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ACTO CONMEMORACIÓN ""XXXX  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO"" DEL GRUPO JOVEN 

 

 (Conductor del Acto: NHD Ramón J. Villegas Sánchez) 

 

 Veinte años cumple el Grupo Joven de la Cofradía de la Vera+Cruz. Veinte años de ilusiones, 

de esfuerzo y trabajo constantes en la Hermandad más antigua de las existentes en nuestra ciudad. 

Veinte años en los que la Juventud ha estado presente en la Hermandad, constituyendo parte 

importante de la misma, con el único e imprescindible fundamente que la amistad y el amor hacia 

sus Amantísimos Titulares. 

 

 Y es que el hecho de que este Grupo Joven sea el primero en cumplir veinte años es para los 

integrantes del mismo motivo de enorme alegría y satisfacción, hecho que hemos querido 

conmemorar a través del Cartel que hoy se presenta, el cual no es sino el reflejo de la fuente 

inagotable de entusiasmo y savia nueva que la Juventud constituye desde hace veinte años en esta 

Cofradía. 

 

 El actual Grupo Joven se vuelve a erigir en junio de 1996, llevando a cabo reuniones con 

actas y numerosas excursiones y actividades culturales en el seno de la Hermandad. 

 

 Con el paso de los años, ha ido creciendo y progresando, contribuyendo a enriquecer el 

patrimonio de la Cofradía con un dosel para el Quinario del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, un 

asta para el Banderín Asuncionista y un manto (bordado en oro) de camarín para Nuestra Señora 

de la Soledad. 

 

 Del mismo modo, cabe señalar la colaboración del Grupo Joven con la Bolsa de Caridad de 

la Cofradía, así como la celebración de la Fiesta de la Cruz de Mayo con las ancianas de la 

Residencia Alvernia, así como la fundación del Coro de la Cofradía de la Vera+Cruz "Regina 

Angelorum". 

 

 La persona encargada de presentar el Cartel será el cofrade de la hermandad, actual Vocal 

de la Junta de Gobierno, miembro fundador del primitivo Grupo Joven y colaborador del actual, y, 

sobre todo, estimado amigo Ramón Fernández sin cuya desinteresada ayuda no hubiera sido 

posible la elaboración de dicho Cartel. 

 

 Por ello y por mucho más, los miembros del Grupo Joven de la Cofradía de la Vera+Cruz 

solicitamos su presencia en este atril para que a continuación lleve a cabo la presentación de este 

símbolo patente de veinte años de Juventud en esta Muy Ilustre Hermandad gaditana. 

 

 

(INTERVENCIÓN DE NHD RAMÓN FERNÁNDEZ) 
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 (Intervención y Final: NHD Ramón J. Villegas Sánchez) 

 

 Como ya se ha dicho anteriormente, la Cofradía de la Vera+Cruz cuenta con un Coro 

constituido por miembros del Grupo Joven, el Coro "Regina Angelorum", y dirigido por Juan M. 

'Chico' Marrero. 

 

 Dicho Coro fue fundado en diciembre de 1999, en el seno de la Hermandad para actuar en 

las Eucaristías mensuales y en los Cultos a los Amantísimos Titulares. 

 

 Progesivamente, dicho Coro ha ido aumentando su número de integrantes y mejorando, lo 

que ha provocado el incremento de las actuaciones del mismo fuera de la Hermandad (Triduo en 

Honor a Santa Marta de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, Hermandad de la Sanidad, 

Hermandad del Santo Entierro, Parroquia de San José, San Juan de Dios, entre otras). 

 

 A continuación, actuará el Coro "Regina Angelorum", que interpretará los siguientes cantos: 

"Laudate Omnes Gentes", "Unidos en Caridad", "Nunca suenan las Campanas", "O quam amabilis", 

"Fiesta del Banquete", "Bendice Señor", "Noche de Paz" y "Adeste Fideles". 


