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LA CRUZ DE LAMPEDUSA 
EN NUESTRA PROCESIÓN DEL 2018

Recuerdo del Jueves Santo

 

 La muerte de miles de personas que 
pierden la vida ahogados en el Mediterráneo es una 
de las más terribles tragedias de nuestro tiempo. En el 
verano de 2013 el Papa Francisco hizo su primer viaje 
fuera de Roma, llegando a Lampedusa, una pequeña 
isla del sur de Sicilia célebre por el desembarco 
continuo de inmigrantes y, donde meses antes de la 
visita papal, más de tres centenares de inmigrantes 
morían ahogados.

 Tras la visita del Papa, un carpintero de 
Lampedusa, Franco Tuccio, realizó una gran cruz con 
las tablas de una de las barcazas naufragada en las 
aguas de la isla. Esta cruz, bendecida en el año 2014 
por el Papa Francisco, se ha convertido en un símbolo 
del drama de la inmigración. 

 La “Cruz de los Náufragos”, como también 
se la ha denominado, visitó la Diócesis de Coria-
Cáceres en las fechas de la celebración de la pasada 
Semana Santa y tuvimos el privilegio de que saliera 
en nuestra procesión del Jueves Santo. Durante el cortejo fue portada por cofrades de todas las 
hermandades cacereñas, como signo de unidad entre las cofradías ante el drama de la inmigración.

         Uno de los principales nes de las cofradías es el servicio a 
los necesitados y a los que sufren. En 2018, ante la presencia de 
esta cruz, todas clamamos con la Iglesia universal contra la 
“globalización de la indeferencia”. Como hizo el Papa Francisco en 
Lampedusa, apelamos a la conciencia y denunciamos “la crueldad 
que hay en el mundo, en todos aquellos que desde el anonimato 
toman decisiones socioeconómicas que abren la vía a dramas 
como estos.”

        Antes de nalizar la procesión, en la Plaza de San Mateo 
ante los cinco pasos y delante de la cruz, rezamos por todos los 
inmigrantes y refugiados que han muerto en el mar, en las fronteras 
y alejados de sus lugares de origen. Rezamos, en denitiva, por 
todos los que perdieron la vida intentando alcanzar un futuro mejor. 

Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz cofradiaveracruzcc @VeraCruz_ccRedes Sociales: 



SALUDA DEL MAYORDOMO

Miguel Muriel Contiñas
Mayordomo

                Queridos hermanos, Paz y Bien:
 

Acabando el mandato para el que fui elegido en 2015, creo necesario reconocer y reivindicar el 
papel de los JÓVENES en las Cofradías y Hermandades erigidas canónicamente. Y prueba de ello es que, 
casi siempre desde niños, forman parte de las mismas. Quizás sea en la procesión de Semana Santa 
donde más se percibe la ilusión que su inocencia transmite, con una fe que en principio no entienden, 
adquiriendo emociones y sentimientos que moldean con los años. Pero siempre teniendo como referencia 
a sus mayores, de los que aprenden. De ahí, que debamos tener un especial cuidado en las actitudes y 
enseñanzas. De ahí, que nunca debamos perder el afán de aprender, también de los JÓVENES.
 
 Muchas veces tras el Sacramento de la Conrmación, los JÓVENES experimentan un 
desapego en sus convicciones religiosas, que no se corresponden con los años de catequesis que la 
preceden. En las propias Cofradías y Hermandades se acumulan, además, otro tipo de condicionantes o 
circunstancias que retraen ese compromiso cristiano, provocando un alejamiento paulatino que podría 
desembocar en el desprecio activo al que llegan algunos. Parece como si todo coincidiera con la 
adolescencia, donde surgen todo tipo de dudas e interrogantes necesitados de una formación adecuada y 
constante. En ese tránsito por el desierto, la lectura y reexión diaria del evangelio y el debido 
acompañamiento espiritual, serán buenos aliados.  
 
 Los JÓVENES son y deben ser, presente, aprovechando todo lo que su frescura y osadía, bien 
entendidas, puedan aportar. Debemos acogerlos, haciéndoles sentir útiles, fomentando su participación, 
escuchando sus propuestas e iniciativas, aprendiendo de sus errores (que son nuestros), pero siempre, 
brindándoles una adecuada formación cristiana. En la misma medida, los JÓVENES tienen que aprender 
a ser pacientes, a escuchar y ver la experiencia de otros, a tomar conciencia de las circunstancias y a no 
rendirse nunca, aunque no consigan aquello que ansían o, simplemente, plantean. Pero sobre todo, a 
asumir su compromiso cristiano sin condiciones, con decidido servicio a los demás. 
 
 El Papa Francisco insiste en que debemos salir a las calles, pero en esa ayuda a la Iglesia, que 
somos todos, los JÓVENES tienen que dar un paso rme y decidido, acercándose cada vez más a las 
Parroquias, utilizando incluso a las Cofradías como vía de encuentro permanente, o cuando menos, de 
aproximación. Eso propiciará una vida cristiana más plena. En el ámbito cofrade, como viene 
demostrándose con los años, se traspasa la frontera temporal de la Semana Santa para extenderse al 
resto del año: cultos, reuniones, obras de caridad, convivencias,… Nuestra Cofradía, como otras muchas, 
trata de aportar su grano de arena, estando abierta a compartir o colaborar con aquellas iniciativas que, 
incluso presentadas por otros, estimulen la participación y formación cristiana. Un ejemplo de esto último 
es la Escuela de Formación Cofrade de nuestra Diócesis, a la que insistentemente vengo invitando a todo 
cristiano. No podemos olvidar que una adecuada evangelización requiere un aprendizaje continuo.

 Finalmente, y con independencia de lo que nos depare el periodo electoral que se abre en la 
Cofradía, nos seguiremos viendo y seguiré aprendiendo de todos y con todos vosotros. Agradezco muy 
sinceramente a los que durante todos estos años habéis colaborado activamente, y especialmente, a los 
que me habéis ayudado y enseñado. 

 



               Es un hecho que todos conocemos la insistencia con la que la Iglesia está invitando en los 
últimos tiempos a la tarea de la evangelización, que es común a todos los cristianos, a la vez que una 
urgente necesidad partiendo de la realidad en la que vivimos: Un mundo cada vez mas descristianizado y 
una sociedad cada vez más alejada de los valores inspirados en el cristianismo y que han venido siendo 
durante mucho tiempo soporte y referencia de muchas familias y de muchas instituciones. Para afrontar 
este reto de la evangelización fuimos convocados en nuestra diócesis de Coria- Cáceres, a la celebración 
del Sínodo Diocesano cuyas aplicaciones concretas se han plasmado en el documento “Sal por los 
caminos” que recoge las orientaciones pastorales que serán el marco de acción de nuestra Diócesis 
(y dentro de ella, las parroquias, movimientos, grupos y también, como no, las cofradías) durante los 
próximos cinco años. Por eso, me ha parecido importante, ofreceros esta breve reexión y compartirla con 
vosotros, a través de esta publicación anual de nuestra Cofradía de la Santa y Vera Cruz.

              “Sal por los caminos” es una frase que aparece en la Parábola de los invitados al banquete 
que encontramos en Lc.14, 16, 24 en la que leemos cómo el señor que había invitado a muchos a un 
banquete, recibe, una tras otra, las excusas de aquellos a quienes había invitado por lo que decide  enviar 
a un criado para que saliendo a los caminos invitase  a todos aquellos que encontrase. Pienso que, como 
aquel criado de la parábola, todos nosotros y en concreto, los hermanos y hermanas de nuestra Cofradía,  
debemos sentirnos llamados por Jesús  a “salir a los caminos” donde encontraremos:

- A los alejados: No tanto de Dios, pero sí de la Iglesia y que encontraremos apostamos en las 
aceras y en las esquinas de nuestra ciudad para contemplar obras de arte relacionadas con la 
Pasión y Muerte de Jesús, Para ellos puede ser ocasión de acercamiento el testimonio público 
de fe de quienes, como miembros de nuestra Cofradía Penitencial, intentamos vivir los 
misterios de  la Muerte y Resurrección del Señor  en esos día de su Pasión.

 
- A los jóvenes: Esos jóvenes, desmotivados, un poco perdidos, buscando un sentido profundo 

para sus vidas. Jóvenes a quienes no encontramos en la Iglesia, sino es para, llegado el 
momento,  acompañar o cargar alguno de esos pasos de Semana Santa, tal vez,  sin una 
motivación clara de fe, por no haber vivido la experiencia profunda del encuentro con Jesús, y 
que sin embargo pueden llegar a vivir con emoción esas horas para ellos intensas, de la 
Estación de Penitencia.

- A los pobres, enfermos, marginados, como aquel ciego de Jericó que al paso de Jesús, sintió 
la necesidad de pedirle aquello que mas necesitaba y  pudo encontrar a gente que le llevó junto 
a Jesús: “Acércate que te llama”, No olvidemos esa dimensión caritativa y social que tiene que 
ser una vivencia importante en el ser y sentir de las Hermandades y Cofradías.

   
             En este año en el que celebráis Asamblea de Elecciones para renovar los cargos de vuestra Junta 
de Gobierno pido a nuestra Madre María Santísima de los Dolores disponibilidad y espíritu de servicio 
para seguir trabajando en esta parcela concreta de nuestra Iglesia diocesana y de nuestra Comunidad y  
que ella nos ayude a todos a crecer en la fe y en el amor.

                                                                                 José María Borreguero Fernández, CPPS 
Director espiritual de la Cofradía

“SAL POR LOS CAMINOS”



CONTINUAR EL LEGADO

     Los ojos expectantes, la sonrisa nerviosa, la cara de inocencia y la eterna ternura del que llega por 
primera vez vestido con túnica morada a la Iglesia de San Mateo. Todos fuimos aquel niño que llegaba de 
la mano de su abuelo para estar donde la fe y la enseñanza nos mostraron que había que estar: con la 
Vera Cruz cada Jueves Santo. 

      Con los ojos de la infancia todo 
se veía diferente y sentíamos 
admiración por los que llevaban a 
Jesús y a su Madre sobre los 
hombros, respeto por aquellos que 
ocultaban su identidad bajo un 
capirote o alegría al ver a esos 
músicos cuyas notas iban dirigidas a 
Dios. Aprendimos a creer en aquello 
en lo que veíamos en el jueves más 
hermoso del año. El sentimiento, la 
creencia y la emoción marcaban, 
marcan y marcarán cada estación 
de penitencia con la Vera Cruz. 

      El paso de los años se medía en 
función del papel que desempe- 
ñabamos en la procesión: niños que 
alumbraban el camino con una vela, 
hermanos de luz que guardaban su identidad con un capuchón; para acabar nuestro crecimiento bajo los 
pasos y poniendo el hombro para llevar a Dios por las calles de la monumental ciudad cacereña.

      Hemos crecido y ese cosquilleo en el estómago y nervios esperando la llegada de la semana grande 
se mantienen. Seguimos siendo eles a nuestra cofradía y al Jueves Santo, pero ya no somos aquellos 
niños que llegábamos de la mano de nuestros familiares. Ahora es el momento de ver a todos aquellos 
niños y jóvenes que dan sus primeros pasos vestidos de morado y guiarles en la fe y en la Vera Cruz. Ellos 
representan el futuro de nuestra cofradía y debemos cuidarlos para que el legado que nos dejaron 
nuestros mayores perdure en el tiempo. 

      Nuestra cofradía ostenta el título de ser una de las decanas de la Semana Santa de Cáceres, por lo 
que nuestra enseñanza a los más pequeños es fundamental. Pensemos siempre en morado y actuemos 
ayudando a los demás como nos enseñó el Padre.

                                                                                                                             
Álvaro Muriel Fernández

Hermano de la Cofradía 



ACTOS Y CULTOS CUARESMALES

Se convoca a todos los Hermanos Cofrades el día 1 de Abril de 
2019, Lunes, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 
horas en segunda y última convocatoria, en la Casa Parroquial “San 
Martín de Porres” c/ Camino Llano 38, de Cáceres, para celebrar la 
JUNTA GENERAL ORDINARIA con el siguiente Orden del Día:

1º Oración.
2º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General 
celebrada el día 12 de Marzo de 2018.
3º Estado de cuentas correspondiente del ejercicio anterior.  
Avance económico.
4º Cultos y Actos incluidos en el programa.
5º Informe del Mayordomo.
6º Ruegos y Preguntas (1).
7º Oración por los difuntos de la cofradía

(1)Las proposiciones que quisieran hacer los hermanos cofrades, se presentarán por escrito o por e-mail 
a la Junta directiva con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General de Hermanos con el fin de 
que se pueda aportar cuantos datos y antecedentes fueran necesarios.

QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ

A celebrar en la Iglesia de San Mateo desde el día 8 al 12 de Abril a las 20:00 horas.

Los cultos se aplican por:

-Día 8 de Abril, lunes: Sufragio por los Difuntos de Don Ramón Jordán de Urries, por Dª 
Rosa Muriel Espadero, D. Hipólito Casares Cebrián, D. Vicente y Dª. María Casares Muriel, 
por D. Fernando Quirós Castellano, por D. Antonio Rubio González y familiares, por los di-
funtos de la familia Arjona Hernández y por los familiares de la familia Margallo y Gracia.

-Día 9 de Abril, martes: Sufragio por D. Carlos Solano y Dª Marina Panadero, por familia-
res de la familia Acedo Guillén, y por los Difuntos de D. Manuel Pedro Floriano Bravo.

-Día 10 de Abril, miércoles: Sufragio por D. Gabino Muriel Espadero y Dª. Catalina 
Blázquez Pablos, por D. Gabino, D. José, D. Miguel y D. Hipólito Muriel Blázquez, 
por D. José, D. Juan y D. Domingo Muriel Pérez.

-Día 11 de Abril, jueves: Sufragio por D. Adolfo López Montenegro, Dª. Joaquina López 
Montenegro, por Dª. Angelina Gutiérrez Torres de Castro y por los Difuntos de D. Antonio 
López Montenegro.

-Día 12 de Abril, viernes: Sufragios por D. Antonio Navarro Doncel, Dª.  Asunción Borda, 
D. Victoriano Caballero, por los Directores Espirituales y por todos los Hermanos Difuntos 
de la Cofradía.

Puede consultar los cultos cuaresmales de la parroquia de San Mateo y los actos de 
la Unión de Cofradías en nuestra web: https://veracruzcaceres.wordpress.com

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA



BESAPIÉ DE LA DOLOROSA DE LA CRUZ

- Día 12 , Viernes de Dolores. de Abril
Desde la 10:00 horas hasta la finalización del Vía Crucis Parroquial. (sobre las 21:00 h.)

MOVIMIENTO DE PASOS

Las fechas en las que se procederá al movimiento de las imágenes y el montaje y 
desmontaje de los pasos en la Iglesia de San Mateo son las siguientes:

- Día 5 de Abril, Viernes, a las 19:30 horas, traslado de la Virgen Dolorosa desde su 
capilla al altar mayor para su Quinario y Besapié.

-Día 12 de Abril, Viernes de Dolores, a partir de las 17:00 horas montaje de pasos.

-Día 17 de Abril, Miércoles Santo, a partir de las 10:30 horas, decoración floral de los 
pasos procesionales.
 

Desmontaje de pasos
PENDIENTE DE CONCRETAR. 

Se informará día y hora a través de nuestra WEB y Redes Sociales.

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO

18  2019 - Iglesia de San Mateo - 20:00 horasde Abril

Todos los hermanos estarán a la hora que se fija y deberán atender las indicaciones de 
los directivos de la cofradía y jefes de paso. 

HERMANOS DE CARGA, a las 19:00 horas en la Plaza de las Veletas para formar los 
turnos. 

HERMANOS DE LUZ Y ESCOLTA, a las 19:15 horas en la 
sacristía  donde les asignarán estandartes, faroles y hacheros.

NIÑOS Y JÓVENES, a las 19:30 horas en la calle de los Condes.

MANTILLAS, en la Plaza de San Mateo con suficiente antelación 
donde se les indicará como irán colocadas.

Colecta a Favor de Caritas Parroquial. Se realizará previa a la 
procesión,“Sed generosos con los más necesitados”

Cuando la Procesión regrese a la Plaza de San Mateo los pasos 
se alinearán en su margen derecho, donde tendrá lugar la 
Oración final dirigida por nuestro Director Espiritual.

Nota: El boletín de Asistencia es obligatorio para los hermanos de 
CARGA y LUZ. Entregar al Jefe de Paso o a la vocal de Hermanos de 
Luz antes de iniciar el desfile procesional. Gracias.

 



   

 

             Ocurrió en Cáceres un Martes Santo de hace exactamente 330 años. Les pongo en situación. Es 
13 de abril de 1688. El muñidor de la Vera Cruz ha recorrido las calles de la villa haciendo sonar su 
campanilla como lo hace cada vez que un cofrade fallece. Sin embargo, esta vez no se reclama la 
presencia del resto de hermanos para asistir al sepelio de ningún nado. En esta ocasión, los cofrades son 
llamados a una reunión de urgencia que tiene lugar en la capilla del hospital de mujeres del Sancti Spiritu 
(donde hoy se ubica la Sala Maltravieso – Capitol, en la calle Margallo). Allí se juntan el mayordomo con 
sus ociales (lo que hoy sería la junta directiva) y el resto de cofrades, individuos de toda condición social 
dentro del esquema de sociedad jerarquizada propio de la Edad Moderna.

 Tomando la palabra el mayordomo, informa sobre la noticación recibida por parte del Vicario 
Eclesiástico, el máximo representante en Cáceres del Obispo de Coria, a cuya mitra está sujeta la villa. 
Este exhorta a la cofradía a suspender la procesión de la noche del Jueves Santo alegando un solo motivo: 
"el averse noticado por los medicos (...) que (ese día) a de aver un eclise de la luna".

 Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente se produjo este fenómeno celeste aquel 
Jueves Santo. Gracias a los anuarios astronómicos, donde se relacionan las fechas y características de 
todos los eclipses lunares acaecidos desde la antigüedad, sabemos que, efectivamente, aquel 15 de abril 
de 1688 nuestro planeta eclipsó parcialmente a la Luna.

 Atendiendo a este hecho, los cofrades acordaron no celebrar la procesión. Esta decisión es la 
que suscita una mayor importancia para el investigador del pasado. ¿Qué motiva, por tanto, a una 
colectividad a suspender uno de sus principales actos a causa de tal fenómeno celeste?

 Desde la antigüedad, las civilizaciones han relacionado las perturbaciones en el rmamento con 
presagios de desgracias. Así, a lo largo de los siglos han ido surgiendo cantidad de mitos y creencias en 
torno a los posibles efectos adversos que eclipses, cometas y otros signos celestes podían producir. A 
principios de la Edad Moderna el hombre del occidente europeo aún tiende a observar el cielo con cierta 
inquietud. Ya de por sí, la Luna despierta el recelo de la gente y a ella se le atribuye una inuencia directa 
sobre diversos aspectos de la vida, como el clima, el crecimiento del hombre e incluso su estado de ánimo 
(recuerden el origen del término "lunático").

 Como señalamos anteriormente, el parecer de los médicos fue determinante en la adopción del 
acuerdo de suspensión. Sabemos que al cabildo de hermanos acudió el médico de la villa, el doctor 
Reinaldos, para advertir de los “inconbenientes” que los disciplinantes podían experimentar si la procesión 
se llevase a cabo. Recordemos que, desde sus orígenes y hasta el siglo XVIII, la procesión de la Vera Cruz 
era conocida como “la de la sangre”, a causa de estar protagonizada por los agelantes, cofrades que iban 
golpeándose repetidamente la espalda con un agelo hasta hacerse sangrar. 

 Ahora bien, ¿qué riesgo podía suponer para estos penitentes el eclipse lunar? He aquí el quid de 
la cuestión. En la Europa de la Edad Moderna, médicos y cirujanos creen que la luna llena ejerce un papel 
determinante sobre el sistema sanguíneo, alargando el tiempo de coagulación de la sangre. Así pues, ¿si 
con luna llena ya existe riesgo de que la sangre tarde más en coagularse, acaso un eclipse no podía 
conllevar el riesgo latente de un posible desangramiento de estos agelantes? Esta idea es la que debió 
motivar el acuerdo; el miedo a que los disciplinantes pudieran poner en grave riesgo su salud.

CONTIGO, MIRANDO AL CIELO

Foto: Tu Semana Santa

EL ECLIPSE DE LUNA DEL JUEVES SANTO DE 1688



JORGE RODRÍGUEZ VELASCO.
Graduado en Historia y Patrimonio Histórico 

             Si la procesión no podía celebrarse el Jueves, ¿qué alternativa cabía? La decisión de los cofrades 
fue adelantar el desle al Miércoles Santo. En esa jornada se celebraba ya otra de las grandes procesiones 
de la Semana Santa del pasado, la organizada por la Cofradía de la Misericordia y presidida por la venerada 
imagen del Nazareno. Si en el cortejo de la Vera Cruz destacaron los agelantes, en la de la Misericordia lo 
harían los penitentes provistos de cruz al hombro; precisamente por ello, en el acuerdo se denomina a este 
desle como “la prozesion dela cruz a cuestas”. Es importante también señalar como en el acta de la sesión, 
el escribano remarca que la decisión de trasladar el día se acuerda "sin que perjudique la antiguedad desta 
santa cofradia de hazer su prozesion como es costumbre el Jueves Santo en la noche". Además, haciendo 
prevalecer su antiguedad, se reclama a la Cofradía de la Misericordia a que no "embaraze"  la decisión 
adoptada, es decir, a que no le ponga impedimentos. Es este un ejemplo más de la histórica disputa entre 
corporaciones a causa de defender sus orígenes y privilegios.

 
           
             Por ahora, no hemos podido saber si aquella resolución de 1688 se llevó a efecto, si coincidieron 
ambas procesiones el mismo día, o si, nalmente y desaando a la ciencia de la época, los cofrades de la 
Vera Cruz no alteraron su procesión del Jueves Santo. Quizás, conocer esto sea lo que menos importe. De 
lo que no hay duda es que aquel acuerdo, reejo de un hecho, desde luego curioso, es una oportunidad más 
para comprender la mentalidad del hombre de la Edad Moderna. Por lo demás, aquella luna llena sigue con 
la misma misión que aún hoy cumple: bañar con su luz, año tras año, los pasos de nuestra Vera Cruz en la 
noche del Jueves Santo. 

CONTIGO, MIRANDO AL CIELO

(Les invitamos a visitar https://veracruzcaceres.wordpress.com para consultar
 la transcripción íntegra del acuerdo sobre el eclipse lunar) 



A  celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2019.

El día 1 de Mayo, miércoles, a las nueve de la mañana, se celebrará la Misa de 
Comunión de Hermanos prescrita en nuestros Estatutos.

 
Durante la celebración de la Eucaristía tendrá lugar, ante la Cruz de la Toalla, la 
bendición e imposición de medallas y entrega de la Carta de Hermano* a los 
nuevos cofrades que deberán personarse en la sacristía del templo con su 

medalla antes de iniciar la Misa. 

* También se hará entrega a aquellos hermanos que previamente la soliciten 
enviando un correo electrónico a la dirección:   cofradia.veracruz@hotmail.com

 

Una vez nalizada la Eucaristía tendremos el habitual Desayuno de Hermandad. 

Se ruega comunicar asistencia antes del día 26 de abril a los teléfonos: 
615 114 198 o al 927 245 010.

Los cultos del día 2 y 3 de mayo comenzarán a las 20:00 horas.
Los cultos se aplicarán por:

Miércoles 1: 
Sufragio por los Hermanos de la Cofradía 

y por la familia De la Osa Acedo y Sánchez Flores.

Jueves 2:
 Sufragio por D. Gonzalo López Montenegro y esposa.

Viernes 3: 
Sufragios por la familia de Mª Luisa Crespo Santillana, 

D. Carlos Acedo y por los difuntos de la familia Arjona Hernández 

TRIDUO A LA SANTA CRUZ
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA COFRADÍA

(3 DE MAYO 1521)

ELECCIÓN A MAYORDOMO
Conforme a la convocatoria, tendrá lugar el día 3 de mayo de 2019 

a las 20:30 horas en 1ª convocatoria y a las 21:00 horas 
en 2ª y última convocatoria.

mailto:cofradia.veracruz@hotmail.com


CONTIGO, MIRANDO AL CIELO

A TI, HERMANO

Antonio Jesús Martínez Floriano

Vicemayordomo de la Cofradía

A ti, Hermano

A ti, que como yo, sabes a qué huele el aire en la tarde del Jueves Santo;

aire que huele a brezo, casi a jara, huele a olivo y clavel, huele a incienso, huele a 

café con torrijas, huele a madera de iroko, huele a madera de andas;

que sabes que suena a Saeta, a corneta y tambor. 

A ti, Hermano; que sabes cómo suena la Horquilla, al golpear en Las Claras, que 

puedes oír el crujir de la estructura de andas;

que, con los ojos cerrados, revives en tu cabeza, frases de Jefe de Paso;

A ti, Hermano; que puedes sentir el tacto de la tela de túnica, al roce con la medalla;

que, con mirada vendada, sabrías si estás en La Estrella, en El Adarve o la Plaza;

que cuando la procesión avanza, ya por la Calle Ancha; Cruz Guía en Puerta de 

Mérida; y a Dolorosa le reza la banda; apoyas mejilla en varal, notando el cimbreo 

del olivo y profundamente sintiendo, recuerdas al que te falta, y ofreces tu hombro 

magullado, en el silencio rezando.

Y se te escapa una lágrima al pasar bajo aquel balcón, junto aquel portal o por 

aquel esquinazo plagado de recuerdos.

a ti, que entre sonrisas cómplices de Hermanos, descansas en tu horquilla, 

mientras escuchas la banda y el tañir de campanas.

A ti, Hermano; que al coronar los Adarves, sintiendo el viento de cara, oyes las 

ramas de olivo rozar en Santa Ana, y bajo la luz de la luna, primera de primavera, 

ves “Veracruz” estirada; ves ese beso traidor, esa belleza amarrada, esa madre que 

sufre con el alma atravesada.

La voz “Atentos a hombros”, te hace volver al momento; “vamos un último esfuerzo, 

vamos que estamos en casa”

A ti, Hermano, a ti, que como yo, al leer estas líneas, también has sentido algo,

a ti te pido no faltes; busca la túnica, plánchala con esmero, limpia el zapato negro, 

medalla, cíngulo y guantes; y el boletín de asistencia, no olvides;

te espero este Jueves Santo, para contar con tu hombro, para contar con tu 

esfuerzo, para estrecharte un abrazo.

Nos vemos en Las Veletas, la tarde del Jueves Santo.



TRIDUO A LA SANTA CRUZ
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA COFRADÍA (3 DE MAYO DE 1521)

A celebrar en San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2016

“La Cruz, como signo de Redención, es nuestra Titular. Ella nos marcará el camino a 
seguir
 como Cofrades”

El día 1 de Mayo, a las nueve de la mañana, se celebrará la misa de comunión de 
hermanos prescrita en nuestros Estatutos y, a continuación, tendremos el habitual 
Desayuno de Hermandad. 

Se ruega comunicar asistencia antes del día 27 de abril a los teléfonos: 
615114198 o al 927 245010.

Los cultos del Triduo se aplican por:

- Miércoles 1: Sufragio por los Hermanos de la Cofradía y por la familia De la Osa 
Acedo y Sánchez Flores 

- Jueves 2: Sufragio por D. Gonzalo López Montenegro y esposa.

- Viernes 3: Sufragios por la familia de Mª Luisa Crespo Santillana y D. Carlos Acedo.

Ilustre y Real Cofradía Ilustre y Real Cofradía 

de la Santa y Vera Cruzde la Santa y Vera Cruz

Ilustre y Real Cofradía 

de la Santa y Vera Cruz

Ilustre y Real Cofradía 

de la Santa y Vera Cruz

Triduo a la Santa Cruz
Aniversario de la Institución de la Cofradía (3 de mayo de 1521)

a celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo.

El día 1 a las 9 de la mañana. Los días 2 y 3 a las 8 de la tarde.
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