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Contacto

LUNES SANTO
en nuestro corazón

Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y
Nuestra Señora de la Soledad
c/ Conde de O’Reilly nº5 – Bjo. Dcha.
E-11004 Cádiz (UE)
Telf.: +34 (9) 56 22 74 85
E-mail: veracruzcadiz@gmail.com
Web: www.veracruzcadiz.es
Síguenos en:

facebook.com/hermandad.veracruzcadiz
@VeraCruzCadiz
veracruzcadiz
686 190 552

Mensaje del Director Espiritual - Cuaresma 2021
Todos los años en el primer Domingo de Cuaresma leemos el relato de las
tentaciones; se nos dice que «no sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra
que sale de la boca d Dios».
* Ahí tenemos la gran tarea de la Cuaresma. Es un tiempo en el que aceptamos la
invitación que nos hace el salmo 94: “Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis
vuestro corazón”. Con este estribillo comenzamos todos los días a rezar el breviario;
se le conoce con el nombre de “salmo invitatorio” porque nos invita a oír y a orar con
la Palabra de Dios.
* El Miércoles de Ceniza nos recuerda que en el fondo somos sólo polvo, cenizas sin
vida si Dios no insuflara sobre nosotros su Palabra. Por eso se nos dice al imponer la
ceniza: “conviértete y cree en esa Palabra, en el Evangelio”.
* «Conviértete y cree en el Evangelio». ¡Conoce el evangelio!. ¡Es la buena noticia del amor de Dios!.
¡Créelo y vive!. ¡Vive!. ¡Cambia, convierte en ti cuanto ofusque esta esperanza!. Siempre es el «tiempo favorable»
(2Cor 6, 2) para acoger el Amor.
*En el corazón de cada comunidad eclesial, y una cofradía es una comunidad, una asociación de la Iglesia,
deberíamos grabar esta inscripción: «Somos el pueblo de la Palabra de Dios». De Dios hemos nacido
escuchando, en Dios crecemos escuchando, y, desde la fe, un día, porque hemos escuchado, nuestras vidas se
abrirán en el cielo a la dicha de una eternidad de amor.
*****
Al comenzar esta cuaresma 2021 te pedimos, Señor, que en esta Cuaresmas, tu Palabra ilumine nuestras vidas;
haz, Señor, que nos abramos a tu Palabra, y dejemos que actúe en nosotros. Ponemos como intercesora de
nuestra plegaria a la Virgen María -que veneramos con el título de Virgen de la Soledad-, pues Ella acogió tu
Palabra con entera disponibilidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Palabra encarnada, y por el Espíritu
Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta Palabra.
“Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos (la biblia) Dios habla con nosotros” (S. Agustín) .
Fray Jesús España Delgado, ofm. Guardián del Convento y Director Espiritual de la Hdad.

Queridos hermanos de la Santa Vera Cruz:
Sean mis primeras palabras, de deseo que estéis todos bien junto a vuestros
familiares. La SALUD es un bien muy preciado, que hemos de cuidar y rezar para
que no nos falte. Cuidaos mucho y cuidad de vuestros familiares, sobre todo de los
más vulnerables y nuestras plegarias a nuestros Titulares para que acabe pronto esta
pesadilla llamada COVID 19.
Comenzábamos este año 2021 con la noticia, esperada, de la suspensión de
los cultos externos de nuestras Hermandades y Cofradías, tanto en Cuaresma como
en Semana Santa. A consecuencia de dicha decisión, tomada desde el sentido
común y en un gesto de entrega y resignación, viviremos nuevamente una Cuaresma
y una Semana Santa de verdadera conversión interior
Esta Cuares
Por ello, hemos programado una de serie de actos litúrgicos encaminados a tener un encuentro
fraternal con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, asistidos por nuestra Madre y Señora de la Soledad, en los
que esperamos tu asistencia y participación.
El próximo día 23 del presente mes, iniciaremos nuestro tradicional Ejercicio del Quinario a
nuestros Titulares y tendremos la oportunidad, de forma comunitaria, de tener presente y pedir por ellos, a
nuestros hermanos que han sido víctimas de la pandemia. Dando gracias al Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, por los que se han recuperado y rogando el descanso eterno por los que han marchado al lado del
Padre.
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
Todo ello, en la alegría de CRISTO RESUCITADO.

CULTOS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021
**La Hermandad tiene previsto la celebración de todos y cada uno de ellos, estando únicamente a disposición de cuentas
normas o directrices se nos indiquen por parte de los organismos competentes en materia del avance de la Pandemia

MES DE FEBRERO
Día 17. Miércoles de Ceniza. Celebración Eucarística con Imposición de la Ceniza, a las 19 horas, en
la Iglesia Conventual de San Francisco.

Días 23 al 27. Solemne Quinario en Honor y Gloria de Nuestros Amantísimos Titulares, a las 19
horas, ocupando la Sagrada Cátedra el Rdvo. P. D. Cristóbal Flor Domínguez, Pbro., Canciller de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta y Cura Párroco de la de Santo Tomas, Cádiz

Día 28. Solemne Función Principal de Instituto, a las 13 horas. Ese día el Hermano Mayor, en
representación de todos los hermanos, hará Pública Protestación de Fe, como mandan nuestros
Estatutos, y renovará el Juramento como hermano de nuestra Cofradía en nombre también de todos.

MES DE MARZO
Días 19 al 21. Devota Veneración al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz. El día 21, a las 18 horas,
Piadoso Ejercicio de “Las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo”.

Día 26. Viernes de Dolores. Santa Misa preparatoria a la Estación Penitencial, a las 20 horas, ante
Nuestra Señora de la Soledad. Juramento e Imposición de Medallas a los nuevos hermanos.

Dias 27, 28 y 29 Devota Veneración Extraordinaria a Ntros. Amantísimos Titulares.

Día 28. Domingo de Ramos. Participación en la Procesión de Palmas y Olivos a las 11'30 horas
desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. A continuación, a las 12 horas, Santa Misa en la
Iglesia Conventual de San Francisco.

Día 29. Lunes Santo. Devota Veneración a Nuestros Amantísimos Titulares.
Celebración privada de los hermanos de la Estación de Penitencia, a las 20 horas.

Días 30, 31 y 1. Participación en el Triduo Pascual junto con la Comunidad Franciscana.

Día a las 31, Viernes Santo a las 12 horas, Via-Crucis de la Comunidad Franciscana.

Control de Salida Simbólico
Para aquellos hermanos que lo deseen, existe la posibilidad de colaborar con la Bolsa de Caridad
de la Hermandad a través de un Control de Salida Simbólico, cuyo donativo mínimo es de 10 €. NHD
José Mª García Gallardo ha diseñado el mismo, que será remitido telemáticamente por email a
cuantos hermanos deseen conservar este histórico documento. Los donativos pueden realizarse a través
de transferencia bancaria ES35 0081 0340 5700 0179 4490o ó mediante Bizum al Código 01336.

Santa Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia
El próximo viernes 26 de marzo, a las 2o horas, celebraremos ante
la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad la Santa Misa preparatoria
para la Estación de Penitencia, oficiada por nuestro Director Espiritual,
Fray Jesús España Delgado, ofm.
En la misma se impondrá la Medalla de la Hermandad a aquellos
hermanos que lo soliciten, pudiendo comunicarlo a través de la Mayordomía
de
la
Hermandad
enviando
un
correo
electrónico
a:
mayordomia@veracruzcadiz.es
El donativo para la imposición de la misma es de 10€.

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.
En caso de querer ser incluido solicite información a través de: administración@veracruzcadiz.es

Web y Comunicación
Sigue toda la actualidad diaria de la Hermandad a través de la Página Web
(www.veracruzcadiz.es)
Así mismo, recordamos que tenemos servicio de Whatsapp (Lista de Difusión, no GrupoChat). Para suscribirte, guarda en tu Agenda de Contactos del teléfono el número de la Hermandad
(686 190 552) 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.

Santa Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia
El próximo viernes 26 de marzo, a las 20 horas, celebraremos ante el 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€.

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

