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La Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz
a su Hermano Mayor D. Emilio Rodríguez Santano

11/01/1935       07/01/2022



Miguel Muriel Contiñas
Mayordomo

                Estimados Hermanos Paz y Bien:

 Acercándose la Cuaresma y tras un largo periodo en el que hemos podido reflexionar sobre 
muchas cosas de la vida, nos encontramos una vez más a las puertas de una Semana Santa, que en nada 
se separa de todas las celebradas hasta la fecha. Solamente la lluvia y últimamente la crisis sanitaria, nos 
hacen vivirla de forma diferente, planteándonos siempre el mismo interrogante: ¿saldremos?

 El deseo de todos es que sí. Por ello, desde el más absoluto respeto a las normas sanitarias 
actuales y las que pudieran aprobarse para la Semana Santa, tenemos que responder con nuestra 
presencia –siendo cautos, no temerarios ni indiferentes-, trabajando para poner en la calle lo que para 
nosotros se erige como expresión evangelizadora de tan significada conmemoración. Son días de 
oración, que se mezclan con tradiciones, devociones, recuerdos y sentimientos, que ansiamos revivir con 
todo aquello que supone procesionar, salir en penitencia.

 A la eterna pregunta sobre la lluvia, se agrega una no menos determinante sobre si acudirán los 
hermanos para poder sacar y acompañar a nuestros pasos. No es difícil pensar que ante la posible 
incidencia climatológica, haya quien piense no moverse de casa u opte por otras alternativas igualmente 
pasivas. Amenace lluvia o no, debemos acudir al Templo sin más intención que la de estar a disposición de 
la Cofradía. Sin condiciones. Sin que ese día nuestra participación dependa de una devoción mal 
entendida. Todos profesamos la misma fe, con independencia de nuestras preferencias por las distintas 
advocaciones. Como cristianos debemos aportar nuestro pequeño grano de arena a la Comunidad que 
conformamos, sin imposiciones. Seáis hermanos de carga o de luz, debéis haceros presentes y atender 
voluntariamente a las necesidades que se susciten, respetando las decisiones que la directiva adopte en 
cada momento, especialmente y por su trascendencia, las que se tomen el mismo Jueves Santo. En 
definitiva, “arrimando el hombro” y acompañando donde sea necesario. 

 Aprovecho la ocasión para reiterar la bienvenida que hace unos días dispensamos a nuestro 
Obispo Don Jesús Pulido, esperando que guíe nuestra Diócesis con la ayuda del Señor. También quiero 
dar las gracias al que hasta hace poco fue nuestro Administrador Diocesano, Don Diego Zambrano, por su 
difícil e importante labor durante este largo y complicado bienio. 

 Termino con un sentido recuerdo a todos los fallecidos de este último año, expresando nuestras 
condolencias a sus familias. Lamentando todos los fallecimientos, la Junta Directiva ha querido significar a 
través del presente boletín la figura de dos hermanos que nos han dejado recientemente: nuestro 
Hermano Mayor, Emilio Rodríguez Santano, y José Daniel Floriano Muriel. Emilio por su decidida entrega 
a la cofradía, habiendo desarrollado durante muchos años todas las facetas del cofrade 
(montaje/desmontaje, jefe de paso, directivo y formación ). A “Piti” por su importante y silenciosa 
aportación a las tareas de montaje/desmontaje durante gran parte de su vida; por sus ideas de mejora; por 
sus enseñanzas a los que le tomaron el relevo. A todos, gracias. Descansen en paz. 
 
          

 

 

SALUDA DEL MAYORDOMO



             Cuando se aproximan los días santos en los que se nos llama a vivir con fe los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, lo hacemos desde una situación de pandemia  que dura ya casi 
dos  años y que ha trastocado tantos aspectos de nuestra vida, también desde el punto de vista religioso y 
con la esperanza de que, con la ayuda de Dios, esta situación cambie y nos permita la vuelta a una 
verdadera normalidad.

La actualidad de nuestro vivir eclesial nos llama a poner nuestra atención en la fase diocesana del Sínodo 
de los obispos y en la llegada a nuestra Diócesis de un nuevo Obispo.
   
Con la convocatoria del Sínodo de los Obispos  en cuya fase diocesana nos encontramos inmersos, el 
Papa Francisco nos pide construir entre todos una Iglesia distinta por medio del diálogo, la escucha y el 
discernimiento comunitario. Se trata de “caminar juntos”  para el que se nos pide, y yo desde aquí os 
animo a ello, que todos participemos aportando nuestra opinión y así ir dando los pasos necesarios para 
construir ente todos la Iglesia que Dios quiere y nuestro mundo necesita. Por eso es importante que cada 
uno, desde nuestra realidad concreta, nos preguntemos ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para 
crecer en nuestro “caminar juntos”? 

-Pasos que nos lleven a asumir el protagonismo de los laicos dentro de la Iglesia y de la sociedad.

-Pasos que nos lleven a vivir la fe desde el compromiso activo a favor de los más necesitados.

-Pasos que nos lleven a entender que somos “comunidad de hermanos” como una gran familia en la que 
todos son importantes y necesarios.

-Pasos que se traduzcan en gestos concretos de unidad y de trabajo común a nivel de presencia y 
participación en la vida de cada una de las cofradías y en la vida de la comunidad parroquial de lo cual 
pueden ser ejemplo la participación en la Eucaristía mensual que celebramos en nuestra parroquia de 
San Mateo los terceros miércoles de cada mes, así como la presencia activa en la comunidad parroquial.

Para terminar quiero unirme al sentimiento de alegría de nuestra Diócesis por el nuevo obispo a la vez que 
expresar en nombre propio y de nuestra comunidad parroquial la más cordial bienvenida a D. Jesús Pulido 
Arriero a quien acogemos como pastor  y para quien pedimos la bendición del Señor en su tarea.

                                                                                 José María Borreguero Fernández, CPPS 
Párroco y Director Espiritual de la Cofradía

 

“CAMINANDO JUNTOS… PASO A PASO”



EL TRABAJO HUMILDE DEL COFRADE

Hace algún tiempo que, con la madurez y mi reciente vinculación con un nuevo proyecto de cofradía en mi 
región de residencia, me planteé recordar y 
reflexionar sobre mis comienzos en el mundo cofrade. 
Estas son algunas líneas que hoy he querido escribir y 
he querido dedicar un rato a mi querida cofradía. 

Me vienen a la cabeza bastantes momentos vividos 
en la infancia y más en la juventud relacionados con la 
cofradía de la Vera Cruz, la Soledad o el Nazareno, 
con las que tenemos vinculación familiar,  también 
con otras muchas con las que guardo gratos 
recuerdos, pues esa creo que es una de las 
características de nuestra Semana Santa, que 
pertenecemos a varias cofradías. 

Con la Vera-Cruz, desde los dos años me llevaban a 
esa cita de las Ocho de la tarde del Jueves Santo, a 
esa turba infantil que tanta simpatía genera, muchas 
veces en brazos de mi padre o abuelo que como otros 
muchos familiares dejan un tiempo de desempeñar otras funciones en el cortejo para acompañar a los 
más jóvenes en sus inicios procesionistas. 

Ya con algo más de consciencia, recuerdo acudir con mi abuelo ya fuera a pasar un rato junto a la Virgen 
en su besapié o a las labores de preparativos, esas que se hacen de puertas adentro y que forman parte 
de un trabajo cofrade más desconocido, más anónimo, pero que me generaba mucha ilusión y 
expectativa: sacar lo almacenado y esperar algo nuevo, ya fuera una nueva vara de directivo o ver cómo 
había quedado un anda recién restaurada; bajar con cuidado el material desde el cuarto de la torre de san 
Mateo; desembalar faroles, horquillas, hachotes... cada hermano con una función adquirida con los años, 
la experiencia del hermano mayor Santano y de la directiva, unos preparando las andas, quitando el 
polvo, asegurando las rejillas para el brezo recién cortado o las jardineras para las flores, otros revisando 
la instalación eléctrica... 

Seguro que llegado este punto cada uno tiene a alguien para recordar. A mi me viene ahora una imagen: 
mientras quitaba la cera incrustada del año anterior de los hachote para poner la vela nueva, mi abuelo 
Quico, pincel fino en mano, redorando el perfil o el escudo de las andas de la Dolorosa.

Cada granito de arena que aportamos encaminado a tener listos los cinco pasos de nuestra cofradía la 
mañana del Jueves Santo. Independientemente de las pocas horas de procesión, de llevar una insignia, 
ser hermano de luz o de carga en ese pequeño espacio de tiempo que es el Evangelio en la calle, la 
importancia y reconocimiento al trabajo humilde del cofrade el resto del año, a hacer hermandad.

Desde la distancia, ánimo a mis hermanos cofrades a dar el paso, acercarse y a preguntar ¿Cómo puedo 
ayudar a mi cofradía?.
                                                                                                         Vuestro hermano, Noé Muriel Pérez
                                                                                                                             



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTOS Y CULTOS CUARESMALES

Se convoca a todos los Hermanos Cofrades el día 28 de Marzo de 
2022, 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 26 de Marzo de 2021.
3º Estado de cuentas correspondiente del ejercicio anterior. 
Presupuesto del ejercicio en curso.  Avance económico.
4º Cultos y Actos incluidos en el programa.
5º Informe del Mayordomo.
6º A propuesta de la Junta Directiva, nombramiento de Hermano de  
Honor a titulo póstumo a D. Emilio Rodríguez Santano. Acuerdo al 
respecto.
7º Ruegos y Preguntas (1).

                                 8º 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 4 al 8 de Abril a las 20:00 horas.

Los cultos se aplican por:

-Día 4 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 5 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 6 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, y familiares difuntos de Mario Trinidad y 
Ester.

-Día 7 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 8 de Abril, viernes: Sufragios por D. Emilio Rodríguez Santano, D. José Daniel 
Floriano Muriel, D. ª Asunción Borda, D. Victoriano Caballero, D. Antonio Navarro Doncel, 
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



BESAPIÉ DE LA DOLOROSA DE LA CRUZ

- Día 8 de Abril, Viernes de Dolores, a partir de las 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 1 de Abril, Viernes, a las 20:00 horas, traslado de la Virgen Dolorosa desde su 
capilla al altar mayor para su Quinario y Besapié.

-Día 8 de Abril, Viernes de Dolores, a partir de las 17:00 horas montaje de pasos.

-Día 13 de Abril, Miércoles Santo, a partir de las 10:30 horas, decoración floral de los 
pasos procesionales.

-Día 18 de Abril, Lunes de Pascua, a partir de las 17:00 horas, desmontaje de pasos y 
recogida del material.
 

PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO

14 de Abril 2022 - Iglesia de San Mateo - 20:00 horas

Todos los hermanos estarán a la hora que se fija a continuación 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 el altar 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.

COMUNICADO IMPORTANTE
Hemos sus�tuido la cuenta en Liberbank por una nueva en Cajalmendralejo para 

los ingresos o dona�vos a la cofradía.
IBAN: ES52 3001 0068 0168 2000 7808.  / BIZUM: código 03724

En ambos casos poner en el concepto: Nombre y apellidos, cuota anual/dona�vo      
 



Foto: Tu Semana Santa

EN MEMORIA DE EMILIO RODRÍGUEZ SANTANO   

 
            Queridos hermanos Paz y Bien: 

 A muchos de vosotros hoy se os ha ido un esposo, padre, 
hermano, tío y abuelo, bueno y generoso, entregado a su familia; a otros 
se os ha ido un amigo afable y sincero; pero a nosotros, su otra familia, la 
Cofradía de la Santa y Vera Cruz, se nos ha ido nuestro Hermano Mayor: 
una mezcla de amigo y hermano. Hermano mayor en edad, pero también 
en experiencia, en corazón, entrega, servicio y dedicación; un hermano 
mayor siempre presente: desde las labores propias del más humilde 
cofrade, pasando por las de jefe de paso, directivo y, como no, como 

ejemplo de interés, por su continua 
formación cristiana.

  Trabajador incansable en una 
de las tareas menos visibles de la 
Semana Santa:  e l  monta je  y 
desmontaje de pasos. Formó un 
tándem irrepetible con nuestro 
tesorero Jaime, con el que mantenía 
una conexión y entendimiento 
propios de los que hablan el mismo 
i d i o m a :  s i e m p r e  b u s c a n d o 
soluciones para el mantenimiento y 
renovación de enseres y de todo el 
patrimonio de la Cofradía. Pero no 
solo en ideas, también en trabajo, en montar faroles, hacheros, tulipas; 
en preparar los pasos para el adorno floral; en subir y bajar enseres por 
las escaleras del Coro,… Como se suele decir, tantas veces fue el 
cántaro, que al final decidimos, hace muchos años, darle su nombre a 
una de las estancias donde recogemos parte de los enseres, le 
pusimos: “La Habitación de Emilio”.
 
 Su altura no le impidió que en no pocas ocasiones nos mirase 
desde arriba: desde lo alto de las andas o de los distintos altares donde 
se ubican las imágenes; pero también desde aquellas interminables 
e s c a l e r a s  q u e  l e 
llevaban hasta el Cristo 
d e  l a  S a l u d  y  l a 
Expiración, al que cada 
año bajaba y subía de la 
obra pictórica al que 
estaba unido. Fue un 

ejemplo de agilidad hasta hace muy pocos años y a pesar de 
su edad llegaba donde muchos ya no nos atrevíamos. No sin 
esfuerzo, al final le convencimos para que redujera su 
actividad.



 Como Jefe de Paso de la Dolorosa, supo ganarse el 
respeto de los hermanos de carga, y llegado el momento, 
reconociendo ciertas limitaciones, también supo delegar, que no 
renunciar, pues siempre, siempre, acompañó a su “Zapatona”.    

           Como directivo aportó el saber y la experiencia que los años le 
daban y supo escuchar y acoger a los más jóvenes. Cuando fue 
necesario, representó dignamente a la Cofradía. Tenía ese halo de 
cercanía que le deparó el respeto y la consideración de todo el mundo 
cofrade. Con su marcha habrá otro Hermano Mayor, pero no será 
nuestro querido y estimado Emilio.

          Como cristiano comprometido fue uno de los primeros que 
cursaron la, espero que latente, escuela diocesana de formación 
cofrade, que inició su periplo allá por el 2009. Fue un alumno más y como muchos, fue un repetidor 

convencido. Como todos, cada año enriquecía sus 
conocimientos en los más variados aspectos de la Iglesia 
Católica y del mundo cofrade. Pero Emilio también 
descubrió que era un cauce doblemente enriquecedor, 
pues fomentaba la unión de los miembros de las distintas 
cofradías y hermandades y eso Emilio, lo valoraba 
sobremanera. 

               Es justo y necesario reconocer que además de 
su devoción por la Madre Dolorosa de la Cruz, demostró 
el mismo fervor por el titular de su también Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. A pesar de su ya evidente 
debilidad, su devoción le dio fuerzas suficientes para 
querer y poder ver a su Jesús Nazareno, en la procesión 
ext raord inar ia  de l  pasado 27 de Noviembre. 
Precisamente en una de las últimas veces que hablé con 

él, me expresó con emoción las innumerables muestras de cariño y respeto que recibió de los directivos y 
hermanos de su también querida Cofradía y de otros que allí se congregaron. El final de su vida no es 
casualidad: tal que ayer se despidió de su Jesús Nazareno y hoy nos despide a los pies de su Dolorosa.

Quiero terminar con las sinceras y sentidas palabras que le ha dedicado nuestro Vicemayordomo Toño:

“Hoy se nos va un Grande de la Semana Santa cacereña, un COFRADE con mayúsculas, incansable, 
implicado con alma y corazón, de los que dejan huella 
profunda, de las que no se borran, de las que marcan el 
camino a seguir.

Querido Emilio, hoy, la escalera que tantas veces subiste 
hasta tu Cristo en la Sacristía de San Mateo, la subes hasta 
el último peldaño, hasta las puertas del Cielo, que sin duda 
ya te habrán abierto de par en par, para que llegues hasta 
tu Virgen Dolorosa.

D.E.P Hermano Mayor. D.E.P amigo Emilio.”

   
Texto leído por nuestro Mayordomo en la misa funeral 

de nuestro Hermano Mayor el pasado 8 de enero 2022



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

(3 DE MAYO 1521)

A  celebrar en la Iglesia de San Mateo los días 1 al 3 de mayo de 2022.

El día 1 de Mayo, domingo, 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 finalizada la Eucaristía tendremos el habitual Desayuno de 
Hermandad. 

Se ruega comunicar asistencia antes del día 26 de abril a los teléfonos: 
615 114 198  /  609 460 919.

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

Domingo 1: 
Sufragio por los Hermanos de la Cofradía 

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

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

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

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



   

 Cuando el dolor de la pérdida comienza poco a poco a dejar paso 
a los recuerdos, estos se agolpan en mi cabeza y entre muchos otros, 
buena parte de ellos transcurren bajo andas y al evocarlos, me llega nítido el 
olor a madera de varal entremezclado con tu colonia Brumel.

¡Cuántas veces habremos buscado juntos esa llave diez-once que tanto se 
perdía, casi siempre olvidada sobre un travesaño de la estructura de andas!

Contigo aprendí a sacar un tornillo trasroscado y a pelar cables con aquellos 
mecherinos de la comercial veterinaria. Contigo aprendí la diferencia entre 
un borne y un terminal, con tus explicaciones ilustradas con un boli de 
Diputación en una servilleta de papel de El Parador mientras tomabas una copita de Anís del Mono... 
Dibujos de cajones de baterías, de vástagos de sujeción para El Olivo, de estructura de almacenaje de 
andas, de instalaciones eléctricas…Bocetos que hiciste realidad y que hoy te debe la Cofradía.

Gracias Piti; porque tú nos enseñaste los entresijos, trucos y secretos del montaje de pasos, pero lo más 
importante, contigo aprendimos que para ser cofrade, como para todo en la vida, primero hay que 
aprender a andar y luego a correr y que en las cofradías también hay que empezar por abajo, bajo andas, 
aprendiendo poco a poco, a fuego lento, como saben bien las cosas, haciendo todo a su tiempo; y si 
pretendíamos  algo que no nos correspondía, decías aquello de “quieeeto; que eres grande pa zorro pero 
chico pa lobo…”

Gracias Piti; porque si hay alguien a quien debo la pasión por la Semana Santa es a ti.

Gracias por enseñarme a vivirla desde sus entrañas, a respetarla, apreciarla y disfrutarla; entre jaras y 
olivares recogiendo el brezo y la escoba en las mañanas del Martes Santo y entre tuercas, tornillos y 
arandelas cada tarde, en los montajes, en San Mateo.

Siempre recordaré ese R-5 amarillo con el maletero lleno de baterías para dar luz a los faroles de los cinco 
pasos, de focos reparados una y otra vez, de cajas repletas de herramientas, cuerdas, bridas, calzas y ¡un 
tremendo batiburrillo de tornillos!

Aquella antigua corona de luces que portaba La Dolorosa y que año tras año ajustabas con esmero para 
que La Virgen luciera con todo su esplendor cada procesión; tus continuos repasos a las tulipas, tocando 
una y otra vez las baterías para ver si se calentaba algún borne, comprobando que cada pieza estaba firme 
en su sitio para que todo estuviese a punto para las ocho del Jueves Santo…

Capitán de montaje, Vera Cruz de pura cepa con la medalla oculta bajo tus jerseys de pico, cofrade entre 
bastidores, currante bajo andas, sin alardeos, sin fotos, en la sombra, con la túnica arrimando el hombro 
en aquellos años en los que más falta hacía o vestido de calle, elegante a la par que sencillo, siguiendo la 
procesión desde fuera con una bolsita en la mano…La linterna, el alicate, el destornillador de estrella, un 
par de bombillas de repuesto…Y la diez-once.

 Tu número 66 deja un hondo vacío en el Libro de Hermanos, pero deja también un profundo legado;

Legado por el cual La Santa y Vera Cruz, tu Cofradía, te estará siempre enormemente agradecida, José 
Daniel Floriano Muriel y por el que yo, tu sobrino Toñete, te diré siempre bien alto: ¡Muchas gracias por 
tanto tío Piti!

Y el próximo Jueves Santo, cuando salga la procesión y suene el primer toque de corneta, el primer 
repique de tambor y al levantarse alguno de los cinco pasos a la voz de ¡atentos, arriba! aquella diez-once 
que tanto habíamos buscado caiga al suelo desde el travesaño del varal donde quedó olvidada, elevaré 
una mirada al cielo diciendo, como tantas otras veces… ¡mira dónde estaba Pitito!

Antonio Jesús Martínez Floriano

Vicemayordomo de la Cofradía



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.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

