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COFRADÍA DE LA SANTA VERA-CRUZ DE CÁDIZ

1. TÍTULO ORIGINAL Y ACTUAL DE LA COFRADÍA
Al no existir documentos que acrediten la fundación de la Cofradía, ya que en el saqueo de
la ciudad por los ingleses en 1596 se perdió el valiosísimo archivo y numerosos enseres de
esta corporación penitencial, no es posible conocer el título original de la Cofradía, si bien
los documentos más antiguos hablan de la “Cofradía de la Santa Vera Cruz”.
En el siglo XVII y en diversas escrituras que se conservan en el archivo diocesano, la Hermandad era titulada como “Cofradía Insigne de la Santa Vera Cruz”. En las nuevas reglas
que se confeccionaron y fueron aprobadas por el Obispo Tomás del Valle en el año 1766,
la Cofradía aparece titulada como “Muy Ilustre, Antigua y Venerable Cofradía de la Santa
Vera Cruz”. Posteriormente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el título se simplifica titulándose “Ilustre Cofradía del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de la Soledad” y, finalmente, en la actualidad “Muy Ilustre, Antigua, Venerable, Franciscana
Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora
de la Soledad”.

2. FECHA DE FUNDACIÓN
Como quiera que en el sobredicho saqueo inglés de 1596 los documentos de esta Muy Ilustre
Cofradía desaparecieran, resulta muy complicado saber con precisión la fecha de fundación
de la misma. No obstante, por las escrituras de adquisición de los terrenos para su Capilla
propia en la Iglesia de San Francisco, así como de la Capilla del Sagrario contigua, podemos
asegurar sin ningún género de dudas que existía en 1566, año en el que se instala en Cádiz
la comunidad franciscana. Tradicionalmente, se ha venido atribuyendo la fundación de la
Cofradía al también precursor del Convento gaditano, fray Juan Navarro, que había sido
guardián del de Sevilla, quien, como anécdota, figura en documentos de la Hermandad hispalense del mismo título como hermano de ella en el siglo XVI.
El día 10 de abril del año 1567 ante el escribano público don Jerónimo de Valenzuela, la comunidad de frailes franciscanos cede a la Cofradía los terrenos que actualmente serían la sacristía del Convento, para que construyese allí su Capilla; sin embargo, el día 22 de julio de
1579 se firma ante el mismo escribano otra escritura por la que la comunidad cede a la Cofradía los terrenos que actualmente ocupa la Capilla. Estos documentos se conservan.

3. CAPILLA DE LA COFRADÍA
La Cofradía da culto a sus sagradas imágenes en su propia Capilla, cuyo terreno fue concedido a la Cofradía por la comunidad franciscana en escritura otorgada el día 22 de julio de
1579.
La Capilla ocupa una de las tres naves que tiene la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. de los
Remedios de los PP. Franciscanos. La Capilla mide 18,50 mts. de largo por 6,80 metros de
ancho, con dos arcos abiertos a la nave central de la Iglesia, un arco que da al Sagrario, una
ventana con una vidriera que representa la impresión de las llagas de San Francisco y una
puerta que comunica con el claustro del Convento.
El magnífico altar del titular está colocado al fondo de Capilla. Está atribuido a Gonzalo
Pomar. Bajo el altar del titular hay dos bóvedas donde en tiempos se enterraban los hermanos
de la Cofradía.
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En la Capilla se encuentra también el altar de Ntra. Sra. de la Soledad, más pequeño que el
retablo del Cristo, y una gran hornacina o marco en forma de Cruz, donde en tiempos antiguos se colocaba el paso insignia de la Cofradía, una Cruz de plata con el Santo Sudario.
Actualmente está colocada en esta hornacina la singular Cruz de Guía de la Cofradía. Estos
altares son también atribuidos a Gonzalo Pomar.

4. REGLAS O ESTATUTOS
Las primitivas reglas se perdieron en el saqueo inglés de 1596. En el año 1766, la Cofradía
elabora nuevas reglas, siendo aprobadas el día 1 de febrero del año 1766 por la Cofradía y
el 1 de marzo de ese mismo año por el obispo de Cádiz, a la sazón Fray Tomás del Valle.
Las nuevas reglas se editaron en la imprenta gaditana de don Manuel Espinosa de los Monteros.
Las penúltimas reglas fueron aprobadas por el Obispado en 1985, tras el Cabildo celebrado
en diciembre del mismo año.
Finalmente, la Hermandad aprobó sus nuevos Estatutos y Régimen Interno en 2003, tras la
petición realizada desde el Obispado de que todas las Hermandades adaptaran sus Estatutos
a las conclusiones del Sínodo Diocesano del año 2000.

5. HERMANOS DE LUZ Y SANGRE
Poco se sabe de las primeras estaciones de penitencia de la Cofradía en la Semana Santa de
Cádiz. Por el historiador Agustín de Horozco, conocemos que la Cofradía era “de disciplina”.
Por analogía con la Hermandad sevillana de la misma advocación, podemos asegurar que
durante esos años los hermanos se dividían en dos grupos, hermanos de luz y hermanos de
sangre. Todos ellos llevaban la cara cubierta, vestían todos ellos largas túnicas de lienzo basto
sin más distintivo que el escudo de la Cofradía. Los hermanos de luz venían a ser una cuarta
parte de los disciplinantes y portaban hachones o velas encendidas, mientras que los de sangre llevaban la espalda descubierta e iban flagelándose con unas disciplinas de rodezuelas o
volatines. Al llegar a la Iglesia los hermanos de luz lavaban las espaldas mortificadas a los de
sangre, con vino y especies. A las mujeres les estaba prohibido salir en procesión. El Cristo
sería llevado por un clérigo, es decir, no iba en ningún tipo de paso o parihuela. La Cofradía
posteriormente comenzó a llevar pasos, seguía siendo de disciplina y salía el Jueves Santo
con sus cinco pasos cada dos años. Éstos eran: Cristo Vera Cruz, Soledad, Santa Cena, Oración Huerto y el Santo Sudario. La imagen del Cristo salía acompañada de San Juan y la
Magdalena.
En el siglo XVIII, Carlos III suprime las Cofradías de disciplina, debido, según expone el
profesor Deleyto y Piñuela en su obra La vida religiosa de España bajo el cuarto Felipe, a los
abusos de los disciplinantes que utilizaban la disciplina como manera de conseguir alguna
moza.
La Cofradía tuvo que elaborar nuevas reglas, que fueron aprobadas por el Obispo Tomás
del Valle el 1 de marzo de 1766. En las nuevas ordenanzas ya no se habla de hermanos de
sangre.
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5. IMÁGENES
La imagen del Santo Crucifijo de la Vera Cruz que en la actualidad venera la Hermandad
como titular no es la primitiva, ya que sustituye desde el año 1773 (fecha de su incorporación
a la Cofradía) a otra efigie del Señor Crucificado. Esta antigua talla del Cristo, que aún conserva la corporación, procede de las Indias y se halla realizada en cartón piedra. Su precario
estado de conservación obligó a la Cofradía a retirarla del culto, si bien con motivo del 450º
Aniversario se procederá a su restauración.
Por su interés documental, transcribimos los folios pertinentes del Libro de Cavildos de 1768,
correspondientes a la sesión del viernes, 12 de marzo del año 1773, que dice así:
“En este Cavildo los Sres. Dn. Antonio Sopranis y Conde de Río Molino manifestaron que el efecto de su
convocación era para hacer presente a la Cofradía que el Sr. Dn. Juan de Figueroa a su costa y devoción
havía hecho construir en Nápoles una nueva efigie del Ssmo. Christo, de que hacía donación a la Hermandad,
y era la que por disposición de dho. Sr. está expuesta de manifiesto en esta sacristía para que vista por los
Sres. Herms. concurrentes determinasen sobre su colocación y admisión, lo que convenientemente enterados
todos los dos. Sres. de lo referido y dado cada uno de los concurrentes su dictamen, advirtiéndose que la
antigua ymagen del Ssmo. Christo por su antigüedad está tan deteriorada, que quasi le falta aquella disposición con que en los tiempos pasados se veneraba, y totalmente imposibilitada de poderse poner en el paso y
salir en procesión, según se havía conferenciado en varios Cavildos y acordándose la formación de nueva
imagen de Jesús Crucificado, se acordó de conformidad admitía la donación que hace dho. Señor Dn. Juan
de Figueroa del Ssmo. Chrispto que está presente y dho. Señor ha hecho venir de Nápoles; que esté desde
luego y se coloque en el Altar y Capilla de la Hermandad para la Semana Santa próxima, para que a esta
única y singular imagen de Ntro. Sr. Crucificado sea a la que se le tributen los cultos y adoraciones que se
acostumbren por esta Cofradía y son devidos a la representación que significa: y mediante a que por el estilo
de Italia o Romano en que está este Ssmo. Chrispto sería regular hacerle algunos retoques a pincel, que lo
adacten a la costumbre de este pueblo, en semejantes simulacros, encarga la cofradía a los Sres. sus diputados
oficiales y consiliarios la disposición de que se ejecute y que hecho la coloquen como queda dho. en su altar y
Capilla, en lugar de la Ymagen de Ntro. Sr. Jesuchrispto que oy se venera en ella, ni en la Iglesia del Convento, en tiempo alguno, reservándose por ahora en el quarto interior de la Cofradía, para que por los mismos
Sers. se dé destino conveniente en otro paraje, sitio o lugar donde tenga culto y veneración la efigie antigua del
Sr. de la Vera Cruz con lo cual se finalizó este Cavildo que firmaron los Sres. Diputados. El infrascrito
Secretario que assí lo certifico. Antonio Sopranis. Juan de Hermosilla. Juan Vidal Texero”.
Como se puede comprobar por el acuerdo de este Cabildo y también por otros sucesivos,
además de los testimonios escritos que nos dejaron varios historiadores contemporáneos a
esos hechos, como Antonio Ponz, los hermanos de la Cofradía y sus devotos fueron muy
reacios a la sustitución de la antigua imagen por la nueva, ya que se encontraba muy deteriorada por el material en que estaba realizada. A pesar del acuerdo de ese Cabildo, sabemos
que se volvió a reponer en su altar, ya que los devotos no aceptaban el cambio. Sin embargo,
transcurrido este período inicial de rechazo, parece ser que el nuevo Crucificado queda instalado ya en su retablo sin problemas hasta nuestros días, gozando de la devoción de los
fieles y la admiración de los estudiosos.
La talla del Cristo sufrió daños de consideración en los disturbios del 11 de mayo de 1931,
en que se trató de derribar de su altar, sin que se consiguiera tal fin; no obstante, las imágenes
de Santa María Magdalena y San Juan Evangelista, que flanqueaban al Crucificado, así como
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la Virgen de la Soledad que se encontraba en su altar contiguo, corrieron peor destino, ya
que fueron sacadas a la Plaza y quemadas junto a diversos enseres de culto. En las restauraciones llevadas a cabo en 1940 y 1983, se pudieron comprobar en la imagen los daños causados, tal como relata Álvaro Picardo en su libro sobre la Cofradía. En este sentido, diremos
que el Cristo al no poderse retirar del altar fue golpeado en sus piernas con unos candeleros,
produciéndose incisiones en la madera con pérdida de la policromía.
La imagen, aunque siempre consta que procede de Nápoles, es sin duda un error generalizado que se arrastra desde sus orígenes, en que todo lo que procedía de Italia se tenía por
“napolitano”; recientes estudios llevados a cabo en torno a la Escultura Genovesa del Setecientos en Cádiz nos aclaran que se trata de una obra de origen Ligur. Por su interés, curiosidad y belleza descriptiva transcribimos los párrafos que le dedicó el historiador y hermano
de la Cofradía Álvaro Picardo en su citada publicación, y que resume de una forma exacta
y concisa cuanto se puede decir de la talla del Crucificado:
“Está clavada a la cruz con tres clavos y su actitud es la de la muerte. Deja caer a su derecha la cabeza, de
la que penden tres bucles de talla. Tiene los ojos cerrados, la barba rizosa bifurcada, el labio inferior sin
vello, el continente noble y sereno y toda la efigie respira majestad, sin estridencias ni exageraciones trágicas.
Su actitud es de intenso realismo, coadyuvando a emocionar las múltiples huellas de su tremendo martirio.
El paño de pureza, generoso de pliegues, flamea hacia la derecha, en un alarde de gracia y de movimiento”.
Como ya hemos reseñado, y si nos atenemos a la documentación existente, habría que asignar la paternidad artística de este crucificado a uno de los grandes maestros napolitanos de
la segunda mitad del setecientos, como podría ser Giuseppe Picano, Sanmartino, o los Vaccaro, por nombrar a los más destacados de ese período. Así lo apuntó en su día el Dr. José
Crisanto López Jiménez, en sus conocidos estudios sobre “La Escultura Mediterránea”;
también otros historiadores, como el Profesor González Isidoro, siguieron en esa línea. Pero
comparada la imagen con los crucificados napolitanos de esa época vemos que tiene escasa
relación, tanto técnica como estilísticamente.
Tras su restauración en 1983, en donde se obtuvieron datos de suma importancia, con un
detenido estudio, incluido el radiográfico, así como la comparación con otras imágenes de
crucificados genoveses, estudiadas in situ en la ciudad de Génova y alrededores han hecho
variar radicalmente el rumbo de esas atribuciones. Así pues hemos de hacer hincapié en la
enorme similitud, tanto estructural como artística, la policromía a pulimento de matices verdosos, e incluso las dimensiones de la talla, con los crucificados genoveses de Antón María
Maragliano y su taller, el gran caposcuola de la escultura lígnea genovesa del setecientos. Nos
encontramos evidentemente con una obra del entorno del célebre escultor genovés.
Todas estas suposiciones se han visto confirmadas con la localización de un Crucificado en
la Ermita de Santa Lucía de la ciudad ligur de Savona, con la que el crucificado gaditano
guarda una enorme relación. El esquema general, su composición, el sudario, la policromía
pulimentada de tonos verdosos, nos hablan del mismo autor, por ahora anónimo; esperemos
que los archivos genoveses nos desvelen en el futuro al ignoto “maestro de la Vera Cruz”.
En el asalto y saqueo al Convento de San Francisco en el mes de mayo de 1931, la Cofradía
pierde gran número de enseres e imágenes, entre ellas a la Titular, Ntra. Señora de la Soledad. Tras la contienda civil, a partir de 1940, la Cofradía se reorganiza y saca a la calle un
solo Paso (el estrenado en 1904) haciendo un gran esfuerzo económico con gran escasez de
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medios; en él se ubica al Crucificado y a sus pies una Dolorosa cedida, existente en el Convento de Capuchinos.
En aquel momento se plantea como algo prioritario encargar la nueva imagen de la Titular.
Para ello la Junta de Gobierno comienza a realizar gestiones y contacta con varios escultores,
entre ellos el gaditano Juan Luis Vassallo Parodi y el sevillano José Rivera García. Pero meses
más tarde se decide la Hermandad por el escultor Sebastián Santos Rojas, con taller en Sevilla, encargándole la nueva hechura de la Dolorosa en 1944. Se dio la circunstancia de que
el artista hace una imagen en primer lugar, pero que al no ser de su agrado hace a continuación la definitiva.
La Dolorosa es de las primeras obras conocidas de esta temática del famoso artista natural
de Higuera de la Sierra (Huelva). Es una talla de 160 cms. de altura, realizada en madera de
ciprés, con ojos y lágrimas de cristal y de candelero para ser vestida. Presenta la mirada baja
y un dolor contenido, de una belleza serena que representa a una mujer en edad madura.
Esta imagen de la Virgen, como ocurrió con la destruida, tenía como destino salir en el paso
de palio, entonado en negro con orfebrería plateada, en profuso estilo barroco, que se estrenó por aquellos años y sigue siendo el actual.

7. PROCESIÓN
Actualmente esta Muy Ilustre Cofradía sale procesionalmente en la tarde-noche del Lunes
Santo, encaminándose hacia la Catedral donde se efectúa con toda solemnidad la Estación
de Penitencia, para regresar posteriormente hacia su templo atravesando la Carrera Oficial.
La Cofradía procesiona con dos pasos: en el primero se representa el Calvario con la imagen
del Stmo. Cristo de la Vera Cruz. En el segundo paso figura la imagen de Ntra. Sra. de la
Soledad bajo magnífico palio.
El paso del Stmo. Cristo lleva como acompañamiento una capilla musical que interpreta
saetas y motetes. La Virgen de la Soledad va acompañada de Banda de Música que ejecuta
sobrias marchas, a tono con el espíritu de la Cofradía.
Anteriormente, la Cofradía salía procesionalmente el Miércoles Santo y, durante algún año
del siglo XIX, el Jueves Santo. Durante el pasado siglo, la Cofradía sacaba cuatro pasos: La
Santa Cena y la Oración en el Huerto, que eran imágenes de poco mérito, a excepción del
Ángel del Huerto, que procedía del siglo XVIII. Estos dos pasos fueron vendidos en 1905,
a raíz de una profunda reforma que sufrió la Cofradía. Los otros dos pasos eran el del Stmo.
Cristo, acompañado de San Juan y la Magdalena (imágenes perdidas en el saqueo del año
31, excepto el Stmo. Cristo), y la Virgen de la Soledad bajo cúpula, que era la costumbre en
Cádiz (no existía el actual palio). Esta imagen también se perdió en el asalto al convento a
inicios de la instauración de la II República.
A raíz de la venta de los dos pasos en 1905, la Cofradía comenzó a procesionar como lo
hace en la actualidad, esto es, con el paso de Cristo y el de Nuestra Señora.
Se desconoce el paradero de la cruz de plata con que procesionaba la Cofradía en el siglo
XVII; acaso pudo haberse perdido en algún saqueo de los muchos que sufrió la ciudad.
También por un documento que se conserva en el Ayuntamiento, y que data de finales del
siglo XVII, parece que la Cofradía sacaba el Santo Entierro en una urna de plata.
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8. TÚNICAS
La túnica actual que se establece en el Art. 5º de los Estatutos de la Cofradía es “Túnica
negra de cola, con antifaz del mismo color, ceñidor ancho de esparto y calcetines, zapatos
o sandalias negras para ambas secciones”. Los penitentes de los tramos del Stmo. Cristo
portan cirios de cera verde, que es el color identificativo de las Hermandades de la Vera
Cruz [“Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?” (Lc 23,28-31)], y los penitentes
de los de la Virgen portan cirios de cera blanca.
Anteriormente a esta túnica, la Cofradía tuvo muchos tipos, combinando el color verde en
las secciones del Cristo y el negro en las de la Virgen. Así, por ejemplo en 1892, los nazarenos
vestían túnicas blancas con largo escapulario verde, y en el escapulario cruz roja. En 1890,
vestían túnicas verdes. En programa de Semana Santa de 1923, ya se señala otro tipo de túnica, verdes con capirote blanco, y escudo de oro en el Cristo y túnicas negras con capirote
blanco y escudo de oro en la Virgen. Tras el saqueo, los nazarenos vestían túnicas verdes
con botonadura roja, cíngulo rojo y antifaz y capa blancos en raso todo excepto la capa de
lanilla, y en las secciones de la Virgen túnica negra de raso con botonadura, antifaz de raso
y capa blancos. Esta túnica se ha mantenido hasta hace unos 25 años.
Actualmente figuran en el cortejo tres penitentes que visten el hábito franciscano (antifaz
marrón, túnica de cola marrón y cíngulo con los tres votos franciscanos). Lo viste el que
lleva el Banderín de la Orden Franciscana y los dos acompañantes, recogiendo de esta manera el color de la Orden que fundara ‘Il Poverello’ de Asís.

9. BIENES QUE POSEE O POSEYÓ
Entre los bienes que posee la Cofradía, destacan las imágenes titulares con sus respectivos
retablos. La Cruz de Guía es de gran antigüedad y es una verdadera joya.
El antiguo paso del Stmo. Cristo, aunque está muy deteriorado, tiene una magnífica canastilla
que data del siglo XIX y es de madera dorada y de autor desconocido. Aún se utiliza en los
altares de culto de la Cofradía. El actual está realizado entre los años 1988 y 1993 en el taller
de los sevillanos Antonio Martín Fernández y Manuel Carmona Martínez. Entre 1994 y
1998 Manuel Calvo Carmona acometió el dorado del mismo.
Magnífico es el paso de palio de Ntra. Sra. de la Soledad. La canastilla es de metal plateado,
cincelada al más puro estilo rococó con ocho cartelas inspiradas en unas sacras que se conservan en el tesoro de la Iglesia del Hospital de San Juan de Dios de Cádiz. Sobre esta magnífica canastilla se colocan doce varales del mismo estilo, bellísimos. El palio y manto están
bordados en plata en el taller de la gaditana Adela Medina. La canastilla tiene forma de “pecho
de paloma”. Todo el proyecto de orfebrería y bordados de este paso fue hecho por el mayordomo de la Hermandad Don Ramón Grosso Portillo.
La Cofradía tuvo una magnífica reja de ébano que rodeaba la Capilla y que se perdió en el
saqueo inglés. También tuvo un relicario de plata con un santo Lignum Crucis, del cual se
desconoce su paradero.
Perdió muchos enseres en el saqueo del día 11 de mayo de 1931, perdiéndose la talla de
Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan, Sta. María Magdalena y la Virgen de los Dolores. Se salvó
milagrosamente la talla del Cristo, si bien sufrió desperfectos en las piernas, siendo restaurada
por el gaditano Láinez y recientemente por José Miguel Sánchez Peña.
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10. ÉPOCAS DE AUGE Y DECADENCIA
Hasta el siglo XIX, la Cofradía no tuvo nunca problemas económicos ni de ningún tipo, ya
que era una Cofradía muy aristocrática. Las principales familias gaditanas eran hermanas de
la Cofradía. Toda persona de alta categoría que llegaba a la ciudad se apresuraba a inscribirse
en ella. El Secretario era siempre uno de los cuatro del Cabildo de la ciudad y las camareras
de las imágenes eran distinguidas y nobles damas. El siglo XVIII es la época de mayor auge
en la Cofradía, todo se reforma, todo se cambia.
Para darnos una idea de la aristocracia de la Cofradía, en el saqueo inglés de 1596 una de las
pocas personas que se llevaron los ingleses como rehén era el Prioste de la Cofradía, don
Cristóbal Marrufo de Negrón.
En el siglo XIX, España vive una profunda crisis, desde la Guerra de la Independencia,
hasta la pérdida de las colonias, pasando por los períodos de la desamortización y exclaustración. Todo esto, lógicamente, afecta a la Cofradía. Hay un documento de 1834 en el Gobierno Civil en el que se da por extinguida a la Cofradía de la Vera Cruz. En 1843, 102
hermanos antiguos de la Cofradía solicitan al jefe político que fuera restablecida la Cofradía
cuya imagen titular estaba “llena de polvo y telarañas en San Francisco”. Se restablece la
Cofradía por la autoridad gubernativa en 25 de agosto de 1843.
En 1840 se produce en la ciudad un resurgimiento de las procesiones, si bien la Vera Cruz
no salió hasta 1851, afirmándose entonces que “la memoria de esta antigua Cofradía estaba
casi extinguida”. En 1853 vuelve a dejar de salir, pero en 1869 una representación de la Cofradía, con varas y sin pasos, participa en la procesión magna. El 21 de mayo de 1885, es reorganizada y elabora nuevos Estatutos, aprobados por la Autoridad Eclesiástica en 16 de
abril de 1886. El desfile procesional se recupera en 1889 y 1890. Acaso tuvo mucho que ver
en ello el hecho de que en 1882 regresaran los franciscanos, que habían dejado el convento
durante la exclaustración.
La Hermandad comienza a levantarse poco a poco, pero con el saqueo del año 1931 vuelve
la crisis. En los años 1938 y 1939, sale con la imagen del Cristo y en 1940 se produce un
gran resurgimiento, gracias en parte a la incorporación de D. Ramón Grosso y Portillo como
mayordomo. Al llegar la década de los sesenta, vuelve a enturbiarse el fervor de los cofrades
y queda sólo al frente de la Cofradía el Sr. Grosso, alma y vida de la misma. A la muerte de
D. Ramón, en 1968, la Cofradía deja de salir y queda parcialmente abandonada, hasta que a
comienzos de la década de los 70, un grupo de jóvenes estudiantes se hace cargo de la Cofradía y comienza un nuevo resurgimiento que dura hasta nuestros días.
La celebración de estos 450 años de la fundación confirma la vitalidad de la corporación,
que quiere aprovechar el Jubileo concedido por la Santa Sede para seguir mirando al que
traspasaron (Cf. Jn 19, 37). En sus Llagas, que nos han salvado, reposa el corazón de esta
Cofradía.
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EL AÑO JUBILAR
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Su Santidad el Papa FRANCISCO, por medio de la Sagrada Penitenciaría Apostólica y a través
del Cardenal Mauro Piacenza, Penitenciario Mayor, ha concedido a la MUY ILUSTRE, ANTIGUA, VENERABLE Y FRANCISCANA HERMANDAD Y COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA VERA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, un AÑO JUBILAR con motivo
del 450º aniversario de su fundación. Desde el 14 de septiembre de 2015 hasta el 4 de octubre
de 2016 será, pues, un tiempo de gracia para toda la Hermandad y el Convento de San Francisco, que verán convertirse su capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en un centro de
peregrinación para todos sus cofrades y devotos, pero también para toda la Diócesis de
Cádiz y Ceuta. Damos gracias al Santo Padre por este AÑO JUBILAR e invitamos a todos a
alcanzar la INDULGENCIA PLENARIA que está concedida.
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Prot. N. 529/15/1
DECRETO
La Penitenciaría Apostólica, atendiendo la solicitud que recientemente nos ha dirigido el
Excelentísimo Señor Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta, haciendo suyos los ruegos de Miguel Ángel Morgado Conde, presidente de la Ilustrísima, Antigua, Venerable y
Franciscana Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de la Soledad de Cádiz, de los tesoros celestiales de la Iglesia concede benignamente a los cofrades y demás fieles que puedan lucrar INDULGENCIA PLENARIA,
una vez cumplidas ritualmente las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice), desde el día 14 del
próximo mes de septiembre hasta el día 4 de octubre de 2016, con ocasión del Cuadrigentésimo Quincuagésimo aniversario de la fundación de la susodicha Hermandad, pudiendo
también aplicarla en modo de sufragio por las almas de los fieles que esperan en el Purgatorio, si devotamente asistieran a las celebraciones jubilares en su capilla gaditana, anexa al
Convento de San Francisco, o bien, al menos recitaran con la misma piedad el Padre Nuestro
y el Credo, añadiendo piadosas invocaciones a la Santísima Virgen María.
Los ancianos, enfermos y todos los que por grave causa tuvieran que permanecer en casa,
pueden alcanzar la INDULGENCIA PLENARIA si, con dolor de todos sus pecados y haciendo propósito de cumplir las tres antedichas condiciones tan pronto como pudieren, se
unen espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo a Dios misericordioso las oraciones, dolores y pesares de su propia vida como oblación.
Y para que este acercamiento a la consecución del perdón divino mediante las llaves de la
Iglesia se haga más fácil por la caridad pastoral, esta Penitenciaría ruega encarecidamente a
los sacerdotes revestidos con la oportuna facultad para escuchar la confesión se muestren
prontos y generosos para la celebración de la Penitencia.
El presente Decreto sólo tendrá validez por esta vez. Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 25 de agosto del año 2015 de la
Encarnación del Señor.
Mauro, S.E.R. Cardenal Piacenza
Penitenciario Mayor
Cristóbal Nykiel
Regente
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¿CÓMO GANAR LA INDULGENCIA PLENARIA?
Visitando la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en forma de peregrinación.
Realizando santa meditación durante algún tiempo, si es que no se asiste a alguna ceremonia
jubilar de la Hermandad.
Orando por las intenciones del Santo Padre.
Concluyendo con la recitación del Credo, del Padrenuestro y de piadosas invocaciones a la
Santísima Virgen de la Soledad.
Confesando sacramental durante los siete días precedentes o posteriores a dicha visita.
Recibiendo la comunión eucarística ese día (en cualquier iglesia de la ciudad).
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MISA SOLEMNE
EN LA FESTIVAD DE LA
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

COFRADÍA DE LA SANTA VERA-CRUZ DE CÁDIZ

RITOS INICIALES
Mientras el Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta y los concelebrantes se acercan en procesión desde
la sacristía al altar, la Capilla de Música de la Catedral de Cádiz interpreta el Canto de Entrada.

Invocación Trinitaria
Una vez incensado el altar y la reliquia del Lignum Crucis, y acabado el canto de entrada, el
Sr. Obispo se santigua diciendo:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

Saludo inicial
El Sr. Obispo, extendiendo las manos, saluda al pueblo con la fórmula:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu
Santo estén con todos vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
El que tiene en su poder el Decreto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica de concesión del
Año Jubilar, haciendo primero inclinación delante del Sr. Obispo, se acerca al ambón y procede a la lectura solemne del mismo.
A continuación, el Sr. Obispo dice las siguientes palabras:
Amadísimos hermanos:
Su Santidad, el Papa Francisco, nos ha concedido un Año Jubilar con motivo del
450º aniversario de la fundación del Convento de San Francisco de la ciudad de Cádiz
y de la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
Para gloria de Dios y nuestro provecho espiritual, iniciamos con esta Santa Misa el
tiempo de gracia que Dios nos regala y nos disponemos a abrir las puertas de la
Iglesia Conventual como signo de la misericordia del Padre que nos acoge, nos perdona y nos renueva.
El Decreto es entregado al Padre Guardián del Convento y al Sr. Hermano Mayor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que se acercan al Sr. Obispo para recogerlo.

Kyries y Gloria
Después de una breve pausa de silencio, la Capilla de Música interpreta los Kyries y a continuación el Himno del Gloria.
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Oración Colecta
El Sr. Obispo:
Oremos
Y todos, junto con el Sr. Obispo, oran en silencio unos momentos. Después el Sr. Obispo
elevado a Dios la siguiente oración:
Señor, Dios nuestro,
que has querido realizar la salvación
de todos los hombres
por medio de tu Hijo, muerto en la cruz,
concédenos, te rogamos,
a quienes hemos conocido en la tierra este misterio
alcanzar en el cielo los premios de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura
Los mordidos quedarán sanos al mirarla
Lectura del libro de los Números 21, 4-9.
En aquellos días, desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el mar Rojo rodeando el territorio de Edom.
El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés:
- ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni
agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo.
El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron
muchos israelitas.
Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo:
- Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte
de nosotros las serpientes.
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió:
- Haz una serpiente y colócala en un estandarte: los mordidos de serpiente quedarán
sanos al mirarla.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte: cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial
Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R/.: cf. 7b)
R/. No olvidéis las acciones del Señor.
V/. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza,
inclinad el oído a las palabras de mi boca:
que voy a abrir mi boca a las sentencias,
para que broten los enigmas del pasado. R/.
V/. Cuando los hacía morir, lo buscaban,
y madrugaban para volverse hacia Dios;
se acordaban de que Dios era su roca,
el Dios Altísimo su redentor. R/.
V/. Lo adulaban con sus bocas,
pero sus lenguas mentían:
su corazón no era sincero con él,
ni eran fieles a su alianza. R/.
V/. Él, en cambio, sentía lástima,
perdonaba la culpa y no los destruía:
una y otra vez reprimió su cólera,
y no despertaba todo su furor. R/.

Segunda lectura
Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 2, 6-11.
Hermanos:
Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango,
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo,
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo,
y toda lengua proclame:
«¡Jesucristo es Señor!»,
para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
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Evangelio
Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre
Mientras el Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta pone incienso en el turíbulo, bendice al que proclamará el Evangelio y se traslada el Evangeliario al ambón, la Capilla de Música interpreta
el Aleluya.
El que proclama el Evangelio:
El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
† Lectura del Santo Evangelio según San Juan, 3, 13-17.
R/. Gloria ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre.
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo
del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA DEL SR. OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA
Profesión de Fe
Concluida la homilía, el Sr. Obispo introduce el Credo Apostólico y todos juntos lo proclaman.
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
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y está sentado a la derecho de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Oración de los fieles
El Sr. Obispo introduce las necesidades:
Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre; Él es el único Mediador y Sacerdote,
al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz. A Él alzamos nuestros ojos
y le invocamos.
El cantor entona la deprecación y la asamblea responde:

V/. Dominum deprecemur.
R/. Te rogamus, audi nos.
1. Para que, por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su Iglesia la firmeza en la
fe, el valor en la esperanza, la entrega en el amor.
2. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad.
3. Para que todos sepamos valorar y respetar toda vida, porque en ella reside el Espíritu de
Dios
4. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a
los oprimidos y conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo.
5. Para que, por la cruz redentora, robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia.
6. Para que este año Jubilar sea un tiempo de misericordia y de vuelta al Señor.
7. Por todas los grupos que forman la familia franciscana en Cádiz; frailes, hermanas del
Rebaño María, terciarios, hermandades..., para que el Señor nos bendiga con vocaciones,
que sigan haciendo presente el espíritu de Francisco de Asís en nuestra ciudad.
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8. Por todos los hermanos de nuestra Hermandad de la Vera Cruz, para que mirando la
Cruz Redentora de Cristo seamos en medio de los hombres fermento de vida nueva.
El Sr. Obispo concluye la oración universal:
Dios y Padre nuestro,
que levantaste sobre todo a tu Hijo,
obediente hasta la muerte y muerte de cruz,
escucha la oración de todos los que creemos en él
y queremos seguir su camino de entrega,
de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Presentación de las Ofrendas
Mientras traen al Sr. Obispo los dones para el sacrificio, la Capilla de Música entona algún
canto apropiado.
Una vez terminado el rito de la presentación de las ofrendas, el Sr. Obispo dice:
Orad, hermanos,
para que este sacrificio, mío y vuestro,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
R/. El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza de su Nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Oración sobre las ofrendas
El Sr. Obispo:
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio,
el mismo que, ofrecido en el ara de la cruz,
quitó el pecado del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
El Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta invita a la asamblea a elevar el corazón hacia el Señor en la
oración y en la acción de gracias, y la asocia a sí en la solemne plegaria que en nombre de
todos dirige al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo.
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Prefacio
La victoria de la Cruz gloriosa
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque has puesto la salvación del género humano
en el árbol de la cruz,
para que donde tuvo origen la muerte,
de allí resurgiera la vida,
y el que venció en un árbol,
fuera en un árbol vencido,
por Cristo, Señor nuestro.
Por él,
los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales,
celebran tu gloria unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces
cantando humildemente tu alabanza.

Sanctus
La Capilla de Música entona el Santo, al que se adhiere toda la asamblea.
Alabanza a Dios por parte de las criaturas y del pueblo eclesial.
El Sr. Obispo, con las manos extendidas, dice:
Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
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Invocación del Espíritu Santo para que consagre estos dones.
El Sr. Obispo, con los concelebrantes, junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre
la ofrenda, dice:
Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,
El Sr. Obispo junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:
de manera que sean
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
Junta las manos.
que nos mandó celebrar estos misterios.
Narración de la institución de la Eucaristía.
Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
El Sr. Obispo presenta al pueblo la forma consagrada, luego hace genuflexión y continúa
diciendo:
Del mismo modo, acabada la cena,
tomo el cáliz,
dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
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El Sr. Obispo muestra el cáliz al pueblo, lo deposita sobre el corporal y lo adora haciendo
genuflexión. Después continúa:
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Y el pueblo prosigue aclamando:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
Memorial y ofrenda.
El Sr. Obispo y los concelebrantes:
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
Invocación a Dios para que acepte el sacrificio
y para que el Espíritu realice nuestra unidad.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
El concelebrante primero dice:
Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su esposo,
los apóstoles y los mártires,
San Francisco y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.
Plegaria de intercesión por el mundo y por la Iglesia...
El concelebrante segundo dice:
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
a tu servidor, el Papa Francisco,
a nuestro obispo Rafael,
– 24 –

450 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
...y por los difuntos.
A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

Doxología
Alabanza a la Trinidad
El Sr. Obispo y los concelebrantes:
Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
La Capilla de Música y la asamblea concluyen la Plegaría Eucarística con el solemne:
R/. AMÉN.

RITO DE LA COMUNIÓN
Oración del Señor
Una vez que han dejado el cáliz y la patena, el Sr. obispo, con las manos juntas, entona:
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
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Extiende las manos y, junto con todo el pueblo, continúa:

El Sr. Obispo, con las manos extendidas, continúa con el Embolismo:
Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestro días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
Junta las manos.
El pueblo concluye la oración, aclamando:
Tuyo es el Reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Rito de la Paz
Después el Sr. Obispo, con las manos extendidas, dice:
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
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Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
El Sr. Obispo, extendiendo y juntando las manos, añade:
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz.
Mientras el Sr. obispo parte el pan eucarístico sobre la patena y deja caer una parte del mismo
en el cáliz, la Capilla Musical Catedralicia canta el Agnus Dei.

Comunión
El Sr. Obispo hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado
sobre la patena, lo muestra al pueblo, diciendo:
Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Y, juntamente con el pueblo, añade:
Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
El Sr. Obispo y los concelebrantes comulgan reverentemente el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Reciben también la Comunión los fieles.

Antífona de Comunión
Cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. (Jn 12, 32)
Durante la Comunión, la Capilla de Música interpreta cantos apropiados para la alabanza y
la acción de gracias.
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Oración después de la Comunión
El Sr. Obispo dice:
Fortalecidos con esta eucaristía,
te pedimos, Señor Jesucristo,
que lleves a la gloria de la resurrección
a los que has redimido en el madero salvador de la cruz.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

BENDICIÓN SOLEMNE
El Sr. Obispo de Cádiz y Ceuta, antes de iniciarse el traslado al Convento de San Francisco
para llevar a cabo los Ritos de Apertura de la Puerta Santa en este Año Jubilar, imparte a los
presentes su Bendición Solemne diciendo:
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
El Dios, Padre de misericordia,
que en su Hijo Jesucristo,
muerto en la cruz,
os ha dado ejemplo de amor,
os conceda,
por vuestra entrega a Dios y a los hombres,
la mejor de las bendiciones.
R/. Amén
Y que gracias a la muerte temporal de Cristo,
que os redimió y salvó,
obtengáis el don de una vida sin fin.
R/. Amén.
Y así, imitando su ejemplo de humildad,
participéis un día en su resurrección gloriosa.
R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre +, Hijo + y Espíritu + Santo,
descienda sobre vosotros
y os acompañe siempre.
R/. Amén.
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NOCIONES HISTÓRICO-LITÚRGICAS DE LA FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ
1. Cuenta la historia que el origen de esta fiesta litúrgica está en Jerusalén y aparece relacionada con tres hechos históricos:
• el Hallazgo de la Santa Cruz, hecho atribuido por la tradición a Santa Elena, la
madre del emperador Constantino, que la Iglesia celebra el 3 de mayo.
• la Exaltación de la Santa Cruz, día en que se mostraba la reliquia de la Cruz para
la adoración de los fieles y la posterior bendición con ella, que venía a coincidir con el
día de la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro, el 14 de septiembre del 355.
• La Recuperación de la r eliquia de la Santa Cruz por el emperador Heraclio, el 3
de mayo del 628, quien derrotando a Cosroes, rey de Persia, persuadió a su hijo Siroes
a que entregara la reliquia que durante 14 años había estado en manos de los infieles.
2. Precisamente este último suceso contiene una anécdota que nos ayuda a entender el valor
de la cruz para los cristianos, y la forma como hemos de acercarnos a ella.
“Aceptando Siroes la demanda del emperador cristiano, devolvió la reliquia de la Santa Cruz tal
y como su padre se la había llevado.
Heraclio quiso llevar por sí mismo a Jerusalén el Santo Madero, que por espacio de 14 años estuvo
en manos de los infieles. Pero al querer llevarla en hombros desde la puerta de Jerusalén que conducía al
Monte Calvario, se halló imposibilitado ya que no podía dar un paso adelante; entonces el patriarca Zacarías
le manifestó que Dios daba a entender con aquél fenómeno que no era de su agrado que el rey llevase la
Cruz ataviado con las vestiduras reales. Heraclio entonces se puso la ropa de un pobre y subió sin dificultad
hasta la cima del Calvario, en donde colocó la Santa Cruz en el mismo sitio de donde había sido quitada”.

NOCIONES TEOLÓGICAS DE LA APERTURA DE LA PUERTA SANTA
1. La ceremonia de apertura de la Puerta Santa tiene lugar en el seno de una celebración litúrgica con una serie de elementos litúrgicos que expresan el significado bíblico y litúrgico
de la Puerta Santa:
—La pr ocesión y la «statio» ante la puerta, con la proclamación del evangelio de san
Lucas (4, 14-25), vincula el Año Jubilar al misterio de Cristo que se hace presente en el
tiempo de la Iglesia.
—La aclamación: “Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega; a él gloria por los siglos”,
ante la Puerta Santa.
—La pr esencia, en la medida de lo posible, de un grupo numer oso de fieles pone de relieve
la universalidad de la salvación y de la misión de la Iglesia.
—La or namentación de la puerta con flor es y perfumes, que, además de ser un homenaje
al signo de Cristo, puerta universal de la salvación, manifiesta el aspecto característico del
gozo propio del Año jubilar.
—La ostensión del Libr o de los Evangelios en el centro de la Puerta Santa subraya también
la centralidad de Cristo, Palabra viva de Dios, Evangelio del Padre.
—El texto de la concesión del Jubileo es pr oclamado solemnemente y aplaudido, en acción
de gracias al Santo Padre y a la Penitenciaría Apostólica, que lo han concedido.
– 30 –

450 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

2. Las inmensas gracias que están concedidas por cumplir santamente con el rito del paso
por la Puerta Santa se tornan en santificación personal por medio de la indulgencia plenaria,
que es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en lo referente a la culpa.

PROCESIÓN CLAUSTRAL CON LA RELIQUIA DEL LIGNUM CRUCIS
Impartida la bendición final por parte del Sr. Obispo, se organiza la procesión claustral con
la reliquia del Lignum Crucis por las naves de la Catedral, con el siguiente orden:
Cruz de guía y faroles
Primer tramo de hermanos con cirios
Simpecado de la Hermandad
Segundo tramo de hermanos con cirios
Guión corporativo de la Hermandad
Hermano Mayor y Junta de Gobierno
CORTEJO LITÚRGICO
Incensario y naveta
Cuerpo de acólitos
Diácono con el Evangeliario
Sacerdotes
Lignum Crucis bajo palio
PRESTE
Asistentes
Durante la procesión, los cantores entonan las Letanías de los Santos.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre, Rey celestial.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.

R/. Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.

Santa María.
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las Vírgenes.
San Miguel.

R/. Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
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San Gabriel.
San Rafael.
Todos los Santos ángeles y arcángeles.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.

San Juan Bautista.
San José.
Todos los Santos patriarcas y profetas.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.

San Pedro.
San Pablo.
San Andrés.
San Juan.
Santo Tomás.
Santiago.
San Felipe.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

San Bartolomé.
San Mateo.
San Simón.
San Tadeo.
San Matías.
San Bernabé.
San Lucas.
San Marcos.
Todos los Santos apóstoles y evangelistas.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.

Todos los Santos discípulos del Señor.
Todos los Santos inocentes.
San Esteban.
San Lorenzo.
San Vicente.
Santos Fabián y Sebastián.
Santos Juan y Pablo.
Santos Cosme y Damián.
Santos Gervasio y Protasio.
San Hiscio.
Santos Servando y Germán.
Todos los Santos mártires.

Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.

San Silvestre.
San Atanasio.
San Basilio.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
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San Gregorio Nacianceno.
San Juan Crisóstomo.
San Ambrosio.
San Agustín.
San Jerónimo.
San Gregorio Magno.
San Martín.
San Nicolás.
Todos los Santos obispos y confesores.
Todos los Santos doctores.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.

San Antonio.
San Benito.
San Bernardo.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

Santo Domingo.
San Francisco.
Todos los Santos sacerdotes y levitas.
Todos los Santos monjes y ermitaños.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.
Rogad por nosotros.

Santa María Magdalena.
Santa Águeda.
Santa Lucía.
Santa Inés.
Santa Cecilia.
Santa Catalina de Alejandría.
Santa Anastasia.
Santa Elena.
Santa Clara.
Todas las Santas vírgenes y viudas.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.

San Fernando.
San Pedro Nolasco.
San Ramón Nonato.
Santa Catalina de Siena.
San Ignacio de Loyola.
San Francisco Javier.
San Juan María Vianney.
Santa Teresa de Ávila.
San Juan Pablo II.
Beato Diego José de Cádiz.
Todos los Santos y Santas de Dios.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Rogad por nosotros.
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Muéstrate propicio.
De todo mal.
De todo pecado.
De tu ira.
De la muerte súbita e imprevista.
De las acechanzas del demonio.
De la cólera, del odio y de toda mala intención.
Del espíritu de fornicación.
Del rayo y de la tempestad.
Del azote de los terremotos y maremotos.
De la peste, del hambre y de la guerra.
De la muerte eterna.
Por el misterio de tu santa Encarnación.
Por tu Venida.
Por tu Natividad.
Por tu Bautismo y santo Ayuno.
Por tu Cruz y tu Pasión.
Por tu Muerte y tu Sepultura.
Por tu santa Resurrección.
Por tu admirable Ascensión.
Por el envío del Espíritu Santo.
En el día del Juicio.

R/. Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.

Nosotros, que somos pecadores.
Para que nos oigas, nos perdones y
nos seas indulgente.
Para que nos conduzcas a la verdadera
penitencia.
Para que rijas y gobiernes a tu santa Iglesia.
Para que conserves en tu santa religión al
Sumo Pontífice y a todos los órdenes
de la jerarquía eclesiástica.
Para que te dignes abatir a los enemigos
de la santa Iglesia.
Para que te dignes conceder a los reyes
y príncipes cristianos la paz y la
verdadera concordia.
Para que te dignes conceder la paz y la
unión a todo el pueblo cristiano.

R/. Te rogamos, óyenos.
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Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.

Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.
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Para que te dignes devolver a la unidad
de la Iglesia a los que viven en el error,
y traer a la luz del Evangelio
a todos los infieles.
Para que nos fortalezcas y asistas
en tu servicio santo.
Para que levantes nuestro espíritu al deseo
de las cosas celestiales.
Para que concedas a todos nuestros
bienhechores la recompensa
de los bienes eternos.
Para que libres nuestras almas,
las de nuestro hermanos, parientes
y bienhechores de la condenación eterna.
Para que nos des y conserves las cosechas
de la tierra y del mar.
Para que concedas el descanso eterno
a todos los fieles difuntos.
Jesús, Hijo de Dios vivo.

Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.

Te rogamos, óyenos.

Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Al llegar el cortejo a la puerta de salida, el Sr. Obispo despide a la Hermandad y, besando el
santo Lignum Crucis, se retira a la sacristía catedralicia. Los demás fieles continúan la procesión
con el acompañamiento de la capilla musical hacia el templo jubilar de San Francisco, para
tener allí los ritos de apertura de la Puerta Santa.
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RITOS DE APERTURA DE LA PUERTA SANTA
Colocado el Evangeliario en el ambón, el diácono proclama el Evangelio.
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
† Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 16-21
R/. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado para dar las Buena Noticia a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
V/. Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
El preste, después de besar reverentemente el Evangeliario que le ha acercado el diácono,
da la bendición con el mismo a los fieles presentes. Tiene lugar a continuación una primera
alocución. Tras ésta el preste, con el Evangeliario en las manos, se acerca a la Puerta Santa
y, delante de ella, hace un momento de silencio.
A continuación se inicia el siguiente diálogo:
Tocando la puerta con el Evangeliario:
V/. Abridme las puertas de la casa en que habita el Justo.
R/. Para que entre por ellas y alabe al Señor.
Vuelve a tocar la puerta con el Evangeliario:
V/. Entraré en tu casa, Señor.
R/. Te adoraré reverentemente en tu santo templo.
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Por tercera vez, vuelve a tocar la puerta con el Evangeliario:
V/. Abrid las puertas, que el Señor está con nosotros.
R/. Y dio muestras de su poder a Israel.
Entrega el Evangeliario al diácono y, seguidamente, se abren las puertas desde el interior,
mientras el preste se arrodilla en silencio bajo el dintel y suenan gloriosas las campanas del
convento desde lo alto.
Tras esos instantes de oración, asperge con agua bendita los dinteles de la Puerta y pone incienso en el brasero preparado para la ocasión.
Aprovechando la columna de humo de incienso que sube hasta el Señor, el preste concluye
los ritos de apertura diciendo:
Oremos.
Y todos oran en silencio unos momentos. Después, el preste eleva a Dios la siguiente oración:
Oh Dios,
que te serviste de Moisés
para instituir en favor del pueblo de Israel
el año del Jubileo y del Perdón;
concédenos, te rogamos, a nosotros,
que somos hijos tuyos,
empezar felizmente el Año Jubilar
establecido por tu autoridad
y que se inaugura con la Apertura de esta Puerta;
haz que los que entremos a ganar
las indulgencias del Jubileo,
salgamos con un corazón contrito
y obtengamos el perdón de todas nuestras deudas,
a fin de que un día pasemos
a gozar de la gloria celestial,
con que nos obsequia tu infinita misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
Organizándose de nuevo la procesión, todos van entrando por la Puerta Santa. Al llegar al
presbiterio, se venera con incienso la Reliquia del Lignum Crucis. Mientras duran estos ritos,
los fieles congregados van cantando el Himno del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
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A continuación, se realiza el Rezo de la Oración del Año Santo.
Por tu Cruz, Señor,
rompe los vínculos de nuestros pecados
y, por la intercesión de la Inmaculada Virgen María,
que compartió contigo los dolores al pie de la cruz;
de San José, de Santa Elena,
de San Servando y San Germán,
de San Francisco y Santa Clara y de todos los santos,
asiste y santifica al Papa Francisco, a nuestro Obispo Rafael,
a nuestra comunidad franciscana y a nuestra Hermandad de la Vera Cruz,
con todos sus hermanos y bienhechores,
para que crezcamos en santidad y en número;
Libra de todo mal y llena de virtudes
a nuestros padres e hijos, parientes y amigos;
Danos paz y salud;
Aleja de nosotros a los enemigos visibles e invisibles
y purifícanos de todo deseo mundano;
Concédenos pureza de aire y fertilidad de suelo;
Libra al mundo del hambre, de la guerra y otras tribulaciones;
Conserva a nuestra ciudad de Cádiz
y a todos sus habitantes libres de toda calamidad;
Infunde tu amor a nuestros amigos
y también a nuestros enemigos,
y concede el descanso eterno a nuestros fieles difuntos. Amén.
Seguidamente, se imparte la bendición con la reliquia de la Santa Cruz y se da a besar como
tiene acostumbrada la Hermandad en esta fiesta y en el día de la Función Principal de Instituto.
Después de entonar un Canto a la Vir gen, el preste despide a la asamblea con la invitación
final, acompañada de los Aleluyas pascuales, en acción de gracias por haberse comenzado
el Año Jubilar:
V/. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
A.M.D.G. Vque.M.
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