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 La Junta de Gobierno y el Director Espiritual de la Muy Ilustre, Antigua, Venerable, 

Franciscana, Hermandad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra 

Señora de la Soledad, tras la celebración de la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada 

telemáticamente el sábado 9 de mayo de 2020, y habida cuenta de la ampliación del Estado de 

Alarma, comunican a nuestros hermanos y fieles en general la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

 

1º Dado que la decisión adoptada afecta a prácticamente todas las actividades que desarrolla 

nuestra Hermandad, desde el día de hoy queda prorrogada la suspensión de todos los Cultos y 

Actos programados hasta, mínimo, el próximo 31 de mayo, inclusive. 

 

2º Se mantiene la sexta sesión del Ciclo Formativo "María, Madre de Dios y Madre de los 

Cristianos" prevista para el miércoles 13 de los corrientes. La misma, que versará sobre "La 

Asunción de Nuestra Señora y su realeza en Cristo" se expondrá mediante vídeo elaborado por el 

Doctor D. Miguel Ángel García Mercado y será facilitada por los medios digitales acostumbrados a 

la hora de inicio de la misma (21 horas). 

 

3º Se suspende la celebración comunitaria de la Santa Misa de Acción de Gracias, prevista para el 

viernes 22 de los corrientes. La desinfección de la Iglesia de San Francisco entre la finalización de 

la Misa vespertina de 20'30 h. y el inicio de la nuestra, unido a la asistencia de sólo un tercio del 

aforo en nuestra Capilla, han sido motivos para acogernos a la dispensa recogida en las 

orientaciones Diocesanas emanadas de nuestro Obispado. Se facilitará por los medios digitales 

acostumbrados Oraciones a nuestros Titulares para aquellos que, de manera voluntaria, deseen 

realizarlas ese día junto a nuestras Imágenes en su Capilla. 

 

4º Queda aplazado, hasta la fecha que se indique oportunamente, el Devoto Rosario presidido por 

la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, previsto para el día 31 de los corrientes. 

 

5º El plazo de devolución de túnicas, debido al periodo en el que nos encontramos, sigue sin poder 

llevarse a cabo por lo que se activará una vez la Autoridad Civil dictamine que estemos en Fase 3, 

esto es, a partir del 8 de junio. 

 

6º Referente a alguno de los actos inminentes del 75º Aniversario de la Hechura, Bendición y 

Puesta al Culto de la actual Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, quedan suspendidos los 

siguientes: 

 

 A petición de la Fundación Cajasol, la Exposición "Soledad, vida y obra de Sebastián 

Santos". 

 Igualmente, la Peregrinación a Santiago de Compostela. 
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7º Como ya se hizo público el pasado viernes, no se asistirá corporativamente a la Procesión de 

Alabanza de SDM (Corpus Christi) al haber decidido el Cabildo Catedral celebrarla de manera 

extraordinaria de forma claustral el próximo 14 de junio. El Hermano Mayor asistirá en 

representación de todos los hermanos o de aquellos que, por límite de aforo, no puedan participar 

de forma física en la celebración de la misma. 

 

8º Finalmente, recordamos que la apertura de la Iglesia Conventual de San Francisco será de 11 a 

13 horas y de 19'30 a 21'30 horas los días laborales (Eucaristías a las 12 y a las 20'30 horas) y los 

Domingos y Festivos de 11 a 14 horas y de 19'30 a 21'30 horas (Eucaristías a las 12 y 13 horas; y a 

las 20'30 horas). 

 

La Junta de Gobierno quiere expresar a todos sus hermanos nuevamente su pesar por la adopción 

de estas dolorosas y excepcionales medidas, tomadas desde la responsabilidad y pensando en el 

bien común. No debemos relajarnos y ser conscientes de estar aún en la Fase 1 de desescalada y ser 

prudentes con el camino que aún nos queda por delante. 

 

Rogamos a los hermanos, fieles y devotos que sigan todas y cada una de las instrucciones de acceso 

a la Iglesia de San Francisco, utilizando, en la medida de sus posibilidades, guantes, mascarillas y 

líquido hidroalcohólico. Pedimos también su comprensión ante las incomodidades y las 

limitaciones que el cumplimiento de estas disposiciones puede conllevar, que entenderán que se 

establecen para la seguridad de todos y en cumplimiento de las normas que regulan la situación 

extraordinaria en la que nos encontramos. 

 

Que el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y su bendita Madre de la Soledad nos bendigan, nos 

guarden y nos protejan. 

 

En Cádiz, Tiempo de Pascua Florida, a once días del mes de mayo del Año del Señor de dos mil 

veinte, Festividad de San Evelio Mártir. 

 

 

 

 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

                         

 

 

 

              


