquellos hombres bas-
tante mayores que deambulaban del almacén a la Capilla y viceversa. De esta forma trans-
curría aquella inolvidable mañana. 

Ya de vuelta a casa, sentía una cierta inquietud y la necesidad de almorzar lo más 
pronto posible. No era cuestión de apetito, era hacer correr las horas del día lo antes posi-
ble para que llegase pronto el momento tan deseado y esperado, que era la salida de la 
impresionante imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y su Santísima Madre, 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. 

Una vez que la tarde había avanzado un poco y vistiendo ya mi ropita de salir, me 
entretenía asomado a la puerta de la calle Doctor Erostarbe, viendo pasar algunos de los 
penitentes que iban camino de la Capilla, y cuando estos pasaban los miraba con admi-
ración y con deseos urgentes de ser mayor. Ese era mi entretenimiento hasta q:Je por fin 
llegaba a la casa de mi querida y siempre recordada tía, que estaba en la calle Méndez 
Núñez, una de las calles con más sabor cofrade del Barrio del Cristo. 

e 
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La inquietud que suscitaba en mí el incesante repique de campanas, haóa que sintiera la 
necesidad de acercanne a la puerta de la Capilla, que se encontraba en esos momentos repleta de 
personas del barrio y toda la Isla. El Miércoles Santo era el día exclusivo de la Vera-Cruz por aque-
llos años. 

Cuando la Hermandad comenzaba a salir por la puerta de la vetusta Capilla, volvía apre-
suradamente para situanne en la azotea de mi tía y apoyado en su pretil poder contemplar el dis-
currir de la Cofradía. 

Los primeros que apareóan eran los numerosos vendedores que iban delante del corte-
jo y que proclaman incesantemente: "hay rosco, hay rosco, a real y cuatro a la peseta" y otros pre-
gonan "al koki, al rico koki". Los vendedores de roscos llevaban unos enormes y repletos canas-
tos de mimbres, que portaban entre dos personas, y los vendedores de koki sostenían sobre una 
de sus manos un soporte de madera, de forma generalmente rectangular, y que contaba con 
numerosos orificios en los que iban introducidos los numerosos cucuruchos que contenían la 
sabrosa golosina. Gracias a la Semana Santa siempre algunas personas se han ganado en esos 
días su sustento. 

La banda de cometas y tambores que antecedía al cortejo penitencial interpretaba mar-
chas procesionales con un marcado sabot castrense y muy típico de esta dudad. 

Seguidamente comenzaba el discurrir de los hermanos que me impresionaban mucho 
debido a su estatura y sus túnicas negras. Aquellos que llevaban los pies descalzos me haóan 
meditar sobre los motivos de su penitencia: ¿tantas cosas por las que pedir perdón?, ¿tantas cosas 
por las que suplicar a Dios?. Yo desde mi pequeñez me sentía muy empequeñecido y desorienta-
do con estas reflexiones. 

La cruz de guía escoltada por los dos faroles portados por enlutados penitentes de largas 
colas, avanzaba seguida por numerosos penitentes por la calle Churruca. También me llamaba la 
atención el penitente que portaba la bandera de la Hermandad con una sola mano. Más tarde lle-
gaba la presidencia portando sus pértigas, en la que se produóan reflejos dorados por la inciden-
cia del sol, que próximo a ocultarse, dejaba sentir sus últimos destellos en ese primaveral día. 

Las personas que contemplaban a la hermandad mostraban un respeto ejemplar en todos 
sus aspectos, una de esas particularidades era que nadie se atrevía a cruzar el cortejo. Ese com-
portamiento del público le imprimía carácter muy profundo a esa manifestación de fe. 

Antecedíendo al paso iban los monaguillos, todos ellos dirigidos magistralmente por 
Antonio el sacristán de la Capilla, y dejando escapar abundantes nubes de incienso abn:Jan el cami-
no al impresionante y austero paso de la Vera-Cruz . 

• 



r §)) e1<a - ?';1ú//;y 
2005 , 

El paso iba exornado con flores diversas, con predominio de las de color blanco. Entre 
las que recuerdo principalmente estaban las espumosas, que iban enredadas a los candelabros 
de brazos de tulipas de limoncillo, y las flores de jarro, que copaban las plateadas ánforas del 
paso, todas ellas procedentes de los huertos y jardines del barrio. Todas esas fragancias, junto al 
característico olor a esencia de rosas, proporcionaba unas sensaciones muy particulares y una 
imagen exclusiva de la Hermandad 

El paso era llevado por una cuadrilla de esforzados cargadores. Mi madre me comen-
taba la lástima que le daban esos hombres que haáan ese duro trabajo ante la necesidad de 
ganarse un dinerillo en esos días y poder paliar de esa forma las numerosas necesidades de sus 
familias. Me impactaba particularmente cuando el paso se detenía y se asomaban esos pobres 
hombres entre las caídas del paso y ver sus sudorosos rostros buscando ávidamente un poco de 
agua. 

Cuando contemplaba el impresionante Misterio me recorría un fuerte estremecimien-
to. A su vez sentía las amorosas manos de mi madre que me sujetaban para evitarme riesgos en 
el pretil, pero también percibía la frialdad de su tacto, eso me angustiaba porque de alguna 
forma sentía su falta de vida, su vida que se le escapaba, y eso me aterrorizaba. Algo así, tam-
bién observaba en el Misterio que pasaba por delante mi, ya que María su Amantísima Madre 
contemplaba a su Hijo que pendía muerto del Santo Árbol de la Cruz. Y justo era en ese momen-
to cuando yo entablaba un diálogo mentalmente con ese Jesucristo que pasaba ante mí y le 
deáa: Tú que eres todo un Dios, ¿cómo permites tanto sufrimiento en este mundo?, ¿por qué 
tanto dolor en nuestras vidas?, ¿por qué tanto dolor por tanto amor?. Esas mismas preguntas y 
otras muchas más continué haciéndoselas muchas veces y me costó mucho tiempo y trabajo 
encontrar algunas respuestas adecuadas. Es difícil abordar nuestros innumerables interrogan-
tes existenciales y resulta imposible desentrañar en su totalidad los misterios de Dios. 

Una vez que el paso enfilaba la calle Churruca, podíamos contemplar la impresionante 
silueta posterior del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz junto a su Santísima Madre y al discípu-
lo amado San Juan con su palma característica. 

Y tras Él, una larga fila de penitencia en la que abundaban las caras conocidas del barrio. 
También ellos me haóan meditar sobre la fortaleza de su fe y las distintas cargas que cada uno 
de nosotros debíamos soportar. 

Finalmente venía la banda de música que interpretaba un repertorio de marchas clási-
cas y fúnebres y a la que un escaso número de personas le prestaban atención. Una vez pasado 
la totalidad del cortejo, la multitud de personas se dispersaba rápidamente por las calles adva-
centes y como no había otra hermandad en la calle, nos disponíamos a verla otra :Jez en ~tro 
lugar o volvemos a casa. 

-
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Todas estas vivencias y otras muchas más que fueron experimentadas cerca y en 
torno a esas Benditas Imágenes y a ese sagrado lugar que es la Capilla del Cristo de la Vera-
Cruz han dejado unas huellas imborrables en mi vida, dando lugar a una parte esencial de 
mi persona, Nuestros recuerdos y nues tras vivencias viven siempre en nosotros, 
Trabajemos y vivamos nuestra fe en Hermandad, fomentemos la devoción a Nuestros 
Benditos Titulares y cuidemos de nuestra vieja Capilla, que es responsabilidad de todos los 
que formamos parte de esa gran familia del Cristo Viejo y de todos los que quieran inte-
grarse en este grupo, 

Diego A. Rastro/lo Gómez 
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Trémulos rayos de sol, 

en el lejano infinito, 

bañan las altas cimas, 

sangrientas teñidas. 

Rayos de amor. 
Rayos de vida. 

Desgarrad el dolor, 
de su lenta agonía. 

Ya van palideciendo, 
en las tinieblas del más allá, 

invadiendo de horror, 
a mi angustiada alma. 

Acógela Señor Jesús. 
Ayúdala en su dolor. 

Haz que siempre viva en mí, 

la huelJa de su amor y Tu amor. 

(Dedicada a mi madre) 

A poco de tomar conciencia de que estamos en este mundo, nos tropezamos con la des

garradora realidad de que nuestro paso por esta vida es efímero y que nuestra permanencia en 

este mundo tiene su final. 

El vivir la experiencia del falJecimiento de una persona querida en nuestras primeras 

etapas de la vida, nos produce una sacudida brutal y nos deja una profunda huella. Aunque la 

percibimos como algo muy lejano y muy distante, referido a nosotros mismos, la realidad es que 

la muerte no se circunscribe a ningún momento concreto de nuestra vida. 

Conforme van pasando los años, tomamos más conciencia de que nuestra propia exis

tencia tiende hacia el final y es entonces cuando la muerte adquiere su auténtica significación y 

dimensión en nosotros, y que consiste fundamentalmente en la humillación de la grandeza de la 

persona. La grandeza de la persona nos viene dada por el hecho de que somos imagen y seme

janza de Dios, pero a veces nosotros la exacerbamos y la revestimos erróneamente de una sober

bia ególatra a lo largo de nuestra vida. Por eso la muerte viene a poner el contrapunto en el final 

de nuestra existencia terrena y nos hace entrar con la necesaria humildad en la vida gloriosa . 
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La importancia esencial de la muerte reside en que ésta se constituye en un motivo 
permanente y progresivo de humillación y que nos induce inexorablemente a la humildad. Este 
condicionamiento que vivenciamos, es una de las llamadas a la santidad que recibimos y a la 
cual somos guiados por el Espíritu Santo en esos últimos mom.entos de nuestra vida. 

Una circunstancia fundamental en nuestra existencia y que es una realidad indiscutible, 
es el carácter imprevisible de la muerte. Prepararse para la muerte no es asunto exclusivo del 
moribundo, sino de toda la vida. Por este motivo nosotros nos vemos obligados a aceptar nues
tra propia muerte por adelantado y a edificar de forma sólida nuestras estructuras espirituales, 
de manera que podamos ver en ella el final de nuestra vida terrenal, no con un sentido termi
nal absoluto sumido en la desesperanza, sino con una disposición humilde al cumplimiento de 
lo establecido por Dios nuestro Señor y también contando con la firme esperanza de que nos 
acogerá en su Santo Reino. 

Nuestro Padre nos dignifica también a todos de igual manera en ese momento y nos 
acoge con su infinito amor, gracias a su magnánima misericordia, y es precisamente a partir de 
ese instante donde se acaban nuestras diferencias, nuestras dificultades, nuestro penar... En el 
Reino del Señor todos somos iguales. También es nuestro anhelado paraíso, nuestro descanso 
permanente, nqestra paz y la eterna sinfonía de todo lo sublime. 

Por este motivo los cristianos debemos afrontar la realidad de la muerte sin temores 
y también prepararnos para ella a lo largo de toda nuestra vida, de esta forma aprenderíamos 
a valorar nuestra propia vida y todo lo que nos rodea en su justa medida. Pedirle a Dios que 
nos ayude en el tránsito final y que siempre seamos llevados por la certeza de que Cristo resu
citó por todos nosotros. Si nosotros procedemos de Dios, debemos entregarnos a Él y a todo 
lo de Él, y esto nos reconfortará y nos proporcionará la paz con los demás y con nosotros mis
mos, haciéndonos paladear nuestra propia vida en toda su profundidad y en la totalidad de 
su infinita dimensión. La vida en toda su extensión es un don maravilloso que pertenece a 
Dios nuestro Señor. 

Diego A. Rastrollo Gómez 
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é)ódo por un sueño 

Una vez un hombre tuvo un sueño: pensó que si podía hacer más feliz a aquellos 
que tenía a su a su alrededor quizás el mundo sería un poco mejor y él sería feliz 

Comunicó su idea a todos sus amigos, fue por distintos lugares hablándoles a los 
demás de su ilusión y pronto pusieron manos a la obra. Se crearon talleres para enseñar a 
aquellos que no habían tenido la suerte de ir a la escuela; se reunieron algunos para inten
tar paliar las necesidades de aquellos que así lo requerían; otro grupo de hombres y muje
res acompañaban a las personas mayores que se sentían solas y enfermas; y otros, los más 
inquietos, quisieron unir a los niños y jóvenes y mostrarles aquel sueño en el que todos cre
ían y que pensaban podría algún día hacerse realidad. 

Aquel hombre, el que tuvo el sueño, un buen día los dejó. Pero llegó otra perso
na, muy diferente a la primera, a los demás no les gusto el cambio y fueron abandonando 
todo por lo que habían trabajado. No pensaron en los niños, ni en los ancianos, ni en los 
enfermos, ni en los necesitados; solo pensaban en ellos mismos, en lo buenos que habían 
sido, en lo bien que lo habían hecho todo, en que ahora que aquel hombre les había dejado, 
ellos serían los importantes, los protagonistas ... Y se olvidaron de ese mundo que aquel 
hombre había soñado, se olvidaron de hacer felices a los demás, se olvidaron de contar con 
una nueva persona para seguir trabajando juntos, se olvidaron de contarle a aquella perso
na tan diferente cuáles eran sus inquietudes .... y lo abandonaron todo. 

Los niños se preguntaban qué había pasado, los ancianos volvían a quedarse 
solos ante sus mudas paredes, la gente necesitada acudía esperanzada al lugar para pedir 
su limosna ... Y aquella otra persona, aquella que parecía tan diferente, resultó también tener 
un sueño, el mismo que otro había tenido. Y quiso continuar la obra. 

Hubo gente que continuó haciendo camino ¿qué importaba quién estuviera al 
mando? Su sueño era lo importante. ¿Conseguirían alguna vez hacerlo realidad? 

Nuevos amigos se unieron a la causa, personas que quizás nadie contó con ellas 
y todos, llenos de ilusión, avanzaban en el sendero: paso a paso, poco a poco. También otros 
les fueron dejando pero algunos más jóvenes a los que ellos habían transmitido su sueño 
continuaron la labor porque se dieron cuenta de que realmente eran más felices si intenta
ban hacer feliz a los demás. Una sonrisa valía la pena. 

Maria Mercedes Pérez Cruceira 
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A.propósito de íos sueños 

A veces los sueños se asemejan a la realidad, unas veces tanto que parece que 
no estarnos soñando. Nos tienen que pellizcar para que nos demos cuenta de que no 
estarnos despiertos. 

I 

Cuanta gente ha realizado cosas en sueños, ha conquistado castillos, ha volado 
por los aires, ha surcado mares y océanos y, cuando nos despertarnos, nos encontra
rnos con la realidad de cada día, parece que todo está tal corno estaba pero si nos fija
mos bien, algunas veces, nuestros sueños influyen de manera muy decisiva en nuestra 
vida cotidiana. 

Sí, porque entre nuestros sueños, todos soñamos alguna vez con un mundo 
mejor, diferente, más solidario y todos pensarnos alguna vez que no hacernos lo sufi
ciente para conseguirlo. 

Todos pensamos alguna vez que poniendo un granito de arena ... Si todo el 
mundo pusiera un granito de arena, serían muchos, muchísimos granitos, tantos que 
formarían una montaña. Muchas veces no nos pararnos a pensar en el significado de 
esto ¿Qué es un granito de arena en una montaña? Pues casi nada. Pero es necesario 
para que la montaña sea montaña. 

A veces alguien piensa que su granito es más importante que otro, tal vez por 
que sea de otro color o tenga otra composición. Pero no nos engañemos, todos los gra
nitos (que si los miráramos con detenimiento los veríamos completamente diferentes) 
en la montaña son iguales, exactamente iguales y con la misma importancia 

Dos gotas de agua son distintas pero forman un mismo mar; dos copos de 
nieve tienen distinta geometría pero en ingentes cantidades forman un manto blanco y 
uniforme. 

A veces hay personas que piensan que su granito, su gota o su copo de nieve 
deberían estar en otras latitudes. No importa, es bueno que en todas partes se realicen 
los sueños. Pero dejadnos soñar. 

Antonio Pérez Cmceira 
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Aquellos chiquillos jugaban en la plazoleta. Una plazuela no muy grande con su arbole

da alrededor. Jugaban al juego que hoy impera en todos, chicos y mayores: el fútbol. 

Es un paso obligado de una calle a otra. Transitan personas de todas las edades y una 

anciana que iba a pasar dice: "niños, parad el juego, ¿no veis que soy muy vieja y me podéis tirar? 

Los niños obedecen, no todo es malo, saben obedecer a sus mayores. Mientras tanto llega 

un niño de unos diez años, de tez parda. Es islamista, su color contrasta con la blancura de los 

otros que se miran entre sí esperando saber lo que quiere el chico allí plantado. 

- Quiero jugar con vosotros 
Gonzalo, que es el capitán, dice muy tímido: 

- Yo me voy 
- No seas racista - dicen a coro los demás 

- No es eso, ya os explicaré un día. 

El niño de tez parda se queda triste pero los demás se acercan a él y le dicen: 

- No importa, ¿tú de qué juegas? 
- Yo soy delantero 
- Pues venga, vamos a jugar. 

Unos días más tarde, Gonzalo les contó a sus amigos que en una discusión y un barullo 

de gente un hombre mayor islamista le pegó unos puñetazos a su padre porque le oyó decir que 

los islamistas eran malos, que gente como ellos habían sido los causantes del 11-M y por este 

suceso estaba muy dolido, pero que muy dolido por el hecho de que en ese suceso un hermano 

suyo, menor que él, murió trágicamente. Fueron unos acontecimientos que consternaron al 

mundo entero. Estaba muy apenado, más por el dolor que su madre pasó al perder a ese hijo y 

por ello me prohibió que jugara con niños que no fueran de mi entorno que no fueran mis ami

gos de siempre. 

El chico comprendía las razones del enfado de su padre, lo que no podía comprender era 

por qué había ocurrido tal desastre, tal tragedia que conmovió y lloró el mundo entero, unos 

hechos con tanta maldad impropios de persona humana. 

Pero quiso el azar que Gonzalo se pusiera enfermo. Sufrió un ataque de apendicitis con 

peritonitis y había que operarlo a vida o muerte. Es llevado al hospital y allí, mira por donde, le 

tiene que operar un joven médico islamista. Al padre le caen sudores por todo su cuerpo por la 

tensión de ver a su hijo en ese trance y también por dejarlo en manos de esa persona. Su mente 

hacía mil conjeturas: protestar, perdonar ... En el fondo era un buen cristiano . 
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Dolores Cmceira Reyl's 
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(_~ada día ntds aíto en esa escafera sin fin 

Cuando le llegue a sus manos este boletín pensarán que este artículo es un artículo 
más, pues no. Este artículo es un testimonio, el testimonio de mj vida en la Vera-Cruz. 

Antes, en la Vera-Cruz, cuando me incorporé a ella, participaba en actividades como 
montar el belén o formar parte en el montaje del paso pero desde la Semana Santa pasada ya 
no es así: 

Después de dos años de pertenecer a la Vera-Cruz, me ofrecieron una elección: me 
adentraba más en esta hermandad o seguía siendo uno más. El ser de la Vera-Cruz me estaba 
gustando y, lógicamente, elegí la primera opción. Llegada a esta edad podía pertenecer al 
grupo joven y, además, quería probarlo. 

Tras aceptar la oferta, mi incorporación al grupo joven empezó así... 

La Semana Santa pasada, la hermandad de la Vera-Cruz iba a realizar su salida proce
sional en el día del Miércoles Santo. Ese año ya no era una cosa nueva visto desde fuera pero, 
dentro de mí, sí lo era. Mucha gente diría que repetía yendo de monaguillo otro año más, pero 
para mí no era sólo eso. Salir otro año en ese lugar nunca es algo tedioso ru repetido, sincera
mente, es un lujo. El que verdaderamente sienta su hermandad en lo más profundo de él, sabrá 
por qué digo esto. Acompañar a nuestro Cristo, a nuestra Virgen, en definitiva, a nuestros titu
lares ... Para mí, este puesto que me permiten que ocupe en la procesión es de agradecer, por
que aunque se piense que no es tan importante, es mucho más de lo que se cree. El sentimien
to que produce, aunque sea una hermandad solemne, es de alegría, ya que el monaguillo real
mente va alabando a Cristo durante la procesión incensándole. Es como la manera de darle 
gracias, representando a la hermandad y muy poca gente se da cuenta de que realmente esto 
sea así. 

Así es mí vida cofrade en la hermandad el día de la procesión pero, aunque ya de por 
sí sea importante esa labor que me encanta, aún lo es más la otra vida que realmente es la pro
pia de una hermandad. Es aquella que se ve al llegar a una misa y no tener sitio y que un her
mano te lo ceda, es montar un belén en hermandad donde el que puede aportar aporta lo que 
sea y más, el preocuparse por los demás, ... y así podría estar hasta cansarme. Ésta es la real y 
adecuada vida de una hermandad, donde cada miembro más integrado tiene una función y 
aportación que compartir con los demás. Así, como empecé este artículo, comento mi uruón al 
grupo joven, desde donde he visto aún más fuertes estas acciones sobre las que he hablado 
antes. Ya siento que no soy un hermano más en la hermandad de la Vera-Cruz, sino que sien
to que empiezo, como dice el título, a subir más alto en esa escalera que no tiene fin. Subo más 
alto porque empiezo a acercarme aún más a la Cruz, sintiendo de otro modo el vivir en her
mandad. 
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. Mi integración al grupo joven la sentí, no cuando le dije a mi Hermano mayor mediante 
mi padre que sí me uniría al grupo joven, realmente la sentí cuando, tras pasar el Miércoles Santo, 
llegó ~l Domingo de Resurrección. Ese día me levanté y me puse mi traje para salir en el 
Resucitado como miembro de mi hermandad y del grupo joven. Antes de reunirme con los miem
bros de mi hermandad en la iglesia Mayor, ya tenía la idea de que formaba parte del grupo joven 
pero no, no era así por lo menos todavía. Cuando vi a "mi gente" reunidos en grupo, me fui con 
ellos Y cuál fue mi sorpresa que, al llegar me dijera el Hermano mayor que tenía una cosa para mí. 
Discutía con mi padre qué podía ser y, antes de salir en procesión, mi Hermano mayor me llamó 
Y me impuso mi particular venera: una cruz. Yo quería una venera de mi hermandad pero no 
había tenido ocasión de conseguirla y me la dio mi Hermano mayor. Quién iba a saber que, pri
mero, iba a tener una venera de mi hermandad pero particular del grupo joven y, segundo, que 
me la iba a imponer mi Hermano mayor. En ese momento era muy feliz y, a la vez, veía que se 
iban cumpliendo mis deseos. De ese momento no hay fotos, ni falta que hace porque a lo mejor 
no recordaría ese momento igual que lo recuerdo ahora. Por cierto, después, en un acto de la her
mandad, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se llevó a cabo la imposición de la venera 
a los nuevos componentes del grupo joven pero, esa vez ya no fue de sorpresa como el anterior. 

Ese Domingo de Resurrección fue muy particular tanto por ya no ir de monaguillo en el 
Resucitado como de ir con mi hermandad y, además, con esa cruz que me dio mi Hermano mayor 
y que me hizo sentir aún más integrado en esta mi hermandad. En el momento en que mi 
Hermano mayor me puso mi particular venera, hubo una conversación entre él y mi padre que 
recordaré y que además aprovecho para contestar: 

Justo cuando me puso la venera mi Hermano mayor mi padre dijo algo parecido a esto: 

- ¡Ay!, que me lo vais a quitar. 

Y mi Hermano mayor contestó algo corno esto: 

- No, ya te lo hemos quitado. 

y yo aprovecho este momento para responder lo que ese día no respondí: 

_ Quiero seguir por este camino y llegar a encontrar ese final de la escalera que aunque no 
tenga fin porque siempre habrá algo ~ue n~s falte para ser una_ bu~na person_a c~da uno puede 
fijarse el que quiera. Y mi último escalon sera el encuentro con rru Cnsto, con rru Cnsto de la Vera-
Cruz. 

• 
José Manuel Camacho López 

Miembro del grupo joven de la Vera-Cruz 



3esucristo estd en efía, esta es ía cru2: ,,crdadera 

"El que ha sido crucificado en la carne, 
nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, 

Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad". 

El nº 468 del Catecismo de la Iglesia Católica termina con este texto, presentándonos a 
Jesucristo, que es hombre y es también Dios -"uno de la Santísima Trinidad"-, y que ha sido 
crucificado. 

Esta afirmación encuentra su fuente en la misma revelación del Nuevo Testamento, en 
múltiples textos, como en esta carta de San Pedro en la que el mismo apóstol recalca el sufri
miento de Jesucristo con estas palabras: "A esto habéis sido llamados, pues Cristo también 
sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas .. " (I Pe. 2,21-24 y 4,13). 

Quizás hablar de que Jesucristo sufrió pueda ser un tema muy comprometido y sea 
mejor "dejarlo estar", pero es un tema tan capital que debemos conocerlo, asumirlo y desde ahí 
dar el salto a contemplar su profundidad y meditarlo. Algunas personas aprovechan la pasión 
y la muerte de Jesucristo para plantear unos problemas que producen muchas veces el des
concierto, por ejemplo cuando se escucha decir como crítica "¡qué terrible y cruel es ése Dios 
de los cristianos que necesita la sangre de su Hijo para aplacar su ira por la ofensa que le ha 
hecho la Humanidad!", o bien otras expresiones que quizás puedan nacer de una cristofobia o 
una cristianofobia exacerbada. 

Muchos creyentes que contemplan en Jesucristo su humanidad y, al mismo tiempo, su 
rango de Hijo de Dios, sus dos naturalezas en una sola persona, se preguntan si sufrió real
mente Jesucristo o aquello fue una farsa realizada en un cuerpo humano, pues siendo Dios no 
podía sufrir. Quizás en esos momentos estemos tentados de romper la unidad de su persona 
en dos Cristos, uno que sería el hombre Jesús y otro Cristo, que sería el Hijo de Dios. Mas esta 
no es la fe de la Iglesia, que siempre afirma el dogma de una sola persona con naturaleza 
humana y naturaleza divina, pero una sola persona siempre. 

Para nosotros, los humanos, no cabe duda de que es muy difícil compaginar la "con
vivencia" de estas dos naturalezas y es algo que rebasa nuestras posibilidades, pero este es el 
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, que lo expresamos, por ejemplo, cuando en el 
villancico cantamos: "campana sobre campana y sobre campana tres, en una cruz a esta hora, 
el Niño va a padecer". Con la palabra "Niño" se está expresando que se trata de la misma per
sona, tanto quien nace como quien más adelante muere. Así se subraya esta continuidad: Él 
mismo que no es otro que el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y que porque se ha hecho 
hombre hace posible el poder padecer y morir, pues sólo se muere si realmente se es humano . 
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Es un hecho: en el centro de la Revelación se encuentra, no la presencia impasible de 
Dios sino la Pasión del Hijo de Dios encarnado. 

El evangelio de Juan afirma: "El Verbo se ha hecho carne" (1,14). El evangelista no se 
limita a decir que el Verbo se ha unido a una carne humana sino que el Verbo se ha hecho 
carne, o sea, se ha hecho hombre, es decir, se ha hecho "uno que sufre". 

La carta a los Hebreos señala: "y aún siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la 
obediencia" (5,8). Es el mismísimo Hijo de Dios el que ha experimentado el sufrimiento para 
obedecer a la voluntad del Padre. Y como es una cosa que puede extrañar o sorprender, ante 
esta paradoja, en el texto se recalca insistiendo al decir "aún siendo Hijo", para que no se olvi
de de quién se dice esto. 

El tan conocido Himno cristológico de la carta a los Filipenses es todavía más ilumi
nador: Pablo pide a los cristianos que tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús: "Él 
que, siendo de condición divina, se vació de sí mismo tomando condición de siervo, hacién
dose semejante a los hombres ... y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muer
te de cruz .... " (Fil. 2,6-8). 

Este Himno nos sitúa ante un sufrimiento que se realiza en dos etapas: por un lado, 
digamos la de "navidad", es decir, el sacrificio o dolor de que quien tiene la condición divina 
se despoja de ella y asume la condición humana, naciendo; y por otro lado, el sufrimiento de 
su muerte en la Cruz con el que llega a su culmen el sacrificio que ya Él realizó con la 
Encamación. 

Este "despojarse de sí mismo" tan doloroso que realiza el Hijo de Dios, demuestra Su 
amor: El Hijo de Dios eterno ha querido realizar este sacrificio, humillándose y haciéndose 
hombre, con todo lo que ser hombre comprende y encierra, para poder mostrar así su amor 
por toda la humanidad. 

Todo este sufrimiento del Hijo de Dios, que se ha encarnado y que luego ha querido 
entregar su vida en la Cruz, nos ayuda -y es la clave- para comprender en qué consiste la 
omnipotencia divina. Dios es todopoderoso, lo puede todo, hasta incluso ofrecerse en la Cruz, 
pues su poder no tiene límites. Por eso, se puede decir que la foerza de Dios es el amor y por 
esa fuerza es capaz de rebajarse hasta la total profundidad del sufrimiento. El Dios que sufre 
es un Dios que ama, y su sufrir en la Pasión manifiesta que su amor es ilimitado e infinito, 
pues se trata de un amor que no ha puesto límites, ni siquiera el límite de su poder o digni-

dad divina. 
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Él nunca se planteó algo así como "yo estoy dispuesto a encamarme, a sufrir pero 

hasta cierto punto, o con condiciones, como por ejemplo, no tener que afrontar una muerte 

de tal envergadura", sino que al contrario: El Hijo de Dios no ha querido ser en su existencia 

humana el intocable, sin sufrimientos, sino que Él se ofreció sin límites al dolor humano y lo 

ha vivido sin resistirse, porque su amor quería ir hasta el fin. 

Prefirió mostrar el dolor y el sufrimiento en todas sus formas, para que después de 

Él nadie se sintiese ya solo con su sufrir, sus dolores y la muerte, y se hizo modelo para que 

nosotros le imitemos. Su vida, su sufrir y su morir iluminan el nuestro, de tal modo que asu

miéndolo Él primero nos dio ejemplo y quiso pasar por ese túnel tan tenebroso, de la deso

lación y de la muerte, y por eso, si creemos en Él esta fe nos abre un camino de esperanza. 

No queriendo aceptar privilegios, conoció las pruebas nacidas de la hostilidad de sus 

enemigos y adversarios. Pero Él sólo mostró su amor a quienes le perseguían con su odio. 

Así, en la Cruz, nos enseñó a vivir el amor. Por eso, aunque le quitaron la vida, nadie le pudo 

quitar el sentido que Jesucristo crucificado le dio a su vida. Lo mataron, pero porque Él quiso 

entregarse. No le arrebataron la vida, sino que Él la quiso dar. 

Él siempre tuvo conciencia de su misión y no fue la víctima del poderío judío y roma

no. Él lo sabía y no fue el pobre hombre al que mataron sin esperarlo. Él quiso hacer entrega 

de lo que toda persona tiene de más valioso: la propia vida. Entregó su propia vida como la 

mejor oblación: Ama el que está dispuesto a todo por el amado, el que se ofrece hasta el fin. 

Por eso, la Cruz es el punto de encuentro del cristiano con su Señor, porque es la escuela para 

aprender a amar como Él amó. 

La Cruz para Él no fue la búsqueda de un sufrimiento masoquista, estéril, sino que 

fue el resultado de un amor total, sin rebajas, resultado de la entrega al otro para manifestar 

lo que vale el prójimo para Él, el gran valor que tiene la Humanidad para el mismo Dios. Y 

en esta historia, nunca el mal sale vencedor, nunca una vida que se desborda en amor puede 

acabar en la muerte y Él resucitó venciéndola. Es la Resurrección que inaugura quien más 

amó y quien es el Amor por excelencia. El Hijo de Dios quiso vencer a la propia muerte para 

que nuestra condición humana y terrenal se transformara en gloriosa . 
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Y cuando los fariseos y saduceos empezaron a oir que había resucitado empezaron a 
perseguir esta fe, porque si Dios lo había resucitado es que le daba la razón a Jesucristo, cuan
do todas las autoridades religiosas creían que habían hecho bien matando al que condenaban 
por blasfemo. Jesucristo no había blasfemado al revelar quién es Dios, al manifestarse como el 
Hijo de Dios, al prometer con el Padre el envío del Espíritu Santo, al llamamos hijos de Dios, 
por eso fa Resurrección lo acreditaba como el único Señor ante quien se dobla toda rodilla. 

Cristo de la Vera-Cruz, imagen que generación tras generación muestra tu perma
nente amor a la Humanidad, que tanto escándalo nos produce si no vemos en ella tu entrega 
amorosa sin límites, Santa Cruz, fuerza de tanta gente que quiere vivir ese amor aunque 
suponga el tener que sufrir por ayudar a nuestro prójimo, devolver bien por mal, danos tu 
fuerza, ese amor tan grande que desde ella irradias, para que siempre nos acompañe. Tú 
Santísimo Cristo que te compadeciste del dolor de aquellos que te rodearon e hiciste tuyo el 
mal de toda la humanidad danos entrañas de misericordia, mueve nuestro corazón para que 
aliviemos tanto sufrimiento que hay a nuestro alrededor, haz que no permanezcamos impasi
bles, sino que nos comprometamos en serio, siendo portadores de amor, alegría, paz y felici
dad y así, el día que nos unamos a 1i en la muerte, Tú que tanto nos quieres, nos hagas partí
cipes en tu victoria santa. 

José Manuel Camacho Somoza 
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l ~oronación l ~anónica de ía (Dh,ina ~11astot·a de ías ..,,.~111as 

Antonio Alías de la Torre fue el pregonero de la Coronación Canónica de la 
Imagen de la Divina Pastora de las Almas, que tuvo lugar el pasado día 22 del mes de 
octubre de 2004, en su sede canónica. 

El Pregón fue una magnífica alocución en la que se condensaban sus sentimientos 
y vivencias en torno a la Bendita Titular Pastoreña y resaltando también en el transcurso 
de la misma, sus fuertes vínculos cristeños. 

Nosotros, los hermanos de la Vera-Cruz nos sentirnos particularmente sorprendi
dos y emocionados cuando oímos los ecos del repicar de las campanas de nuestra Capilla 
y también por sus emotivas palabras sobre nuestros queridos Titulares. 

Durante el transcurso del Pregón, Antonio Alías fue interrumpido muchas veces 
por los aplausos de los asistentes que abarrotaban el templo y muy especialmente en el 
momento en que se produjo la petalada a la Santísima Virgen. 

Nosotros, desde estas · líneas queremos reiterar nuestra felicitación a la 
Hermandad de la Divina Pastora, por tan feliz evento y muy particularmente a nuestro 
hermano y pregonero. 

La Junta de Gobierno y numerosos hermanos de nuestra Hermandad asistimos al 
Triduo y al Solemne Pontifical de la Coronación de la Divina Pastora de las Almas. El día 
31 de octubre a la finalización de la celebración del mencionado Triduo, nuestro Hermano 
Mayor le dedicó una palabras en nombre de los hermanos de la Vera-Cruz y al concluir 
las mismas se le hizo entrega de unos presentes. Concluyendo nuestra participación con 
una oración dirigida a Nuestra Madre, bajo la advocación de la Divina Pastora de las 
Almas. La oración proclamada por todos los hermanos de la Vera-Cruz presentes, consis
tió en una adaptación de la dedicada a Nuestra Titular, con el sentido de querer expresar 
nuestros sentimientos de unión ante una misma Madre, corilo se afirmó en ese momento. 

En este acto tan entrañable, lo queremos recoger en nuestro Boletín y por eso, 
seguidamente transcribimos íntegramente el texto de la alocución y la oración que fue
ron dedicadas a la Divina Pastora de las Almas: 

Hoy queremos expresar nuestro amor a Nuestra Divina Madre y nuestra alegría 
por su coronación Canónica. También queremos manifestar nuestras vivencias fraternales 
con la Hermandad de la Divina Pastora de las almas . 
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Al contemplar este Misterio de la Divina Pastora junto al Niño Divino, los her
manos de la Vera-Cruz la sentimos Mayor Dolor junto a la Cruz de su Hijo. El amor infi
nito de la Madre y el Hijo. 

También nuestras dos Hermandades se sienten profundamente unidas por el vín
culo franciscano, así figura y es reconocido en vuestro título y en lo que podríamos llamar 
metafóricamente nuestra partida de bautismo. 

Nuestro amor a la Divina Pastora y su Divino Hijo y nuestra estima a esta queri
da Hermandad, la queremos expresar y representar con la entrega de estos presentes. Por 
Ti Pastora nos vino el Redentor. Él se hizo hombre y este Misterio lo queremos represen
tar con estas sandalias para el Divino Pastorcito, recordando su dimensión humana y que 
caminó por nuestro mundo dejándonos trazado su camino. Él también nos une en la Mesa 
Eucarística y por eso nuestro deseo de que en su mano lleve las espigas y los racimos, sím
bolos de la Eucaristía en la que nos unimos. 

Hoy los hermanos de la Vera-Cruz, nos dirigimos a Ti Divina Pastora, con la ora
ción que siempre rezamos en la Capilla del Cristo Viejo, por ser la misma Madre y su 
mismo Hijo. 

ORACIÓN A LA DIVINA PASTORA 

Soberana Emperatriz de los Cielos, que nos diste al Pastorcito Divino, por su 
participación en la Encamación del Hijo de Dios Eterno y por designación suprema 
quedaste constituida Madre de todos nosotros y Pastora Divina de este pueblo mari
nero, dignaos de patrocinar nuestras peticiones y socorrer las necesidades de nuestras 
almas, que os prometemos no apartamos de la Cruz y acompañaros siempre en nues
tras vidas, para que así consigamos con vuestro amparo y por el Santo Madero de la 
Cruz los frutos de la Redención que en Ella obró vuestro Hijo Jesús . 

• 



§2)-(Wa - ?;l<WJ 
2005 

~'~ buen at11igo ~Juan 

Fue el pasado Miércoles Santo, cuando me estremeció la noticia que nos habías deja
do; cuando se es tan joven debería de estar prohibido morir. La noticia me llegó a través de mi 
buen amigo Antonio. Ese lunes Santo, en Cád iz, una de tus Vera-cruces, , te hizo un senci.llo, 
pero emotivo homenaje durante su Estación de Penitencia. 

Todavía me acuerdo del primer día que te vi en nuestro almacén, con semblante muy 
blanco, como si nunca te hubiera dado el sol y bastante flacucho. Fuiste llenando de juventud 
una Hermandad por la que desde haáa tiempo no pisaba gente tan joven. Tus buenos modos, 
pronto nos cautivarían a todos los que por aquel entonces estabarnos en la Hermandad. 

Tú fuiste el primer embrión del cual después nacería nuestro querido Grupo Joven que 
con gente como tu, fue la mejor época por la que atravesó dicho Grupo. 

Gracias a ti la hermandad, tiene un diseño de proclama para los cultos más que digno; 
has sido el único hasta ahora que conseguiste que uno de los símbolos más característicos de 
la Vera-cruz, el color verde, lo lleve en la bandera de la Hermandad, con la fecha de fundación 
del Grupo Joven, colocado en tiempos impensables para esos detalles. 

Eras tan inquieto que era bastante difícil verte sentado, siempre estabas haciendo algo 
y si en la Hermandad no había nada que hacer, por tu cuenta, investigabas sobre las Vera-cru
ces y creo que te quedó pocas o ninguna por ver, hasta donde te llevara el tren. Gracias a una 
de tantas correrías tuyas, tuvimos un magnífico día de convivencia, Antonio, tu y yo en Jerez, 
todavía me duelen los pies de recordar la cantidad de iglesias que vimos ese día. 

Eras el alma del Grupo Joven, pocas veces he visto trabajar a un grupo tan bien, sirva 
de ejemplo, la corona de espinas en plata dorada que hicisteis. 

Me consta que en la biblioteca no dejaste libro sin mirar, buscando los orígenes de la 
Vera-Cruz, desde los templarios hasta los cruzados. 

Llegaste a ser conocido casi por todas las Hermandades de la Vera-Cruz hasta que lle
gaste a la confraternidad. Fuiste pese al que le pese el primer delegado de la confraternidad de 
Hermandades de la Vera-cruz en la provincia de Cádiz. Tu afán de hacer confraternidad y her
mandad con las Vera-cruces, dio su fruto, pero por desgracia siempre en estos casos, nadie es 
profeta en su tierra. 

Muchas veces deberíamos los que nos hacemos llamar adultos de mordemos la len
gua, contar hasta diez y comprender a estos locos bajitos . 
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Hace unos años, un jueves santo, esperando en la Capilla a la Hermandad del Perdón, 
viniste a ver a tu Cristo, no se si esa sería la última vez que lo verías, ahora estás en su com
pañía siempre. 

En fin querido Juan, pocos cofrades adultos serán ni por asomo tan completo como tú 
lo fuiste a tu edad. 

Juan, no se si estas humildes líneas habrán servido rendirte un pequeño homenaje, de 
todas formas los que te que conocimos siempre te llevaremos en nuestro corazón. 

Que la SANTA VERA-CRUZ, te tenga siempre en su seno. 

JUAN L. CONFORTO, "JUANITO", DESCANSE EN PAZ. 

• 
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BABIA 

Calle Mecánicos, 27 • Teléfono, 956 88 04 09 • SAN FERNIANDO 

' BAHIA 

Ca1 :e San 1gnac10 12 - Tlfno Fax 956 59 33 21 -

Cafetería - Cervecería -

" BALANDRO" Loc,1/ Clin1c1tizc1do 

¡Tu lugar de encuentro! 
Plaza del Rey (Junto al Ayuntamiento) SAN FERNANDO 
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[ BOLLERIA ·a LORITo· 

Pastelería 
Recién Hecha 

H~A liU ENC~ 'f RcC0J M.O 91 
MINC»-NMeDI.AwmA, 

Teléfono: 956-881736 
C/ Santo Domingo Núm. 25 
San Femando (Cádiz) 

------------- ·--- ---- ---- ---- :-:== --

40 Canales 
con cc:1lidC1d 

¡Abonate! 
17 € Cuota mensual 

15 € Cuota de conexión 

956 898100 
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LIMPIEZAS 
''ISLAPLAGAS, S.L. '' 
SISTEMAS DE HIGIENE Y LIMPIEZAS 

OFICINAS, LOCALES, COMUNIDADES, GARAJES, ETC. 

C/. CALATRAVA, 10 
TLFNO. / FAX: 956 88 42 83 

0 
SOIIOS 

SISTEMA MULTICOLOR 
VALENTINE 

C/ Comandante Rulz Marcet, 16-18 
y C/ Montlgny, s/n 

Teléfonos: 956-593360 / 956-594935 
11100 SAN FERNANDO (CADIZ) 

TEJIDOS .. U SALDADOII.A" 
---i 

ESl'ECIALIDAD lfN FAJAS Y ALMOHADAS l'ARA 1 
CARGADOIIES Y TELAS PARA TUNICAS 

C/ ANTONIO LOl'EZ NlJM. // 

TFNO. ,s6-III 511 -------------------- -
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MUDANZA■ 

◄APARICIO► 
OFICINA 
AVDA. PERY JUNQUERA. 34 (ESQUINA CALLE COLON) 

11100 SAN FERNANDO (CADIZ) 
Tlf: 156-883082 • 956- 882722 
FAX: 956-885085 
mudapaOmudanzauparido.com 

GUARDAMUEBLES 

Ferrocarril, naves 1-2 (Pollgono Industrial de Fadrlca 

11100 SAN FERNANDO (CADIZ) 

Tlf: 1-56-883082 

FAX: 956-885085 

guadamueblff@mudanzasapartcto.com 

SONY 
GALLERY 
~ 1 ~ 

S<>N"\" 
C/ Real 160 • Ten 882761 SAN FERNANDO 

7Jictorio 
c••,-••-•nt•• 

CI aAl>I ~ t• LOCAL. 8 
r,no ... eeet.Jr 

, , 100 . s..,-.,..ldo ¡c«liLJ 



BAR 

S 
. rgo 

avto 
CARRETERA LA CARRACA. SIN SAN FERNANDO 
11100 (CADIZ) Tlf. 9~90744 Desayunos, terraza de verano 

Salones para celebraciones: 

~ ASESORIA 
m SANCHEZ REA 

JURIOICO • LABORAL FISCAL Y CONTABLE 

Bodas. Bautizos, Comuniones ..... 

Feo. Javier Sánchez Rea 
GRADUADO SoaAL 

José Ramón Sánchez Rea 
AsESOR FISCAL 

e/. Colón. 51 • 1.0 O llfno./Fax: 956 59 27 49 San Femando - Cádiz 
E-mail: javiersanchezreaOwanadoo.es 
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Suenos 
COLCHONES & SOFAS 

CI Churruca. 16 y CI Ancha. 30 - 11100 San Femando• Cád1z 
Tel./Fax: 956 883 923 

SUMINISTROS AMERICANOS 0 
JOSE LUNA NÚÑEZ 

04inll'lf O.di H i. Hll'Jía. 12 
y LH COftH. 2J y 21 

T~: ~l--1S17 

Suministros Industriales 

Almacén de Ferretería 

y Efectos Navales 

CONSTRUCCIONES 

YATECNICAS S.L. 

e/. Cortes N .9 30 
11 . 100 San Fernando (Cádiz) Móvil: 647 ttb-4 ~1 
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