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 LIMOSNA. 
 Se trata de “ayunar para ayudar”, de entrar en el estilo del Buen Samaritano, que se inclina y socorre a 
los que padecen en las cunetas: nos acercamos al Señor cuando atendemos al prójimo necesitado. Así 
descubriremos gozosamente que “hay mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch 20,35). La limosna expresa 
nuestra preocupación por los afectados por innumerables formas de pobreza. Y puestos a compartir  “que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha” (Mt 6,3-4). 
 
 ORACIÓN.  
 La oración nos centra en la relación con Dios, que es el origen inagotable de todo bien. Oramos para 
escuchar, para hacer la experiencia de Dios que se dirige a nosotros. Y en ese diálogo participa todo nuestra 
persona. El hombre es espera, pregunta, deseo, relación... por eso la oración tiene múltiples modulaciones, es 
acción de gracias, es intercesión, aclamación, petición, escucha silenciosa… 
 Repetir una oración, meditarla, gustar todo su sabor, vibrar con ella, lograr que ella se convierta en 
nuestra respiración, es entrar en el misterio del diálogo entre Dios y el hombre. Es adentrarse, paso a paso, en el 
misterio de Dios.  
 
 La oración nos reconcilia con Dios. La limosna nos reconcilia con el prójimo. El ayuno nos reconcilia con 
nosotros mismos. ¡Feliz cuaresma! 

 
Fray Jesús España Delgado, ofm. Guardián del Convento y  

Director Espiritual de la Hermandad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. P. Fr. Francisco M. G. Ferrera, OFM 

Vuestro Director Espiritual y Guardián de la Casa Grande de San Francisco de Cádiz. 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 Esta Cuaresma,.  

 Nuestra Hermandad es el Camino para que disfrutemos de las cosas del Padre y así poder transmitirlas 

para ser un verdadero Pueblo Santo fiel de Dios.  

 El próximo 12 de marzo comenzaremos el Ejercicio del Quinario a nuestro Titular, el Santísimo Cristo de 

la Vera-Cruz. Cinco días, que como sus Cinco Llagas, nos invitarán a la Oración y meditaciones propias e 

individualizadas, teniendo muy presente el amor de Dios Nuestro Señor hacia su pueblo, que envió a su Hijo 

para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados y que, estoy seguro, el equipo de 

mayordomía nos presentará en un esplendido Altar de Culto  desde el inicio de la Santa Cuaresma.   

 Que la Celebración de la Pascua de la Resurrección del Señor sea para todos esa fuente que tanto 

anhelamos de Esperanza, Alegría y Paz.  

NHD Emilio Bienvenido Pascual – Hermano Mayor 

 

 La liturgia nos introduce en la Cuaresma proponiéndonos las tres actitudes 

clásicas para emprender el camino de la Pascua: ayuno, oración, y limosna.  

 
 AYUNO.  
 En nuestra cultura del bienestar ha perdido el ayuno religioso y  ha ganado el 
terapéutico, se pasa hambre para cuidar del bienestar físico. El ayuno cuaresmal 
pretende hacernos dueños de nosotros mismos, para así hacer sitio al don que sólo 
Dios nos puede dar (“no sólo de pan vive el hombre”).  
 Se trata de librarnos de una intimidad colonizada por otros dueños, como 
podrían ser el disfrute, el consumismo, el gozo químico o electrónico… este tipo de 
cosas generan un corazón invadido y saturado de sensaciones que trabajan en 
nuestra “intimidad colonizada” para otros dueños. Ayunamos para conocer y 
atemperar nuestros instintos y pulsiones; el ayuno es ascesis, ayunando educamos el 
deseo. 
 

 Queridos Hermanos en la Santa Vera Cruz: 

 De nuevo nos encontramos a las puertas de la Cuaresma, Tiempo de Gracia 

que el Señor nos concede para vivir con plenitud la Pascua de la Resurrección. 

 Tiempo de Cuaresma propicio para interiorizar y evaluarnos. Podemos 

adoptar actitudes cómodas con las que poco o nada ayuden a conseguir un 

verdadero COMPROMISO CON JESUS, SU MENSAJE Y NUESTRA 

MISIÓN. Os pido que esta Cuaresma de 2019 sea de una profunda reflexión sobre 

nuestro compromiso con el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz.  

Es bueno, darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que nos rodean; fraternidad, 

convivencia, proyectos, trabajo en equipo, compromisos, etc., pero más hermoso es 

disfrutarlas y vivirlas intensamente. 

  

 

 

 Es bueno darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que nos rodean: 

fraternidad, convivencia, proyectos, trabajo en equipo, compromisos… pero más 

hermoso es disfrutarlas y vivirlas intensamente en comunión con los hermanos. 



 

REPARTO DE TÚNICAS Y CONTROLES DE SALIDA 

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, esta Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad realizará (D.m.) su anual Estación de Penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral en la tarde noche del Lunes Santo, día 15 de abril de 2019. 

El REPARTO DE CONTROLES DE SALIDA DE MANERA PRESENCIAL tendrá lugar en 

nuestra Casa de Hermandad, c/ Conde de O’Reilly nº5-Bjo. Dcha., de SIETE Y MEDIA A NUEVE Y 

MEDIA DE LA NOCHE, durante los siguientes días:  

 Hermanos que realizaron la Estación de Penitencia el pasado año: los días 20, 21 y 22 de 

marzo. 

 Hermanos que no realizaron la Estación de Penitencia el pasado año o lo hacen éste por primera 

vez: los días 25, 26 y 27 de marzo. 

 El Donativo del Control de Salida se mantiene, al igual que en los últimos años, en 20€ 

(Penitentes, Acólitos, Monaguillos, Federicas y Cargadores).  

 Las personas que deseen acompañar a los Titulares tras los Pasos (Penitencia), deberán acudir 

los días mencionados anteriormente, siendo el donativo mínimo de 5€. 

**RESERVA DEL CONTROL DE SALIDA ON LINE** 

Buscando siempre la mayor comodidad para los hermanos y aprovechando las ventajas y herramientas 

que nos facilita internet, volvemos a poner a vuestra disposición la posibilidad de reservar y abonar el 

Control de Salida desde nuestra Página Web. Para ello es indispensable que la túnica sea propiedad del 

hermano o ésta obre en su domicilio particular. Los hermanos que devolvieron la túnica en la Casa de 

Hermandad el pasado año deberán retirarla presencialmente en los días indicados anteriormente. 

La reserva de Controles de Salida se podrá formalizar, siguiendo el siguiente procedimiento, articulado 

a tal efecto:  

Telemáticamente, cumplimentando el formulario que se encontrará a disposición de los 

hermanos en la Página Web de la Cofradía (www.veracruzcadiz.es) del 1 al 19 de marzo 

de 2019. El proceso telemático finalizará correctamente con la recepción de un correo electrónico 

confirmando la citada reserva, una vez recibido el Donativo (20€), mediante Transferencia 

Bancaria (ES35 0081 0340 5700 0179 4490). Aquellos hermanos que realicen la reserva del 

Control de Salida mediante este procedimiento podrán igualmente solicitar, si lo desean, portar 

insignia de entre las vacantes que se produzcan, debiendo para ello cumplimentar el apartado del 

formulario, a tal fin dispuesto. La asignación de varas o insignias vacantes se realizará por riguroso 

orden de antigüedad. No será válida la solicitud de reserva del Control de Salida mediante el solo envío 

de correo electrónico dirigido a la Cofradía.  

El 20 de marzo el Formulario será retirado de la Web y  no podrá realizarse este trámite de manera On 

Line ni se atenderán peticiones vía e mail. 

Todos estos hermanos podrán retirar su Control de Salida en alguno de estos dos periodos de tiempo 

habilitados:  

1. Durante los días de reparto, en idéntico horario al estipulado para el reparto ordinario de 

Controles de Salida. En este periodo se podrán retirar los Controles de Salida previamente reservados, 

EN UNA MESA INDEPENDIENTE EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A ESTE FIN, en 

nuestra Casa de Hermandad, señalada convenientemente –sin necesidad de guardar el turno del 

reparto ordinario-, debiendo para ello exhibir el correspondiente resguardo bancario.  

2. Fuera de los días de reparto. El Viernes de Dolores, en una de las Salas del Claustro de 

nuestra Iglesia Conventual de San Francisco, en horario de 19 a 21 horas, se podrán retirar, 

igualmente, los Controles de Salida previamente reservados, debiendo para ello exhibir el 

correspondiente resguardo bancario.  

http://www.veracruzcadiz.es/


 

 

 

 

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). 

En Semana Santa, 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 domingo 21 de abril a las 21 horas. 

Finalmente, la Santa Misa de Acción de Gracias, el viernes 17 de mayo a las 21 horas. 

Recordatorio de la Tesorería 

Insistimos en hacer una llamada para que se domicilie el cobro de la Cuota de Hermano 

por Banco. Rogamos que los hermanos que aún abonan los recibos mediante el cobrador vean la 

posibilidad de hacerlo de esta otra manera, pues agilizamos trámites y mejoramos de esta forma el 

servicio a los hermanos. 

Desde nuestra Página Web puedes realizar esta gestión a través de la Ruta:  

Hazte Hermano/Modifica tus Datos 

 

Lunes Santo 2019: Estrenos 

 

 Banderín Franciscano-Fundacional, diseño y 

realización de NHD Ramón Fernández Ruiz. 

 Asta y Varas de acompañamiento para ésta nueva 

insignia y juego de 8 violeteras para las andas del Santo 

Lignum Crucis, trabajos realizados en el Taller de Orfebrería 

jerezano de D. Antonio García Falla. 

 NHD Carlos Garrido Rodríguez se estrena como 

Capataz al frente de la Cuadrilla de Hermanos Cargadores 

del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz. 

 25 túnicas de ruán para el cortejo penitencial. 
 

Santa Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia 

El próximo viernes 12 de abril, a las 21 horas, celebraremos en el Altar 

Mayor de la Iglesia 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 o a 

través de la Mayordomía: mayordomia@veracruzcadiz.es 

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

 

 Marcha Procesional “Soledad, Madre de la Vera+Cruz”, compuesta por el músico 

chiclanero, D. Jorge Marcial  Ortiz. 

 

 

 

Cabildo General Ordinario 

Como indica el Capítulo 2-Art.41 de nuestros Estatutos, esta Hermandad celebrará Cabildo General 

Ordinario el próximo 21 de febrero, jueves, en la Sacristía de la Iglesia de San Francisco, a las 20’30 

h. en 1ª Convocatoria y 21 h. en 2ª para la aprobación de Memorias y Cuentas del pasado Ejercicio y 

Presupuesto y Programación para el curso en marcha. 

 

 



 

Almuerzo de Hermandad 

El próximo día 17 de marzo, 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, 15 de marzo, para una mejor organización. 

Conciertos Benéficos 

 La presente Cuaresma, la Vocalía de Caridad de la Hermandad volverá a organizar sendos 

Conciertos a beneficio de la Bolsa de Caridad “Melquíades Brizuela Carceller”. 

 El sábado 6 de abril, a las 21 horas, Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la 

Banda de la Academia Municipal de Música “Maestro Enrique Montero”, de Chiclana de la Fra. 

(Cádiz), que servirá además como presentación de la nueva Marcha Procesional “Soledad, Madre de 

la Vera+Cruz”, del músico integrante de la formación, D. Jorge Marcial Ortiz. 

 El martes 9 de abril, también a las 21 horas, la Camerata de Plectro “A Tempo” volverá a 

desgranar un Programa de Música Clásica y Marchas Procesionales a pulso y púa. 

Recordamos que en nuestra Página Web puedes suscribirte a la Bolsa de Caridad de la 

Hermandad y colaborar en este ejercicio hacia los más necesitados.  

Agradecemos de antemano tu generosidad. 

 

 

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

Durante los días 5 al 7 de abril, la Imagen del Santísimo Cristo de la 

Vera+Cruz permanecerá en Devota Ceremonia de Besapiés en nuestra 

Capilla. 

El día 7 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 31 de marzo. 

Web y Comunicación 

   

 

Así mismo, recordamos que tenemos servicio de Whatsapp (Lista de Difusión, no Grupo-

Chat). Para suscribirte, guarda en tu Agenda de Contactos del teléfono el número de la Hermandad 

(644 121 531) y envía un mensaje con tu nombre y apellidos. Desde ese instante recibirás la 

información de la Hermandad en tiempo real.  

Igualmente, nuestros Perfiles Oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. 

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. 

 

Sigue toda la actualidad diaria de la Hermandad a través de la Página Web 

(www.veracruzcadiz.es)  

 



 

 

Retiro de Cuaresma 

Sábado 9 de marzo a las 18 horas en la Iglesia Conventual de San Francisco: Exposición de SDM, 

Reflexión-Meditación. Silencio de la mano de María y Santo Rosario. A las 19’30 horas, Eucaristía. 

 

 


