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 “El gran vacío”. Una tumba no está hecha para estar vacía. Sería un desperdicio. Debe llenarlo 

un cadáver. Y, sin embargo, ahí está la tumba de Jesús, vacante para siempre, inútil para siempre, 

ofreciendo un espacio sin ocupación ni función, igual de despejado que un pedazo de cielo azul caído 

sobre la tierra. 

 Sin señales del Resucitado. Sólo el vacío. Y a pesar de todo Juan ve y cree. ¿Qué es lo que vio allí? 

Nada que tú no puedas ver con tus propios ojos. Pero antes de ver, hizo algo: aunque llegó el primero, 

dejó que Pedro se adelantara a él al entrar. Y es por ello que puede comprender el sentido del vacío: el 

Mesías ha venido para dejarte pasar, te deja entrar antes que él en casa de los que te ignoran. Ahora te 

toca a ti anunciar la buena Nueva hasta el final y resucitar con él. 

 ¡Está vivo! Jesús, nuestro Señor, la piedra de tu tumba ha rodado, la tumba está vacía. El ángel 

de Dios dice a las mujeres que traían perfume: “Sé que estáis buscando a Jesús, el crucificado, pero no 

está aquí; ha resucitado. Corred a decirlo a sus discípulos.” Las mujeres están llenas de miedo y de 

gozo, y van deprisa a dar la noticia. La muerte ha sido vencida, la vida ha salido victoriosa. ¡Que nunca 

me olvide de este mensaje central de la fe en Jesucristo! Este es el día que hizo el Señor, ¡que sea 

nuestra alegría y nuestro gozo! (Sal 117). 

 No te pierdas la programación pastoral de nuestra Hermandad y del Convento de San Francisco. 

¡Ven! 

Fray Francisco M. González Ferrera, ofm, Director Espiritual 

 

 

 

Queridos hermanos: 

Un año más nos encontramos en la antesala de una nueva Semana 

Santa. El 4 de octubre de 2016 terminaba el Año Jubilar, concedido por el 

Papa Francisco, y consecuentemente la celebración de nuestro 450 

Aniversario Fundacional. Han sido poco más de doce meses donde hemos 

podido sentir el afecto que se tiene a nuestra Hermandad. Instituciones, 

particulares y cofradías se acercaron a nuestra Capilla Jubilar, compartiendo 

con nosotros el júbilo, la alegría por tan importante efeméride. 
Cofradías se acercaron a nuestra Capilla Jubilar, compartiendo con nosotros el júbilo, la alegría por 

tan importante efeméride. Tengo que deciros que esta Junta de Gobierno se siente profundamente 

orgullosa de la ayuda prestada por los hermanos. Juntos, dejamos para la historia la Salida 

Extraordinaria del Santísimo Cristo el 6 de agosto. Sin duda, demostramos ese día que nuestra 

Hermandad es una Cofradía viva, que tiene en sus hermanos, en la convivencia permanente junto a 

la Cruz, su principal orgullo, su mejor tesoro. 

 Ahora es tiempo ya de adentrarnos en la inmediata Cuaresma. De vivir plenamente nuestra 

cualidad de cofrades de la Santa Vera-Cruz. Es la hora de nuestros cultos internos, de perder nuestra 

mirada en nuestros Santísimos Titulares. Estamos a las puertas de un nuevo Lunes Santo, en que nos 

haremos calle para testimoniar nuestro amor a la Verdadera Cruz. Como Hermano Mayor os invito a 

participar activamente, con vuestra presencia, con vuestra oración, en los cultos que se avecinan. Y 

que el Lunes Santo, un año más, acompañéis a nuestro Cristo de la Vera-Cruz cuando deslice su 

dormida muerte por la ciudad.  

Miguel Ángel Morgado Conde – Hermano Mayor 

 

Estimados/as hermanos/as de la Vera+Cruz: Paz y Bien. 

 Os invito, a la vez que os ruego como Director Espiritual que vivamos con 

intensidad, con pasión el nuevo tiempo cuaresmal, y digo “nuevo”, porque tiene 

que ser un tiempo para dejarnos sorprender por la misericordia de Dios. 

La Cuaresma es una invitación a centrarnos en lo esencial, un momento 

que permite prepararnos a la gran fiesta de la Pascua que conmemora la 

resurrección de Cristo. Del Miércoles de Ceniza al Domingo de Pascua, todo un 

itinerario, un camino para nuestra riqueza espiritual. Te dejo dos señales: 

 



 

Almuerzo de Hermandad 

El próximo día 12 de marzo de 2017, al término de la Solemne Función Principal de Instituto, 

celebraremos el tradicional Almuerzo de Hermandad. La reserva para asistir a este fraternal encuentro 

puede realizarse a través de nuestro Tesorero, NHD José A. Blanco Fernández, a partir de la fecha 

de recepción de esta Hoja Informativa. Igualmente, durante los primeros días del Solemne Quinario, 

fijándose como FECHA LÍMITE el próximo viernes, 10 de marzo, para una mejor organización. 

Reparto de Túnicas y Controles de Salida 

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, esta Muy Ilustre Hermandad realizará 

(D.m.) su anual Estación de Penitencia a la Santa y Apostólica Iglesia Catedral en la tarde-noche del 

Lunes Santo, día 10 de abril de 2017. 

EL REPARTO DE TÚNICAS Y CONTROLES DE SALIDA tendrá lugar en nuestra Casa de 

Hermandad, c/ Conde de O´Reilly, nº 5 - Bajo Derecha, en horas de 19’30 a 22 horas, los días 13, 14 

y 15 de marzo, para los hermanos que procesionaron el año anterior, y los días 16 y 17 de 

marzo, para aquellos que vayan a hacerlo por vez primera. Al igual que el año anterior, y 

atendiendo a aquellos hermanos que no puedan acudir en la semana de reparto, se habilitará también 

el sábado 18 de marzo, en horario de 10:30 a 13:30 horas (los hermanos que tengan intención 

de acudir este día deberán comunicarlo previamente a: secretaria@veracruzcadiz.es). Para cambios de 

túnicas, solicitud y/o vacantes de insignias, los días asignados son el 20 y 21 de marzo, en horario de 

19’30 a 21 horas. Se mantiene el donativo del Control de Salida en 20€. No se autorizará la entrada 

al Convento de San Francisco a cuantas personas no presenten su Control o Autorización. Así mismo, 

aquellos interesados en acompañar a nuestros Titulares tras los pasos  (Penitencia), deberán retirar 

su Control cualesquiera de los días antes mencionados, depositando un donativo de 5€. 

• Aquellos hermanos que deseen adquirir su túnica de propiedad, deberán ponerse en 

contacto con nuestra Mayordomía (mayordomia@veracruzcadiz.es) antes del día 21 de marzo.  

 

             

 

Devoto Besapiés al Stmo. Xto. y Traslado a su Paso Procesional 

Durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, la Imagen del Santísimo 

Cristo de la Vera+Cruz permanecerá en Devota Ceremonia de Besapiés 

en nuestra Capilla. 

El día 2 de abril, Domingo de Pasión, Solemne Traslado del 

Santísimo Cristo a su paso procesional, rezándose el Piadoso Ejercicio de Las 

Cinco Llagas, acto que dará comienzo a las 21 horas, participando la Capilla 

Musical “Lignum Crucis” (San Fernando, Cádiz) y el Ensemble “Stella Maris” 

(Cádiz) 

 

Los hermanos que estén interesados en portar el Santísimo Cristo en esta ceremonia, deberán 

comunicarlo al Mayordomo (mayordomia@veracruzcadiz.es), antes del 30 de marzo. 

 

Ciclo de Conciertos Cuaresmales de Marchas Procesionales 

 Sábado 1 de abril, 20’30 horas: Camerata de Plectro “A tempo” 
 Miércoles 5 de abril, 20’30 horas: “Rondó Gaditano” 

 

Doble CD “LAS MÚSICAS DE LA VERA+CRUZ” y Catálogo 

 Durante los días del Reparto de Túnicas y Controles de Salida 

podrás adquirir en nuestra Casa de Hermandad nuestro doble CD 

conmemorativo y el Catálogo de la Exposición “Convento y Museo”. 

 Los hermanos que estén interesados en portar el Santísimo Cristo en esta ceremonia, deberán 

comunicarlo al Mayordomo (mayordomia@veracruzcadiz.es), antes del 30 de marzo. 



 

 
 

 

 

Lunes Santo 2017: Estrenos 

 Dos jarras que completan el juego de ánforas del paso de palio de Nuestra Señora de la 

Soledad, realizadas en el Taller de Orfebrería de los “Hermanos Ramos Espinosa” en La 

Rinconada (Sevilla) 

 Andas para la Reliquia del Santo Lignum Crucis, trabajos llevados a cabo en el Taller jerezano 

de Orfebrería de D. Antonio García Falla. 

 Motete de Música de Capilla titulado “Estampillas”, obra de NHD José Manuel Caramés 

Agrafojo. 

 Cabe reseñar también la restauración, por parte de la Empresa “Ars Nova”, de la primitiva 

Imagen Titular de la Hermandad, obra fechada en el s. XVII realizada en lo que 

tradicionalmente se denomina “papelón” y que actualmente recibe culto en la Capilla del Pilar de 

nuestro Convento franciscano. 

 

El donativo para la imposición de la misma es de 10€. 

 

Semana Santa y Pascua de Resurrección 

Recordar que todos los Viernes de Cuaresma se conmemoran los Misterios de la Pasión y 

Muerte de Nuestro Señor rezándose en nuestro Convento las Estaciones del Via Crucis (20 horas). 

El Domingo de Ramos participaremos corporativamente en la Procesión de Palmas y Olivos 

desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (11’30 h.) hasta nuestra Iglesia de San Francisco, 

donde se iniciará la Santa Misa a las 12 horas. Así mismo, nos uniremos a la Comunidad Franciscana en 

la celebración del Triduo Pascual los días Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

Por otro lado, en la alegría de sabernos en Cristo Resucitado, trasladaremos la Imagen del 

Stmo. Xto. de la Vera+Cruz desde su paso hasta nuestra Capilla el miércoles 19 de abril a las 21 horas. 

Finalmente, la Santa Misa de Acción de Gracias, el viernes 19 de mayo a las 21 horas. 

Recordatorio 

Es prioritario en nuestra Cofradía el ejercicio de la caridad y la solidaridad. Tenemos dos 

proyectos importantes a los que estamos especialmente dedicados: el Programa de Acogida de niños y 

jóvenes Bielorrusos, y la colaboración con la obra de las terciarias franciscanas del Rebaño de María. 

Así también, contribuimos con la labor de los franciscanos en la Misión de Requena en Perú y en Kenia. 

En el cumplimiento de esta vocación generosa es necesaria la ayuda de los hermanos. Si desea 

colaborar con alguna aportación, la cuenta de la Bolsa de Caridad es: ES89 2038 9805 5660 

00290180, en Bankia. 

Hacer también una llamada para que se domicilie el cobro por banco. Rogamos que los 

hermanos que aún abonan los recibos mediante el cobrador vean la posibilidad de hacerlo de esta otra 

manera. Agilizamos trámites y mejoramos de esta forma el servicio a los hermanos. 

La Secretaría está requiriendo, a los hermanos que lo tengan, la dirección de CORREO 

ELECTRÓNICO. Pueden enviar un email a: secretaria@veracruzcadiz.es, facilitándonoslo así 

como la actualización de cuantos datos personales estimes para su actualización en la Base de Datos. 

Lunes Santo 2017: Estrenos 

 Dos jarras que completan el juego de ánforas del paso de palio de 

Nuestra Señora de la Soledad, realizadas en el Taller de Orfebrería de los 

“Hermanos Ramos Espinosa” en La Rinconada (Sevilla). 

 Andas para la Reliquia del Santo Lignum Crucis, trabajos llevados a cabo 

en el Taller jerezano de Orfebrería de D. Antonio García Falla. 

 Motete de Música de Capilla titulado “Estampillas”, obra de NHD José 

Manuel Caramés Agrafojo. 

 Cabe reseñar también la restauración, por parte de la Empresa “Ars 

Nova”, de la primitiva Imagen Titular de la Hermandad, obra fechada en 

 el s. XVII y que actualmente recibe culto en la Capilla del Pilar de nuestro Convento. 

Santa Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia 

Como es tradicional, el próximo viernes 7 de abril, a las 21 horas, 

celebraremos en el Altar Mayor de la Iglesia Conventual de San Francisco y ante el 

paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad la Santa Misa preparatoria para 

la Estación de Penitencia, oficiada por nuestro Director Espiritual. 

En la misma se impondrá la Medalla de la Hermandad a aquellos hermanos 

que lo soliciten, pudiendo comunicarlo durante los días del Reparto de Túnicas (ver 

pág. 3) o a través de la Mayordomía: mayordomia@veracruzcadiz.es 

El donativo para la imposición de la misma es de 10€. 

 


