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CRUZ+VERA 
Muy Ilustre, Antigua, Venerable, Franciscana, Hermandad y Cofradía de 

Penitencia del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad 

HOJA INFORMATIVA                      CUARESMA 2020 

LUNES SANTO 



 

 

 
 

 

  

  
-4ª: Jonás recorrió Nínive anunciando la destrucción de la ciudad en un plazo de 40 días. Los ninivitas se 
convirtieron, e hicieron penitencia, a pesar de que Jonás prefería que cayera el castigo de Dios. 
 
-5ª: El Espíritu empujó a Jesús al desierto para ser tentado durante 40 días. Dios envió a sus ángeles para que le 
sirvieran.  
 

Como veis, una Cuaresma es siempre un tiempo de Dios, un tiempo marcado por la acción de Dios y  por 
esos signos de su presencia: La palabra que nos descubre los designios del Señor (Jonás); el agua que ejecuta su 
juicio (diluvio); la nube y el fuego que revelan su gloria (Sinaí), el pan y el agua que el ángel preparó a Elías para 
reparar fuerzas y continuar el camino hasta alcanzar el monte de Dios; los ángeles que sirven a Jesús en el 
desierto. 

 
Cada una de estas cinco Cuaresmas tiene su gracia, su don, su revelación, su “misterio salvador”. Antes 

de ser un tiempo en el que ayunamos, oramos y compartimos con el prójimo… la Cuaresma es tiempo en el que 
aparece en medio de la Iglesia el don de Dios, su gracia y su salvación: “ahora es tiempo de gracia, ahora es 
tiempo de salvación”. 

 
No  lo olvides: no hay Cuaresma si no hay experiencia de Dios. No hay Cuaresma, si no hay experiencia de fe. 

 
Fray Jesús España Delgado, ofm. Guardián del Convento y Director Espiritual de la Hdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 Esta Cuares 

  
 Os solicito una oración especial por nuestros hermanos enfermos, que por dicho motivo no nos podrán 

acompañar el próximo Lunes Santo. Nuevamente, Nuestra Madre  y Señora será la mediadora para que nuestras 

plegarias lo reconforten. Queridos hermanos, el próximo 3 de marzo iniciaremos el Ejercicio del Quinario a 

nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz acompañado de su Amantísima y Santísima  Madre, Nuestra 

Señora de la Soledad, y tendremos la oportunidad de vivir y sentir el AMOR DE DIOS en los HERMANOS.  

Os deseo que viváis una sentida Cuaresma y una Semana Santa completa de fervor y sentimiento de 

ayuda a los demás. 

Todo ello en la Alegría de CRISTO RESUCITADO. 

NHD Emilio Bienvenido Pascual – Hermano Mayor 

 

Mensaje de las Cinco Cuaresmas Bíblicas 

-1ª: El diluvio duró 40 días: las aguas ejecutaron el juicio de Dios y Noé acabó 

sellando la primera alianza con Dios. Con este propósito trabajó Noé su arca, y allí él 

y sus hijos (en total 8 personas) se salvaron de las aguas. Aquello fue un símbolo de 

bautismo que nos salva. 

-2ª: 40 días estuvo también Moisés en lo alto del Monte Sinaí, en medio de la nube: 

entonces fue el agua y el fuego los elementos que revelaron al pueblo la gloria de 

Dios. Y Moisés bajó para comunicar al Pueblo su Palabra, resumida en las tablas de 

la Ley. 

-3ª: El profeta Elías, cansado y agotado, cuando ya no podía más consumió el pan y 
agua que le tenía preparado el ángel de Dios, y fue capaz de caminar 40 días hasta 

que llegar al monte santo del Horeb. 
 

 Queridos Hermanos en la Santa Vera+Cruz: 

  ¡No es una Cuaresma más! La Historia de nuestra Cofradía, nos ofrece una 

nueva oportunidad de vivir una intensa Cuaresma en UNION FRATERNAL, en 

torno a NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA SOLEDAD. 

75 años de la Hechura, Bendición y puesta al Culto de la Sagrada Imagen de 

Nuestra Señora de la Soledad. Tres cuartos de siglo de contemplación y veneración 

de los hermanos cruceros y oraciones elevadas,  por su mediación, al Altísimo, por 

infinitos motivos, casi todos de peticiones e intercesiones, que después se han 

convertido en Oraciones de Alabanza y de Acción de Gracias.  

 

 

 
En esta Cuaresma, no nos conformemos con visitar a Nuestra Madre y 

Señora. Hemos de llevarla a nuestro hogar, a nuestro trabajo, amparando a nuestros  

 
hijos bajo su manto, siendo, la Guía y el Auxilio para que seamos verdaderos MISIONEROS DE JESÚS. 



 

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 6 de abril de 2020. 

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 DE LA TARDE A NUEVE 

Y MEDIA DE LA NOCHE, durante los siguientes días:  

 Hermanos que realizaron la Estación de Penitencia el pasado año: los días 10, 11 y 12 de 

febrero. 

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

vez: los días 13, 14 y 15 de febrero (éste último día de 11 a 13:30 horas). 

 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 de diciembre de 

2019  al  9 de febrero de 2020. 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 10 de febrero 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. Desde nuestra Página Web puedes realizar esta gestión a 

través de la Ruta: Hazte Hermano/Modifica tus Datos 

Por otro lado, los hermanos que ya notificaron su intención de deducción fiscal de las 

Cuotas-Limosnas que aportan a la Hermandad no es necesario que vuelvan a solicitarlo, pues se 

entiende tácitamente renovada dicha solicitud hasta su notificación en contra. 

Lunes Santo 2020: Estrenos 

 

 Para el presente año la Hermandad no presentará ningún 

Estreno en el cortejo penitencial del próximo Lunes Santo. 

Todos los esfuerzos están aunados en la conmemoración del 

75º Aniversario de la Hechura y Bendición de 

Nuestra Señora de la Soledad, en un rico y extenso 

Programa de Actos que dará comienzo el próximo 12 de 

marzo con la Santa Misa Estacional en nuestra Iglesia de 

San Francisco. 

Por otro lado, se ha confeccionado en su totalidad la nueva 

bambalina trasera de lo que será el futuro palio de nuestra 

querida Dolorosa, trabajos que se están acometiendo en el 
 

Santa Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia 

El próximo viernes 3 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€. 

 

        querida Dolorosa, trabajos que se están acometiendo en el Taller de Bordados astigitano de D. 

Jesús Rosado Borja, en ese sueño de luto y plata que añoramos los hermanos de la Vera+Cruz. 

 

 

Santa Misa Estacional 

 

 

 

El próximo 12 de marzo, jueves, a las 20'30 h. celebraremos en nuestra Iglesia de 

San Francisco la Santa Misa Estacional y de Acción de Gracias en el día del 

Aniversario de la Bendición de la Imagen actual de Nuestra Señora de la Soledad. 



 

Almuerzo de Hermandad 

El próximo día 8 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, 6 de marzo, para una mejor organización. 

75º Aniversario 

  

 

 

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

Durante los días 27 al 29 de marzo, la Imagen del Santísimo Cristo de 

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

Capilla. 

El día 29 de marzo, 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 27 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)  

 

 

El pasado 24 de enero, en la Excma. Diputación 

Provincial de Cádiz, fue presentado la Pintura 

Conmemorativa y el Logo del 75º Aniversario de 

la Hechura, Bendición y Puesta al Culto de la actual 

Imagen de Nuestra Señora de la Soledad. 

Una obra de la artista carmonense Dña. Nuria 

Barrera Bellido, y una idea nacida del creativo 

D. Pedro Fernández, de "Ideas On Boxes". 

Puedes conocer más detalles del Programa de 

Actos en el monográfico insertado en la Página 

Web de la Hermandad (www.veracruzcadiz.es) 
 



 

 


