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   Editorial

Con la cercanía de la próxima Cuaresma, vuelve a ver la luz este medio de comunicación de 
nuestra Hermandad, cercano ya a sus bodas de oro. 

Pretendemos darle un soplo de aire fresco al mismo, con mayores contenidos en los artículos de 
opinión. 

Como siempre os recordamos en él todos los actos Cuaresmales de nuestra Hermandad y 
Parroquia. Sabemos lo difícil que es encontrar un hueco en nuestra vida cotidiana, pero hay que 
acudir a la llamada de estos actos. Lo fácil es buscar una excusa para no asistir y estar 
justificados por esa falta tiempo pero, con algo de esfuerzo, podemos conseguir hacerle un 
hueco a la Hermandad. Acompañarla como Hermano debe de ser un orgullo y deber para todos 
nosotros.

Tenemos que dejar de pensar en sólo ver a los Titulares el Miércoles Santo y despedirnos con 
un “hasta el año que viene”… recuerda que Ellos siempre te recibirán con los brazos abiertos 
y, lo más importante, al visitarlos nunca debemos olvidar una oración ante el Santísimo 
Sacramento, siempre presente en el Sagrario. 

La portada de nuestro Boletín es muy significativa, es un libro de firmas que la Junta de 
Gobierno le regaló en 1894 al Hermano Mayor que reorganizó la Hermandad: D. Jose de 
Erostarbe Bucet. (Q.E.P.D.) En el podéis ver a un penitente que lleva la cola recogida en el 
brazo.

Pues sí, allá por el 1894 nuestros Hermanos ya iban con la cola recogida. Además, la Cruz que 
lleva el Estandarte Corporativo se muestra velada, un detalle más que nos habla de cómo era 
nuestra Hermandad por aquel entonces. 

En el interior tenemos también una fotografía cedida por el archivo Quijano en la que podemos 
ver nuestra Cruz de Guía saliendo de la Capilla en el año 1945, sin banda abriendo carrera, señal 
inequívoca de que nada está inventado, ni hace falta creer que siempre nos trajeron estos 
detalles importados de fuera. 

Espero que disfrutes de nuestro Boletín y que te sirva de recordatorio de tantas y tantas cosas 
buenas como nos ofrece la Hermandad, NUESTRA HERMANDAD. 
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Saludo de NUESTRO Hermano Mayor

Hermanos de la Vera†Cruz, este primer año en que, como Hermano Mayor me dirijo a 
vosotros me llena de orgullo poder saludaros desde este apartado de nuestro entrañable 
Boletín.

Con la llegada de la Santa Cuaresma nos llega otro año más de sentimientos y 
recuerdos, recuerdos de la Semana Santa pasada, engrandecida por la Solemne 
Procesión Magna de la que todos fuimos testigos y participantes, una procesión que nos 
brindó la oportunidad de poder contemplar juntas en un mismo día a todas las preciosas 
advocaciones de la Pasión isleña por orden cronológico, y entre ellas la nuestra, la más 
importante para todos los cruceros. 

Todos debemos saber de lo importante de nuestra advocación y tenemos que  sentirnos 
orgullosos de ser de la Vera†Cruz, advocación que en los tiempos que corren debemos 
proclamar más que nunca a los cuatro vientos, porque somos los custodios de la 
Verdadera Cruz donde murió nuestro Redentor y, ahora que las modas y sociedad nos 
exigen eliminar todo rastro de la Cruz es cuando, nosotros, los descendientes de 
aquellos cruzados insignes, debemos poner el mayor mimo en  salvaguardarla  y 
defenderla,  pero no como lo hicieran nuestros antepasados, sino como se nos identifica 
a los cristianos y proclamó Cristo: con nuestro amor.

Ese amor que hizo que El muriese en la Cruz por todos nuestros pecados es el que 
consigue que los cruceros sepamos llevar la cruz por bandera. Hagamos ver que esa 
Cruz es más que un símbolo, hagamos ver a quien sea ciego, que esa Cruz es la 
salvación y el mensaje de amor hacia nuestro prójimo. 

Que los Cultos Cuaresmales y el Triduo Pascual ayuden en ese camino de conversión a 
todo aquel que no sepa ver y que nuestra Estación de Penitencia vuelva a ser este año lo 
que nos identifique como hermanos de la Vera†Cruz en la calle, dando ese testimonio 
penitencial como lo sabemos hacer los hermanos de la Vera†Cruz desde hace más de 
250 años. 

Recibid un cordial saludo en Jesús y María de vuestro Hermano Mayor. 

Rafael Valverde Roldán. 
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  SALUDO DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL

 Volvemos a encontrarnos en la Cuaresma, tiempo que la Iglesia nos presenta como un “tiempo 
fuerte”, que no es un fin en sí mismo, sino un camino para la Pascua. 
 Sin embargo, cuando se escucha hablar a algunos cofrades,  parece que el sentido auténtico de 
la Cuaresma no es el mismo que la Iglesia nos propone; “vamos a disfrutar”, “que alegría de que llega la 
Cuaresma”, etc. Si esto indica que vamos a sacarle el auténtico sentido de CONVERSIÓN y de VIDA 
NUEVA para vivir la Pascua, estupendo; si no es así, estamos perdiendo el tiempo. 
 Para muchos cofrades, la Cuaresma es un tiempo agotador, ir de aquí para allá, no perderse 
ningún acto “cuaresmal”: concierto, presentación de tal o cual cosa, pero quizás es el tiempo que menos 
se visita la Iglesia para celebrar la Eucaristía, sólo cuando  toca como acto de protocolo; quizás hace 
siglos que no se acercan al confesionario, etc. Van a ver cosas y si es necesario a “juzgarlas”. 
 Ciertamente, la cuaresma es un tiempo de contemplar las imágenes de nuestra devoción, ya que 
para eso la Iglesia nos las pone al culto, porque como dice el concilio de Trento, en respuesta 
contrareformista a la acusación protestante de idolatría: 

 “se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre 
de Dios, y de otros Santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se 
crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que se merezcan culto, o que se les deba pedir 
alguna cosa; o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los 
gentiles, que colocaban sus esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se da a las imágenes, se 
refiere a los originales, representados en ellas”. (Decreto de Trento 3-XII-1563). 
 Esta cuaresma, se nos brinda una oportunidad, no sé si irrepetible en mucho tiempo, de que va a 
venir a San Fernando la CRUZ Y EL ICONO DE LA VIRGEN con ocasión de la preparación de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Es una ocasión para que las Juntas de Gobierno animen a los jóvenes a 
participar en este acontecimiento. 

Deseo que esta cuaresma del 2011 sea de verdad provechosa para los miembros de la 
hermandad, empezando por la Junta de Gobierno. 
 Que nos convirtamos al hermano, que es una forma de convertirnos a Dios. Porque como dice la 
Escritura, “nadie puede amar a Dios al que no ve, si no ama a su hermano al que ve”. 
 Que el amor hasta la muerte que contemplamos en nuestra imágenes de Cristo y en la compañía 
de María, sean nuestro refugio en este tiempo. 
 Y que después de una  cuaresma bien vivida,  disfrutemos  con mayúsculas de la alegría de la 
Resurrección. 

Vuestro Director espiritual. 
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CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Estimados Hermanos de la Vera-Cruz: 

Como Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, supone para mí una profunda 
satisfacción poder dirigirme a todos vosotros a través de este boletín de la Hermandad, posibilidad que 
agradezco a la actual Junta de Gobierno; más aún si cabe al tratarse Vera-Cruz de “mi  otra Hermandad”.   

Pertenezco a la nómina de sus hermanos desde hace más de dos décadas;  dándose además la 
circunstancia de que la Hermandad  tiene también una especial vinculación con la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Perdón y Ntra. Sra. de la Paz, en el seno de cuya Junta de Gobierno he desarrollado la práctica 
totalidad de mi vida cofrade adulta. Por ello, cada Jueves Santo, el paso frente a la Capilla de la 
Hermandad de Vera-Cruz supone para mí, uno de los momentos más intensos de mi Semana Santa, de 
esa que, siendo igual para todos los cofrades, es diferente para cada uno de nosotros, la que nos llega 
directamente al interior de nuestros corazones. 

Desde aquí, a través de estas líneas, quiero aprovechar para reiterar algunas de las palabras que 
pronunciaba cuando hace unos meses tomaba posesión de mi cargo como Presidente del Consejo, a sólo 
unos pasos de los Titulares de la Hermandad de la Vera-Cruz, y sucediendo a otro hermano de la 
Cofradía, Manuel Muñoz Jordán, para haceros constar de nuevo mi más absoluta disponibilidad y la de 
quienes me acompañan en mi tarea en la Junta Permanente para ayudaros en todo aquello que 
necesitéis.  

Decía también aquél día, ante todos los cofrades y amigos que nos acompañaban esa tarde, que las 
Hermandades y Cofradías de San Fernando suponían una realidad creciente, viva y compleja, desde el 
convencimiento de su gran poder de atracción y la labor que desarrollan, y de que son mucho más de lo 
que a quienes se encuentran más alejados de la Iglesia les parecen.  

Creo que las Hermandades son un medio válido y útil para anunciar a Jesucristo, y que nos ofrecen la 
oportunidad de ser a quienes formamos parte de ellas, como nos recordaba el Evangelio del domingo 
pasado, luz y sal del mundo; ofreciendo al mundo un auténtico testimonio de vida cristiana.  En definitiva, 
de poner nuestro grano de arena en la tarea evangelizadora de la Iglesia, porque esa y no otra es la 
misión primordial de nuestras Cofradías. 

Quiero aprovechar también estas líneas, para finalizar, para animar a la actual Junta de Gobierno en su 
tarea. Me consta que, movidos por el cariño al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y a su madre, Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, trabajan con ilusión y empeño por llevar adelante sus proyectos. En la confianza 
de que ellos velan por todos nosotros, por todos los hermanos de la Vera – Cruz, os animo a todos a 
ayudarlos en su tarea con vuestro apoyo y cariño. 

Recibid un afectuoso saludo en Cristo y María. 

   José Manuel Rivera. 
                                            Presidente.  
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  LA CONFRATERNIDAD DE HERMANDADES DE LA VERA†CRUZ

 La Confraternidad de las Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz, fue erigida en julio de 1.970 
en Sevilla por el Excmo. y Rvdo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla Don José María Bueno Monreal, pero 
su origen se remonta al 1.948 cuando la Hermandad de la Vera+Cruz de Sevilla celebraba su V 
Centenario Fundacional. A los actos celebrados para conmemorar tal efeméride acudieron numerosas 
hermandades de la Vera+Cruz procedentes de distintos puntos de Andalucía occidental. 

 Ante esta singular manifestación de fraternidad crucera, la hermandad de Sevilla, que ya tenía 
estrechos contactos con las Hermandades de la Vera+Cruz de Dos Hermanas, Olivares, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera, se propuso la creación de una federación de Hermandades del citado título, comunicando 
su pretensión a las mencionadas Hermandades, que se adhirieron a la idea desde el primer momento. 
Para ello se formó una comisión organizadora presidida por el Hermano Mayor de la Hermandad de 
Sevilla y constituida por el resto de Hermanos Mayores de esas cuatro Hermandades. De aquí surgiría la 
“CONFRATERNIDAD DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA VERA+CRUZ”, que, por unanimidad, 
tendría su residencia canónica en la ciudad de Sevilla, concretamente en la sede de la Hermandad 
hispalense. 

 Después de largos años contactando con hermandades de la Vera+Cruz se celebraron dos 
Asambleas. En la primera se nombró una comisión encargada de confeccionar un modelo de Estatutos, 
que una vez terminado se sometió al estudio de las distintas hermandades y cofradías. Concluido el 
estudio y conocidas las correspondientes enmiendas se convocó una segunda asamblea para su 
aprobación definitiva. 

 Ambas asambleas se celebraron en la sede de la Hermandad de la Vera+Cruz de Sevilla, Capilla 
del Dulce Nombre de Jesús. La primera presidida por Don José Sebastián y Banderán, y la segunda por 
el Excmo. Rvdmo. Sr. Cardenal D. José Bueno Monreal, acompañado de diversos Directores Espirituales 
de las hermandades asistentes. Estos estatutos de 1970 fueron modificados más tarde y recibieron la 
aprobación del Arzobispado de Sevilla en enero de 1.986. Con posterioridad se adaptaron a una nueva 
normativa, siendo aprobados por última vez en febrero de 2.004. 

 Los fines de la Confraternidad son fundamentalmente: Promover la devoción a la Vera Cruz; 
establecer vínculos de unión entre las Cofradías de esta advocación y promover cordiales relaciones con 
las demás organizaciones de la Iglesia; enriquecer la vida espiritual de estas Hermandades y el 
apostolado conjunto entre ellas; y fomentar la reorganización o creación de nuevas Hermandades de esta 
advocación. Para el cumplimiento de estos fines la Confraternidad se organiza en el ámbito nacional, 
diocesano, comarcal o local, según sea aconsejable. 

El acto más importante, por el número de participantes, que organiza la Confraternidad es la 
Peregrinación Nacional de HH y CC de la Vera Cruz, y se ha convertido en un acontecimiento de primer 
orden allí donde se celebra con gran repercusión mediática.  Actualmente reúne en torno a un millar de 
peregrinos de toda España, recorriendo muchos de ellos más de mil kilómetros para participar en este 
evento.

La primera peregrinación fue en 1984 en Villanueva del Ariscal (Sevilla) y asistieron 60 
peregrinos. Las siguientes fueron también en la provincia de Sevilla, Alcalá del Río y Pilas. La V 
Peregrinación en 1988 tuvo lugar en Alhaurín el Grande (Málaga) y acudieron 23 hermandades de siete 
provincias y un total de 650 peregrinos. Esta peregrinación además de batir el récord de peregrinos que 
en cinco años se multiplicaron por diez, para la confraternidad fue un hito importante pues por primera vez 
ésta salía del ámbito provincial de Sevilla rompiendo así la timidez de otras cofradías interesadas en 
organizar la peregrinación. 

Las siguientes fueron: Tocina (Sevilla) 1989, Baeza (Jaén) 1990, Rute y Posadas (Córdoba) 
1991 y 1992. La X en Higuera la Real (Badajoz) 1993 es la primera vez que ésta sale de Andalucía, 
después Utrera (Sevilla) 1994 y a continuación dar el salto al centro de la península en Fuencarral 
(Madrid) 1995. En 1996 tuvimos la ocasión de viajar a Caravaca de la Cruz (Murcia). A partir de entonces 
se establecerá un cierto turno geográfico entre el norte y el sur de la península con el fin de favorecer la 
integración y la asistencia del mayor número posible de hermandades. Así en 1997 estuvimos en Lebrija 
(Sevilla), en 1998 Briviesca (Burgos) y Sevilla capital en 1999. 
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En el 2000 de manera extraordinaria y con motivo de celebrarse allí el II Congreso Internacional 
de la Vera Cruz, volvimos a Caravaca de la Cruz. Siendo por esta razón especial la primera vez que 
repetíamos localidad. Aguilar de la Fra., Palencia, Ronda, Salamanca, El Puerto de Santa. Mª., Gijón, y 
Jerez de la Fra., en este orden del 2001 al 2007 fueron las siguientes. La XXV en Zamora en  2008 
coincidiendo con IV Congreso Internacional de la Vera Cruz. A esta les han seguido Alhaurín el Grande 
(Málaga), por segunda vez, y la ultima la numero XXVII en Jerez de los Caballeros (Badajoz). En total son 
27 las peregrinaciones celebradas y 25 las localidades que las han acogido.  

 A nivel comarcal se han celebrado dos encuentros en la zona norte del país, el primero en 2007 
en la ciudad de Avilés (Asturias), al que asistieron cofradías de Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla-
León. El segundo en 2010 tuvo lugar en Osorno la Mayor (Palencia) y el próximo será este año a primeros 
de junio en capital Palentina. 

 En cuanto a nivel provincial o diocesano, son varias las provincias donde se han celebrado estos 
encuentros, en el Puerto de Sta. Mª se hizo uno y en Málaga capital otro, siendo la diócesis de Córdoba la 
que más veces lo ha convocado con un total de ocho, el ultimo en Baena, y el próximo este año será en la 
Capital de Córdoba. El fin de estos encuentros es el mismo que el de la Peregrinación Nacional, pero al 
realizarse en un ámbito menor facilita la asistencia de hermandades que no tienen la posibilidad de acudir 
al nacional, favoreciendo así la relación con las de su entorno más cercano. 

 Además la Confraternidad organiza, cada cuatro años, un Congreso Internacional de la Vera 
Cruz. En estos congresos se dan cita un amplio numero de especialistas e investigadores en gran 
variedad de campos, abordándose el tema de la Vera Cruz desde muy diversos puntos de vista: 
Teológico, Religiosidad popular, histórico, artístico, etc.… El primero de estos congresos fue en Sevilla en 
1992 teniendo una muy buena acogida por parte de los estudiosos del tema cofrade, y convirtiéndose en 
pocos años en uno de los congresos más esperados por los expertos en estos temas. Los siguientes se 
han celebrado con gran éxito en Caravaca de la Cruz (2000) y Bilbao (2004). El último ha sido en 2008 en 
Zamora, y el próximo será en 2012. 

 La Confraternidad de HH. y CC. tiene establecido su día el Lunes Santo, en el que hace estación 
de penitencia en Sevilla junto con la hermandad de la Vera Cruz Hispalense, detrás del paso del Cristo. 
Este tramo esta formado por los estandartes de todas las Cofradías y Hermandades de la Vera Cruz que 
quieran acudir y, a pesar de estar compuesta solo por tres hermanos de cada cofradía, resulta muy 
numerosa y colorista ya que cada uno viste su túnica. La mayoría de estas representaciones son de la 
provincia de Sevilla pero las hay también de otras. Esta nota de color dentro de una cofradía “de negro” 
como es la de Sevilla en el pasado no fue bien entendida en algunos círculos, pero hoy día es un hecho 
singular que pone de manifiesto no solo la diversidad, sino que evidencia la unidad  y universalidad de 
nuestra Sagrada advocación. La Vera+Cruz. 

Juan Jesús Madrid Sánchez 
Presidente de la Confraternidad 

de HH y CC de la Vera Cruz 

PAPELERÍA CAMERÚN 
PRENSA MAGIC YU-GI-OH! 

Cecilio Pujazón, 22 

Tlfno. 956891250 
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  Nuestro Pregonero de la Cruz
Para mi fue un gran honor que nuestra Hermandad me designara pregonero de la Exaltación de la Santa 
Cruz.

Desde que nuestro hermano mayor Rafael Valverde y Mariano Domínguez me comunicaron la decisión 
de la junta de gobierno, a la vez que me producía alegría y satisfacción me atenazaba la responsabilidad 
de este pregón.  

Honor y a la vez responsabilidad porque muchos cofrades pensamos que después del pregón de la 
Semana Santa, la Exaltación a la Santa Cruz es uno de los pregones más señeros y clásicos de la Isla. Y 
además los anteriores exaltadores habían sido reconocidos oradores sagrados, teólogos, escritores, 
profesores, y grandes pregoneros, incluso en dos ocasiones como nuestro querido hermano Pablo 
Quijano.  

En la exaltación recordé la unión de la cofradía y el barrio alrededor de la capilla, que le da nombre. 
Recordé mi infancia, mi juventud en esa plaza del Cristo, en esas calles y patiovecinos, ese manchón y el 
gran cinema Madariaga. Recordé la  Estación de penitencia que se realiza de forma austera y penitencial 
con una estética de las cofradías auténticas isleñas de mediados del siglo pasado, el procesionar sobrio y 
solmene del Calvario de la Isla,  a sus hermanos cargadores del Nazareno y de la Vera-Cruz, sus trepas 
eternas, sin un quieto.  

También recordé las distintas personas que formaron parte de las distintas Juntas de gobierno presididas 
por Luís Jiménez hijo predilecto, cofrade ejemplar y bienhechor de los pobres, Juan Meléndez que 
adquirió el paso actual, Esteban Corrales que nos acercó a la devoción del Beato Marcelo Spínola, Diego 
Rastrollo con su comprometida y ardua labor parroquial, Enrique Garcés que inició la actual restauración 
de la capilla, que con renovadas fuerzas y el empuje de una juventud cofrade continua la actual junta de 
Rafael al frente de la gran Familia de la Vera-Cruz. No pude dejar de nombrar a Juan Montero Busto con 
el magnífico Belén de la Hermandad, ni a otros hermanos que están en la gloria del padre como el 
incansable Manolo Fando. 

Para confeccionar, para realiza el tema principal del pregón Me lleve mucho tiempo, pensando, leyendo, 
estudiando el significado de la Cruz. Un día al reflexionar sobre el poema del Siervo de Isaías escrito siete 
siglos antes de Cristo, vi que era la mejor descripción literaria de la pasión y muerte del Señor: 
«Desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano… Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado 
y evitado por los hombres, como un hombre de dolores…, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado 
y desestimado…Otro tanto sucede en la cima del Calvario: «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores…, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro 
castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron 

Y al mirad al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz vi., como Jesús, el Hijo de Dios ha sufrido y muerto por 
todos nosotros, los hombres de todos los tiempos, para redimirnos de todos los pecados, pasados, 
presentes y futuros.  Dios nos ama tanto que se entregó  de forma voluntaria al sacrificio y la muerte para 
salvarnos. 

 Entonces comprendí y contemplé el sufrimiento de Jesús en su Pasión y Muerte.. Durante días 
estudie todos los signos médicos en la piel de nuestro Santísimo Cristo, y lo trasladé en términos  
médicos compresibles para todos a mi exaltación. 

 Finalice la exaltación imaginándome la vuelta de nuestros titulares desde la parroquia a nuestra 
capilla. 

 Quiero agradecer desde aquí a Diego Rastrollo por sus palabras de amistad en la presentación 
del pregón, a Antonio Alías por su participación con sus versos en esta exaltación, y a la junta de gobierno 
por su designación y por sus atenciones, pero lo mejor para mi ha sido contemplar la pasión y muerte  
mirando y rezando al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 

Antonio González Cabrerizo 





C/ Comandante Ruiz Marcet, 16-18 y C/ Montigny, s/n 
Tlf. 956 593 360/ 956 594 635                                11.100 SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

Servicios de limpieza     Servicios inmobiliarios 
Mantenimiento de Comunidades          Compra y venta de viviendas 
Limpieza oficinas / Garajes / Hogar   Compra y venta de garajes 
Abrillantado & pulido de Suelos   Financiamos su vivienda 
Limpieza de escaparates     Gestión de Fincas 

Gestión  rehabilitación de edificios 

www.serviciosmap.com      www.inmobiliariamap.com

C/ San Cristóbal, 3 Local                Tlf: 856216868 
11100. San Fernando                                     Fax: 856216869 
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A Don Manuel Jiménez Fernández (Q.E.P.D.)

El pasado 9 de Enero dejó de existir a los 102 años de edad Manuel Jiménez Fernández, el hermano más 
antiguo de esta Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor.
Manuel fue hermano desde el año 1941, desde entonces ha conocido y vivido muchas vicisitudes en el 
seno de esta Hermandad. 
Hace 20 años recibió de manos del Hermano Mayor (Juan Meléndez Servan) el cuadro con la foto de 
nuestros Titulares al cumplir 50 años como Hermano, un reconocimiento ya tradicional en nuestra 
Hermandad. 
Manuel formó parte del cortejo de hermanos de fila portando el cirio desde el año1941 hasta 1975, desde 
entonces y hasta 1984 salió formando parte de la penitencia, portando una pértiga. Cuando cumplió los 
100 años y dentro de la celebración Eucarística, recibió la insignia en oro de esta su Hermandad de la 
Vera-Cruz, de manos del Hermano Mayor (Enrique Garcés Quijano) en un acto muy emotivo que se 
celebró en la Parroquia a la que él perteneció toda su vida, la del Cristo. Creo que no muchas 
Hermandades pueden tener la dicha de celebrar tal efeméride. 
Manuel supo sembrar su fe en el seno familiar y parte de su semilla cayó en tierra buena, lo confirma éste 
que escribe estas líneas, su hijo Antonio. 
Sembrar no es fácil, hay que tener muy en cuenta como esparcir la semilla, como nos dice Luc. 8, 5 a 8 
Salió el sembrador a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue 
pisada. Otra parte cayó sobre piedra; y creciendo, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó 
entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellas la ahogaron. Y otra parte cayó en buena 
tierra, y nació y llevó fruto en abundancia. 
La semilla es la palabra de Dios. 
- Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para 
que no crean y se salven. 
Yo hago mi reflexión y digo: Si el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta 
condición varía de persona a persona y esto no depende de Dios sino de cada uno de nosotros, conforme 
a los valores que cada uno tenga en su interior. Muchos se arriman para escuchar la Palabra con cierta 
curiosidad y la reciben por un tiempo en su corazón, para luego ser robada por el diablo y así impedir que 
crean y se salven. Es decir: cuando la semilla queda al borde del camino, es cuando la Palabra queda al 
margen de la vida de la persona, sin comprometerse. Nos encontramos incluidos en este grupo todo 
aquel que rechaza la Palabra abiertamente y no la integra en su vida, sino como una rutina social o como 
una imposición familiar; Así son, esa mayoría que se declara cristiana socialmente, que se bautiza y hasta 
cumple con algunos ritos establecidos por la Iglesia, pero interiormente comparten los mismos criterios de 
vida que el resto de la sociedad no cristiana. Escuchan sin entender, por ser terreno duro impenetrable, 
empedrado y machacado por la costumbre y la rutina. La semilla cae sobre ellos, pero no puede penetrar, 
esto es, rebota en su corazón. 
- Los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo y no tienen raíces, es 
decir, son los que creen por algún tiempo. 
Estos la reciben con la idea de que sus problemas lleguen a su fin, sin tener en cuenta que cuando se 
asoma la tempestad por causa de la Palabra, en vez de refugiarse en el 
Señor, alzan el vuelo como el pájaro y salen huyendo, para su propio mal. 
- La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero se marchan y son ahogados por los afanes, las 
riquezas y los placeres de la vida, y por tanto no llevan fruto. 
- Y la que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y 
dan fruto con perseverancia. 
Estos entienden y retienen la Palabra sembrada y, a pesar de las luchas y pruebas, permanecen dando 
fruto con perseverancia, haciendo desaparecer de su corazón toda impureza y basura que habita en él. 
Es decir: toda semilla que eche raíces dentro del corazón humano puede hacer frente a las dificultades 
que han de llegar inevitablemente. 
A este grupo pertenecen los que entienden que, aunque hayan recibido el evangelio con corazón sincero, 
las situaciones externas pueden cambiar y hacerles entrar en crisis. 
Entiendo que cada etapa de la vida tiene sus propias dificultades, que no somos seres ya hechos, sino en 
constante crecimiento, que las situaciones de nuestra vida son siempre distintas, que cada día nos 
encontramos con inquietudes y dudas que diariamente debemos plantearnos creyéndonos que lo de ayer 
era cosa segura. Y termino. Dice el Señor: "Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y me siguen, y Yo les 
doy vida eterna; y no perecerán jamás". (Juan 10, 27 y 28) ¿Tiene Dios la culpa de que no todos 
permanezcan en el camino y se salven? Dios no hace acepción de personas 
El envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por todos; por el justo y por los injustos. 
Cada cual tiene la libertad de escoger y su decisión será la que determinará su destino final. Los que le 
reciban en su corazón y permanezcan creyendo hasta el fin, serán los que se lleven el galardón. 
Pues bien, todo lo anterior, que el cristiano debe hacer suyo no solamente de palabra, sino con hechos y 
en la vida diaria, fue encarnado por mi padre en todas las etapas de su vida, como hermano Vera-cruz, 
como hijo, esposo, padre, abuelo y bisabuelo, y como ciudadano y amigo de sus amigos, dando en todo 
momento testimonio y ejemplo del buen sembrador. 
Creo firmemente que estará ya disfrutando de la cosecha conseguida junto al Dueño de la mies. 

Antonio Jiménez 
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   Un largo, antiguo y elegante andar

Da gusto observar el largo, antiguo y elegante andar del Misterio de la Veracruz.  Forma y estilo de llevar el 
barroco Paso que representa uno de los signos identificativos de la antigua cofradía del Miércoles Santo. Al menos así 
nos consta desde mediados del siglo pasado, concretamente a partir de 1942, año de estreno de las pesadas andas 
que construyera con sus manos, esfuerzo y tiempo libre el que fuera por aquellos tiempos abnegado Mayordomo de la 
Hermandad don Luís Rugero Esparragosa. Aquel barco luminoso que navegaba en la noche isleña, según descripción 
de su belleza realizada por los poetas, y que debido a su peso más que barco pasaba por acorazado, al decir de los 
cargadores. 

Un andar de sabor antiguo, sedimento y fruto que a lo largo de la historia fueron depositando con gran tesón y 
sacrificio las cuadrillas tradicionales que bregaron bajo sus palos: la de Tinoco Mera, Nicolás Carrillo y Perico Sánchez; 
y que ahora con plena fidelidad al pasado interpreta la cuadrilla de Hermanos Cargadores del Nazareno, encargada en 
la actualidad de llevar el Misterio. 

Andar sobrio, sin mecíos superfluos, como exigencia estética del momento de la Pasión que representa. El 
compás abierto, la zancada amplia, sin complejos, pies asentados en el suelo, traduciéndose esa técnica y estilo en un 
avanzar enérgico y suave al mismo tiempo, no ya únicamente del Paso sino transmitiendo esta dinámica a la totalidad 
del cuerpo de la procesión. Sin detenciones largas, con un avanzar continuado y rítmico, agradecido por los penitentes. 
Un chorro refrescante de sobriedad, muy de agradecer hoy en día cuando el panorama de algunas de las cuadrillas 
actuales nos ofrece imágenes de empalagosas cargas, repletas de exagerados y eternos quietos, lentos y agobiantes 
andares para desesperación del público. Tiempos largos y excesivos para ver el discurrir de una procesión, espera a 
veces insoportable y tediosa para cansancio de familias que a pié de acera soportan el devenir de determinadas 
cofradías con paciencia franciscana. Salvo honrosas excepciones esa es la tónica general, con las salvedades sabidas 
de aquellas otras hermandades de barrios periféricos que deben acelerar su ritmo para cumplir sus horarios. 

Por el contrario, el avanzar de la Veracruz nos transporta a otras Cuaresmas pasadas, a otros siglos, cuando 
los itinerarios procesionales se trazaban largos y los tiempos para recorrerlos cortos. Cuando los cargadores con 
escueta habla y generoso esfuerzo llevaban el Paso hacía delante. Cuando el corto salario del cargador aliviaba 
momentáneamente los hambrientos estómagos de familias sumidas en una posguerra de racionamiento y miseria. 
Cuando un vaso de vino en la convidá significaba un fuerte reconstituyente que ayudaba a continuar el oficio con más 
ganas. A veces con quejas y protestas incluidas dirigidas al capataz por parte de algún Hermano Mayor de fuerte 
personalidad. Enfado con los cargadores al costarle mucho trabajo llevar aquella mole, el miura como lo llamaban los 
que iban bajo las caídas. 

El próximo Miércoles Santo el procesionar de la Cofradía nos volverá a recordar tiempos pasados, como seña y 
estandarte de una Semana Santa Isleña de antaño. Tiempos pretéritos quizás añorados por algunos al ver pasar al 
Cristo de la Veracruz, estampa de una forma antigua de carga que se nos fue, con su largo, antiguo y elegante andar. 

Alberto Salas Sánchez 
Zaragoza 
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Nuestra Historia

 

En la Junta de Gobierno celebrada en el mes de diciembre de 1941, el Segundo Hermano Mayor D. Diego 
Gómez Ruiz propone la modificación del artículo 25 de los Estatutos de la Cofradía, para que las sesiones se realicen 
con una periodicidad mensual y que se especifique en las citaciones los puntos del orden del día que se van a tratar, 
siendo   obligatorio  incluir en  todas ellas, además de  los puntos estipulados,  los siguientes que a continuación se 
proponen: realizar  la información sobre la situación económica, exponer las cualidades de los aspirantes al ingreso 
en la Hermandad, acordar el pago de los gastos previstos y promover todo lo concerniente al gobierno y al fomento 
de la Hermandad. 

En sesión celebrada en el domicilio del Hermano Mayor D. Manuel Fernández Ortega el día 15 de febrero 
de 1942,  se acordó por unanimidad que nuestras hermanas no vistan la túnica penitencial en la salida procesional, 
por encontrarse integradas en la nómina de la Hermandad solamente con carácter honorario. También se acordó en 
el desarrollo de la misma, enviar un talonario de acciones al Alcalde de la Ciudad para recabar ayuda económica de 
nuestra Corporación Municipal, con el objeto de poder obtener alguna colaboración para  la financiación del coste 
del nuevo paso de Nuestros Titulares. 

El día 1 de marzo de 1942 se celebró  Junta de Gobierno. En el  transcurso de  la misma  fue aceptada  la 
propuesta de ingreso en la Hermandad de D. Manuel Muñoz Jordán, que fue presentado por el miembro de la Junta 
D. Enrique Gil Marín, además se  tomaron  los siguientes acuerdos que a continuación se  relacionan: exponer a  la 
veneración  pública  a  Nuestros  Santos  Titulares  el  próximo  Miércoles  Santo,  para  lo  que  se  enviarán  los 
reglamentarios oficios al Obispado y Ayuntamiento, asimismo se acuerda contratar la banda de cornetas, tambores 
y música del Tercio Sur de Infantería de Marina para el acompañamiento musical en salida procesional y por último 
se designan  los miembros de  la Junta de Gobierno que ostentarán  la representación de  la Cofradía en  las salidas 
procesionales de las Hermandades de nuestra localidad: para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos 
se designa a D. Diego Gómez Ruiz, para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno a D. José María Reula León 
y para la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad a D. Manuel Fernández Ortega. A la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús atado a  la Columna no se enviará ninguna representación, por exigir  la Cofradía que el representante 
que asista solamente pueda vestir “traje de paisano” y a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración no se 
envía representación por no haberse recibido invitación.   

En  el  domicilio  del Hermano Mayor  y  bajo  la  Presidencia  del  Padre  Capellán  Presbítero D.  José María 
Franco  Delgado  se  celebró  Junta  de  Gobierno  el  día  11  de  abril  de  1942  en  la  que  se  tomaron  los  siguientes 
acuerdos: 1) Aceptar por unanimidad la propuesta efectuada por el Segundo Hermano Mayor D. Diego Gómez Ruiz 
sobre la retirada de las túnicas a los hermanos que no realizaron su turno de vela ante el Monumento, después de 
haber manifestado con anterioridad su conformidad con efectuarlo. 2) También se acordó celebrar Solemne Triduo 
durante  los días 1, 2 y 3 de mayo a  las 19,30 horas de  la tarde y  la Solemne Función a  las 10,30 de  la mañana. 3) 
Aceptar las propuestas para el ingreso en la Hermandad de D. Bernardino de Hoyos Gutiérrez, D. Benito Rodríguez 
Pastoriza y D. José María Cano Trigo. Asimismo se hace constar en acta la satisfacción de la Junta de Gobierno por la 
“magnificencia y esplendor que alcanzó nuestra procesión del Miércoles Santo, la cual si todos los años es modelo 
de orden y religiosidad, este año superó a los anteriores, tanto por su nuevo paso, como por el comportamiento de 
todos los hermanos que vistieron la túnica de penitencia”.  

En Junta de Gobierno celebrada el día 26 de abril de 1942 tomó posesión del cargo de Hermano Mayor 
interino el Segundo Hermano Mayor D. Diego Gómez Ruiz. En primer lugar pide que “todos los hermanos observen 
entre sí  la mayor y más desinteresada fraternidad y armonía”. Seguidamente dio  lectura a  la carta enviada por el 
“Presidente de  la Comisión Organizadora del Santo Cristo Yacente”, en  la que  solicita  la asistencia del Hermano 
Mayor  y del Mayordomo de  la Hermandad  a una  reunión que  se  celebrará en  la  Iglesia Conventual de Nuestra 
Señora del Carmen. A continuación expone D. Diego Gómez Ruiz que el principal objetivo de la referida reunión era 
presentar  por  parte  de  la  Comisión  Organizadora  de  la  Hermandad  del  Santo  Cristo  Yacente  la  propuesta  de 
integración de todos  los Hermanos Mayores y Mayordomos de  las Hermandades de Penitencia de  la Ciudad en  la 
Junta  de Gobierno  de  la  Cofradía,  para  obtener  de  esa  forma  una  colaboración  y  ayuda muy  necesaria  para  la 
Hermandad  del  Santísimo  Cristo  Yacente.  Esta  propuesta  fue  aceptada  por  todas  las  Hermandades  presentes, 
excepto por nuestra Hermandad. Por este motivo se reconsideró  la propuesta presentada y finalmente se acordó 
prestar  la  ayuda  y  colaboración  necesaria  y  que  todos  los  Hermanos Mayores  y Mayordomos  de  las  distintas 
Hermandades formasen parte de la Comisión Organizadora, pero no de la Junta de Gobierno de la Hermandad.  

Diego A. Rastrollo Gómez.   
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    NUESTRA HISTORIA EN IMAGENES
    Fotos cedidas por nuestro primer pregonero de la Cruz, D.Pablo Quijano.

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO QUIJANO
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SILENCIO, QUIETUD, ORACIÓN, PENITENCIA,... Y LA CRUZ, 
O del rito de vestir la túnica en una cofradía de negro

Dice Mateo en su Evangelio: "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" 

La túnica, riguroso ruan negro, reposa sobre una silla doblada de manera delicada. El antifaz 
cubre ya el largo cartón de más de un metro. El esparto y las sandalias también negras, han 
sido dispuestas en otra silla junto a una mesa en la que descansan la medalla de la 
hermandad, la papeleta de sitio, pañuelos perfectamente doblados, dos cuadros con las fotos 
del Cristo y la Virgen de su cofradía, y un vaso de leche caliente y humeante que una mano 
amorosa ha vuelto, un año más, a dejar junto a la ropa de nazareno como si un elemento más 
del atuendo se tratara. 

Toda la familia sabe que se acerca la hora, que se apresta a vivir un rito único, igual pero 
distinto al del año anterior, y se hace un silencio nervioso y expectante cuando el futuro 
nazareno llega con el pantalón doblado hasta las rodillas y cogido con imperdibles para que no 
caiga y se vea, y las mangas remangadas hasta casi el codo, para que nadie pueda conocer de 
quién se trata. 

El anillo que, como todos los años, cuesta sacarlo, es depositado en la mesa junto al reloj, el 
móvil, la cartera,.... 

Padre Nuestro que estás en el cielo... Es un susurro compartido por todos. Las manos 
amorosas colocan la túnica, el hijo con enorme cariño cierra las hebillas de las sandalias, el 
mayor aprieta el esparto. 

Dios te Salve, María, llena eres de gracia... Todos besan al nazareno que ya está vestido. Ten 
cuidado hijo dice la madre. ¿No volverás a ir descalzo otra vez este año?, pregunta la esposa 
aunque sabe que no habrá respuestas. Papá, ¿cuándo podré acompañarte? pregunta el mayor 
de los hijos que también sabe que ya su padre no habla, que ya no volverá a escucharlo hasta 
que lo vea al día siguiente. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... El capirote ya bien colocado y amarrado, la cola 
sobre el brazo izquierdo, la papeleta de sitio en la mano y... la calle. Caminar sin mirar atrás y 
en absoluto silencio por mucho que te pregunten, te tiren de la manga o te insulten; no cruzarte 
con ninguna cofradía; coger por el camino más corto y a un paso lo más raudo posible. Esas 
son las normas de su hermandad. Las normas de una hermandad de negro. 

En su casa lo saben, por eso viven con intensidad esos momentos previos. En la calle, casi 
nadie lo sabe, eres un penitente más y hasta a lo mejor se creen que eres como esos muchos 
que van charlando por la calle, se paran con cualquiera para comentar alguna cosa o incluso, 
van cogidos del brazo de quién sea.  

Pero el nazareno de negro lo tiene claro. Sabe que su testimonio público de fe ya ha 
comenzado. Ha escuchado a Jesús, sabe que se ha negado a sí mismo cuando terminó de 
enfundarse este sagrado y maravilloso hábito que es nuestra túnica, ha cogido su cruz, su 
verdadera cruz, la que solo el tiene y conoce, y acude un año más a la llamada de ese Cristo 
que cuelga de la cruz de todos nosotros, de la Verdadera cruz. 

Son las cero horas del día en que sabemos que murió Cristo. El nazareno ha llegado a la 
puerta de la sacristía, enseña su papeleta y le dejan traspasar su umbral. Dos hermanos 
comprueban que lleva sandalias y no zapatos, que no lleva calcetines, que no se le ve ni 
pantalón ni camisa, que la medalla va siempre oculta bajo el antifaz, que no lleva anillos, ni 
reloj, ni uñas pintadas, ni... ¡Puede pasar hermano!  

El silencio, la oscuridad absoluta solo rota por la luz de dos altos candelabros que arropan a 
una cruz, ubicada en una mesa custodiada por dos hermanos y sobre la que se ubica un atril 
con el Evangelio abierto, y la calavera, esa calavera que tanto asusta a los nuevos hermanos y 
que simboliza que ya hemos muerto como personas, y que durante unas horas viviremos 
exclusivamente para ser nazarenos o penitentes que se han negado a sí mismos. 
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Con la mano sobre el Evangelio, repite la fórmula del juramento de la hermandad: “Así lo creo y 
lo confieso, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y estos Santos Evangelios”. Y besa el libro 
con la palabra de Cristo. 

Y la Iglesia. Qué momento más maravilloso: los pasos encendidos, los nazarenos sentados 
cada uno en el sitio que le corresponde, el rezo del santo rosario es monótono y continuo, los 
sacerdotes confesando en la penumbra, el Sagrario, con el maravilloso altar de plata que 
acoge a Cristo Vivo y en el que te arrodillas y humillas para musitar tus primeras oraciones. 

Ya estás en tu sitio. No conoces a quién está a tu lado, aunque te suena su cara, seguro que 
iba también a mi lado el año pasado. Ya todo es vertiginoso: las palabras del Director 
Espiritual, el momento impresionante de la oscuridad cuando se apagan todas las luces de la 
Iglesia, las palabras y recomendaciones del hermano mayor: “nadie se mueve, nadie mira para 
detrás, nadie habla, nadie hace gesto alguno, aunque llueva, aunque ventee, pase lo que pase, 
que el silencio y la quietud son nuestra forma de rezar. Todo tiene que ser perfecto para obligar 
a dirigir hacia Cristo y María las miradas de quienes nos contemplan”.

Los golpes del llamador, el paso de Cristo anda, se sitúa frente al Sagrario ahora abierto de par 
en par. De nuevo el hermano mayor: “Hermanos, ¡CRISTO HA MUERTO!, y ahí lo tenéis en la 
cruz para acompañarnos en nuestra Estación de Penitencia, pero Cristo se dio a sí mismo y 
está en este Sagrario esperándonos siempre, aguardando nuestra presencia y nuestras 
oraciones. Ante el Cristo muerto de la cruz, más Salud que nunca para nuestros corazones, y 
ante el Cristo Vivo del Sagrario, amor eterno para nuestras almas, salgamos a la calle con el 
corazón limpio para poder dar con grandeza a Jerez un auténtico testimonio de fe y amor. 
Pidamos pues perdón por todo lo que no es correcto en nuestras vidas. Con sencillez pero con 
vedad, PERDÓN HERMANOS, PERDÓN”.

El paso anda de nuevo, una saeta que sale de no se sabe donde rompe nuestro corazón y 
resuena en el silencio de nuestra Iglesia. Ya está el paso en el centro, delante del retablo. De 
nuevo el hermano mayor: “Hermanos, miremos a Cristo por última vez. Nos volvemos hacia el 
cancel”.

Dos campanadas restallan, dos fuertes golpes llaman a la puerta, el chirriar de los goznes al 
abrir nos pone el corazón acongojado, el aire entra fresco, la multitud guarda silencio, las luces 
de la calle se apagan, los flashes de las cámaras de fotografía nos recuerdan aquellos rayos, 
aquella tormenta que acaeció en Jerusalén cuando Cristo expiró.  

La calle… cinco horas Señor. Dame fuerzas para merecer estar aquí, a tu lado, 
acompañándote en tu caminar por las calles de nuestra ciudad. Dame la fortaleza suficiente 
para poder aguantar el peso de la cruz, de esta cruz que me pediste que cogiera. Que este 
esfuerzo sirva para algo, que consigamos que aquellos que nos ven recuerden el verdadero 
sentido de su fe, que recuerden que existes y que comprendan que siempre estarás a su lado. 

Cinco horas en las que seguiré sin ser nadie, en las que seré un nazareno más. Acuérdate de 
mi padre, y de mi tío y de todos aquellos que están ahora a tu lado. Perdóname por tenerte 
olvidado, por no confiar en ti, por mis muchos fallos y errores. Ayúdame a ser mejor persona. 
Cuida de mi mujer, de mis hijos, de mi madre… 

Todo ha terminado. Ya he vuelto a casa. Mi mujer me espera, ¿cómo ha ido todo? De nuevo el 
Padre nuestro, de nuevo el Ave María, de nuevo la túnica reposa sobre la silla, de nuevo el 
vaso de leche espera como si no hubieran transcurrido muchas horas desde que saliste. De 
nuevo todo es igual ¿O NO? 

LUIS CRUZ DE SOLA 
HERMANO MAYOR DEL SANTO CRUCIFIJO DE JEREZ DE LA FRONTERA. 



CERVECERIA

MAYTE
Salón de Bodas y Comuniones 

Raciones y Tapas Variadas 

C/ Ramón y Cajal, 22         Tlf. 956 886 368       11.100 SAN FERNANDO



Foto José A. Ortiz Benítez.



Foto Andrés Quijano.Foto José A. Ortiz.

Foto José A. Ortiz. Foto José A. Ortiz.

Foto Francisco J. Tocino.



La actual Junta en su toma de posesión.

La entrega de las pastas del Pregón.

Momentos de la visita de nuestro hermano D. Luis 
Bilbao Salvador, en la verbena.

Visita a la Casa de Hermandad del Gran Poder, en 
la foto, nuestro Grupo Joven con el anfitrión de la 

Hermandad Hispalense.

D. Antonio González Cabrerizo                               
pregonero del pasado Pregón 

de la Cruz.               

Nuestro pregonero con el recuerdo 
que se le regalo al termino del 

mismo.

Nuestro pregonero besando el 
Lignum Crucis.

Nuestro hermano D. Antonio M. Alias de la Torre, 
durante el pregón, invitado por el pregonero a recitarle 

unos versos a nuestra madre del Mayor Dolor. 

Peregrinación de nuestra Hermandad en Jerez 
de los Caballeros con la Confraternidad.

Nuestro Hermano Mayor 
colocandole la insignia 
de nuestra Hermandad a 

nuestro Patrón. Belén de nuestra Hermandad en el pasado año.







Entrega del cuadro a nuestro  hermano D. José A. 
García Limón por su colaboración en la edición del 

cartel de Navidad.

D. Andrés Quijano de Benito colaboro con la foto 
central de nuestro misterio en el cartel.

Toma de posesión del nuevo miembro de  
la Junta D. Francisco Vidal.

Los miembros del Grupo Joven al termino de la misa 
de San Juan Evangelista, con las nuevas incorpora-

ciones.
El presidente de la Asociación Naval San 
Carlos, haciendo entrega de la recauda-
ción de su Belén para nuestra Capilla. 

 Visita de los Reyes Magos de nuestra 
Hermandad a nuestra Parroquia para los niños 

acogidos en Caritas.

Sus Majestades entregaron los juguetes a todas 
las familias que están en Caritas en nuestra 

Parroquia.

Ultimo pleno de Hermanos Mayores de la 
Confraternidad en la Capilla del Dulce Nom-

bre  de Sevilla (Vera†Cruz), al cual asisitimos.

Nuestra Hermandad recibió corporativamente a las Herma-
dades del Gran Poder y Rocío.

El Gran Poder delante de nuestros Titulares. 



FOTOS CEDIDAS POR SAN FERNANDO COFRADE.



Foto José A. Ortiz.

Foto José A. Ortiz.

Foto José A. Ortiz.

Foto José A. Ortiz. Foto José A. Ortiz.

Foto José A. Ortiz Benítez.

Foto José A. Ortiz.

El corazón que lució 
Nuestra Señora  en difuntos 

se lo regaló D. Alfonso 
Berraquero García.

Foto Ramón Roa.
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  GRUPO JOVEN
Nunca es tarde para rectificar 

Desconozco la velocidad de la madurez del hombre. Tan sólo, un día cualquiera, 
uno se da cuenta de que el mundo de siempre se  le ha quedado pequeño, pero que 
aquel que le espera le parece aún demasiado grande. Es una sensación tan abstracta e 
indescriptible  que  me  hace  sospechar  que  nunca  conseguiré  inmortalizarla  en  un 
papel.  La  sensación  de  estar  desubicado,  de  esperar  sentado  sobre  la  línea  del 
horizonte, con  los pies metidos en el mar y  los brazos tocando el cielo. Es como vivir 
entre  dos mundos  a  la  vez,  queriendo  formar  parte  de  los  dos,  pero  a  la  vez  de 
ninguno. La tristeza de abandonar un chándal y enfundarse un traje de chaqueta, o de 
soltar un cómic y agarrar La Voz de Cádiz. Abandonar  la comodidad por el esfuerzo. 
Hacerse mayor, ser responsable.  

Sí,  esto  me  ocurre,  queridos  hermanos  del  Grupo  Joven.  Aquí  me  tenéis, 
confesando mis dudas ante todos vosotros. Pero, ¿sabéis qué? 

Que  tristemente no espero respuesta o consejo a ninguna de mis  indecisiones. 
No quiero, de ningún modo, que cuando leáis esto en vuestra casa, vengáis a buscarme 
al  día  siguiente  con  los  brazos  abiertos  y  un  “no  te  preocupes”  en  los  labios.  No 
pretendáis tranquilizarme como un niño que ha tenido una pesadilla, porque las cosas 
que me asustan no las he soñado.  

 
Lo  que  de  verdad  me  asusta  somos  nosotros  mismos,  hermanos.  Ver  que 

pasamos  los días murmurando entre nosotros, y que cuando se nos pide alzar  la voz, 
no se nos escucha ni el aliento. Que todos sabemos de todo, y  luego nadie defiende 
nada. Que  vivimos  con más emoción un  fin de  semana  cualquiera que  los días que 
nuestra Hermandad  tiene  reservado  para  todos  nosotros. Que  somos  capaces  de  ir 
hasta  la  Casa  de  Hermandad  con  botas  y  paraguas,  y  luego  llegan  los  Cultos  y 
buscamos como sea una excusa para faltar. En definitiva, hermanos, que la pereza nos 
tienta y muy pocas veces encontramos la valentía para decirle que no. 

 
Espero que cuando  leáis esto, no sacudáis  la cabeza enfurecidos porque uno de 

nosotros ha señalado nuestro talón de Aquiles. No busquéis en mí a nuestro enemigo, 
porque somos nosotros mismos  los que nos hacemos daño. Es nuestra actitud  la que 
nos  delata.  Debemos  agachar  la  cabeza  y  arrepentirnos  de  esa  actitud,  y  luego 
levantarla.  Somos  inseguros,  inexpertos  y  conformistas,  y  tenemos  que  cambiar. 
Nuestro  afán por mejorar  la Hermandad nunca  se puede  conformar  con  lo mínimo, 
porque aquel por quien trabajamos en ella, nunca se cansa de ayudarnos, y su amor no 
tiene límites.   

 
No  tenemos  que  dejar  de  ser  nosotros  mismos,  sólo  acudir  cuando  se  nos 

necesita, y ayudar cuando se nos pide. Vencer la pereza y la comodidad, y poco a poco, 
ir dejando los cómics y el chándal; empezar a cruzar el horizonte, desde el mar hasta el 
cielo.  
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Hermanos, vamos a demostrar que confiar en nosotros no es como sembrar en 

el desierto, y que la paciencia que nos están confiando, dará sus frutos en el día a día 
de  nuestra  Hermandad.  Porque  somos  el  futuro,  y  si  no  empezamos  a  cuidar  en 
nuestro  interior  el  espíritu  que  luego  tendremos  que  inculcar  a  los  que  vengan, 
nuestro paso por la Hermandad no habrá valido de nada. 

 
Todavía no se nos ha hecho tarde, solo hace falta querer. Yo quiero, y seguro que 

vosotros también. ¡Aún tenemos tiempo, nunca es tarde para rectificar! 
 

 
A todos los hermanos de mí querida Hermandad de la Vera‐Cruz, especialmente a 

mis hermanos del Grupo Joven. 

José Martínez Vilas 

VEN A CONOCERNOS 

¿A veces te sientes incompleto? ¿Tienes a tu familia, a tus amigos y todo va bien, 

pero  sigues  sintiendo  en  tu  interior  un  hueco  que  no  consigues  rellenar  con  nada? 

Sabes que hay algo, cuando  llega  la Semana Santa, que te atrae,  incluso te  ilusiona. 

No sabes lo que es, pero estás seguro de que en el fondo te llama, porque esperas con 

nerviosismo a que pase todo un año entero para volver a ver a esa Virgen en tu barrio, 

o ese Cristo cruzar solemnemente el umbral de tu vieja capilla.  

El amor por una Hermandad no debe durar sólo una semana, sino todas  las del 

año. Porque mientras esperas un año entero a que vuelva a ser Miércoles Santo, habrá 

muchísimas cosas que hacer, con las que podrás ayudar a esa Hermandad tanto o más 

que lo que aportarás en un simple Miércoles Santo. 

Ya  lo  ves,  ¿te  ha  sorprendido,  que me  refiera  a  nuestro  día  especial  con  la 

palabra “simple”, yo, un hermano de la Vera‐Cruz? 

Te contaré algo: cuando  formes parte de nuestra  familia y compartas  tantos y 

tantos días durante un año, con todos nosotros,  los hermanos del Grupo Joven de  la 

Vera‐Cruz;  empezarás  a  notar  cómo  el  miércoles  Santo,  aun  guardando 

protagonismo, no será el único día especial  que te ilusione. 

Porque de ilusiones se vive, y nosotros estamos muy vivos.  

Ven, conócenos y ayúdanos. También te sentirás vivo. 



    30

La Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz se encuentra situada en la plaza del mismo 
nombre, corazón del barrio popularmente llamado en San Fernando “del Cristo”. Esta pequeña capilla de 
finales del siglo XVIII es la sede de la Hermandad de la Vera Cruz, que tiene el honor y el durísimo 
encargo de ser la única depositaria de la responsabilidad que conlleva su mantenimiento y conservación.  

Construida a partir de la iniciativa popular de un grupo de albañiles y levantada con pobres 
recursos, la modesta capilla de una sola nave ha sufrido desde sus comienzos problemas de 
conservación, casi todos derivados del hecho de que no se cubriese con bóveda de obra sino con 
techumbre de madera a base de vigas y cerchas apoyadas sobre los muros de mampostería. Los muros 
se desploman hacia el exterior y la humedad pluvial ha deteriorado seriamente  los paramentos verticales 
y los cinco retablos neoclásicos de su interior, además de llevar a la cubierta a un peligroso estado de 
ruina.

Dado lo crítico de la situación, la Hermandad se ve obligada primero a abandonar la Capilla y 
luego a acometer urgentemente su rehabilitación. No hace falta explicar la magnitud de dicha empresa, la 
gran cantidad de fondos que ésta requería sin abandonar las otras necesidades económicas de la 
Hermandad y la práctica soledad de ésta en su proceso. Tras mucho esfuerzo se consigue reunir parte 
del dinero y con el magnífico apoyo de la empresa constructora Angón, en 2008 se  actúa sobre lo más 
urgente: la cubierta, que queda definitivamente arreglada, sólida e impermeable. Se respetan sus formas 
y materiales originales.  

Para entonces, y conociendo estas dificultades, desde la Escuela Taller “Arte Religioso” el equipo 
docente y directivo animamos a la Hermandad a que solicitara a la Junta de Andalucía a través del SAE la 
subvención correspondiente para rehabilitar la capilla a través de una Escuela Taller. Tras los 
consiguientes trámites burocráticos que duraron el año, por fin era concedida en otoño de 2009 y después  
de más trámites administrativos comenzaba su andadura el 17 de mayo de 2010 la Escuela Taller “Cristo 
Viejo”.  

Y aquí estamos. Dos monitores, un coordinador pedagógico, una administrativa y una directora 
enseñándoles a 24 alumnos de entre 16 y 25 años, los oficios de rehabilitación de materiales 
arquitectónicos en edificios históricos y de restauración de bienes muebles. Después de superada una 
primera fase de 6 meses de formación, a día de hoy la capilla es un hervidero de trabajo. Se ha llenado 
de vida joven, que nos emociona ver avanzando en esta restauración que nos está descubriendo a todos 
la historia de una obra  llena de detalles  desconocidos.  

Hasta ahora se han picado los paramentos verticales y restaurados en su totalidad con un 
mortero de cal específico para rehabilitación de muros antiguos. Esta fase está a punto de culminar, junto 
con la restauración de las cornisas interiores y la nueva instalación eléctrica. En breve  se comenzará a 
levantar el pobre solado actual, se reforzará la cimentación y se pondrá una nueva solería en mármol 
blanco. A partir de otoño esperamos comenzar la rehabilitación de la fachada descubriendo su sillería 
completa de piedra ostionera. Por otra parte, el Módulo que está restaurando los retablos, a día de hoy se 
encuentra terminando la policromía del primero y actuando ya en el segundo. A partir de septiembre se 
comenzará la restauración del Retablo Mayor tras terminar los cuatro pequeños.  La mesa de altar se 
volverá a colocar en su lugar original, se está colaborando en la restauración de la puerta interior y hemos 
tenido que realizar moldes para reproducir piezas perdidas de la cornisa.  

Durante todo este proceso han aparecido ventanas y puertas tapadas, algunas de acceso a la 
anterior sacristía lateral, curiosos ganchos y tirantes que intentan aguantar el desplome del edificio, la 
huella de un antiguo púlpito, curiosas aunque pobres pinturas murales en las hornacinas ocultas bajo los 
retablos de madera de por si reutilizadas de otros retablos y con pinturas anteriores,…  un sinfín de 
curiosidades que sin duda al finalizar la escuela serán una buena excusa para una interesante y extensa 
conferencia. 

En todo momento nuestro criterio de actuación (Ley del Patrimonio Histórico Español, 
UNESCO,…) ha sido el de conocer el proyecto original de los creadores de la obra (arquitectura y 
retablos), respetarlo y además recuperarlo bajo los repintes y parches modernos que por desgracia ha 
sufrido la Capilla en sus dos siglos de historia y que desvirtúan el trabajo de sus creadores, fuente de 
información histórica.  

Mi enhorabuena a la Hermandad, que tras mucho esfuerzo ha conseguido por fin rehabilitar la 
Capilla, y en un momento de crisis como el actual, dar trabajo durante dos años a 29 personas. A la 
Escuela Taller y a la Hermandad todavía nos queda un año de duro e intenso trabajo (cualquier ayuda es 
poca) para que el 16 de Mayo de 2012 entreguemos la Capilla en perfecto estado de revista y los 
Titulares vuelvan a ella, momento que será sin duda de gran emoción y alegría para todos los hermanos.  

YOLANDA MUÑOZ REY 
Directora de la Escuela Taller “Cristo Viejo” 

 

Escuela Taller “Cristo Viejo”                                                Gota a Gota se llena el mar
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Estación de Penitencia: 
MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE LA 

FE CRISTIANA 

ESTE ES EL MOMENTO… 
…para ejercer el derecho a expresarte. No dejes que te representen; 
represéntate a ti mismo. Vestir la Túnica es dar testimonio de tu Fe. 

…para ejercer el derecho a creer en nuestros valores, y cumplir el 
deber de transmitirlos. 

…para ejercer el derecho a gritar todo lo fuerte que puedas, desde 
el más absoluto de los silencios. 

…para ejercer el derecho a ser parte de nuestra historia. Eres el 
eslabón entre los que se fueron y los que han de venir. 

…para ejercer el derecho a estar a solas con tus tristezas, con tus 
alegrías, con tus pensamientos, con tu Fe. Tu soledad contribuye 

a que seamos un gran colectivo. Somos tus Hermanos y entre todos 
el consuelo será mayor. Somos una gran Familia que necesita más 

que nunca estar unida. Tenemos más fuerza y debemos demostrarlo. 
…para ejercer el derecho a sentirte parte activa de tu Iglesia. 

Si estás lleno de Pasión, si en vez de lástima quieres causar respeto, 
Si deseas seguir caminando a pesar del viento en contra…ESTE ES 

EL MOMENTO. 

Tu compañero de senderismo en la “tarde-noche” será Jesucristo. 
No renuncies, acompáñalo, habla con Él…NO FALTES. Tu 

penitencia se convertirá también en dulce compañía para nuestra 
Madre.

Despréndete de tus ataduras. Lo abandonamos todo y Le seguimos. 
¿Hay mayor libertad? 

Antonio M. Montoro Mayen 

“Este es el momento”                                                   QUÉ CHIQUITO ES MI CRISTO...
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“Este es el momento”                                                   QUÉ CHIQUITO ES MI CRISTO...
El pasado 14 de Marzo por la tarde, la Junta de Gobierno y colaboradores nos afanábamos en 
trasladar las sagradas imágenes Titulares desde el Presbiterio de la Parroquia hasta el altar de la 
querida Hermandad de Afligidos para que nuestros hermanos estudiantes pudieran montar su 
magnífico altar efímero y poder celebrar así, con la solemnidad debida, su Triduo y Función 
Solemne. 

La jornada empezó con una inmensa y gratísima sorpresa para quien escribe estas letras pues 
nuestro Mayordomo, Angelito, me encomendó la tarea de aderezar y peinar a nuestro Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. 

Con exquisito cuidado, la imagen del bendito crucificado fue bajada desde el altar para ser 
posada, delicadamente y ante la emoción de los presentes, en uno de los bancos de la Iglesia. 
Allí me afané en la tarea, dedicándole mis mayores mimos para que luciera de la manera más 
digna posible. 

En una de mis idas y venidas vi como se acercaba al Stmo. Cristo nuestro joven hermano Fran 
Tocino. Cuando estuve a su vera, y dándome cuenta de cómo lo miraba y remiraba le dije: 
“impresiona, ¿verdad?”. 

Fran me miró y me contestó con una frase que, por si sola vale todo un pregón, una frase que 
encierra todo el significado del ser imaginero. Fran me contestó: 

“Antonio. Fíjate si es chiquito pero, cuando lo tengo cerca, qué pequeño me siento yo”… 

Querido Hermano Fran: 

Tu frase retrató a la perfección la grandeza de aquellos que dedicaron su vida precisamente a 
eso, a crear vida, a insuflar aliento a un pedazo de madera. 

La proeza del anónimo imaginero que dio forma a esos brazos tensos, a ese pecho henchido, a 
ese rostro sin aliento, está precisamente en tu emoción, en nuestra emoción, en la emoción de 
dos siglos y medio rezando en torno a esa figura escueta, pequeña si, pero grande, grandiosa, 
capaz de envolver tu alma en un misterio verdaderamente insondable. 

Hay quien no nos acaba de entender a los cofrades cruceros de la Isla. Hay quien me ha llegado 
a preguntar (qué atrevida es la ignorancia) el porqué de nuestra devoción hacia unas imágenes 
tan pequeñas, tan difíciles de apreciar a veces cuando son llevadas sobre su paso. 

La devoción no se vende por metros amigo Fran. La devoción se cría en nuestros corazones a 
base de años, se madura como los buenos vinos en barricas de madera vieja, se va haciendo 
grande a base de solera, de siglos, de besos, de padrenuestros. 

Tienes toda la razón. Fíjate si es chiquito nuestro Cristo Santísimo de la Vera-Cruz pero, 
Hermano, que grande es tu devoción, nuestra devoción. 

Tienes toda la razón hermano Fran, y para los que no nos entienden está el viejo dicho popular: 

“las buenas esencias”… 

Antonio M. Alías. 
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NOTICIARIO 2010/2011

A continuación pasamos a contarte como ha sido la vida de nuestra Hermandad desde que 
tomáramos posesión de nuestros cargos. 

La actual Junta de Gobierno tomo posesión, como ya sabes, el pasado 30 de julio, tras haber 
sido refrendada nuestra candidatura por el Cabildo de Hermanos. 
Tras la Eucaristía, nuestro anterior Hermano Mayor D. Enrique Garcés Quijano, le impuso la 
venera a nuestro actual Hermano Mayor, D. Rafael Valverde Roldán. A continuación tomó 
posesión el resto de la Junta de Gobierno. 

El primer acto oficial que tuvimos fue la entrega de las cubiertas para guardar el Pregón al que 
sería este año nuestro pregonero: nuestro Hermano D. Antonio González Cabrerizo. Dicha 
entrega se realizó por parte de nuestro Grupo Joven, como viene siendo habitual. La Hermandad 
le entregó una estilográfica en plata, para la redacción del mismo. 

En agosto la Hermandad celebró la verbena, ya tradicional, como prólogo de los actos de 
septiembre. En ella pasamos unos días de confraternidad con todos aquellos vecinos, hermanos 
y parroquianos que siguen siendo fieles a esta cita, colaborando en la restauración de nuestra 
Sede Canónica. 
Contamos con actuaciones diarias, y el viernes le fue dedicado a Caritas Parroquial. La 
recaudación se le entregó al Director de Caritas y hermano de nuestra Hermandad D. Luis 
Zaragoza Ruiz y ascendió a 700 euros. 

Con la llegada de octubre nos trasladamos a la capital Hispalense en excursión para hacerle una 
visita al Gran Poder y la Vera†Cruz. Tuvimos oportunidad de visitar el museo del Gran Poder y 
la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 

En septiembre tuvo lugar nuestro Pregón de Exaltación a la Santa Cruz en su XXIX edición. 
Fue magníficamente disertado por nuestro Hermano y Pregonero D. Antonio González 
Cabrerizo, haciendo un recorrido desde el punto de vista medico de nuestro redentor en la Cruz.  
Contó con la colaboración de nuestro hermano y miembro de Junta de Gobierno D. Antonio M. 
Alias de la Torre, quien, sin saber que debía intervenir,  le dedico unos preciosos versos a 
nuestra Madre del Mayor Dolor. 
Antonio González fue presentado por nuestro ex-Hermano Mayor D. Diego A. Rastrollo 
Gómez. 
Al término del Pregón nuestro Hermano Mayor, invitó al Pregonero a besar el Santo Lignum 
Crucis, que le fue ofrecido por nuestro Director Espiritual, al tiempo en que se le hacia obsequio 
de un recuerdo realizado por nuestro hermano D. Antonio M. Alias de la Torre, consistente en 
una escultura que representa una Cruz latina sobre calvario, en la que se representan los 
distintos elementos de nuestra heráldica. En el crucero de esta Cruz se contiene la tradicional 
Cruz de madera que entregamos cada año a los pregoneros, aunque en esta ocasión, y ya para el 
futuro, esta pequeña cruz saldrá de un fragmento de la antigua Cruz procesional de nuestro 
Stmo. Cristo. 
Finalizaba el acto con el himno de la Hermandad, repartiéndose como siempre una Cruz de 
madera entre todos los asistentes. 
Al término del acto nos trasladamos al restaurante Macarena, donde se le ofreció una cena 
homenaje a nuestro Pregonero, en la cual su Presentador le regaló una teja antigua del techo de 
nuestra Capilla. 

El día 26 de septiembre miembros de la Junta y hermanos, estuvimos en la Peregrinación de la 
Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera†Cruz, en la localidad extremeña de 
Jerez de los Caballeros, en su XXVII edición. Una vez repartidas las acreditaciones entre las 
Hermandades participantes comenzó la procesión por las calles de la ciudad con la imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, una imagen de estilo gótico, que procesiona en parihuela sin 
que descansen sus portadores. La eucaristía fue presidida por el arzobispo de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, D. Santiago García Aracil.
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Terminó la Peregrinación con una comida de confraternidad entre todas las Hermandades 
participantes.
En noviembre, conjuntamente con la Hermandad de Afligidos, fue celebrada la Misa de 
Difuntos por nuestros hermanos fallecidos. 

En sesión celebrada en octubre se acuerda concederle al Patrón de la Ciudad, el Patriarca 
Bendito Señor San José la máxima distinción de nuestra Hermandad, con motivo de recibir la 
medalla de la ciudad por parte de la Corporación Municipal. 
El sábado antes de la imposición de la medalla de la ciudad la Hermandad de San José nos 
invitó a compartir con ellos la Eucaristía donde le fue regalado el escudo de nuestra Hermandad 
en oro, engarzado junto con la vara de nuestro Patrón, símbolo Josefino de la Corporación.  
A nuestra Hermandad y por parte de la Hermandad de San José, se entregó una medalla 
conmemorando la entrega de la mencionada distinción a nuestro bendito Patrón. 

Ya en diciembre, el día 8 se inauguró nuestro tradicional belén, montado por nuestro Grupo 
Joven y bendecido por nuestro Director Espiritual. Este año cumplimos 34 años montado 
ininterrumpidamente, nuestro belén. 
Fue editado un cartel en el que colaboró D. Andrés Quijano, fotógrafo isleño, con la foto del 
misterio, y el diseño del mismo corrió a cargo de D. ª Patricia Reyes.  
Nuestro hermano D. José A. García, hizo posible que su impresión no fuera costosa para nuestra 
Hermandad. A los tres se les hizo entrega de un cuadro en agradecimiento por su colaboración. 
D. Andrés Quijano, como Presidente de la Asociación Belenista de San Fernando, agradeció a 
nuestra corporación la dedicación por el montaje de los belenes durante todos estos años, ya que 
habiendo sido la primera institución isleña en montar belenes, se la considera como inspiradora 
en buena parte de que esta bonita tradición este hoy por hoy completamente arraigada en nuestra 
ciudad.

El día 27 de diciembre celebramos la festividad de San Juan Evangelista, Patrón de la 
Juventud Cofrade. Durante la celebración se le entrego un diploma acreditativo a los que han 
pasado a formar parte de nuestro Grupo Joven. Nuestra Hermandad debe estar orgullosa de este 
Grupo, ya que cuenta en la actualidad con 17 jóvenes. La verdad es que con los tiempos que 
corren contar con esa nomina de jóvenes nos debe alegrar a todos. Hay que apuntar que algunos 
de ellos aún n cuentan con edad suficiente para salir de penitentes. Saber que tenemos una 
“cantera” de tanto valor y entrega siempre es un orgullo. 
También tomo posesión al término de esta Celebración, como nuevo miembro de la Junta, D. 
Francisco Vidal, en sustitución de D. Juan M. Cosme, que causó baja por motivos personales. 

En enero hicimos que los niños acogidos en Caritas disfrutaran de la visita de sus 
Majestades de Oriente. Por medio de nuestra Campaña de Navidad se les entregó un regalo a 75 
niños acogidos. En dicha campaña colaboro con nosotros la Parroquia, los hermanos y vecinos 
del barrio que se volcaron para tal menester. 

La Asociación Naval San Carlos le hizo entrega a la Hermandad, por segundo año 
consecutivo, de la recaudación obtenida en el Belén que monta dicha Asociación. Estos fondos 
son  destinados a la restauración de nuestra Capilla. Con este bello gesto la Asociación, que 
tiene su sede a la espalda del Centro de Día de la Tercera Edad, se mete de lleno en la 
colaboración con la restauración de nuestra Capilla. Curiosamente su sede se ubica donde se 
celebraban las verbenas para recaudar fondos para la construcción de nuestra Parroquia. Desde 
aquí queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento.  

El 14 de enero recibíamos a los Titulares de las Hermandades del Gran Poder y Rocío en 
nuestra Parroquia. Permanecerán con nosotros mientras duren las  obras en su sede de la Bazán. 



    38

  NOTICIARIO 2010/2011
En febrero nuestra Hermandad ha celebrado una mesa redonda sobre las Hermandades de negro. 
En ella tuvimos la oportunidad de escuchar a los ponentes que, durante el desarrollo de la 
misma, nos deleitaron con todo lo que es y significa una Hermandad de tales características. 
La introducción corrió a cargo de D. José A. Rodríguez Molina, hermano de Afligidos, el cual 
nos mostró en imágenes las diferencias entre una Hermandad de capa y lo que hoy conocemos 
como Hermandades de cola o de negro. 
El moderador para esta ocasión estuvo a cargo de nuestro Hermano y Director de San Fernando 
Cofrade D. José C. Fernández Moscoso. 
Los ponentes fueron, D. Juan J. Jaén Madrid, Presidente de la Confraternidad de Hermandades 
y Cofradías de la Vera†Cruz, D. Miguel A. Morgado Conde, Hermano Mayor de la Vera†Cruz 
de Cádiz, D. José L. Pájaro Llamas, Capataz de Cádiz, D. Antonio M. Montoro Mayen, 
Hermano de la Buena Muerte y Consuelo de Jerez, D. Joaquín Bernal Benítez, Capataz de las 
Angustias de Jerez, D. Miguel A. Cruceira Sánchez, Capataz de nuestra Hermandad, D. José J. 
Díaz Fernández, Tesorero de la Hermandad del Santo Entierro de nuestra Ciudad y D. José 
González García, Presidente de la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades. 
Durante más de dos horas y media, en el Centro de Congresos, se fueron debatiendo y 
exponiendo distintos temas, siendo todos de gran interés para el numeroso público, el cual, al 
final de la mesa redonda,  pudo hacer preguntas a los ponentes.  
Al término del mismo y por parte de nuestra Hermandad se le obsequió con un sencillo recuerdo 
a todos los presentes de dicha mesa. 

Hasta aquí la vida de nuestra Hermandad, durante este pequeño periodo de tiempo desde que 
nos hicimos cargo de la misma.  

A partir de ahora comenzamos la Cuaresma. En ella deseamos que compartas con nosotros la 
vida de tu Hermandad. Sin ti sería bastante difícil que tu Hermandad siga adelante, por eso te 
animamos  a que nos acompañes en cada acto que celebramos. Recuerda uno de los puntos de 
nuestro proyecto, que pronto pondremos en marcha a modo de campaña entre nuestros 
Hermanos.

“UN MINUTO DE TU TIEMPO” 

Recuerda siempre que la Hermandad la hacemos entre todos, por lo que debemos hacer un 
esfuerzo para conseguir vivir nuestra devoción conformando una verdadera familia crucera. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
 

MARTES DE PASIÓN. Día 12 de abril 
de 2011.  
Nuestras Sagradas Imágenes quedarán 
expuestas en su Paso de Misterio. 

DOMINGO DE RAMOS. Día 17 de abril 
de 2011. A las 11,00 horas. 
Celebraremos la Procesión de las Palmas, 
que comenzará en la puerta de nuestra 
Capilla y finalizara en nuestra Parroquia 
con la celebración de la Eucaristía. 

MIÉRCOLES  SANTO. Día 20 de abril 
de 2011. A las 12,00 horas. 
Celebración de la Santa Misa, en la que 
debemos participar todos, como 
preparación de la Estación de Penitencia. 
Durante la misma se rendirá homenaje al 
hermano que este año cumple sus bodas de 
oro en la Hermandad, D. Francisco 
Ceballos Marín. 
A las 17,30 horas. 
Salida Penitencial de nuestra Hermandad, 
para realizar la Estación de Penitencia ante 
el Santísimo Sacramento, en nuestra Iglesia 
Mayor de San Pedro y San Pablo y de los 

Desagravios, y dar testimonio publico de Fe 
en las calles de nuestra ciudad. 

JUEVES SANTO. Día 21 de abril de 
2011. A las 18,30 horas. 
Celebración de la Santa Misa de la Cena del 
Señor. A las 21,00 horas, Hora Santa.
Este día también recibiremos a nuestra 
querida Hermandad del Perdón a su paso 
por nuestra Parroquia. 

VIERNES SANTO. Día 22 de abril de 
2011. A las 11,00 horas. 
Celebración de la Vía-Matrix. 
A las 17,00 horas. 
Celebración de la Liturgia de la Pasión. 

SABADO SANTO. Día 23 de abril de 
2011. A las 23,00 horas. 
Celebración de la Vigilia Pascual. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Día 
23 de abril. A las 11,30 horas y a las 
20,00 horas. 
Celebración de la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

FELICITACIÓN 
 
Queremos felicitar efusivamente a nuestro Hermano D. José Manuel Camacho Somoza, que ha 
sido nombrado Diácono en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. El Diaconato lo recibió de 
nuestro Obispo D. Antonio Ceballos Atienza. 
Una representación de la Hermandad asistió al acto. 
La familia crucera se siente muy orgullosa de contar en nuestro seno con un nuevo Diácono para 
nuestra Diócesis. 
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SOLEMNES CULTOS CUARESMALES 
 

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2011 

Con el siguiente orden: 
A las 19:45 horas, Rezo del Santo Rosario y ejercicio del Triduo. 

A las 20,00 horas, celebración de la Santa Misa. 

La Sagrada Cátedra estará a cargo del 

Rvdo. P. D. Salvador Rivera Sánchez 
Arcipreste de la Ciudad, Director Espiritual de la Hermandad y Cura Párroco del Santo Cristo. 

El día 31 de marzo, al ofertorio, tendrá lugar la
IMPOSICIÓN DE LA VENERA DE NUESTRA HERMANDAD

a los nuevos Hermanos y a quienes aún no la posean.. 

El día 1 de abril a las 18,30 horas, Exposición de S.D.M. 

El domingo día 3 de abril, a las 11,30 horas 
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTATUTOS 

Al ofertorio, los hermanos/as y fieles que deseen harán pública Protestación de Fe. 

La Capilla de música estará a cargo del Coro Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. 

INTENCIONES:
Día 31: Por todos los hermanos y bienhechores de la Hermandad. 

Día 1: Por todos los hermanos difuntos de la Hermanad. 
Día 2: Por la Jornada Mundial de la Juventud. 

Día 3: Por la Comunidad Parroquial. Por el Barrio del Santo Cristo. 

El día 1 al término de la Santa Misa 
CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES 

A cargo de la 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN FERNANDO 

ALMUERZO DE HERMANDAD 
Tras la Función Solemne nos reuniremos en un ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD. 
Si estas interesado, dicho almuerzo tendrá lugar en el Bar-Restaurante Casa Miguel. El precio 
del cubierto es de 30 euros los adultos y 18 euros para los niños. 
Haz la reserva en los teléfonos, 680 129 697 y 649 843 140. 
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VIA-CRUCIS CON LA IMAGEN DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA†CRUZ 

Día 8 de abril de 2011  

A las 20,00 horas celebración de la Eucaristía y a continuación, por las calles de la feligresía, 
meditaremos las Estaciones del Vía-Crucis. 

Invitamos a todos los hermanos y fieles a acompañar a nuestro amantísimo Titular portando un 
cirio. Quien lo desee podrá portar su parihuela. 

Día 9 de abril, A las 20,45 horas.  

SOLEMNE TRASLADO
De nuestro Titular, desde la Parihuela del Vía-Crucis al Altar del Besa-Pie por parte del 

Pregonero de la Semana Santa 2011 D. Juan José Carrera Rojas y el Pregonero de la Santa Cruz, 
D. Antonio González Cabrerizo. 

La asistencia se verificará por invitación. 
Cada año se invitará a diez hermanos, siguiendo riguroso turno de antigüedad. 

Día 10 de abril.
DOMINGO DE PASIÓN

SOLEMNE BESA-PIE Y BESAMANOS 
Al Santísimo Cristo de la Vera†Cruz y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor. 

A las 09,30 horas celebración de la Santa Misa conjuntamente con la Hermandad de Afligidos. 
Al finalizar, ambas Juntas de Gobierno, hermanos y fieles, se trasladaran a la Capilla de los 

Afligidos y el Hermano Mayor de nuestra Hermandad rezara la oración al Titular de Afligidos. 
A continuación nos trasladaremos ante nuestros Titulares y el Hermano Mayor de Afligidos 

rezara la oración de nuestros Titulares. 
Ambas Juntas de Gobierno participaran en un desayuno de confraternidad. 

Finalizará el acto después de la misa de 20,00 horas, con la oración ante nuestros Titulares. 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALIDA PENITENCIAL 

ORDEN DEL CORTEJO

 Hermano con la petición de venia. 
 Cirios de respeto. 
 Cruz de Guía escoltada por cuatro 

faroles.
 Hermanos con Cruz al hombro. 
 Hermanos de luz. 
 Senatus escoltado por dos pértigas. 
 Hermanos de luz. 
 Libro de Difuntos escoltado por 

cuatro cirios apagados. (Por 
memoria de nuestra historia se 
portarán antiguos cirios de gasoil) 

 Hermanos de luz. 
 Estandarte escoltado por dos 

pértigas.

 Hermanos de luz. 
 Lignum Crucis escoltado por dos 

pértigas y cuatro faroles. 
 Hermanos nombrados. 
 Cruz Parroquial y ciriales. 
 Bandera escoltada por dos pértigas. 
 Presidencia.
 Cuerpo de paso. 
 Paso.
 Penitencia popular escoltada por 

antiguos Hermanos con pértiga. 
 Banda interpretando marchas 

fúnebres.
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Miércoles Santo, día 20 de abril de 2011.
Templo: Parroquia del Santo Cristo. 

Salida: 17,30 horas. 

Estación de Penitencia: En la Iglesia 
Mayor Parroquial de S. Pedro y S. Pablo a 
las 19,20 horas. 

Carrera Oficial: 19,40 horas. 

Recogida: 23,00 horas. 

Itinerario:  Plaza Madre Teresa de Calcuta, 
Profesor Antonio Ramos, Maestro Portela, 
Manuel Roldán, Colón, Beato Marcelo 
Spinola, Murillo, La Herran, Real, Estación 
de Penitencia en la Iglesia Mayor, Real, 
Carrera Oficial, Isaac Peral, Plaza del Rey, 
Las Cortes, General García de la Herran, 
Rosario, González Hontoria, Constructora 
Naval, Colón, Churruca, Méndez Núñez, 
Bazán, Plaza del Stmo. Cristo de la 
Vera†Cruz, Patrona, San Ignacio, Plaza 
Madre Teresa de Calcuta. 

Lugares recomendados: Ancha, Murillo, 
La Herran, González Hontoria, 
Constructora Naval a su paso por las 
Capuchinas, Churruca, Méndez Núñez, el 
paso por delante de su Capilla, la recogida 
entrando por dentro de la Plaza Madre 
Teresa de Calcuta. 

Estrenos: Restauración de la imagen de 
Santa María Magdalena, trabajo donado y 

ejecutado por el Licenciado en Bellas artes 
D. Alfonso Berraquero García. Nimbo y 
Cáliz para esta imagen en metal repujado y 
dorado, diseñados por nuestro hermano D. 
Antonio M. Alias de la Torre y obra de 
Orfebrería Sanlúcar. El Cáliz ha sido 
donado por nuestros hermanos Dña. María 
del Pilar y D. José María Reula de Hoyos y 
sustituye al que donara su padre D. José 
Reula León. Esta sustitución viene 
aconsejada por el restaurador, dado el peso 
de las antiguas piezas.
Túnica de terciopelo morada confeccionada 
por nuestra Hermana María rosa Olvera 
Quevedo.

La familia Roa-Nieto ha donado un 
magnífico conjunto de enaguas en hilo 
bordado pertenecientes al antiguo ajuar 
familiar y datado en el S. XIX. Con estas 
valiosas prendas se confeccionará el 
aderezo interior de Nuestra Señora.  

Para la celebración del Triduo la 
Hermandad pretende tener lista la 
remodelación del Altar instalado en la 
Parroquia, sustituyéndose parte de su 
estructura y, en su totalidad, el juego de 
paños y cortinajes.  

La familia Heredia-Peña ha regalado un 
paño de encaje para la mesa de Altar, que se 
estrenara en el Triduo.  

COMUNICADO A LA PENITENCIA
Los hermanos acompañen a nuestros Titulares sin vestir la túnica deberán llevar la VENERA
DE LA HERMANDAD. 
La Penitencia popular llevará la Cruz que se les entrega por costumbre el Miércoles 
Santo.
Tanto en la salida, como en la Iglesia Mayor y recogida no podrán acceder al Templo aquellas 
personas que no lleven estos distintivos, a excepción del personal de apoyo, que será 
identificado convenientemente. 
Rogamos traje oscuro para los caballeros y traje chaqueta oscuro para las señoras. 
Este año la penitencia ira organizada en fila de cinco, para su organización irán personas 
encargadas e identificadas en la penitencia. 
Rogamos que, al paso del cortejo, se guarde silencio.  La Hermandad realiza VOTO DE 
SILENCIO y deseamos que se nos acompañen en nuestra oración íntima. 
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Llorando estás Madre mía,
un llanto de pena amarga.
“Mayor Dolor” que caminas
por calles de lágrimas.
No llores más mi Virgen,
que me desgarras el alma.
No puedo calmar tu pena
de ver como lloran a oscuras
los ojos de tus creyentes, 
que vestidos de penitentes 
con túnicas negras te acompañan.
No llores más, Madre mía,
que antes que acabe la noche,
y a la puerta de tu Capilla.
Miraremos su Calvario
y la Cruz de su muerte.
Y pediremos en silencio 
que nos acompañes siempre.

Rafael A. Galea Palacio




