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“Aprovechemos para
mirar hacia dentro y
crecer como cristianos”

mos “de dentro a fuera”, es decir, muchas reuniones de Junta de Gobierno
programando los actos de culto, revisando las distintas vocalías, para que todo
mire hacia el Miércoles Santo y la Salida
Procesional, de manera que seamos testimonio vivo en la calle de nuestra fe en
Jesucristo Muerto y Resucitado, este año
y con motivo de la situación sanitaria –
que la prudencia pastoral nos hace tomar
la decisión de no salir -, yo creo que deberíamos leer entre líneas lo que quizás
uerido hermano cofrade:
Dios nos esté diciendo con mayor nitidez:
intensifica tu vida de fe, esperanza y cariCon estas palabras recibe mi más dad o, dicho de otro modo, alimenta tu
cordial saludo, junto con mi oración al vida interior, trabaja “de fuera a dentro”.
Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, pidiénNo perdamos esta inspiración del
dole te encuentres bien tú y toda tu famicielo, con la que el Señor querrá fortalelia de los efectos que este virus COVID 19
cer a todas las Hermandades y Cofradías
nos está dejando.
de España para que, una vez que podaUn año más –y este es el segundo— mos salir de nuevo a las calles, lo hagaen el que no podremos salir “afuera” a mos más fortalecidos en la fe y nuestro
dar testimonio de nuestra fe, por medio mundo reciba un testimonio más contade la Estación de Penitencia. Pero esto gioso del amor de Dios y, como conselejos de desanimarnos en nuestro caminar cuencia, muchos hombres y mujeres vuelcomo discípulos de nuestro Maestro y van sus vidas a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Señor, creo que puede ser una oportuni- Santo.
dad para que miremos hacia “adentro”
Considerad conmigo, mis queridos
de nosotros mismos y crezcamos en nueshermanos cofrades, estas palabras que
tro ser cristianos.
os digo y meditadlas en el silencio de
Me parece que el Señor nos ofrece vuestra oración al Santísimo Cristo de la
una oportunidad preciosa para que cam- Vera†Cruz y a su Madre Santísima del
biemos la perspectiva de nuestra vida Mayor Dolor, rezando unos por otros.
cofrade: si durante todo el año trabajaCon mi bendición.

Q
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HERMANO
MAYOR
ueridos hermanos, paz y bien.

Nuevamente me dirijo a vosotros con
el deseo de que tanto vosotros como vuestros familiares y amigos gocen de salud y
estéis tomando las precauciones necesarias
para ello en este año en el que la pandemia de COVID19 nos asola.
El año pasado nos vimos obligados a
vivir una Cuaresma atípica, ya que el confinamiento impidió la celebración de los Cultos de forma presencial y asumimos con
tristeza la pérdida de esos días de encuentro y Hermandad en torno a la Capilla de
nuestros Titulares. No obstante, la Junta de
Gobierno puso todos los recursos a su alcance para que a través de las nuevas tecnologías el Santísimo Cristo de la Vera†Cruz y su Bendita Madre, estuviesen
presentes en vuestros domicilios y pudiésemos venerarlos de forma comunitaria en la
distancia. Como no podía ser de otra forma, estos Cultos tuvieron presente de forma
especial a todos los enfermos y fallecidos.
Aún quedan algunos meses por delante en los que las autoridades sanitarias
invitarán a pasar todo el tiempo posible en
casa, guardando las medidas preventivas
que se indiquen. Ser buen ciudadano es
algo inherente al cristiano, por tanto, no
solo os ruego su cumplimiento, sino que lo
aprovechéis como una oportunidad para
oír la voz de Dios en la soledad y el silencio. La oración es el bálsamo de muchas
enfermedades del mundo.
Piensa también en el más necesitado. Cuando sobreviene una situación como

“Te necesitamos
ahora más que nunca”

Q

Mariano Domínguez Morillo

esta, muchas personas quedan desamparadas y sumidas en una situación de pobreza y miseria. Pon de tu parte, tu granito de
arena y colabora con las distintas iniciativas que tiene en marcha la vocalía de Caridad de tu Hermandad.
Hemos dispuesto una serie de medidas higiénicas para que puedas acudir a la
Capilla cada miércoles. Nuestro coqueto
templo tiene la virtud de aislarte del ajetreo
diario y permite presentarte ante el Sagrario bajo la atenta mirada de nuestros Titulares en un remanso de paz.
También y siguiendo las mismas medidas, es posible acudir a la casa de Hermandad. En ella confluyen y funcionan las
distintas áreas que hacen posible que año
tras año la Vera†Cruz perdure en el tiempo: área económica, secretaría, bolsa de
caridad, área de mayordomía, etc. No nos
dejes solos, acompáñanos y deja que te
contemos los distintos proyectos en curso.
Vive tu Hermandad, no esperes a que te lo
cuenten. Te necesitamos ahora más que
nunca.
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Fray Felipe Ortuno, predicador 2021

FORMACIÓN

“Si alguno quiere venir detrás de mí… cargue con su cruz y sígame” (Mateo 16, 24)
o que de verdad nos hace cristianos es
el seguimiento. Nada más, pero nada
menos. No es algo abstracto, teórico o
etéreo, no. Significa seguir su camino,
para vivir la vida desde su vida, para vivir
la muerte desde su muerte, para dar sentido a lo que aparentemente no lo tiene.
Seguir para “humanizar la vida” y para
salvar las cruces y sufrimientos que conlleva. Es evidente que seguir a Jesús supone
aceptar los conflictos en el enfrentamiento
con la mentira y el pecado. La injusticia
no está preparada para aceptar el correctivo pertinente, se revolverá contra sus
mensajeros, la verdad será perseguida y
la tiniebla querrá prevalecer sobre la luz.
He ahí la lucha inevitable de los cristianos, o de cualquier hombre de bien. He
ahí la Cruz emergiendo siempre en la trayectoria de sus discípulos. Tarde o temprano los problemas y sufrimientos, las
reacciones y resistencias son inherentes a
la proclamación del Evangelio; por una
razón u otra los seguidores han llevado en
su historia la marca indeleble de la Cruz.
Luchar y vivir por un mundo más humano
desata las fuerzas ocultas del mal. El
enemigo no cejará en su intento de derribar la única bandera que puede vencerle,
la Cruz. Estar dispuesto a cargar con ella
es imprescindible para buscar un mundo
más justo y fraterno.

“Cargar la Cruz como
Cristo por compromiso
y amor”

L

porque esa será la prueba de fidelidad en
el verdadero seguimiento. Esta es la tarea
apasionante y pasional para hacer un
mundo mejor y una Iglesia más fiel y
coherente con el Evangelio. Padecer con
sentido, con horizonte abierto a la vida
para que nuestra carga sea ligera y llevadera, porque si no fuera así, la Cruz sería
una locura masoquista e irracional. Hay
que llenarla de sentido y significación, de
lo contrario su carga sería insoportable. Si
cargas con ella desde Cristo, ella cargará
contigo; de no ser así todo se convierte en
una justificación para el suicidio.

Cargar la Cruz como Cristo, siguiéndole; no estoicamente, sino por
compromiso y amor, “nadie tiene amor

más grande que el que da la vida por sus
amigos…” La Cruz es susceptible de ser
transformada en amor, entrega y espe-

Jesús no engaña a sus seguidores ranza.
cuando les dice que carguen con la Cruz,
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Islapasión

Abrazar la Cruz con sentido

Aquí radica la gran paradoja que
acompaña al cristianismo desde sus principios. Desde la tragedia, porque la Cruz
es trágica, encontramos los elementos
necesarios para la promesa y la vida.

Islapasión

Aquí se da, paradójicamente, en
este momento, el arranque del triunfo.
Porque en la Cruz se proyectan los oprimidos y sufrientes, aquí el fracaso de la
justicia y la misericordia, aquí el lugar de
todos los abandonados de la historia.
Esta es la causa de Cristo y la energía
resucitante que asume el dolor para superarlo. A partir de aquí se puede sufrir y
morir de otra manera, con la causa de la
esperanza en un Dios crucificado que resucita y retoma la justicia de los pobres
de la tierra.
Si no ampliamos nuestro concepto
de Cruz y de muerte, será muy difícil encontrar el sentido de la vida. Saber por
qué murió Cristo en la Cruz, por qué se
entregó hasta ese punto, será el mejor
modo de dilucidar la razón de nuestro
seguimiento y de nuestra razón… Porque

Jesús no la buscó por capricho místico
expiatorio; más bien la quiso evitar para
sí y para todos. Porque quien ama no
busca cruces para los demás. La Cruz se
la impuso la injusticia del mundo cuando
no aceptó su crítica liberadora y veraz.
Tampoco huyó, ni contemporizó con los
que se la querían imponer, no se doblegó
a ellos, y ello le costó caro, como es evidente en todos los casos de quienes quieren ser fieles a sí mismos y a sus convicciones.
El salto cualitativo se da cuando Él
continuó amando, a pesar del odio con el
que se le imponía semejante tortura.
Aceptó la Cruz en fidelidad a Dios y en
credibilidad a los hombres. El sufrimiento
es derivado de su compromiso por la justicia, rompiendo el sistema presente injusto. Morir así tuvo sentido. Lo hizo por los
crucificados de este mundo, por los sufrientes de violencia y pobreza, por los
deshumanizados y privados de derechos,
por los desheredados, en suma. Morir así,
tuvo sentido. La Cruz así es redentora.
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50 edición
Junto a la Cruz
del boletín

“Con la ilusión que todos
los cofrades ponemos en nuestras cosas, iniciamos hoy la
publicación del primer número
de nuestro Boletín; en él va en
primer lugar nuestro saludo a
todos y a cada uno de nuestros
hermanos y cofrades en general.”
“Es nuestra intención con
este boletín, abrir nuestras
puertas por donde surja una corriente de comunicación entre
vosotros y la Junta de Gobierno.”

la Cruz” en septiembre de 1982.
Un documento que se creaba para
ampliar la capacidad informativa y poder trasladar a los hermanos la actualidad de una Hermandad en plena ebullición: El
nuevo paso procesional, el I
pregón de la Exaltación de la
Cruz, el estreno del Himno de
la Vera†Cruz.

Hoy, casi 40 años después
y tras una sucesión de 6 Hermanos Mayores, los canales de comunicación con el hermano han
evolucionado adaptándose a las
nuevas tecnologías, pero esta
Estas eran las primeras
edición impresa se mantiene
palabras del que fuera Hermano
conservando su funcionalidad y
Mayor, D. Juan Meléndez Serván
el germen de su estructura orien la primera edición “Junto a
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ginal. Tuvo carácter bianual
desde su origen hasta el año
1995, año que pasa a enviarse
un ejemplar cada Cuaresma y ha
tenido un total de 12 portadas
distintas, destacando la introducción del color en 1998. Ha
contado también con multitud de
anunciantes, sin los cuales no
hubiese sido posible su realización y a los cuales, trasladamos nuestro más sincero agradecimiento en este aniversario.
El boletín ha ejercido de
vocero en acontecimientos trascendentales en nuestra historia
reciente: la primera restauración de Nuestra Señora del Mayor Dolor, el origen del Grupo
Joven,
primera Confraternidad
Nacional, los Belenes, primer
Vía-Crucis de la juventud con
el Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, el inicio de las obras
en la Capilla, su reapertura,
el Vía-Crucis del Consejo de
Hermandades en varias ocasio-

nes, así como la gran mayoría
de estrenos de la época reciente en el ajuar de los Titulares
y el cortejo de insignias para
la procesión del Miércoles Santo.
Quien lea estos 50 boletines de “Junto a la Cruz”, disponibles en formato digital en
la web, podrá encontrar también
un resumen de nuestra historia
documentada gracias a la sucesión de hermanos que bucearon
en sus archivos, reencontrarse
con la Hermandad de su juventud, leer sobre la evolución de
su Hermandad en los últimos
años y deleitarse en definitiva
con esta cápsula del tiempo que
ha ido conformando una radiografía social cada momento:
Descubriendo anunciantes, artículos de opinión y costumbres, entrevistas y … sumergiéndose de lleno en la historia de su Hermandad y también,
de la Ciudad de San Fernando.

Puedes encontrar todos los números del boletín “Junto a la Cruz” en nuestra web a
través de este código QR (https://www.veracruzsanfernando.com/publicaciones)
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La presencia mercedaria en la Capilla

HISTORIA

E

ntre 1798 y 1815 existió en nuestra Capilla una fuerte presencia mercedaria. Previamente a eso debemos retrotraernos en el tiempo hasta el año 1794 cuando es
erigida la Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes, San Crispín y San Crispiniano bajo las constituciones de la homónima hermandad gaditana del Convento de
los Descalzos. Esta incipiente corporación fue agregada a la Real y Militar Orden de
María Santísima de la Merced, Redención de Cautivos, por fray Diego López Domínguez, maestre general de toda la Orden en 1795, consiguiendo las indulgencias, prerrogativas y gracias espirituales concedidas a las cofradías de esa Orden.
Con esta fundación se vinculaban así a los mercedarios (representados por la
Virgen de la Merced) así como a San Crispín y san Crispiniano (patronos de los zapateros) y además esta corporación conllevaba que los frailes mercedarios pudieran fijar
su mirada en un futuro no muy lejano en la Isla de León. Y de hecho así fue. En 1798
fray Cayetano Quijada, religioso del convento de Nuestra Señora de la Merced de la
vecina ciudad de Jerez de la Frontera es nombrado capellán de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. La llegada del fraile mercedario supuso un revitalizante
para la collación del Santo Cristo expandiendo la devoción hacia la Virgen de las
Mercedes, así como consiguió revitalizar también la Cofradía de la Vera†Cruz, vinculándola al numeroso gremio de los mareantes.
En estos años asistimos a la convivencia de dos corporaciones en la Capilla
(hecho que no se repetirá hasta el siglo XX). El padre Quijada organiza solemnes cultos a la Virgen de la Merced en torno a su festividad (24 de septiembre) rindiéndole
culto a una imagen de la Virgen con el Niño adquirida en aquel entonces. Además, se
les realizan cultos a los Santos Patronos del gremio de los zapateros. En el año 1801 y
también de la mano de Fray Cayetano y junto a un grupo de hombres dirigidos por
Claustro del Monasterio de la Merced,
Jerez de la Frontera.
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José Carmona se reorganiza la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz. Ese
año se retoman los cultos con la función del
3 de mayo, así como la primera Junta General el 8 del citado mes, donde se renueva la corporación, llevando desde entonces tres libros: uno de acuerdos (juntas que
inicia en esa junta de mayo de 1801), uno
de cuentas y otro de hermanos. En 1803
vuelva a desaparecer la Corporación.
Fray Cayetano eleva un escrito al
obispo en 1805 donde pide que se restaure
la Cofradía de la Vera†Cruz, bajo el patrocinio de los vecinos de la matrícula del
mar (un posible gremio de mareantes). En
1806 se redactan nuevas constituciones
que son aprobadas en 1807 y sustituyen a
las de 1784. Entre 1807 y 1811 la corporación crucera costea el entierro de sus hermanos, así como las misas en sufragio de
estas almas. Asimismo, la devoción a la
Virgen de las Mercedes aumenta en el barrio. Como ejemplo en 1804 se pretendió
colocar una efigie (réplica escultórica o pintura) de esta Señora en una hornacina
abierta en la fachada de una casa de la calle San Rafael esquina a la de las Pitas
(hoy, Santa Teresa de Jesús), con la idea de propagar su devoción excitando la piedad de los fieles.
De haber permanecido en el barrio, la imagen mercedaria se hubiese erigido
como patrona de esta collación. Pero la centuria decimonónica fue convulsa y en 1815
se produce la marcha de Fray Cayetano de la ciudad, conllevando la desaparición de
la Cofradía de la Vera†Cruz durante casi ocho décadas, así como el traslado de la
Cofradía de las Mercedes a la Iglesia Mayor Parroquial, donde desparecerá pocos
años después. La imagen de la Virgen sigue recibiendo culto en el antiguo Hospital de
San José por la Hermandad de Sanidad de la ciudad, mientras que las efigies de los
santos fueron reconvertidas en San Servando y San Germán, recibiendo culto en la
ermita de los Santos Mártires. A pesar de todo, la presencia mercedaria fue un revitalizante para el barrio y dejó un legado que ha llegado hasta nuestros días.
MÓSIG PÉREZ, Fernando, 2005, Historia de las hermandades y cofradías isleñas;
San Fernando, España
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CARIDAD

“Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad:
pero de las tres, la caridad es la más excelente de todas.” (1 Cor, 13)

L

a Caridad en nuestras hermandades constituye el pilar
del carácter asistencial que nuestras corporaciones prestan, no
solo al hermano necesitado, sino
a toda aquella persona que lo
precise. Entendiéndolo así, especialmente en el momento histórico
que vivimos, los cruceros hemos
seguido colaborando con todas
aquellas personas e instituciones
que nos lo requirieron. Siguiendo
la estela de las Santas Mujeres
que se sitúan al pie del Santísimo
Cristo de la Vera†Cruz en sus
andas procesionales, hemos ofrecido nuestro tiempo y trabajo como las tres Marías.
Como Santa María Magdalena, que recoge con el Cáliz
la Preciosísima Sangre del Redentor, la Vera†Cruz ha seguido organizando las colectas de sangre
junto al Centro de Trasfusiones,
Tejidos y Células de Cádiz y en
colaboración con APOLEU. Sangre que da vida al que la necesita.
CÁRITAS PARROQUIAL

Asimismo, la Hermandad
también ha centrado su mirada
en las Santas Salomé y Cleofás,
aquellas que cosen el sudario a
los pies del Santo Madero. Siguiendo ese ejemplo, nuestra
Corporación ha colaborado con
Puntadas Solidarias. Así, un grupo de hermanas y colaboradoras
han realizado mascarillas durante
los meses del confinamiento, llegando a más de 6.000 mascarillas. Al igual que estas dos mujeres, ellas han confeccionado un
objeto que, a fin de cuentas, nos
proteja y proporcione vida.

Por último, se han seguido
realizando otras actividades vinculadas con esta Vocalía, así como las acciones sociales realizadas en conjunto con la Parroquia
y con el Consejo Local. En estos
tiempos que corren la Caridad es
más que necesaria, así como la
ayuda al prójimo. Con ella asentamos la base de la espiritualidad
cristiana, como un don de Dios,
expresión máxima de amor.

González Camoyano, L a J de 18:00 a 19:30 H
caritasantocristo@gmail.com

APOLEU asociacionapoleu.wixsite.com/asociacionapoleu
Apo Leu
@asociacionapoleu
CENTRO DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS DE CÁDIZ
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Diario de Cádiz

Las Santas Mujeres, ejemplo de caridad

JUVENTUD

Las raíces del leño verde

“¿La Vera†Cruz? ¡Esa es una Hermandad de viejos!

M

e dirijo a ti, que tienes
pocos años y toda la
vida por delante. Tal vez sea
esta tu percepción. Si lo es,
déjame decirte que estás muy
equivocado.
No te culpo. Quizás
fuera así durante décadas y,
en cierto modo, es nuestro
sello y orgullo. La veteranía es
siempre un grado y debe tener un lugar relevante en todos los aspectos de una Hermandad. Pero la juventud no
tiene menos importancia, y en
ello estamos trabajando.
¿Cómo te quedarías si
te digo que en la actual Junta
de Gobierno sólo 4 de sus 13
miembros de Junta tienen más
de 30 años? La mayoría de
ellos pasaron antes por el
Grupo Joven. Su historia bien
podría ser la tuya.

Y es que, en efecto,
siempre solemos decir que los
jóvenes son el futuro. Pero esa
una visión equivocada. El joven forma parte de una Hermandad con el mismo peso
que tiene el mayor. La juventud es el cimiento fuerte en el

que se sostiene el ciclo vital
de una cofradía, la raíz del
leño verde que es la Vera†Cruz, más verde que nunca.
De manera que sí, existe un hueco con tu nombre y
tus apellidos. La Hermandad
está deseando que lo ocupes
y aportes todo cuanto llevas
dentro: ya sea como monaguillo, acólito, Grupo Joven o
Grupo Infantil. Cuando vengas no estarás solo, no te dé
vergüenza. Estamos aquí para
acogerte, incluso si quieres
venir con amigos y familiares.
La Casa de Hermandad es
vuestra casa.
Os instamos a participar de todos los actos de culto. De este modo, la semilla
que germine en terreno fecundo dará fruto, materializándose en vestir el hábito crucero en un futuro no muy lejano.
De este modo podréis sentiros
más cerca de nuestros Amantísimos Titulares, vivir la fe con
esta vertiente cofrade y sentir
a la Vera†Cruz más cerca aún
si cabe.
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Una mirada al legado

A

finales del siglo XVIII, años en los que
se funda nuestra Hermandad, la Ilustración y su influencia en todas las artes se
consolida en Cádiz. Numerosos artistas
aplican en la construcción civil y religiosa
el estilo Neoclásico, producto de dicha
corriente. La Capilla de nuestros Titulares,
aunque muy sencilla en sus orígenes debido a las carencias económicas, plasma
dicho estilo tomando el aspecto definitivo
que ha llegado a nuestros días una vez
añadidos los retablos y distintos elementos
decorativos en el s. XIX.
Para nuestra Hermandad, tan importante es mantener e incrementar el patrimonio procesional, como preservar la Capilla y recuperar su esplendor, ya que afirmamos con orgullo que se trata de una
joya única en la ciudad además de nuestro
principal lugar de encuentro y oración.
En esta línea, gracias a su descrip-
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PATRIMONIO
ción en el archivo histórico y el testimonio
gráfico de las fotografías de estudio Quijano, ha sido posible recuperar una pareja
de ángeles y un resplandor con el anagrama de Jesús (J.H.S) que estuvieron situados
en el frontón del altar hasta los años 60,
momento en que desaparecieron junto con
el resto de exornos.
La ejecución de esta obra ha contado con la intervención del escultor José
Manuel Cabeza Fondevilla (modelado de
cabeza y extremidades) estando el resto
de los trabajos a cargo de la Hermandad,
destacando la inmensa aportación de
NHD Mario Bueno Castelló en la ejecución
de cuerpos entelados, dorado en pan de
oro y recuperación de las tonalidades originales del altar. Cabe destacar también
que dichas obras han sido sufragadas íntegramente por donaciones realizadas por
hermanos.

La necesidad de construir una Capilla y crear una
Hermandad tenían un denominador común: cubrir las carencias espirituales del barrio y dar culto al Santísimo Cristo de
la Vera†Cruz. A pesar de ello, no hay evidencias de cultos
externos. Tampoco hay realmente y a excepción de las imágenes Titulares, influencias del siglo XVIII en el estilo y carácter de la Hermandad y no hay patrimonio de esa época.
Es por tanto a partir de la reorganización de 1891,
cuando se adquiere nuestro sello de seriedad y rigor en las
formas auspiciado por el carácter y posición de sus reorganizadores: caballeros marinos e industriales.
A pesar de su conservadurismo, eran personas cultas
y abiertas a la comunicación con otras importantes ciudades
y esto queda plasmado en la estética de la Hermandad.
Buena muestra de ello serán las formas modernistas en el
paso procesional y piezas de orfebrería o los bordados del
pujante taller valenciano de Justo Burillo. También destacará
la forma y organización del cortejo, las túnicas o incluso el
alumbrado del paso mediante las técnicas más vanguardistas.

Las piezas que se han ido incorporando hasta nuestros
días han guardado similitud con aquellas originales: uso del
latón pulido en su color, motivos geométricos y vegetación
en la ornamentación, entre otros. Siguiendo esta línea, gracias a la donación de varios hermanos se han retomado los
proyectos de patrimonio tras los últimos años de austeridad,
confeccionando un cuerpo de ciriales, báculo para el pertiguero e incensarios que siguen el estilo anteriormente descrito.
El proyecto se ejecuta en el taller del orfebre D. Emilio
Méndez, en la localidad de Pilas (Sevilla). Diseñado conceptualmente en la Hermandad, combina detalles de otras piezas ya existentes, como la candelería de cultos obra de D.
Manuel Seco Velasco o las jarras del antiguo paso procesional. Sus tubos, nudetes e inicio del canasto incluyen hojas de
cardo que aparecen en otras insignias, al igual que la vegetación de su parte central. El acabado mantendrá el latón
pulido, como signo de continuidad con el proyecto que comenzó hace ya más de 100 años.

Cirial cuerpo de acólitos
Emilio Méndez, Pilas, 2019

Incensario cuerpo de acólitos
Emilio Méndez, Pilas, 2020
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El taller de Justo Burillo y la Hermandad
Pablo Pérez Díaz, conservador textil

E

n el s. XVI, y como respuesta a las nuevas corrientes protestantes, la Iglesia
Católica recurrió a las distintas expresiones
artísticas por entenderlas como el medio
más eficaz para propagar y transmitir su
mensaje. Esto conllevó que muchas monarquías, cuyas ideas eran afines a la doctrina
tradicional, realizaran importantes encargos o donaciones mediante los que ensalzaron a la Iglesia o a las figuras de Dios,
Cristo, la Virgen o los santos.
Interesantes son los casos de Isabel
de Valois (1545-1568) o Isabel Clara Eugenia (1566-1633), esposa e hija de Felipe II
respectivamente, quienes donaron sus ropajes para aderezar a varias imágenes de
la Virgen a las que profesaban devoción.
Con el paso de los siglos, esta costumbre
de ataviar a las Vírgenes con los vestidos
de las más distinguidas mujeres de la Corte
– reinas, princesas, infantas, condesas, etc
- propició la creación de un modelo iconográfico que, aún hoy, sigue vigente en casos como el de la Virgen del Rocío de Almonte o la Virgen de Gracia de Carmona.
En ambos, la forma cónica de las faldas o
sayas, nombre éste, por cierto, heredado
de la prenda civil femenina, unidas al uso
de sobre mangas o puños de encaje extendidos recuerdan los esquemas que imperaban en la moda femenina de la Casa de
los Austrias.

INVESTIGACIÓN

ciones marianas en las obras de grandes
artistas como Murillo, por ejemplo, donde
la Virgen aparece tocada con sutiles y vaporosos velos, inspiró otra forma de aderezar a las imágenes. Esto propició que, a lo
largo de los años, especialmente desde
mediados del s. XX, se asentaran las bases
sobre la forma de ataviar a las imágenes
marianas, entre ellas, la Virgen del Mayor
Dolor.

Retratos de Isabel de Valois (derecha) e
Isabel Clara Eugenia (izquierda)

Centrándonos ya en el ajuar textil de
esta bella Dolorosa, éste se compone por
distintas prendas como son vestidos, mantos, mantillas, encajes y pañuelos. Sin embargo, a lo largo de estas líneas ahondaremos en el estudio de uno de los conjuntos
que, para nosotros, despierta un mayor
interés. Concretamente, el terno compuesSin embargo, no todas las imágenes
to por vestido y manto, estrenados en
marianas han venido siguiendo estos es1916, y que confeccionaran los afamados
quemas a la hora de ataviarse. La fuerte
talleres valencianos de Justo Burillo.
influencia iconográfica de las representa16 | Junto a la Cruz

Sobre la “Fábrica de tejidos de seda
y Ornamentos de Iglesia. Justo Burillo”,
fundada a finales del s. XIX, apenas se conocen datos y es que, pese a la fama que
alcanzó gracias a la calidad de sus trabajos, apenas ha despertado el interés de los
investigadores. Esto ha generado un desconocimiento generalizado sobre la historia y producción de uno de los talleres más
prósperos y afamados de cuantos han
existido en el levante español. Así mismo, a
modo de curiosidad, y para que podamos
hacernos una idea sobre la calidad y reputación de la que gozó el referido obrador,
cabe mencionar los premios que le fueron
otorgados en la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza (1908) así como en la
Regional de Valencia (1909). Sin duda,
unos galardones que vinieron a consolidar
la actividad de este taller hasta su cierre, a
mediados del s. XX.
De su producción documentada,
repartida por toda España, cabe destacar
un manto para la Virgen del Pilar de Zaragoza, el de la Dolorosa de Hellín o el de la
Virgen de África, Patrona de Ceuta. Así
mismo, ejecutó trabajos para diversas Hermandades de Andalucía como la saya de
la Virgen de los Dolores, de la Hermandad

de los Judíos de Huelva o el manto de la
Virgen del Socorro, Patrona de Rociana del
Condado (Huelva). La ausencia de documentos que lo corroboren impide que podamos afirmar la autoría de otras tantas
piezas repartidas por nuestra provincia
pese a que sus características estilísticas y
técnicas nos permitan relacionarlas con la
producción del referido taller. Ante estas
sospechas, preferimos ser cautos entendiendo que dichas atribuciones deben argumentarse y justificarse por medio de los
pertinentes estudios monográficos. Por último, mencionar otro trabajo documentado
para nuestra ciudad, concretamente un
terno compuesto por vestido y manto para
la Virgen de las Lágrimas y que, desafortunadamente, no ha llegado hasta nuestros
días.
Centrándonos en el terno que nos
atañe, éste se compone por vestido en terciopelo granate y manto en terciopelo negro. La traza ornamental, de carácter simétrico y bilateral, está conformada por
hojas carnosas combinadas con finos y
estilizados tallos de los que brotan diversos
elementos florales, todo envuelto en el aire
modernista que, sin duda, caracteriza las
trazas ornamentales de este obrador.
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Por su parte, la guarnición de las piezas se
ejecutó mediante la técnica del bordado de aplicación, consistente en recortar distintos tejidos de tisú
de oro o plata con las formas de las hojas o flores
que se requieran. Posteriormente, estas piezas se
fijan mediante costura al tejido principal, enriqueciéndose mediante la colocación de diversos cordoncillos por sus contornos. En el caso concreto de Burillo, sus bordados de aplicación se caracterizaron por
estar ejecutados con tejidos de tisú cuyas texturas
simulaban los efectos de las piezas bordadas en hilos
tendidos, técnica mucho más compleja y costosa. De
esta forma, consiguió ejecutar obras muy efectistas
con técnicas sencillas, haciendo que estos proyectos
fueran más asequibles para las Hermandades.
En los primeros años de la década de los noventa del s. XX, José Muñoz Moreno
intervino los bordados del manto los cuales, debido a la fragilidad de los materiales así
como al uso y las manipulaciones, mostraban acusados desgastes. Ante esto, se optó
por bordar mediante la técnica de los hilos tendidos, las piezas deterioradas, respetándose las que estaban más estables. Años más tarde, entre los años 2003 y 2004, junto
a Ana Pérez Peralta, se realizó una actuación similar sobre el vestido.
En definitiva, sirvan estas líneas para constatar el destacado valor histórico artístico de este terno de la Virgen del Mayor Dolor, motivo por el cual insto a la Hermandad
a que garantice su mejor preservación ya que, además, es un conjunto único en nuestra
ciudad.
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“A nosotros nos
respetaban al
ser adultos.”

¿QUÉ ES LA
VERA†CRUZ?

N

José María Reula de Hoyos, hno nº1
que, a pesar de toda la cortesía y educación del habla de aquella época, el día
que se bendijo el Paso mi padre le dijo al
Padre Franco: “Pepe, ¡joé! no me eches

más agua que me lo vas a echar a perder”.
Lamentablemente, mi padre murió cuando
yo tenía 4 años. Aún era Secretario de la
Hermandad. Por ello realmente la vivencia
de Vera†Cruz la tuve de mi madre, que ya
era devota incluso antes de conocer a mi
padre.
Recuerdo el contraste entre D. Diego y D.
Luis Rugero, mayordomo, que nos reñía al
salir de la Capilla mientras veíamos cómo
montaban los enormes tablones para la
Salida. D. Diego, todo un jefe del Estado
Mayor, era todo un personaje público,
venía vestido con la túnica dentro del coche oficial. Eran otros tiempos, tenía una
personalidad única pero nunca abusiva,
sabía darle su sitio a todo el mundo.

uestro hermano D. José María Reula
de Hoyos ingresó en la Hermandad
en 1942. Hoy, 78 años después, gozamos
del privilegio de sus recuerdos, vivencias y
anécdotas. Ha desempeñado cargos en
diversas Juntas de Gobierno y se mantuvo
como colaborador afín a todas las demás.
En la actualidad y desde su veteranía continúa siendo un referente para los hermanos,
un apoyo para quienes gestionan la Hermandad y testimonio de lo que significa ser
y pertenecer a la Vera†Cruz desde tu naci- Alguna vez contaste que iban a tu casa a
miento.
por las jarras del paso que hizo D. Luis RuLlegaste a la Hermandad por tu padre, gero. ¿Era todo antes más improvisado y
que te apuntó al nacer. Él era miembro de familiar? ¿Crees que se ha perdido algo de
Junta con D. Diego Gómez Ruíz. ¿Cómo esa esencia al profesionalizar tanto la Serecuerdas la forma en que él vivía la Her- mana Santa?
mandad? ¿Qué recuerdas de aquellos Hoy contamos con muchas ventajas antes
inexistentes. La tecnología y el avance de
años?
Mi padre era muy “capillita”. A pesar de la sociedad nos hace ser más precisos,
vivir en San Francisco, su Hermandad era más perfeccionistas.
la Vera†Cruz. Supongo que entró por Antes todo era a base de preguntar y moamistad. Tenía muy buena relación con D. verse, había que apañárselas, aunque eso
Diego y con el Padre Franco. De hecho, no significa que fuesen tiempos peores, de
hay una anécdota que se recuerda y es hecho, la prueba es que aquí estamos, casi
250 años después.
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Cuando se estrena el paso de Rugero, sale
con todo prestado y mucho más sencillo.
Era una verdadera obra de carpintería. Las
ánforas eran redondas, modernistas, tenían una peana de madera que era necesaria para sostenerlas. También recuerdo
que venían a mi casa por una Santa Cena
que teníamos en el comedor y que se colocaba como cartela en el centro del paso
anterior. Emilio Prieto lo cita en su libro
“Semana Santa, compendio y personajes”.
Eres el hermano más antiguo, pero en su
día fuiste el más joven en una Junta de
gobierno. ¿Qué anécdota recuerdas?
Hoy como es lógico, me considero tradicional, conservador en la Hermandad. Pero cuando entré en la Junta, rodeado de
aquellas personas mayores que infundían
tanto respeto, yo era el moderno. Tanto,
que me echó D. Diego Gómez por revolucionario, las cosas de la juventud.
Respecto al trato a la juventud, recuerdo
que D. Luis Jiménez tenía muchas virtudes,
pero también que era muy acaparador.
Me asignaron una Función para ir representando a la Hermandad, creo que en
Misericordia. Orgullosísimo de representar
a toda una Vera†Cruz (no cabía en el traje)
me presento al Hermano Mayor y me pongo la insignia (la de mi padre, que estaba
hecha a mano). Me colocaron en un sitio
preferente hasta que apareció Luis y se
sentó a mi lado. Claramente venía a representar a la Hermandad así que me levanté
y me fui.

Es difícil elegir, muy difícil. Han pasado
muchas cosas, unas buenas, otras no tanto.
Quizás ahora mismo si me tuviese que quedar con un momento en la Hermandad diría que ese fue la llegada a Hermano Mayor de Juan Meléndez, con quien tenía una
gran amistad. Supuso un antes y un después, ya que ganaron protagonismo los
cargos electos, distribuyó mucho más las
responsabilidades, la Hermandad en general se modernizó.
También recuerdo una pequeña victoria
que tuvo como protagonista a los jóvenes
de la JCC. Aún era Hermano Mayor Luis
Jiménez, creo recordar. Perico Sánchez era
el capataz del paso y un año, hubo un
conflicto y no acudieron al traslado de
vuelta. No sé quien llevaría razón, si el
Hermano Mayor o ellos, pero recuerdo
que, a través de un contacto de Juan Meléndez, se llamó a los Jóvenes Cargadores.
No te exagero si te digo que había en la
puerta de la capilla más de 100 para hacer
el traslado. Recuerdo el disgusto de Luis
Jiménez, porque estaban tan entusiasmados que no querían ni recoger el paso en el
almacén. Fueron los auténticos pioneros de
la carga altruista en San Fernando.

¿Cómo ves hoy la Hermandad? ¿Algún
sueño para el futuro?
Aquí me resulta difícil decir algo. Siempre
he sido muy respetuoso con el Hermano
Mayor vigente. Para mí la Hermandad
siempre prevalece y eso solo es posible si
se considera sagrada la Junta de Gobierno
de ese momento, se esté o no de acuerdo
Si tuvieras que quedarte con un momento
con ellos. Yo os puedo decir de todo, pero
de tu vida en la trayectoria de la Hermanos lo digo aquí en la Hermandad, no se me
dad, ¿cuál elegirías?
ocurriría hacerlo en un bar o públicamente .
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¿Crees que la Hermandad ha influido en ti
todos estos años? ¿Qué te parece la juventud cofrade actual?
Sí, claro que ha influido. Cuando entras en
una Hermandad cambias porque aquí te
relacionas con personas mayores que tú y
te sirve de ejemplo. Aprendes muchas cosas: a templar siendo joven, a respetar
unos horarios, hay una jerarquía… Desde
que llegas estás recibiendo lecciones. Esto
aparte de una devoción es un enganche.
Te encuentras amigos, nos reunimos en el
almacén, estableces una relación continua
y vale la pena.
Creo que hoy jóvenes hay de muchas clases. Nosotros, éramos jóvenes pero en una
época en la que había que ser serios,
conscientes. Con 18 años, tu padre te preguntaba si estudiabas o trabajabas. Creo
que ser joven y pertenecer a una hermandad te hace mucho bien, te hace estar preparado.
Miércoles Santo año 1992. Hermanos que cumplieron bodas de
plata y oro en nuestra Corporación. De izquierda a derecha:
Eugenio Baturone, José M. Reula de Hoyos, Adelaida Ramos,
Benito Rodríguez Pastoriza y José González Barba.

La Vera†Cruz siempre ha sido una Hermandad sobria. ¿Qué significa para ti el
miércoles santo? ¿Qué impresión te da el
testimonio de la Hermandad en la calle?
Aparte de la tremenda alegría de verla en
la calle, porque la Semana Santa siempre
ha sido una fiesta, me infunde mucho misticismo y mucho respeto. Es de las pocas
veces que yo no hablo y ya sabéis lo que
me cuesta. Recuerdo un año que el pobre
de Manolo Aparicio me mandó a callar y
lo mandé lejos.
No creo que te pueda explicar qué me inspira la Vera†Cruz en la calle. Me gustan
los desfiles procesionales serios. Antes había incluso un bando municipal que emitía
en Semana Santa el Alcalde, don Francisco
García Ráez, para no cruzar las procesiones. Parece que estoy viendo a Rugero decir “esta esquina es mortá” haciendo referencia a que por allí la gente quería cruzar.
A nosotros nos respetaban al ser adultos.
No te podías arriesgar a que un penitente
negro con voz grave te dijera: ¿Dónde va

usted?
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PREGONERO
SANTA CRUZ 2020

CRISTIANO? Y que conste que no me refiero a preferencias o privilegios, solo a
respeto, a poder decir con tranquilidad
que en mi vida reina Jesús, que rezo, que
siento, que vivo en Dios, que cada mañana doy gracias a ÉL por regalarme un nuevo día junto a los míos, que voy a la iglesia, que hablo con alguien que no he visto
nunca físicamente pero que he sentido miles de veces su presencia en mi entorno
pero sobre todo en mi corazón.

Diario de Cádiz

“El cristiano sólo
pide respeto”

Juan Pedro García López

Abraza tu cruz hermano,
que con la cruz en tu vida
no hay miedos, ni desvelos
ni desidias;
solo amor, entrega y lucha
solo fe, alegría del que busca
el amor a dios sin descanso
en su día a día.

El cristiano solo pide eso, no ser juzgado por cada palabra que dice un sacerdote (reconociendo que erran en su condición de humanos), sin pecar de ignorantes
o ambiguos por tener fe.
Solo pido que me dejen elegir la
educación de mis hijos en mi religión sin
que parezcan bichos raros. Se habla de
Para ser fuertes en cristo
integración, de diversidad, de conviveny dadores de su palabra,
cia, pero se aparta al que dio alegría al
porque solo el cristiano sabe
que en la cruz, todo empieza
alma triste y consuelo al corazón desolay todo acaba.
do, al que dio esperanza al desesperado
omo conté en mi Exaltación a la Cruz y sobre todo al que dio vida al pobre de
allá por el mes de septiembre, el cris- espíritu. En definitiva, quieren hacer desatiano sigue cargando con la Cruz de su parecer a Dios de nuestro mundo.
creencia. Parece mentira que en pleno
Y como también dije en mi pregón a
siglo XXI siga habiendo persecución por la la Cruz: “hay un ímpetu casi exacerbado,
religión que profesa cada uno.
en hacer desaparecer la Cruz de la vida

C

En la era de la perfección digital y
moderna, los cristianos seguimos siendo
humillados y menospreciados por el hecho
de creer en Dios. ¿Dónde está el respeto
que se pide para otras religiones o culturas? ¿Por qué no se aplica el mismo rasero
para aquel que grita con orgullo: SOY
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diaria, que parece que llevar una encima,
es delito o motivo de vergüenza, quieren
conseguir sacarla del corazón de los vivos,
de las tumbas de los muertos...” Pero eso
solo lo conseguirán cuando acaben con la
fe de la última persona que ama a Dios. Y
eso hermanos, eso será imposible.

PREGONERO
SEMANA SANTA 2021
ablar de la Hermandad de la Vera†Cruz es sinónimo de clasicismo y
austeridad, de tradición y devoción en
torno a una de las imágenes más antiguas
de nuestra ciudad, cuyo origen se debate
entre el misterio y la leyenda; es hablar de
un barrio en el que tuve la suerte de nacer
y ser bautizado, de una plaza y de una
CAPILLA. Y lo pongo en mayúsculas: por
ser uno de los templos más antiguos de la
ciudad; porque no sin pocas dificultades la
Hermandad ha sabido devolverle ese esplendor decimonónico y que sigue poco a
poco enriqueciendo con un gusto exquisito; y por último, porque personalmente
tengo un precioso recuerdo, como fue pronunciar el Pregón de las Glorias entre sus
bicentenarios muros y bajo esa cubierta de
madera de tan ribereño e isleño origen,
similar a la que (D.m.) acogerá el próximo
Pregón de la Semana Santa.
Nos encontramos a las puertas de
una nueva Cuaresma que viviremos marcada, sin duda, por esta excepcional circunstancia de la pandemia que estamos
atravesando y que afectan de una manera
especial a uno de los elementos más característicos de las Hermandades: el culto
externo. Pero estas dificultades a una Hermandad con más de dos siglos de existencia a las espaldas, no le son ajenas ni novedosas, no deben mermar nuestra ilusión
sino servirnos de acicate para reinventarnos sin perder un ápice de nuestra esencia, es el momento de dar mayor esplendor al culto interno, y como hermanos de

“Hablar de la Vera†Cruz
es hablar de
barrio, plaza y Capilla”

H

José Luis Cordero Baro

mostrar nuestro compromiso de forma responsable, y de estar muy pendientes a
nuestra vocación evangelizadora con las
posibilidades que nos ofrecen hoy día –
entro otros- los medios digitales; así como
potenciar otro de los fines de nuestras Hermandades como la ayuda mutua entre los
hermanos, así iniciativas como las amparadas por vuestra Hermandad en los primeros meses de la pandemia a través de
esas “Puntadas solidarias” que vinieron a
cubrir carencias básicas de seguridad,
para tantas personas que luchaban en su
día a día contra el Coronavirus, han demostrado una vez más el papel fundamental y de servicio de las Hermandades en
pleno siglo XXI.

Sin más, me despido de vosotros,
deseando que podamos disfrutar de este
tiempo tan importante para nosotros, y , y
por ende para nuestra querida Isla, de la
mejor manera posible, pero siempre con la
certeza de que Cristo, el de la Vera†Cruz,
“morirá en la Isla” por nosotros para nuestra salvación.
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11, 12 y 13
11
12
13

14

San Fernando, Capilla del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz, año del Señor 2021
Los presentes Cultos están sujetos a posibles modificaciones según la normativa vigente
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CULTOS
Marzo

Calendario de cultos y actividades
Día 31,
Miércoles Santo:

Días 11, 12 y 13:

11:00 horas. Eucaristía.
Solemne Triduo Cuaresmal
12:00 horas: Rezo del Ánen honor a Nuestros Amantí- gelus.
simos Titulares.
Acto de veneración a Nues(jueves) 18:30 horas: Expositros Amantísimos Titulares
ción SDM.
durante toda la jornada.
(viernes) 19:00 horas: Vía(hora por confirmar)
Crucis.
Rezo del ejercicio del Vía(sábado) 19:30 horas: Rezo del
Crucis.
Santo Rosario.
Oración de clausura.
19:45 horas: Ejercicio del
Triduo.
Mayo
20:00 horas: Eucaristía.

Miércoles 15:
20:00 horas: Solemne Función en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Acto de veneración a Nuestra Señora del Mayor Dolor
en horario de 10 a 14 y 16 a
20 horas.

Octubre
Sábado 2:

08:00 horas: Rosario de la
Aurora por las calles de la
feligresía, presidido por la
Viernes 7, 14, 21 y 28: imagen de Nuestra Señora
Domingo 14:
del Mayor Dolor.
12:30 horas: Solemne Fun- Rezo del Santo Rosario previo a la Eucaristía.
ción Principal de Instituto.
Noviembre

Viernes 19: (Parroquia)

Viernes 28:

Vía Crucis Parroquial
19:00 horas: Vía-Crucis.
20:00 horas: Eucaristía.

20:00 horas: Eucaristía en
honor a Nuestra Señora del 20:00 horas: Eucaristía en
memoria de nuestros hermaMayor Dolor.
nos difuntos.

Sábado 20:
Traslado de la efigie del
Santísimo Cristo de la Vera†Cruz a su altar de Besapiés. Tras la Eucaristía de
20:00 horas.

Domingo 21, de Pasión:

Septiembre

Sábado 11:

Viernes 5:

Diciembre

XL Pregón de Exaltación de Domingo 5:
la Santa Cruz, tras la Euca- Bendición LXV edición nacimiento de la Hermandad.
ristía de 20:30.

Martes 14:

Lunes 27:

20:00 horas: Solemne FunActo de veneración al Santí20:00: Eucaristía en honor a
ción de Exaltación de la
simo Cristo de la Vera†Cruz
San Juan Evangelista.
Santa Cruz.
durante toda la jornada.

APERTURA CAPILLA - Miércoles 18 a 20 horas (invierno) / 19 a 21 horas (verano)
La Hermandad se reserva el derecho a modificar los horarios u otras circunstancias de los Cultos y Actos, cambios que
serán anunciados con la máxima antelación posible.
Salvo indicación en contra, todos los Cultos y Actos se celebrarán en nuestra Sede Canónica, la Capilla del Santísimo
Cristo de la Vera†Cruz.
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Papeleta de sitio solidaria

MAYORDOMÍA

El decreto de la Diócesis que suspende las Salidas Procesionales nos obliga a posponer el reparto de túnicas hasta
el año próximo.
Este año, no realizaremos la Estación de Penitencia por
las calles de la ciudad, pero sí celebraremos el Miércoles
Santo y la Semana Santa. La comisión de Mayordomía y Cultos trabaja conjuntamente para ofrecer a los hermanos una
Cuaresma adaptada a la situación de pandemia, permitiendo así participar en ella de forma presencial. No obstante, su
celebración depende de nuestra implicación y compromiso
como hermanos.

Como bien sabe, acudir al reparto cada año conlleva
colaborar con la papeleta de sitio. Para nuestra humilde economía, dichos ingresos suponen un amplio porcentaje del
presupuesto anual y su objetivo es sufragar los gastos de culto, permitiendo así que la cuota restante pueda destinarse a
obras de caridad y al mantenimiento de las instalaciones.
QUEREMOS HACER NUEVAMENTE UN
LLAMAMIENTO A SU SOLIDARIDAD

Reduciendo su cuantía a 10€, destinaremos el 50% a la vocalía de Caridad, siendo el resto necesario para sufragar los
gastos producidos durante la cuaresma y el montaje extraordinario de Miércoles Santo.
Los días 1 a 5 de marzo se habilitará un reparto de papeletas de sitio simbólico en la casa Hermandad, de 18 a
20:00 horas. También podrá realizarse de forma online, a
través de la página web de la Hermandad.
Como todos los años, llegará a su domicilio la papeleta, que este año estará especialmente diseñada y servirá de
recuerdo para un Miércoles Santo único en la centenaria historia de la Hermandad.
HERMANO, RETIRA TU PAPELETA Y COLABORA
CON LA HERMANDAD
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TESORERÍA

Domiciliación bancaria de las cuotas

El pasado diciembre de 2020 se realizaron los primeros cobros de cuota por domiciliación bancaria. Dichos cobros ya correspondían al ejercicio de 2021.
Aquel hermano que desee pagar su cuota anual a través de la domiciliación bancaria y que actualmente se encuentre haciéndolo mediante cobrador o transferencia,
debe tener en consideración los siguientes aspectos:
1 - Rellenar y entregar el formulario de domiciliación bancaria. Dicho formulario podrá
ser retirado en mano en la casa de hermandad o bien digitalmente a través de nuestra
página web https://www.veracruzsanfernando.com.
La entrega podrá efectuarse físicamente en la Hermandad o por correo electrónico de
la misma: veracruzsanfernando@gmail.com.
2- Será necesario estar al corriente de pago antes del cambio de modalidad. El abono
de la cuota restante puede realizarse mediante tres métodos:
Pago en mano en la Tesorería de la Hermandad, en día y hora que esta especifique.
Pago a través de transferencia bancaria a la cuenta de la hermandad,
ES7701825640970201874982 , indicando en el concepto el nombre del hermano.
Pago mediante cobrador.
La Hermandad no realizará cobros bancarios de ningún tipo fuera de los plazos y fechas estipulados en el formulario.
Se recuerda a los hermanos la importancia de permanecer al día en el cobro de cuota para el correcto sostenimiento
de la Hermandad.

PROYECTOS

Restauración Nuestra
Señora del Mayor Dolor

Si hay algo insustituible para una Hermandad, eso son sus Titulares. Fruto de esta idea en
el año 2018 pudo al fin verificarse la necesaria restauración del Santísimo Cristo de la
Vera†Cruz. Desde entonces, tal y como hemos venido anunciando, el deseo de la Hermandad no es otro que hacer lo propio con Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Estamos cerca, muy cerca de lograr este objetivo. Pero la economía de la Hermandad no permite afrontar un gasto tan grande por sí misma. Hace falta colaboración.
HACE FALTA TU COLABORACIÓN.
Somos conocedores de la situación actual, pero te animamos a contribuir en la
medida de lo posible, aportando un donativo. Si las circunstancias lo permiten, mucho
antes de lo que imaginas Nuestra Señora del Mayor Dolor estará nuevamente con nosotros tras su restauración.
Muchas gracias hermanos.
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Estación de penitencia del Miércoles Santo
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ÁLBUM

ÁLBUM

Estación de penitencia del Miércoles Santo
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Medios de comunicación

SECRETARÍA

Nueva página web - Continuando con la labor de difusión de nuestra Hermandad
desde la Secretaría se ha estrenado una nueva página web: https://
www.veracruzsanfernando.com. Esta web es el resultado de más de 500 horas de
trabajo en el diseño, maquetación, redacción de textos, así como en la investigación,
obtención y digitalización de una gran cantidad documentos gráficos y publicaciones.
Al acceder al sitio web tienes en tu mano todo tipo de contenido relacionado con la
Hermandad: las últimas noticias, textos explicativos sobre la Hermandad, fotos actuales y de archivo, todos los boletines, cartelería, pregones de la Cruz, vídeos, patrimonio, historia; todo ello dentro de un diseño simplificado, intuitivo y de fácil manejo.
Además, podrás realizar todas las gestiones que sean necesarias en todas las áreas:
secretaría, tesorería, mayordomía, fiscalía, etc.
Canal de YouTube - Desde el mes de marzo del pasado año, contamos con un canal en YouTube a través del cual pueden seguirse las retransmisiones en directo de
todos los actos y cultos que esta Hermandad organizada a lo largo del año. Además
de estas retransmisiones, puedes disfrutar de contenido audiovisual editado con motivo de dichos actos: besapies, besamanos, belén… Dicha red social condiciona las retransmisiones a través del móvil a un mínimo de 1000 suscriptores, es por ello que suscríbete si aún no lo estás y compártelo entre tus conocidos.
Actualización de datos - Actualmente nos encontramos viviendo una época en la
que las relaciones personales se han visto fuertemente reducidas a casi su totalidad,
haciendo aún más difícil el contacto entre la Hermandad y hermanos. Es por ello que
os solicitamos que actualicéis vuestros datos de contacto (dirección, teléfono y correo
electrónico) con el fin de poder contactar en el caso que sea necesario. Dicho proceso
puedes hacerlo a través de la página web: https://www.veracruzsanfernando.com/
actualizacion-de-datos.
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LÍRICA

¿Y qué color tienen tus ojos?
Emilio M. Prieto Maehokama

Vuela mi mente, Señor,

¿Y si fue el barro cocido,

imaginándose el cielo,

como arcilla es el poeta,

prisionera de su anhelo,

de tan divina paleta

que es conocerte mejor.

por Dios el tono elegido?

Vino a verte tantas veces

¿Quizás sea azul marino,

mi corazón aniñado

plácido espejo del cielo,

que tu rostro amoratado

del más bello terciopelo,

para él no tiene dobleces.

reflejo oscuro y divino?

Mas siento aún que algo falta,

¿O emulando a los plateros,

por hallar siempre cerrados

decidió tu madre acaso,

esos párpados sagrados

dejar sus sienes al raso,

cuya quietud sobresalta.

y platear tus dos luceros?

De tan sublimes despojos

¡De la voz bajo ya el tono,

nace la pregunta en mí

destierro todo sonido!

por saber, Señor, de ti

¿No advertís que está dormido,

¿qué color tienen tus ojos?

triunfante sobre su trono?

¿Tal vez visten verde acuoso,

¡Ojalá entienda algún día,

memoria de esa Bahía,

que tu vista no apartaste,

que con pena arrojó un día

que tus ojos no ocultaste,

su tesoro más hermoso?

fui yo quien no los veía!
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Curso 2019/2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1

3

2
4

5

7

6

8

9
10

1. (13/09/19) Conferencia “La Cruz: necedad y escándalo en el siglo XXI” por D. José María Gallardo.
2. (14/09/19) Solemne Función y XXXVIII pregón de Exaltación de la Santa Cruz a cargo de NHD Juan Manuel Rueda
Cebada.
3. (15/09/19) Solemne Función y Besamanos a Nuestra Señora del Mayor Dolor.
4. (26/09/19) Entrega de los donativos recaudados para la adquisición del material escolar de los niños de las fami
lias acogidas en Cáritas Parroquial.
5. (06/10/19) Rosario de la aurora ante la imagen de la Señora del Mayor Dolor en el interior de la Capilla debido a
las condiciones meteorológicas adversas.
6. (09/10/19) Ofrenda floral de la Hermandad del Rosario con motivo de la festividad de su Titular.
7. (25/10/19) Entrega de la medalla de oro de la Ciudad al Consejo de Hermandades y Cofradías.
8. (06/11/19) Santa Misa Pro Defunctis en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.
9. (23/11/19) Encuentro de jóvenes cofrades organizado por la Hermandad de la Soledad.
10. (08/11/19) Bendición del LXIII nacimiento instalado por nuestra Hermandad, realizado por NHDª María Ángeles
Moreno Rodríguez y D. José Manuel Lustres Andrés.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Curso 2019/2020
13

14
11

12

16

18

19

15

17

11. (14/12/19) Entrega de premios del XXXIII Certamen de Nacimientos de la asociación belenista el
“Redentor”. El Nacimiento de esta Hermandad fue galardonado con el primer premio y el pre
mio “Pinturas San Marcos” al mejor pintado.
12. (14/12/19) Entrega de los juguetes recogidos durante la campaña “Ningún niño sin juguetes”.
13. (27/12/19) Santa Misa en honor a San Juan Evangelista.
14. (11/01/20) Pleno del Secretariado Diocesano para Hermandades y Cofradías.
15. (27/02/20) Primera salida de la acción “Cruceros al encuentro”, en la que se asisten a aquellas perso
nas que por un motivo u otro se encuentran viviendo en la calle.
16. (01/03/20) Visita a NHD Luis Alías Gutiérrez dentro de la campaña “Los mayores de la Vera†Cruz”.
17. (07/03/20) Cabildo General Ordinario.
18. (10/03/20) Entrevista a nuestro Hermano Mayor y Fiscal en el programa “Pasión” de Radio la Isla.
19. (19-22/03/20) Solemnes Cultos Cuaresmales en honor a Nuestros Amantísimos Titulares.
Retransmitidos a través de los canales de la Parroquia del Santo Cristo.
(19/03/20) Entrega de alimentos a la sociedad “San Vicente de Paúl” en colaboración con Cáritas
Parroquial del Santo Cristo.
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Curso 2019/2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES
22

20

22

21
23

24
25 26

27 28

29
20. Colaboración con la campaña “Puntadas Solidarias” en la que hermanas y allegadas a nuestra Hermandad confeccionaron más de 6000 mascarillas junto a un gran número de gorros y salvaorejas durante el estado de alarma.
21. (27/03/20) Rezo del Santo Vía-Crucis. Retransmitido a través del canal de Youtube de la Hermandad debido al
estado de alarma.
22. (08/04/20) La Estación de Penitencia a la Iglesia Mayor quedó suspendida debido al confinamiento. A través del
canal de Youtube de la Hermandad se realizó el rezo de la Estación Menor a SDM junto la proyección de vídeos de la Cofradía. Fueron varios los hermanos que mostraron su apoyo y cariño a esta Hermandad con altares en sus casas.
23. Colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías en la campaña “Juntos Sumamos” en la que se ha prestado
asistencia a numerosas instituciones de la Ciudad.
24. Rezo del Santo Rosario todos los viernes del mes de Mayo. El último viernes de mes Santa Misa en honor a Nuestra Señora
del Mayor Dolor.
25. (27/05/20) Reapertura Capilla del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz una vez finalizado el estado de alarma.
26. (01/06/20) Colaboración con la asociación “Calor en la noche”.
27. (21/06/20) Recibimiento por parte del Hermano Mayor a todas las mujeres que colaboraron con nuestra Hermandad
con la confección de mascarillas, gorros y salvaorejas.
28. (15/06/20) Solemnidad del Corpus Christi, celebrada en la Parroquia Vaticana y Castrense.
29. Durante el periodo estival se han acometido labores de conservación y mantenimiento en nuestra Sede Canónica.
Mensualmente colaboramos con el Centro de Transfusiones a través de la organización de colectas de sangre.
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Toma tu Cruz y Sígueme

