
 



HERMANO MAYOR 

"Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos” ( Mt 4-17).

Paz y bien, hermanos.

Esta es una de las primeras exigencias de Jesús al inicio de su vida pública. Cuando abandona su tierra y escoge a los apóstoles.
Antes de mostrar su divinidad con el primer milagro, ya nos está pidiendo que “cambiemos” de forma de vivir, que abramos
nuestro corazón a sus enseñanzas.

La Cuaresma, es el tiempo litúrgico que nos prepara para vivir el Misterio Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús,
verdadero fundamento de nuestra fe. Que se inicia el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo. Son 40 días, como número
simbólico de nuestra vida en la tierra con sus pruebas y dificultades, un tiempo de preparación. 40 días duró el diluvio, 40 años
vagando por el desierto hacia la tierra prometida, 40 días de retiro de Jesús en el desierto cuando fue tentado.

Para vivir este tiempo de Cuaresma, es indispensable el encuentro personal con Dios. La iglesia nos invita a vivir este tiempo de
conversión con una mirada más cercana a Dios y nos propone principalmente tres formas de hacer penitencia: el ayuno, la oración
y la limosna, que “expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás”.

Te invito a participar en el quinario a Nuestro Señor de los Reyes con esa actitud de conversión, de cambio y acercamiento a Dios y
a nuestro prójimo, comenzando por tus hermanos en la Veracruz.

Manuel Hernández

HORARIO E ITINERARIO DEL LUNES SANTO 
SALIDA (18:30 h.), Paseo Cristo del Descendimiento, avd. Diputación, pl. Santa Teresa, Bajada del puente, paseo Virgen
del Dulce Nombre, Puente Romano, Entrada Carrera Oficial (19:55 h.), Salida Carrera Oficial (21:05 h.), Magistral
González Francés, Cardenal González, San Fernando, San Francisco, pl. Potro, Enrique Romero de Torres, Paseo de la
Ribera, Ronda de Isasa, Puente Romano, Paseo Virgen del Dulce Nombre, Bajada del Puente, pl. Santa Teresa, avd.
Diputación, paseo Cristo del Descendimiento, ENTRADA (00:20 h.). 

SOLICITUDES presenciales (Casa de Hermandad) para Hermanos que hayan realizado Estación de Penitencia el pasado año: 2 y 3 de
marzo (19’30 a 21’30 horas). 

SOLICITUDES presenciales (Casa de Hermandad) para Hermanos antiguos que no hayan realizado Estación de Penitencia el pasado
año y Hermanos de nueva inscripción: 8 y 9 de marzo (20’30 a 21’30 horas)

SOLICITUDES ya presentadas por la Web: RECOGIDA de Túnicas (Casa de Hermandad) el MIERCOLES 1 de MARZO de 19'30 a
21'30 horas.

DEVOLUCION DE TÚNICAS (Casa de Hermandad): 3 y 4 de MAYO, de 19'30 a 21'30 horas.

PAPELETA DE SITIO Y RECOGIDA DE TÚNICAS

Los cambios de talla respecto a la túnica usada el pasado año será el 3 de marzo de 21’00 a 21’30 horas.

Si fuese imposible ese día, podrán retirarla durante los días de solicitud para los hermanos antiguos: 2 Y 3 de MARZO de 19'30 a 21'30 horas.
(Se ruega evitar esta última opción a fin de agilizar el reparto y evitar esperas).
Para los cambios de talla respecto a la túnica usada y para los hermanos que no hayan vestido el hábito de nazareno el pasado año (ej:
costaleros, auxiliares, etc.), será el 3 de marzo de 21’00 a 21’30 horas.

En nuestra página Web, ponemos a vuestra disposición las normas de elección de sitio, normas a cumplir de cara al Lunes Santo, y el
Reglamento de Estación de Penitencia.

Edita: Archicofradía de la Santa Vera Cruz.
Cartel: José Gabriel Zurera.

Dirección: José Carlos Álvarez Ballesteros. 



ESTRENOS LUNES SANTONuestra Archicofradía se complace en anunciar la donación de un rostrillo de
oro, diamantes y piedras preciosas, para ornamentar el relicario del Lignum
Crucis. 

El mismo fue bendecido el pasado día 3 de febrero por el Ilustrísimo Señor Don
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

La pieza, de decoración floral, está realizada con 62 gramos de oro y baño de oro
de 24 Kilates. En ella se entallan 140 diamantes y se engastan una pareja de
Turmalina (Verdelita), otra pareja de Turmalina (Rubelita), una pareja de
Tanzanita , una pareja de Aguamarina y una pareja de Esmeraldas.
Realizada por el joyero artesano cordobés Francisco de Vicente. 

A esta donación se suma la ofrenda de un broche para la Stma. Virgen del Dulce
Nombre, de una rosa de oro y brillantes, bendecido igualmente por el Ilmo. Sr.
Obispo.

Gracias a un documento de 1539 podemos saber cómo era esta
ermita. Se componía por la iglesia, que tenía un patio anexo,
donde se encontraba la vivienda del párroco y una sala grande,
además de un huerto. La iglesia se coronaba con su respectiva
espadaña y una campana. En su interior, el retablo del altar
mayor representaba la historia de la Santa Cruz. También había
otro altar, con su retablo con las imágenes de Cristo crucificado,
la Virgen y San Juan. 

La concurrencia de fieles empezó a descender notablemente a
mediados de los años 30 del siglo XVI, y esto, a su vez, causó la
pérdida de recursos para el mantenimiento de la misma. Este
ocaso vino a la par de la fundación de la cofradía penitencial de la
Vera Cruz en el convento franciscano de San Pedro el Real,
estando estrechamente ligados ambos acontecimientos. Dado el
estado de abandono, la autoridad eclesiástica del momento
ordena que la ermita pase a manos de la cofradía de la
Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, para que estos
realizasen sus cultos en ella, y se encargasen de su
mantenimiento y restauración. 

Apenas tres años estuvo esta cofradía allí, puesto que en el año
1542 pasó a manos de los frailes carmelitas, con motivo de su
fundación conventual. Estos tenían gran interés en la fundación
de cofradías, y así acogieron las hermandades de Nuestra Señora
de la Cabeza y la del Santo Sepulcro, además de fomentar la
devoción a la Virgen del Carmen. El mal estado del convento
provocó que los frailes pidieran en 1579 un nuevo sitio donde
desarrollar sus labores, no muy lejos de allí, en Puerta Nueva,
lugar donde se trasladarán al año siguiente. Tras esta marcha,
las instalaciones pasaron a conocerse con el nombre de Carmen
Viejo. En el 1587, los carmelitas decidieron arrendar sus antiguas
dependencias conventuales, para conseguir ciertos recursos. Sin
embargo, el mal estado de la ermita hizo que se derribase para
ampliar el huerto conventual a finales del siglo XVI. 

José Carlos Álvarez Ballesteros

 

La devoción a la Vera Cruz en la capital cordobesa queda patente en el año 1497, con la
construcción de una ermita bajo esa advocación. Esta se encontraba cerca de la parroquia de
Santa María Magdalena, a extramuros de la ciudad medieval, frente a la ermita de San
Sebastián, a la altura de la actual Avenida Barcelona. Su edificación nació de la idea de un grupo
de feligreses, quienes, con sus aportaciones y limosnas, consiguieron levantar el templo. 

El comienzo de una devoción. 
La ermita de la Vera Cruz.




