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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Hermanos:
La cuaresma llega con fuerza, toca en nuestro corazón y quiere 
abrirlo para Jesucristo, nuestro Salvador.
Tiempo de reflexión personal, de examen de conciencia, de 
búsqueda en la profundidad de nuestro corazón, de nuestra 
vida, para arrepentidos, suplicar a Dios su perdón y misericor-
dia. Buscamos una nueva conversión mientras nos preparamos 
para celebración de la Pascua.
Seguir a Jesús, buscar a Dios, a veces no nos resulta fácil. Cuan-
tos obstáculos encontramos en el camino que nos desalientan. 
Como somos tentados para alejarnos del premio que nos tiene 
prometido. A veces el mal nos atrae, nos seduce y que fácil 
puede ser sucumbir a esos encantos. Es el momento de orar, 
de pedir fortaleza al Señor. Que su Gracia nos ayude a vencer 
esas dificultades, como Jesús venció las tentaciones en el de-
sierto. Si no nos sobreponemos a las tentaciones ¿qué méritos 
presentaremos a Dios?
Tiempo de ayunos y penitencias, no necesariamente corpora-
les, pues no es poco lo que llevamos padecido con la pandemia 
Covid19. Tiempo de ser conscientes de las carencias de los 
demás, de dar limosna. De despojarnos no solo de aquello que 
nos sobra o no necesitamos, si no de compartir con otros lo 
que tenemos y de lo que ellos carecen.
Esta cuaresma será para nosotros diferente en las celebracio-
nes. No podremos realizar nuestra estación de penitencia anual 
por las calles de la ciudad. Pero debemos dar testimonio de fe 
acudiendo a las celebraciones del triduo pascual. Al quinario 
que ofrecemos a Nuestro Señor de los Reyes. Seguir manifes-
tando a diario, con nuestra actitud y ejemplo en los actos co-
tidianos, cuales son nuestras creencias. Que no caigamos en la 
tentación de ocultar que somos creyentes cristianos y católicos. 
Que buscamos la paz y la justicia social, la defensa de toda 
vida, desde la concepción hasta la ancianidad o la enfermedad. 
Que toda vida es valiosa para Dios pues fuimos creados a su 
imagen y semejanza.
Que este tiempo nos sirva a todos para convertirnos y creer en 
el Evangelio.

A todos Paz y Bien.
Manuel Hernandez Navarrete
Hermano Mayor

CARTA DE LA CENSOR

Queridos hermanos; 

Permitidme que en primer lugar agradezca a la Archicofradía 
y a Manolo, nuestro Hermano Mayor, la oportunidad que me 
dan de poder despedirme de mi cargo con estas líneas. 
Ahora solo quiero deciros que ha sido un verdadero honor 
desempeñar durante estos últimos seis años el cargo de Her-
mana Mayor, daros las gracias porque me he sentido arropa-
da y muy querida, gracias por vuestro apoyo y comprensión, 
como en todo lo que uno emprende siempre hay luces y som-
bras, solo espero que las primeras hayan superado con creces 
a las segundas  ya que tanto mi Cabildo de Oficiales cómo yo 
misma hemos puesto el corazón en ello. Agradecer también a 
todos los miembros de mis juntas de gobierno la entrega, el 
entusiasmo, el tiempo, el trabajo y el apoyo, mil gracias.
Aunque de forma imprevista se esfumo nuestra última esta-
ción de penitencia y no pude dirigirme como estos años a vo-
sotros si os quiero pedir que sigáis saliendo a evangelizar cada 
día, que estéis cerca de vuestra hermandad que tanto necesita 
de vuestra presencia en estos momentos, que apoyéis a nuestro 
Hermano Mayor como lo hicisteis conmigo y que luchéis por 
vuestra Institución. 
No me cansare de daros las gracias por todo y por tanto como 
he recibido. Siempre he estado y estaré al servicio de mi Her-
mandad y de sus hermanos, nos seguimos viendo en cada acto 
que organice nuestra Archicofradía, próxima cita el quinario de 
Nuestro Señor. 
Que el Señor de los Reyes y Su Madre Bendita cuiden de vues-
tras familias y de todos vosotros.

Un  abrazo fraternal
Salud Aguilar Otero

PROYECTOS      
Gracias a la generosidad y constancia de los donantes en breves fechas se firmará con Manolo Solano, una nueva fase del 
bordado del techo de palio para Ntra. Sra. del Dulce Nombre, consistirá fundamentalmente en 4 cartelas en las esquinas.
Gracias a su fidelidad confiamos en que esté concluido al finalizar el mandato de la actual Junta de Gobierno. 
Igualmente, indicar que cualquier persona puede adherirse a este proyecto aportando el donativo que desee.
El otro proyecto patrimonial que se está ejecutando por medio de donativos es la nueva cruz para Ntro. Sr. de los Reyes, del 
que ya hemos anticipado algunas fotografías en la web y en las redes sociales, y que contendrá en su interior un pergamino 
con los nombres de las personas que han contribuido a su realización.  Os animamos a uniros a estos proyectos para hacer 
mas grande a nuestra corporación. 



Y AHORA, ¿QUÉ?

En breve llegará de nuevo el cartero del tiempo con sus papeles doblados a dejar recado de lo que ha de venir, ajeno a las agujas de este reloj cruel que se va clavando en nuestra 
carne débil, ajeno a la carcoma que consume por dentro las ilusiones y la inquietud de las noches de duermevela. La vida sigue transcurriendo inmutable a su velocidad de crucero, 
entre revelaciones, miedos y quimeras, como es su costumbre, sin prestar quizás demasiada atención a todos los que viajamos colgados de su estribo. 
La carta que nos trae, ya sabemos su contenido, y nos ha pillado con harapos de tristeza, sin esperar siquiera que ocurriera ningún milagro. Se nos han ido secando poco a poco en 
estos meses los pozos de la espera y donde en otro tiempo los naranjos abrían pasadizos misteriosos a la alegría, hoy sólo queda un vacío, solemne, frio y distante, como el de un 
templo cuando tu palio se recoge de la calle y la Iglesia se hace pesada sombra de un silencio hondo e incomprensible, por el tiempo  que vuelve a quedar para volver a disfrutarlo, 
que aunque ya conocido no es por ello menos doloroso.
El cofrade vive desterrado en su propia melancolía, como dentro de un vientre de ballena desde donde nadie oyera su quejío. Ya sabemos y somos conscientes de que “viene agua”, 
una tormenta muy fuerte, dura, insensible, que barrerá de oeste a este todos los entresijos y recovecos de nuestro ser y sentir y que impedirá de nuevo que el dedo de fuego de los 
cirios escriban su página de amor en el aire de una primavera antaño anhelada.
Pero no todo este año nos abandona, ni mucho menos, ni dejará de serlo.  Después de esta cuaresma en cuarentena y de una Semana Santa en que la procesión irá por dentro, en 
nuestra madera oscurecida ya por el paso del tiempo, quedará siempre la memoria de los días alegres como chasquidos de luz, las astillas del gozo presentido que otra vez serán 
seguro pronto otro año más, presente de indicativo. Quedará el cansancio de nuestra túnica ofrecida, el eco del martillo sonando en la penumbra, el goteo de la lenta cera ardida, 
la mirada de un niño, ese que fuimos y que sigue empeñado en recordarnos la inocencia que sigue buscándonos en cada esquina, nos daremos cuenta de que fuimos dichosos sin 
quizás saberlo y de que en realidad todos nosotros, somos el tiempo que nos queda hasta la llegada del próximo Lunes Santo.
Ahora más que nunca, cuando la vida oscurece las auroras y ciega los túneles, cuando se secan los ríos de tanto llorar y el tiempo sabe a ceniza, tenemos que buscar y valorar más 
si cabe ese rayo de Luz que siempre aún sin saberlo hemos tenido en nuestras manos, y que en otro tiempo entraba por los templos bendiciendo cíngulos e insignias. La Luz Ver-
dadera que alumbra nuestro corazón de manera íntima, sutil y amorosa. 
Quizás estemos comprobando que los demás es anecdótico, hermoso como no hay nada, florido, placentero, emocionante, único. Pero que lo de verdad importa está ahí dentro, 
en una capilla que se adivina detrás de la puerta cerrada, y en el corazón que se diviniza cuando sentimos esa presencia, Su presencia, dentro de cada uno de nosotros. 
Ahora quizás entendemos con más fuerza que nunca, que ser Hermano de una Cofradía es mucho más que llevar una medalla, una túnica o un cirio, porque fuera aún sigue “arrean-
do” agua y de qué manera. Y que lo eres, por compartir con los tuyos en esta hermosura apasionada, también sus soledades, que convierten el tic tac de sus relojes en un estruendo 
sin compañía; sus problemas, que se funden como acero fundido en el yunque cansado de la pena; sus enfermedades donde tirita el miedo de lo desconocido; sus necesidades, 
que se hunden en el naufragio que arrastra sin piedad sus fuerzas.  Y que lo eres, COFRADE, por lo que amas, lo que sientes y lo que veneras, aunque “mueras” por dentro por 
lo que este año no va a poder ser.
Al final siempre llega y está la Luz, la Verdad, La Fe, atrevámonos con la inconsciencia del osado, -aunque nos duela en el alma-, en esta Cuaresma y Estación de Penitencia de 
nuevo diferentes, a limpiar nuestro corazón de lo superfluo, de lo innecesario, para dejarlo transparente y así vivir lo importante de las fechas que se nos avecinan. Y por encima de 
todo a dar Gracias a Dios, porque nos va a permitir vivirla.
Y es que…  aunque ahora el destino pareciera que lo estuviera repartiendo el diablo, ¿no sabemos ya todos nosotros, los cofrades de la Vera Cruz  dónde y en que sitio de esta 
bendita ciudad habita y se reparte el Amor, la Dulzura y la Esperanza? 

José Carlos Álvarez Caparrós.

OPINIÓN

A los jóvenes de nuestra Hermandad,
Soy Carlos Bernier, el nuevo vocal del grupo joven. Antes de nada, espero que estéis bien y que la pandemia os haya afectado lo menos posible. Me dirijo a vosotros para motivaros a 
que os unáis al grupo joven y así poder vivir más de cerca la vida de nuestra Hermandad, ya que la juventud será la encargada de ir forjando poco a poco el futuro de esta. El grupo 
se compone de jóvenes entre un amplio rango de edad, por lo que las actividades que realizamos están adecuadas a cada subgrupo, desde los más infantiles a los jóvenes de mayor 
edad. Actualmente el grupo joven está inmerso en una serie de renovaciones para poder trabajar dentro del marco de la pandemia. Esto nos impide realizar algunas actividades, 
pero queremos seguir manteniendo la ilusión de los más jóvenes con diferentes alternativas para que se involucren con su Hermandad lo máximo posible.
La Cuaresma es sin duda una de las mejores fechas para incorporarse al grupo, pues es cuando tomamos una mayor actividad ayudando a preparar todo lo necesario para el quinario 
de Nuestro Señor de los Reyes y, en condiciones normales, la estación de penitencia. Todo esto deriva en una serie de convivencias que permiten estrechar la relación con los demás 
y pasar buenos momentos en Hermandad. Otro de nuestros puntos de máxima actividad es cuando ayudamos a
preparar la salida procesional de la Divina Pastora de las Almas, en la que tomamos especial protagonismo tanto en los cultos previos y procesión como en la preparación de dife-
rentes adornos para engalanar las calles para nuestra Titular Letífica.
Esperamos con los brazos abiertos a cualquier joven de nuestra Hermandad que quiera unirse y
trabajar con nosotros para seguir engrandeciendo la Archicofradía de la Vera Cruz. Si alguno se
anima puede contactarnos a través del Instagram del grupo joven @gj_veracruzcord o a través de
los diferentes miembros del grupo joven/hermandad.
Un saludo,
Carlos Bernier Cañete.

GRUPO JOVEN

BREVES

CUOTA DE HERMANOS

Se informa que en marzo se  pasará el cargo de la 
anualidad de la cuota de la Hermandad, se ruega  se 
disponga de saldo en la cuenta para que no haya devo-
luciones que generan comisiones, bastante gravosas 
para las arcas de la Archicofradía.

HORARIOS PARROQUIA SAN JOSÉ Y 
ESPÍRITU SANTO EN SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
 Sta. Misa 12 h. se prescinde de la Procesión  
 de Palmas
Lunes Santo
 Misa de Hermandad 18 h. Esta misa tiene el  
 aforo muy reducido por las condiciones sani 
 tarias en las que nos encontramos, será emiti 
 da por el canal de facebook de la Hermandad.
 Apertura de la iglesia de 11 h. a 13 h.  y de 18 a  
 21 h. para venerar a Nuestros Titulares.
Oficios 
 Jueves Santo a las 18 h. 
 Viernes Santo a las 16:30 h.
Sábado Santo 
 Sta. Misa 21 h.
Domingo de  Resurrección 
 Sta. Misa 12 h. 

A la hora del cierre de la edición de esta hoja infor-
mativa estaba pendiente la ampliación de horarios 
de apertura de nuestra parroquia. Se informará en la 
web y redes sociales de la Hermandad.
Igualmente, estos horarios pueden sufrir modifica-
ciones por la evolución de la pandemía y las restric-
ciones de las autoridades sanitarias. Se dará debida 
cuenta de ello en dichos canales de la Hermandad.
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