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 Cuando moría uno de el los y era 
comunicado a la Cofradía, el Mayordomo mandaba 
“al muñidor” –que era el portero de la Cofradía- que 
tocara las campanillas por todas las casas y calles donde vivían los cofrades de la mencionada, 
anunciándoles la triste noticia y la hora del sepelio. A el acudían el “Alcalde Mayordomo” (Mayordomo 
saliente) portando el Cristo y a cada lado dos ociales que eran los llamados alcaldes con un hachón cada 
uno, que mantenían encendido durante todo el acto, hasta darle sepultura. Este Cristo se utiliza también 
en los Ocios del Viernes Santo, en el rito de la adoración de la Cruz.
 En las cuatro parroquias que en la antigüedad existían en Cáceres, había un Cristo que se 
utilizaba para los entierros de los cofrades. Hasta nuestros días nos ha llegado, este precioso Cristo y el 
llamado de los Milagros de la parroquia de Santiago. De los otros dos restantes nada sabemos de su 
paradero

 Data del siglo XVI, de madera policromada. 
La Cofradía de la Santa y Vera Cruz lo empleaba en 
los entierros de los cofrades.

 Este pasado año de 2019 ha sido 
restaurado minuciosamente por la experta cacereña 
Clara María Hurtado Ollero.
 Si descendemos desde la cabecera de la 
Iglesia de San Mateo hacia los pies del templo, por el 
lado de la Epístola, “a continuación de la capilla 
funeraria llamada de Santiago, que es donde está la 
estatua yacente de don Francisco Ovando ”El Viejo”1 
hay una pequeña capilla que en la reforma de la 
Iglesia de 1913 fue reestructurada y ampliada 
ostentando sendos escudos de la familia Márquez de 
la Plata – Carvajal. En el altar de la capilla se 
encuentra la Flagelación del Señor (que fue regalada 
en 1913 por esta familia) y que popularmente es 
conocida como “El Amarrao” escultura que sustituyó 
en la procesión del Jueves Santo a la donada a la 
Vera Cruz por el Indiano Francisco Martín Carrasco 
en 1656, que actualmente se venera en la parroquia 
del Espíritu Santo. En esta capilla se encuentra a la 
derecha, el Cristo al que nos referimos. 

 Es un pequeño Cristo que actualmente sale 
en la procesión del Santísimo Cristo Nazareno del 
Amparo, como Cruz de Guía.
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UNA JOYA QUE PASA CASI DESAPERCIBIDA
EN LA SEMANA SANTA CACEREÑA



Miguel Muriel Contiñas
Mayordomo

          Como viene siendo tradicional en la Semana Santa de Cáceres, este año los cofrades   
concurriremos a la Procesión Magna, donde todas las Cofradías y Hermandades, en la medida de 
nuestras posibilidades, tratamos de aunar esfuerzos para poner en la calle una verdadera catequesis de 
fe. Constituye una materialización más del “salir a la calle”, que nos pide nuestro Papa Francisco. 

 Esta Procesión, es y debe ser también, la máxima expresión de la Comunión de Hermanos. Una 
auténtica manifestación de nuestra fe católica. Manifestación de unión, de amor fraterno, de colaboración, 
de participación sin condiciones y de sacricio.

 Dada la especial realidad de nuestra Semana Santa cacereña, que durante años ha tenido 
como signo de identidad el que muchos hermanos cofrades pertenecieran a varias Cofradías y 
Hermandades -llegando a salir en la mayoría de ellas-, la Procesión Magna debe llevarnos al 
convencimiento que TODOS VESTIMOS EL MISMO HÁBITO Y PORTAMOS LAS MISMAS IMÁGENES. 
Por esa razón, lo deseable sería que no demoraseis vuestra decisión para el mismo Viernes Santo; que 
contactéis con la debida antelación con las distintas Cofradías y Hermandades, para completar los 
distintos turnos o tramos, y solo en el caso que estuvieran mínimamente cubiertos, ofrezcáis vuestra 
participación a otras que pudieran necesitarlo. En lo referente al concreto día de la procesión, los que me 
conocéis sabéis que siempre he fomentado que el cofrade debe servir a la Cofradía, estando dispuesto a 
llevar -o acompañar- los pasos, en función de las necesidades que pudieran plantearse en cada momento. 
Al menos ese día, las devociones no deben condicionar nuestra participación. 

 Han sido muchas las vicisitudes por las ha pasado la Procesión Magna de las Cofradías y 
Hermandades de Cáceres. Muchas las que se han suscitado para la celebración de la presente y, quizás 
otras tantas, las que nos toque vivir en el futuro. Durante años se ha venido opinando y debatiendo sobre 
las imágenes que debían procesionar, sobre el día y la hora, sobre el itinerario que favoreciera a la mayoría 
de los pasos,… incluso sobre un lapso de tiempo mayor entre Magna y Magna. Aunque cada uno de 
nosotros pueda tener en mente su particular “magna”, creo necesario reconocer el esfuerzo de aquellos 
cofrades comprometidos que aportan su trabajo, su tiempo y su experiencia para ese día: horas de 
reuniones, examen detenido de propuestas, discusiones –siempre constructivas-… Quedando patente 
que la decisión denitiva se adoptaría en el Pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, 
debe destacarse la importante labor que durante meses han venido desarrollando todos los miembros de 
la Comisión Magna 2020.  

                Queridos hermanos, Paz y Bien:

 

 Debo terminar, reconociendo a nuestro Obispo –hoy  Administrador Apostólico- D. Francisco 
Cerro Chaves, la tarea evangelizadora que ha desarrollado en la Diócesis de Coria Cáceres. Agradecerle 
su decidida implicación con las Cofradías y Hermandades, siendo uno de sus máximos exponentes la 
creación de la Escuela Diocesana de Formación Cofrade a la que, como siempre, no me canso de invitar a 
todos los cristianos para que la conozcan y participen. 

 

SALUDA DEL MAYORDOMO



             Un año más la Semana Santa llama a nuestras puertas y nos ofrece la ocasión de acercarnos a la 
contemplación de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. La Cofradía de la 
Santa y Vera Cruz, a través de su Boletín anual me da la oportunidad  de dirigirme, una vez más a todos 
sus hermanos compartiendo en esta ocasión,  esta breve reexión  en torno a los jóvenes y la fe.

 Según los expertos, uno de los datos más preocupantes de la sociedad moderna es la «pérdida 
de referentes». Todos lo podemos comprobar: la religión va perdiendo fuerza en las conciencias; se va 
diluyendo la moral tradicional; ya no se sabe a ciencia cierta quién puede poseer las claves que orienten la 
existencia. En medio de todo ello son bastantes los educadores que no saben qué decir ni en nombre de 
quién hablar a sus alumnos acerca de la vida. Los padres no saben qué «herencia espiritual» dejar a sus  
hijos. La cultura se va transformando en modas sucesivas. Los valores del pasado interesan menos que la 
información de lo inmediato.

 Debido a todo ello, la comunidad cristiana debe hacer esfuerzos por comprender a la 
juventud actual. Primero a la poca que se acerca a la Iglesia, con motivo de la preparación de algún 
sacramento, o aquellos que muestran interés por hacerse miembros de alguna cofradía y que mantiene 
viva la llama de la fe que le transmitieron sus padres o que recibió en la catequesis. Luego, a través de 
esos medios, acoger con cariño a esos jóvenes que nunca se han acercado a la fe, o que habiéndola 
recibido, se han alejado, sabiendo, eso sí,  que  mas que convencer se trata de proponer, de 
acompañar, de querer…

 Alguien opina que posiblemente muchos jóvenes hayan perdido la fe por la misma razón que 
han perdido la ilusión por muchas cosas. Por eso urge presentar una fe cristiana ilusionante para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.

 No podemos olvidar que hay jóvenes que aunque no lleven por delante la bandera del “yo creo” 
pueden estar muy comprometidos con la causa de los más débiles y eso es, en buena medida, lo que 
Cristo quiso enseñarnos. El papa Benedicto XVI nos recordaba que  “sin caridad y atención a los 
necesitados no hay verdadera fe”. Como en tiempos de Jesús, los comprometidos con los más débiles 
“andan cerca del reino de Dios”.

 Recientemente nuestra Diócesis de Coria-Cáceres ha vivido la celebración de un Sínodo 
Diocesano, del que han surgido las Orientaciones Pastorales  para los próximos años, en las que se 
abunda en la idea de la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia. Sin olvidar que también la Iglesia 
Universal, movida por esa misma inquietud celebró un Sínodo sobre “los jóvenes y la fe y el 
discernimiento vocacional” 

Director espiritual de la Cofradía

                                                                                 José María Borreguero Fernández, CPPS 

 No quiero terminar sin aprovechar este medio que la Cofradía de la Vera Cruz me ofrece para 
expresar en nombre propio  y,  haciéndome eco del sentir de la Cofradía de la Vera Cruz, de su Junta de 
Gobierno,  y de todos sus hermanos el agradecimiento a nuestro Pastor y Obispo, D. Francisco 
Cerro, recientemente nombrado Arzobispo de Toledo, al que agradecemos su entrega y cercanía, a la vez 
que pedimos a Dios le bendiga y acompañe en su nuevo destino.

“LOS JÓVENES Y LA FE”



 El corazón es vida y la vida lo es todo. Por eso hay que saber escucharlo y ver que necesita 
alegrías y emociones para que no deje de latir. Precisamente de emociones sabe mucho un cofrade. 
Dichoso todo aquel que tiene el bendito privilegio de poder contar qué es un Jueves Santo y presentarse 
en San Mateo con la túnica morada, esa que no es más que la herencia que te han dejado los tuyos.

El corazón no entiende de prisas y 
necesita calma para disfrutar. Tiene 
que mecerse muy despacito, como 
si de un paso se tratase, y con el 
mismo sentir como con el que se 
siente un solo de trompeta en las 
calles de la ciudad más hermosa 
del mundo. Para deleitarse hay que 
dejarse llevar por el olor de brezo y 
madera vieja que te introduce en el 
eterno aroma de calle Ancha y 
plaza de Santa Clara un Jueves 
Santo. Con compás es como se 
disfruta de cada calle y cada 
marcha para llegar a Gran vía y 
Plaza Mayor, donde se agolpa con 
impaciencia una ciudad entera para 
ver a Dios. 

Pero después llega el sosiego y, 
con él, el Adarve. El inmortal y 
hermoso Adarve cacereño que 
tiene luz propia cada primavera, 
esa luz que te hace ver que en esta 
vida todo tiene sentido. Lugar 
donde reina el silencio que solo se 
rompe con las notas musicales que son los acordes del mismo cielo. Pero a pesar de tanta quietud, hay 
multitud de conversaciones que no se escuchan porque utilizan el lenguaje del corazón. Ese idioma que 
no es otro que el de los ojos y las miradas que se alzan al cielo para ver la cara de Jesús y su Madre. 

Al término de esta calle llena de historias y secretos en forma de oraciones, llega el nal. Es en la 
conclusión de nuestra estación de penitencia cuando uno se da cuenta de que el corazón late a un ritmo 
diferente y que disfruta de lo sencillo, que no es otra cosa que saber vivir cada momento como lo hacemos 
cada Jueves Santo en las calles de Cáceres. Porque al n y al cabo, todo se basa en el compás del 
corazón y es Dios el que nos lo marca para hacernos disfrutar toda la vida. 

Álvaro Muriel Fernández
Hermano de la Cofradía 

Foto: Nani Fernández Rodríguez

EL COMPÁS DEL CORAZÓN



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

-Día 2 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.

por D. José, D. Juan y D. Domingo Muriel Pérez.

-Día 1 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, 

-Día 31 de Marzo, martes: Sufragio por D. Carlos Solano y Dª Marina Panadero, por fami-
liares de la familia Acedo Guillén, y por los Difuntos de D. Manuel Pedro Floriano Bravo.

-Día 30 de Marzo, 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.

Los cultos se aplican por:

A celebrar en la Iglesia de San Mateo desde el día 30 de Marzo al 3 de Abril a las 20h..

QUINARIO A LA VIRGEN DOLOROSA DE LA CRUZ

(1)Las proposiciones que quisieran hacer los hermanos cofrades, se presenta-
rán 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.

4º Cultos y Actos incluidos en el programa.

-Día 3 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.

5º Informe del Mayordomo.
6º Ruegos y Preguntas (1).

Se convoca a todos los Hermanos Cofrades el día 23 de Marzo de 
2020, Lunes, a las 20:15 horas en primera convocatoria y a las 20:45 
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 1 de Abril de 2019.
3º Estado de cuentas correspondiente del ejercicio anterior.  
Avance económico.

7º Oración por los 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

ACTOS Y CULTOS CUARESMALES



- Día 3 , Viernes de Dolores, a partir de las 10:00 horas hasta la finalización del de Abril
Vía Crucis Parroquial. (sobre las 21:00 h.)

MOVIMIENTO DE PASOS

BESAPIÉ DE LA DOLOROSA DE LA CRUZ

-Día 13 de Abril, Lunes de Pascua, a partir de las 17:00 horas, desmontaje de pasos y 
recogida del material.

-Día 8 de Abril, Miércoles Santo, a partir de las 10:30 horas, decoración floral de los 
pasos procesionales.

-Día 3 de Abril, Viernes de Dolores, a partir de las 17:00 horas montaje de pasos.

- Día 27 de Marzo, Viernes, a las 19:30 horas, traslado de la Virgen Dolorosa desde su 
capilla al altar mayor para su Quinario y Besapié.

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:

                                           PROCESIÓN MAGNA 2020

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.

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.

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

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

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

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

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

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. 

9  2020 - Iglesia de San Mateo - 20:00 horasde Abril

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO
 

10  2020 - Plaza de San Mateo - 18:30 horasde Abril

Los hermanos deberán estar a las 16:45 horas.
 



 

   

             Si bien desde sus orígenes el cortejo penitencial de la Vera Cruz estuvo protagonizado por la 
gura de los agelantes, a partir de la segunda mitad del siglo XVII se van a incorporar varias imágenes y 
pasos, que darán a la procesión una apariencia más acorde a la espiritualidad barroca surgida en el 
catolicismo tras la Contrarreforma.

 La primera referencia sobre la presencia de una imagen mariana en la tarde del Jueves Santo la 
encontramos en el acta de una reunión de 1659. En una nota marginal a esta acta se indica que este es el 
"primer acuerdo en que se dispuso fuese nuestra señora en la procesión". En las siguientes actas se la 
sigue mencionando sin hacer referencia a ninguna advocación, y a partir de 1699 ya se la denominará 
siempre bajo el título de "Ntra. Sra. del Buen Fin".

 A diferencia del resto de imágenes de la cofradía, esta no recibió culto ni en el Monasterio de 
San Francisco -sede canónica de la Vera Cruz hasta el siglo XIX-, ni en la ermita-humilladero del Puente 
San Francisco -propiedad de la cofradía hasta su derribo en el siglo XX-. La Virgen se localizaba, como en 
el presente, en el Convento de Santa Clara. Hasta allí acudía la hermandad cada mañana del Miércoles 
Santo para trasladar a la imagen hasta el cenobio franciscano de cara a la salida procesional. Durante 
siglos cerró el cortejo penitencial, siendo portada a hombros por varios de los directivos de la cofradía, los 

denominados "alcaldes".

 Entre la documentación de la cofradía se recogen diversas noticias 
relacionadas con la imagen. Sabemos, por ejemplo, que en 1753 la Abadesa de 
Santa Clara "suplicó a toda la cofradía se sirviese de sacarle" un vestido nuevo 
de terciopelo para la procesión. Y décadas después, en 1799, el mayordomo 
informaba al cabildo que la Abadesa "le había pasado recados políticos para 
que se dispusiese renobar el rostro y manos de la ymagen de Ntra. Sra. del 
Buen Fin que tenia dicha cofradía en la yglesia de dicho convento por hallarse 
con varios caspones que le hacian estar indecentes".
 
 Si en el presente son pocos los cacereños que ni siquiera conocen de la 
existencia de esta talla, menos aún serán los que sepan de la importancia 
devocional que tuvo en el pasado. Un fervor que no se limitó solo al ámbito local, 
sino que traspasó fronteras y cruzó océanos. De hecho, se podría armar que, 
tras la Virgen de Guadalupe, Ntra. Sra. del Buen Fin es la imagen extremeña 
cuya veneración ha tenido más relevancia internacional. Y la culpa de todo ello 

la tiene uno de los cacereños más ilustres de todos los tiempos: el primer Marques de Ovando.

 Francisco José de Ovando y Solís (1693-1755), fue un distinguido militar y político de la España 
del siglo XVIII. Desarrolló su carrera militar en el ámbito naval, protagonizando o participando en 
valerosas hazañas dignas de películas. En calidad de capitán de fragatas y navíos surcó todos los mares y 
océanos por donde se extendían los dominios de la Monarquía Hispánica, llegando a ser designado Jefe 
de la Escuadra del Mar del Sur. Como tantos otros ociales de la Real Armada en el siglo de la Ilustración, 
también dio muestras de su buena formación cientíca, promoviendo mejoras en el campo de la ingeniería 
naval y destacando en el manejo de la cartografía náutica. En cuanto a su faceta política debe destacarse 
que ostentó dignidades y cargos de gran importancia, como la Gobernación y Capitanía General interina 
de Chile y la titular de las Islas Filipinas.

Foto: Tu Semana Santa

NTRA. SRA. DEL BUEN FIN: 
LA VIRGEN CACEREÑA MÁS INTERNACIONAL



   Existen bastantes evidencias del fervor que Francisco J. de Ovando y sus familiares y allegados 
sentían hacia la imagen mariana, a la que siempre consideraron como su patrona. Así queda de maniesto, 
por ejemplo, en el diario de navegación de 1733 que se inicia con la siguiente referencia: "Con el fabor de 
Dios y de su Santísima Madre del Buen Fin, mi patrona, en cuyo nombre e zelebrado la esta acostumbrada 
salgo a executar la campaña en calidad de 2º teniente de navío". 

 En 1734, participó en Italia en el conicto que propició la entronización de Carlos de Borbón como 
rey de Nápoles y Sicilia. Tras tomar la ciudad de Bríndisi el nuevo rey le otorgó el título de Marqués. El 
documento acreditativo de este título nobiliario, hoy custodiado en el 
Archivo de la Casa del Sol, está ilustrado con un grabado de la Virgen a 
la que se titula como "Milagrosa imagen del Buen Fin de la Villa de 
Cazeres".

 Tras su paso por Chile y Perú, en 1747 remitió una carta a 
Cáceres, dirigida a su hermano Alonso Pablo, enviándole los 
bastones de mando que había poseído como Comandante del Mar 
del Sur y como Gobernador de Chile para que se pusieran " a los pies 
de la virgen". En la misma carta advertía lo siguiente... "veo con el 
fervor que se continúa las gracias y plegarias a nuestra patrona del 
Buen Fin, con la esta anual, visitas particulares y agasajos a la 
venerable comunidad (...), de que doy a todos muchas gracias; y 
ruego se continúen los sufragios, pues de otro modo parece en lo 
humano imposible haverme desenvuelto de tantos embaraxos y 
riesgos con el honor y salud que es notorio". 

 Durante sus años en Manila, al frente del gobierno de las 
Islas Filipinas, varios fueron los proyectos que puso bajo la 
advocación de la Virgen cacereña, creando, por ejemplo, una importante compañía de comercio con el 
nombre de la imagen. Hay también constancia de que antes de abandonar Manila fundó una Obra Pía con 
la advocación de la Virgen, cuya réplica había colocado en la iglesia jesuita de San Ignacio. Sobre este 
gesto un padre de la Compañía diría: "por su cristianísimo celo nos dejó por recuerdo la estatua de sus 
virtudes, depositada para los siglos venideros en el prodigioso simulacro de María, con el glorioso nombre 
del Buen Fin, en donde mirará mi madre la Compañía de Jesús lo que ha debido a su señoría y mirarán 
estas islas el n tan dichoso que han tenido".

 Pero, sin duda, el honor más loable para la imagen fue el haber dado nombre a uno de los 
famosos Galeones de Manila: el "Santísima Trinidad y Ntra. Sra. del Buen Fin", alías "el Poderoso". 
Precisamente, fue en este navío donde falleció el Marqués cuando en 1755 regresaba a España cruzando 
el Pacíco. En su testamento pidió que se abriera su cadáver, se le sacara el corazón y embalsamado se 
colocará en una caja de oro que debía ser depositada a los pies de la imagen de la Virgen en el convento 
de Santa Clara. Esto nalmente no se ejecutó, por lo que su hijo colocaría años después un corazón de oro 
como símbolo, al igual que el relicario que su padre llevó en vida colgado al cuello. El testamento también 
recogía la fundación en Cáceres de otra Obra Pía a su patrona para celebrar anualmente su esta -el 15 
de agosto- con la mayor solemnidad.

 A nales del siglo XIX, o principios del XX, la Vera Cruz dejó de procesionar la imagen la tarde 
del Jueves Santo y su devoción fue cayendo en el olvido. La talla ni siquiera ocupa hoy el altar barroco que 
presidiera en el siglo XVIII. Sin embargo, sigue habiendo quienes acuden a Ella para rezarle e implorar su 
intercesión: las religiosas de Santa Clara, las mujeres que custodian en su clausura uno de los tesoros 
devocionales de la Semana Santa cacereña del pasado.

Jorge Rodríguez Velasco
Graduado en Historia y Patrimonio Histórico

(Encontrarás el artículo ampliado en la web de la cofradía)   



Viernes 1: 
Sufragio por los Hermanos de la Cofradía 

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

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

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:

A  celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2020.

El día 1 de Mayo, viernes, 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. 

D. Carlos Acedo y por los difuntos de la familia Arjona Hernández 
Sufragios por la familia de Mª Luisa Crespo Santillana, 

Domingo 3: 

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

(3 DE MAYO 1521)



 En la actualidad, y tras el encargo de unos nuevos varales a la empresa cacereña Artesanía 
Rubio que se estrenaron en el año 2014 sale en procesión sobre los hombros de 40 cofrades.

 Se trata de una composición de módulos ensamblados con la Imagen de Cristo orando en 
posición de rodillas apoyado en una roca y un Ángel que sujeta el Cáliz; estructura que se ja directamente 
a las andas sobre las que procesiona sin peana, uniéndose mediante tornillos y placas de sujeción que se 
anclan en la zona delantera y trasera del grupo escultórico.

 El paso de La Oración en el Huerto de Getsemaní, coloquialmente conocido como La Oración, 
El Huerto, El Olivo o La Peña; es un grupo escultórico de inuencia Salcillesca realizado en los talleres 
barceloneses de Arqués que fue un regalo de doña Isabel y doña Pilar Bermúdez de Castro en el año 1898. 
Actualmente se ubica junto a la puerta lateral de San Mateo en la capilla llamada de San Francisco o de los 
Ulloa. 

 Son las ocho de la tarde del Jueves Santo. Las puertas del templo de San Mateo se abren 
cuando aun resuenan las palabras del Mayordomo anunciando la salida de la procesión. El silencio es solo 
roto por la voz del Jefe de paso dirigiendo las complejas maniobras de salida. Las alas del Ángel ya han 
salvado el pórtico. Atentos, a hombros. La Oración está en la calle.

 “Y saliendo, se fue, como solía al Monte de los Olivos; y sus discípulos también le 
siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de 
ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Lucas. 22,39-42           

   

 Para su salida en procesión cada tarde del Jueves Santo se coloca sobre el paso un Olivo (en 
realidad es una gran rama de olivo podada) que se ja en un vástago que a su vez va atornillado a las 
andas el cual se disimula con hojas de hiedra.
 Se completa el ornato oral con brezo repartido entre varias jardineras que se jan rodeando el 
paso. Dicho brezo se viene recogiendo de manera tradicional en la mañana del Martes Santo en los 
campos aledaños a la capital cacereña, ya que es en estas fechas cercanas a la primera luna de primavera 
cuando nuestras sierras se tiñen de morado dando ese aspecto tan peculiar que las jaras entremezcladas 
con el brezo dan a los montes extremeños. Se remata el adorno con dos centros orales que se sitúan en 
la delantera y trasera del paso variando cada año en cuanto al tipo de or y estructura se reere; hecho 
que, sumado a las distintas tonalidades del Brezo debido a los diferentes estados de la oración de cada 
año, contribuye a que el aspecto del paso procesional varíe ligeramente cada Semana Santa.
 En cuanto a la iluminación del paso, cuenta en la actualidad la estructura con instalación 
eléctrica a batería de 12 voltios que da luz a las bombillas de cuatro faroles además de a dos focos led que 
iluminan el rostro de Jesús y del Ángel haciendo un característico juego de luces y sombras por el continuo 
cimbreo de las ramas del olivo con el que procesiona. 
 De igual modo que el resto de pasos de la Cofradía, la tendencia actual va encaminada a la 
sustitución de la luz eléctrica para dar paso a velas de cera líquida.
 Como curiosidad señalar que el manejo de el Paso de La Oración en el Huerto entraña una gran 
complejidad  debido a lo dicultoso que  por su altura, anchura y disposición abierta de la alas del ángel 
supone su salida por el pórtico de San Mateo, el paso por arco de la estrella o adarves entre otros, 
requiriendo de complicadas maniobras como la de subir un lateral mientras el contrario baja para evitar 
que las alas del Ángel golpeen en los obstáculos que se suceden a lo largo del recorrido procesional. 

Antonio Jesús Martínez Floriano

Vicemayordomo de la Cofradía

LA ORACIÓN EN EL HUERTO



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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