
VERA CRUZ
JUNIO 2022



Hermano
Mayor

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siem-
pre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo.” 

 En el ámbito civil estamos celebrando el mes más festivo de la 
ciudad. Se nos convoca a vivir la fiesta de los patios, rejas y balcones y 
por último la feria. También somos convocados a la fiesta de las cruces y 
romerías, cada día más desvinculados del carácter religioso que tuvieron 
en su origen. Y de todos ellos participamos de una u otra forma. 
 
 Y entre tanta fiesta no debemos olvidar que los católicos seguimos 
celebrando la Pascua de Resurrección y debemos mantener y aumentar 
nuestra vida espiritual. Como que pareciera que tras las celebraciones y 
procesiones de la Semana Santa nuestra vida se adormece. Y en realidad 
debiera desbordar de alegría. La iglesia también tiene celebraciones real-
mente alegres  concentradas en este tiempo litúrgico, los niños y jóvenes 
reciben los sacramentos de iniciación cristiana de la Comunión y de la 
Confirmación. 

 Y entre los títulos que ostenta nuestra Archicofradía está el de 
SACRAMENTAL. La afirmación publica de nuestra creencia en la pre-
sencia real de Cristo en el pan consagrado y custodiado en los sagrarios. 
Al que reverenciamos con la celebración de un triduo y al que estamos 
todos convocados para recibir las enseñanzas de su palabra y el “pan 
vivo bajado del cielo” que nos ayude a vivir nuestra fe y evangelizar con 
nuestra actitud, la sociedad de este momento histórico que nos ha tocado 
vivir.
         Paz y bien para todos.
           Manuel Hernández.

Cuaresma
     2022

Quinario al Señor

Entre los días 16 y 20 de marzo se ce-
lebró el solemne Quinario del Señor del 
Reyes. 

El Señor presidía el altar de cultos vesti-
do con su túnica bordada y abrazando a 
la Cruz de la Vida. 

Alumbraron la Imagen de nuestro Titular 
dos faroles con 4 puntos de luz, el juego 
de los 4 ciriales, los dos faroles de cruz de 
guía y una composición de 8 candelabros, 
todos ellos con cera de color burdeos. En 
cuanto al exorno floral, estuvo compues-
to por seis jarras con piñas de clavel rojo 
y a los pies del Señor se dispone un friso 
compuesto por verdes salvajes, alhelíes, 
anthirinun, iris, margaritas y clavel chino 
todos ellos en tonos burdeos y morados. 
Todo ello enmarcado en nuestra mesa y 
dosel de cultos habitual, utilizando esta 

vez, el color rojo para su vestidura.

Igualmente, se celebró Meditación 
ante el Señor de N.H.D. Francisco 
Sánchez Calvo-Rubio, la Fiesta del 
Perdón y la Veneración al Señor. 


