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XXXIV PREGÓN DE LA CRUZ 

 

 

PRESENTACIÓN DE MANUEL J. SÁNCHEZ CASAS PREGON DE LA CRUZ;  

12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Reverendo Arcipreste y hermano, P. Alfonso, Rvdo. Párroco de la del Cristo y 

director espiritual de la Hermandad de la Vera-Cruz y de los Afligidos, Señor vicario 

parroquial, Ilma. Sra. Alcaldesa de San Fernando, señores miembros de la 

corporación municipal, Sr. Presidente y miembros del Consejo local de HH. y CC., 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la esta hermandad anfitriona y 

organizadora del Pregón de la Cruz, Hermandad de la Vera Cruz, estimados 

hermanos mayores y cofrades de San Fernando, parroquianos, amigos, señoras y 

señores:  

La sencillez y lo fácil llega antes al conocimiento de las personas, se asimila con 

mayor gratitud, y perdura de manera imborrable en nuestro interior por mayor 

espacio de tiempo. Lo sencillo suele gustar más que lo complicado y lo farragoso, lo 

sencillo se reproduce con mayor éxito que aquello que entraña dificultades e 

inseguridades. 

Así es la cruz: sencilla y básica, sin aristas ni filigranas, sin complicaciones, fácil de 

reproducir y de memorizar. Posiblemente, la cruz es el símbolo más simple del 

mundo, el logotipo más universal de todos los tiempos, y el que se puede reproducir 

con menos trazos. Me atrevo a decir, que hay una alta probabilidad de que fuera el 

símbolo o el dibujo que primero hicimos todos de niños, cuando por primera vez 

nos dieron un papel y un lápiz. Está claro que detrás de la cruz está la mano de 

Dios, y por eso, hoy estamos aquí, para hablar de la Cruz, del logotipo más sencillo 

y de mayor éxito que jamás ningún departamento de marketing y diseño gráfico 

haya podido nunca superar.  

Hoy daremos cumplimiento a una de nuestras responsabilidades y obligaciones 

como cristianos: defender la cruz, identificarnos y hacernos visibles con ella, sin 

tapujos ni recelos, como lo que somos: auténticos cristianos. Estamos aquí para 

hacernos valedores del símbolo de Cristo sin temor a ser señalados, tal y como Él 

lo hizo justo antes de morir.  

Hoy hablaremos de la Cruz, y escucharemos otra versión de la cruz, distinta pero 

verdadera. Porque cruces hay muchas, repartidas por todo el mundo. Ustedes 

habrán visto estas semanas todas esas cruces saliendo de Siria o de Hungría, y 

buscando un cirineo donde apoyarse.  
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Hoy defenderemos la cruz, en unos tiempos en donde es denostada y rechazada, 

en unos tiempos extraños en los que parece que la cruz no está de moda, donde es 

sustituida por inventos y otras modernidades que una vez más intentarán competir 

con nuestro símbolo universal. Eso ahora está moda. Afortunadamente, tenemos 

defensores de la cruz, y contamos con cristianos que sin tapujos ni vergüenzas 

pregonarán a los cuatro vientos que Cristo murió en una Cruz, y que la cruz está 

más viva que nunca.  

Afortunadamente, hoy tengo el honor de preceder en este atril a un cristiano integro 

que no va a sustituir la cruz por un cuadrito moderno o por la foto de alguna 

antigualla política, no la va a tapar ni la va a apartar para hacerse ver como una 

víctima de la historia ni como un nuevo progre desorientado.  

Hoy he venido a presentar a un amigo, cofrade cristiano, y persona sencilla, igual 

que la cruz. Estoy refiriéndome a D. Manuel Jesús Sánchez Casas, Manolo. Manolo 

no necesita demasiada presentación porque todos le conocemos, no solo por su 

presencia casi permanente en nuestra Isla, trabajando y participando de la ciudad. 

No solo por ser ese enamorado de las cosas de aquí, ni por ser esa persona 

conocida de trato amable que regala sonrisas y buenos gestos sin pedir nada a 

cambio. Manolo es un gran amigo. Hablo en primera persona y con total sinceridad. 

Y además, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí, podríais decir lo 

mismo y parafrasear lo que acabo de decir.  

Manolo, no puedo decir que nos conocemos desde la infancia, aunque bien podría 

haber sido así, dado que los dos nacimos en esta tierra y ambos somos hijos de 

padres cofrades, de esos casi legendarios. No puedo decir que ya jugábamos en el 

patio del Liceo, donde tú estudiaste y te formaste, académica y cristianamente, bajo 

la tutela de nuestros entrañables padres carmelitas y bajo la dulce mirada de 

nuestra patrona la Virgen del Carmen.  

Además, Manolo tu siempre ibas con la gente de Afligidos...cosa que yo no hacía. 

Es verdad que quizá nuestra amistad ha sido algo más tardía que esas 

tradicionales que se forjan en la calle jugando al balón. Quizás es que tú salías 

poco, porque claro, siendo seis hermanos varones, para qué ibais a salir a la 

calle…  

Pero como he dicho hace unos instantes, Manolo es un tipo de Iglesia, de defender 

lo que ha mamado desde pequeño en su casa y que ahora a estas alturas no se va 

a arrugar. Y quizá por eso tropezamos un día. Por eso, y porque tu inquietud y tus 

ganas de abrirte a los demás encajaron en una conversación que más tarde daría 

lugar a uno de los proyectos más bonitos que hayamos realizado juntos. La revista 

cofrade El Penitente, de la que como Redactor jefe, tu Manolo, durante 7 años 

regalaste y supervisaste infinidad de artículos cofrades y cristianos que fueron 

objeto del deleite de esta gran comunidad cofrade.  
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Tu buen hacer, tu criterio objetivo y crítico, nos ha permitido a esta comunidad 

hacerte encargos cofrades al uso: presentar boletines, carteles, guías e itinerarios, 

artículos para boletines, etc etc.  

Con Manolo, también hemos coincidido muchos debajo de los pasos, cargando con 

la JCC. Y no voy ahora a decir todos los pasos en los que te has enfajado: aunque 

sí diré que llevas a gala y con orgullo haberte despedido de la carga justo esta 

última semana santa, a los 48 años de edad y hombro con hombro junto a tu hijo 

Manuel. Algo que ninguno de los dos olvidaréis.  

Tu inquietud cofrade y cristiana te ha hecho abanderar proyectos en los que 

siempre has dejado huella y buen sabor de boca. Tu presencia en la junta auxiliar, 

tu amor por la música procesional y militar, de la que no sé si en este foro se 

conoce que fuiste la persona que desenmascaró la autoría de la marcha “Divina 

Pastora” de Monllor, así como otras, hasta entonces anónimas. Porque he de 

apuntar, que sin tocar instrumento, Manolo es un auténtico experto en música de 

semana santa, y no le arrendaría las ganancias a aquel que osara enfrentarse con 

él en un concurso del ramo musical.  

Ahora sigues en activo, no solo en tu parroquia sino en la junta de gobierno de tu 

querida hermandad. Ya sé que tu fe está por encima de tu hermandad, lo sé, pero 

he de decirlo aquí, pues en más de una ocasión, hemos hablado de que tu cofradía 

es un camino más para acercarte a Dios y a la salvación; concepto básico del que 

todos deberíamos de tomar nota.  

Hoy Manolo, eres nuestro crucero de cabecera, y estoy seguro que nos vas a dar 

una auténtica catequesis. De esas que has dado tantas veces en la vida, como 

primogénito de tus cinco hermanos, o como el padre que eres de esos maravillosos 

hijos que Carmen te dio: Elenita y Manuel, o como el hijo de unos padres cristianos 

maravillosos que son los responsables de tu fe.  

He de agradecer a la querida hermandad de la Vera Cruz que haya confiado en 

Manuel Sánchez Casas para que sea su pregonero de la cruz. Porque cofrades 

como Manolo no son los que abundan, no es de esos de modas cuaresmales ni de 

formación escasa, ni de los que se arriman hoy aquí y mañana allí. No amigos, 

Manolo es cristiano, practicante y después cofrade, cofrade de su Hermandad.  

Apreciado Manolo, sé que tu verbo y tu estilo literario te llevarán esta noche a 

regalarnos versos bien construidos y cuidados, por eso, quiero cerrar esta 

presentación con un intento de esos que pretenden llegar a tu corazón. 

 

Y es por esto y por más,  

que hoy Manolo te quiero presentar 

como hombre cabal y elegante,  
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como amigo cercano y nada distante,  

como un padre perfecto y un esposo garante.  

 

Como amigo lo das todo  

sin esperar contrapartida  

no escatimas en tu arrojo  

porque tu generosidad  

es tu manera de vida.  

 

Es tu virgen la Amargura  

y tu Cristo el de Afligidos, 

ambos, han sido tu locura  

desde que fueras chiquillo.  

 

Muchos lemas en tu vida 

a tus espaldas te has echado  

el de la vida, el del amor,  

el del trabajo bien hecho y honrado,  

pero si uno ha sido clave  

y con orgullo lo has llevado  

“Super Omnia Christus”  

el que sin duda te ha marcado.  

 

Blanca y roja es tu túnica  

la que revistes en lunes santo  

aunque no es esa la única  

que en tu vida se te ha dado,  

pues de estudiante y muchacho,  
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otro color señalado,  

mu cañailla y asentado,  

fue presente en esos días:  

el marrón carmelitano.  

Tres colores digo,  

son los que te han guiado,  

y aunque tres colores dignos  

son los tres presentados  

para mi hubiera querido  

que fueran los trinitarios,  

y que el blanco azul y rojo  

los que te hubieran calado,  

pues así de esta manera  

te tendría hoy a mi lado.  

 

Manolo, hoy te toca otra tarea,  

de cristiano comprometido,  

y que todo el mundo vea,  

que la Cruz tiene sentido,  

que pregonas sin tibieza  

con tu fuerza y tu sonido,  

el mensaje de grandeza  

que te tienes aprendido.  

 

Manolo, hoy te estoy agradecido,  

por tenerme en esta tarde  

para abrir la puerta grande  

de tu texto enriquecido.  
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El que con mimo y decoro  

has guardado en bellas pastas  

que bruñidas en fino oro  

ya te fueron entregadas  

pa que fueran tu tesoro.  

 

MANOLO. Por la Cruz y los cristianos  

por la Iglesia y sus hermanos,  

por los cofrades y tus amigos  

por los que odian a su vecino  

por los que siguen a Cristo  

sin tapujos ni condiciones  

y por los que niegan su existencia  

sin atender a razones.  

 

Por todos ellos Manolo  

te pido y grito en este templo  

que te vengas a mi lado  

porque llega tu momento  

y te cedo este atril  

pa que pregones a los cuatro vientos  

que la cruz existe  

y que en la vida es nuestro centro.  

Y por eso ruego ahora  

que escuchemos con asiento 

lo que vas a pregonar  

con soltura y con talento  

con maestría y mucho tiento.  
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Danos hoy tu catequesis  

la que brota en tus adentros  

porque estamos expectantes  

porque el templo ya está atento  

a que ilustres con tu verbo  

el que sale con tu aliento  

los mensajes del Cristo Vivo,  

los de la cruz del sufrimiento.  

 

Hoy amigos les presento  

a mi querido amigo Manolo,  

un cofrade con acento,  

un cargador valiente,  

y sobre todo  

un cristiano de convencimiento.  

 

 

Gracias.  

 

Eduardo Coto Martínez  
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PREGÓN 

 

 

Te veo, Señor, en esta tesitura, 

Triste sinrazón de luz y de sombra, 

Sintiéndote mi Dios, a Ti te nombra, 

Como su amor, desconsuelo y locura. 

 

Quebrado en esta rota arquitectura, 

Rotos parecen el velo y la alfombra, 

Que viendo así tu muerte, no me asombra, 

Que suban nuestras almas a la altura. 

 

No voy a reconocerte en mi lamento, 

Y, aunque en mi corazón, sí que pudiera, 

No quiero sufrir más con tu tormento 

 

No te conozco, Señor, voy a tu Vera, 

Y tampoco en la Vera Cruz me asiento, 

Doliente de tu muerte tan sincera. 
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Dedicado: A mi mujer, Carmen. Por su entrega, fidelidad, amor, 
comprensión y paciencia. No solo conmigo, sino con todo el mundo. 

 

No. No es un error. Ésta que os ha leído también es Sánchez, pero, en 
su caso, no es Sánchez Casas, es Sánchez Torres. Es carne de mi 
carne y sangre de mi sangre, y es mi hija Elena. Uno de los tesoros 
más preciados de mi existencia. Y es la juventud. 

He querido que las primeras líneas de este Pregón, en modo de Soneto, 
las cante mi hija porque deseo resaltar así la importancia de la Juventud 
en nuestras Hermandades. Ellos son nuestra Esperanza, pues de ellos es 
el futuro. 

 

Reverendo Padre D. Rafael Pinto Vega, mi Director Espiritual, Reverendo 

Padre D. Rubén Vargas Candón, Vicario Parroquial, Sr. Vicepresidente 

del Consejo Parroquial del Santo Cristo, Señor Presidente del Consejo de 

Hermandades y Cofradías, Señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno y 

hermanos de la Hermandad de la Vera Cruz, Señor Hermano Mayor y 

compañeros de Junta de mi Hermandad de los Afligidos, Señor Hermano 

Mayor de la Hermandad del Nazareno,  Señores Hermanos Mayores, 

cofrades, querido presentador, querida familia, amigos todos, señoras y 

señores… 

 

Debo comenzar agradeciendo a mi presentador, apreciado amigo 

Eduardo, estas amables palabras que, en lo mucho que han tenido de 

elogiosas para mi persona, no sólo han estado muy por encima de mis 

escasos méritos sino que, como todos Vds. habrán podido calcular, han 

sido sobre todo fruto, sobradamente generoso, del afecto y de la buena 

estima en que este Archi-Hermano Mayor me tiene. Un aprecio y un 

cariño que son mutuos y se remontan a los años en que ambos 

iniciábamos una preciosa andadura en aquella inolvidable Revista El 

Penitente, y que el transcurrir de los años ha atado a su familia y la mía 

en una más que demostrada y hermosa amistad. Gracias, Coto, por tu 

presentación y tu amistad. 

Quisiera igualmente agradecer a mi Hermandad de la Vera Cruz la 

confianza depositada en mí como Pregonero de la Cruz de este año. 

Gracias de veras y, ante todo, espero no decepcionaros. 
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Gracias también a nuestro Párroco, Don Rafael Pinto, mi Director 

Espiritual, por acogernos en su casa que, aunque sea la de todos, 

desde su responsabilidad última, me ha demostrado una vez más su 

cariño y consideración en las peticiones que he solicitado.  

Asimismo, gracias a Fran Tocino, por su constante aportación de datos.  

Gracias, del mismo modo, al Coro de la Hermandad por su intervención 

en este acto. Gracias a los Muñoz de Hoyos… Ellos saben por qué. 

Y gracias, como no, a todos los asistentes, por su presencia. 

 

Tendría el pregonero unos catorce o quince años; recién acababa de 

incorporarme a la Junta Auxiliar (hoy llamado Grupo Joven) de mi 

Hermandad de los Estudiantes, cuando se convocó el Primer Pregón 

de la Cruz, siendo el exaltador D. Pablo Quijano Cabeza. Aún me 

emociona recordar aquella bellísima alocución lírica en la Capilla del 

Cristo Viejo, en un derroche de poesía fecunda y sincera, muy de la 

personalidad del bueno de Pablo, por entonces autor del único libro 

dedicado a los Titulares de nuestras Hermandades, Cristo muere en 

La Isla, libro que era el Sanctasanctórum de los capillitas isleños. Pero, 

en la nebulosa de la memoria juvenil se entremezclan la emoción y el 

sentimiento de la potencia poética de aquel primer pregonero, con la 

ilusión de recibir un recuerdo por la asistencia al acto, siendo éste una 

sencilla crucecita de madera en la que se podía leer en letras negras: 

Primer Pregón de la Cruz. En la inocencia de aquella añorada juventud, 

a Manolito Sánchez Casas ese presente le resultó tan agradable que 

quiso guardarlo en la misma caja donde conservaba los primeros 

ejemplares de objetos cofradieros que iban cayendo en sus manos… 

desde estampitas hasta póstulas, pasando por librillos, revistas, 

itinerarios y un largo etcétera de asuntos cofrades, que celosamente 

coleccionaba como si de un tesoro se tratase.   
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RECUERDOS DE UN CHAVAL DE QUINCE AÑOS 

 

En aquella crucecita 

Que Vera Cruz entregaba 

A todo el que presenciaba 

La elocuencia del pregón, 

Aquel chaval se afanaba 

En la búsqueda de Dios. 

 

¿Qué fue de esa crucecita 

De mi Veracruz primera? 

Aquella capilla antigua, 

De esa plaza tan añeja, 

Donde escuché ese pregón 

Que Pablo Quijano diera, 

Hilvanando aquellos versos 

De poesías en torrentera. 

 

¡Ay, de aquella crucecita 

Que Veracruz me ofreciera! 

¡Ay, aquel pregón antiguo, 

De aquella capilla vieja! 

Naciendo a mi juventud 

En juventud cofradiera, 

Comenzaba en mi hermandad 
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A vivir de una manera 

Que marca toda mi vida 

De estudiantiles quimeras. 

Que diseñaba el futuro de 

Quien amarte más quisiera. 

 

¡Ay, de aquella crucecita, 

Tan Artesanal toda ella! 

Que al salir de aquel pregón 

De Pablo Quijano Cabeza, 

Me obsequió nuestra hermandad, 

Con tan exquisita entrega, 

Sueño de aquel estudiante 

De catorce primaveras, 

Preámbulo de otras cruces 

Que por la vida te esperan. 

 

Y con tan gozoso obsequio, 

Gocé como si ella fuera 

Un pequeño Lignum Crucis 

De nuestra Cruz verdadera. 

La guardé como un tesoro 

Y un tesoro para mí era. 

Y tanto empeño le puse 

En preservarla de veras, 

Que, a día de hoy, no la encuentro 
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Por más que buscarla quiera. 

La escondí seguramente 

En esa cajita vieja. 

 

Creo que quizás la olvidé, 

Como tantas cosas buenas, 

En la casa de mis padres 

En los primeros noventa, 

Al contraer matrimonio 

Con mi novia, la Carmela. 

 

Por todo lo que ya he contado 

Y lo que contar no quisiera, 

Deseo que sea mi padre, 

Cofrade hasta la médula, 

Quien junto a la que me parió, 

Ahora me la devuelvan. 

 

Porque aspira el pregonero 

A que este momento sea 

El merecido homenaje 

A un buen cofrade de veras, 

Don Antonio Sánchez Mallou, 

De ejemplaridad sincera, 

Quien quiso inculcar a su hijo 

A vivir de una manera 
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Que marca toda su vida 

Bajo la cruz verdadera. 

Esa cruz que es nuestra cruz 

DE LA VERA CRUZ ISLEÑA. 

 

 

 

LA CRUZ…. LA LUZ 

 

En estos tiempos que vivimos, ser pregonero es todo un lujo. Toda vez 

que ya no existen los antiguos y añorados pregones callejoleros, esos 

que a gritos en las calles, anunciaban de una forma peculiar el 

producto que trataban de vender, el pregón se ha reducido hoy 

a una confesión en voz alta, que nos ofrece la oportunidad de expresar 

al público convocado, nuestras ideas y reflexiones sobre un asunto, una 

devoción o una fiesta.  

Agradezco enormemente a mi querida Hermandad de la Vera-Cruz, y 

más particularmente a su Junta de Gobierno, junto a nuestro Director 

Espiritual, mi designación para ofrecer el Pregón de la Cruz. Me 

abruma, y no imagináis hasta qué punto, la enorme responsabilidad en 

mí depositada, habida cuenta, por un lado, la dificultad que implica el 

tema principal del Pregón, esto es, la Cruz como Martirio y Gloria de 

Nuestro Señor Jesucristo, y por otro, la pléyade de extraordinarios e 

ilustres oradores que han precedido a este humilde servidor, cuya única 

virtud es la de ser un permanente aprendiz de cofrade. 

Pero, vayamos a la Cruz, y qué mejor puesta en carrera que con los 

versos de la Santa Doctora de la Iglesia Teresa de Jesús: 
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Cruz, descanso sabroso de mi vida 

vos seáis la bienvenida. 

Oh bandera, en cuyo amparo 

el más flaco será fuerte, 

oh vida de nuestra muerte, 

qué bien la has resucitado; 

al león has amansado, 

Pues por ti perdió la vida: 

vos seáis la bienvenida. 

 

La Cruz es, sin duda, el símbolo del Cristianismo por excelencia, 

porque en ella murió el Hijo de Dios, resucitando al tercer día. 

La Cruz significa la salvación de Dios, ofrecida como gracia a toda la 

humanidad. Ofrecida, mas no impuesta, porque Dios respeta nuestra 

libertad. Cristo nos concede la salvación, pero nosotros tenemos que 

acogerla en nuestras vidas. 

Y, gracias a Cristo, por la Cruz podemos ir a la Luz. Para ir a la Luz por 

la Cruz, hay que hacerlo pensando a la manera de Dios.  

Pensar a la manera de Dios contiene siempre alguna cruz; aunque 

también es perdonar, amar, ir con la verdad por delante, obrar con 

justicia, compartir la vida, sentir alegría... Hacer esto es pensar a la 

manera de Dios y es a la vez abrazar la cruz. Al abrazar la Cruz, 

acogemos la luz y la fuerza del Evangelio. Al vincularnos a la Luz 

aumentamos nuestra fecundidad, si bien, al mismo tiempo, se 

multiplican las cruces.  

El camino de la cruz parece terminar con la muerte. Pero al no morir la 

esperanza: siempre, siempre triunfa la vida. 

El alba y la luz del nuevo día son también la aurora de la fe. Desde la 

Resurrección de Jesús, todos tenemos la oportunidad de resucitar a 

una nueva vida. 
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MADERO INDIGNO (LEÑO VERDE) 

Dicen los Santos Evangelios: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad 

más bien por vosotras y por vuestros hijos.” Y continúa San Lucas, 

diciendo: “Porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué no harán en el 

seco?".  

Vivimos en tiempos de un relativismo que afecta a casi todos los aspectos 

de la sociedad: la política, la ética, la economía, el pensamiento, la 

religión… Y de esa manera, estamos crucificando a los leños verdes, que 

son los verdaderos cristos de nuestra sociedad actual. 

¿Cuántas cruces se viven en nuestro mundo de hoy? ¿Es necesario 

que las mencione? O, ¿sabemos a cuales me estoy refiriendo? 

Haré, no obstante un ligero repaso por algunas de ellas: Las cruces que 

les ponemos a países enteros, al límite de sus posibilidades 

económicas, con la deuda externa, pueblos enteros expuestos ante la 

miseria… las cruces que viven muchas veces nuestros ancianos, 

enfermos y sin familia…, las cruces de los desempleados, en los 

discapacitados, las cruces en los abortos, las cruces en la despiadada 

emigración (siempre el norte frente al sur), las cruces (que tragedia, 

que vergüenza) en las oleadas de refugiados, en la violencia de género, 

en las muertes violentas, en el odio, en la venganza y la opacidad de 

nuestros corazones…  

Y, sobre todo, las cruces de los cristianos que están entregando su vida 

ante la barbarie de los exaltados terroristas del mal llamado Estado 

Islámico, ante la impasividad del mundo occidental y, lo que es peor, 

ante nuestra propia impasividad. 

Pero, salvando las distancias: ¿Quién de nosotros no ha encontrado 

más de una Cruz en su vida? O, dicho de otra forma: ¿Quién no lleva 

una Cruz? Todos las tenemos… todos las llevamos a cuestas, aunque 

los demás no las vean…Nos quejamos y renegamos de nuestras 

cruces y no sabemos, ni queremos saber, de las cruces de los demás. 

Las cargamos como Cristo la cargó. Porque antes de ser elevada en el 

Gólgota, antes de cumplir con su total verticalidad, la cruz fue llevada 

oblicuamente, casi horizontal. Jesús cargó con la cruz en la vía 

dolorosa. Jesús llevó nuestra cruz, llevó nuestras cruces, en su camino 

hacia el calvario. Jesús de los Afligidos fue quien portó sobre su 
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hombro la cruz de la salvación, camino del monte de la muerte, desde 

ese momento, el monte de la vida.  

Es Cristo mismo quien lleva nuestra cruz. Es Jesús de los Afligidos, 

quien al ser clavado al Madero, abandona la horizontalidad del camino 

de la Amargura, pasando a ser el Cristo vertical de la Veracruz.  

Aunque soy hermano de la Veracruz, quienes me conocen saben que 

llevo a gala ser de la Sacramental de los Estudiantes, de la que soy 

hermano hace cuarenta y nueve años, y a cuya Junta de Gobierno me 

honro pertenecer en la actualidad. Quisiera el pregonero en estos 

momentos entremezclar su vinculación a las dos corporaciones y 

hermanarlas por unos instantes, más allá de la unión y concordia que, 

durante todo el año, ambas hermandades nos profesamos. 

Antes, deseo expresar unos breves pensamientos sobre dos familias 

cofrades: 

Muñoz Jordán y Sánchez Mallou; Manolo y Tolín; Muñoz Rivero y 

Sánchez Casas; Melu y Puri; Mamen, Manolo, Juan Carlos, Inma, 

Ignacio y Mila; Manolo, José María, Antonio, Carlos, Javi y Roberto. 

Pretendo, como tributo a la amistad y cariño que de siempre nos hemos 

tenido, que esta parte del Pregón, en la que su Cofradía de los Afligidos 

toma una especial relevancia, sea un miembro de la familia Muñoz 

quien pregone y cante a la fraternidad de ambas hermandades. Patricia 

Muñoz García es la hija de mi amigo y hermano Juan Carlos. A Patricia 

el Señor la ha dotado con muchos dones, entre los que destaco la 

pintura y la poesía. Ella nos va a ofrecer un poema que ha compuesto 

para la ocasión. Patricia tiene madera. Patricia tiene madera de 

cofrade, porque lo lleva en la masa de su sangre, pero también tiene 

madera y alma de artista, de poetisa, y, ¿por qué no?, de Pregonera. 

Volvemos, por tanto, al principio: demos paso a la Juventud. Patri: 

Tuyos son el atril y la palabra. 

 

(Intervención de Patricia Muñoz García) 
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VERACRUZ   Y  AFLIGIDOS 

 

En el ambiente cálido y sobrecogido de la Iglesia del Santo Cristo, dos 

ángeles desde arriba que son padre e hijo observan un fraternal 

encuentro entre Cristo de la Veracruz y Jesús de los Afligidos. 

A altas horas de la noche cuando la Isla está dormida, estas dos figuras 

empiezan a cobrar vida. 

Cristo de la Veracruz, vertical, imponente y pensativo, mira con cariño y 

con tacto a Jesús de los Afligidos y le dice sin demora al Cristo que 

está a su vera acompañado de su madre y con una cruz a cuestas. 

-Mira, Afligidos, ahora que el silencio es nuestro aliado y amigo, vamos 

a confesarnos el uno con el otro y decirnos con todo el amor que Dios 

nuestro Padre nos ha bendecido, las verdades que los dos sabemos y 

las cuales nuestros hijos nos piden cuando vienen a vernos. 

Jesús de los Afligidos le responde siendo sincero: 

-Qué razón tienes, aquí estamos en esta casa la que lleva puesto tu 

nombre y me acogiste a mí, como hermano que responde. 

Veracruz le pregunta al Cristo de los Afligidos 

 

-Hermano, ¿por qué muchos de nuestros hijos se olvidan de nosotros? 

Solo vienen y les importamos cuando es Semana Santa, porque ahí 

somos importantes, porque es nuestra semana. Los demás días del 

año no pisan esta casa, no actúan bien y con firmeza dicen que nos 

aman. Pues de nada vale eso, es tener una doble cara, es solo 

acordarte cuando salimos a la calle, pero no cuando nos hacen falta. 

Pues que sean conscientes que son más importantes los demás días 

del año, que la propia Semana Santa. 

 

Mirándolo frente a frente, con una mirada sincera; Afligidos le confiesa 

sus plegarias a su hermano,  que levanta la cabeza y lo escucha muy 

atento: 
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Hermano: Hoy estamos aquí por diversas razones, pero una de ellas es 

pedir en silencio, pedir con respeto, encendiendo las velas, poco a 

poco, sin miedo. Empecemos esta oración mirando los dos hacia el 

cielo. 

 

Te pedimos por los pobres que han perdido la esperanza, 

También por los ricos para que abran las puertas de sus casas, 

Además por los parados, que trabajo les hace falta, 

Por los emigrantes que buscan un hogar a distancia, 

 

 

Por las personas enfermas que sufren dolor 

Y por sus familias que sufren un montón. 

 

Nos acordamos de los discapacitados 

Para que no pierdan la sonrisa y 

Para que se sientan queridos 

Rodeados de sus familias. 

 

Nos acordamos de los niños 

Para que siempre tengan ilusión 

Y vivan una infancia que 

Recuerden sin dolor. 

 

Por los adultos 

Para que no pierdan el norte 
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Y para que perduren sus valores. 

 

 

Y por los ancianos 

Para que sean pacientes 

Para que no se sientan 

Como una carga 

Que cuando no estén 

Los tengamos siempre presentes. 

 

 

 

Nos acordamos de los desconsolados 

De los que tienen depresión, 

De los que tienen problemas mentales, 

De los que lloran con razón, 

De los que lo pasan mal, 

De los incomprendidos, 

De los que no se sienten queridos 

Y de los que desgraciadamente 

Están perdidos y no encuentran el camino 

 

Para que Tú Señor, 

Los alumbres y los perdones 

Y encuentren en Ti 
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Su tabla de salvación. 

 

Así que: 

Mil gracias por escucharnos 

Del Cristo de la Vera Cruz 

Y de Jesús de los Afligidos. 

 

 

Al terminar la oración apagaron las velitas y los ángeles desde el cielo 

en las nubes acomodados, despejaron a éstas para al sol radiante 

dejarle paso. 

Afligidos al detalle se lo comentó a Veracruz: 

 

-Hermano, lamento decirte que la noche se acabó, que como otro día 

más nos avisa el luminoso sol, ya vendrán pronto, ponte en tu posición; 

pero espera, ten cuidado, no apagues una vela , déjala por favor, para 

orar por nuestro hijo, juntos los dos, por Manolo Sánchez Casas, que 

hoy nos nombra en su pregón. 
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SANTO ÁRBOL DE LA CRUZ 

 

Paradojas: 

Por Adán, entró el pecado. Por Jesús, la Salvación. 

Por Eva, la muerte. Por María, la vida. 

Por el árbol de la vida, morimos. Por el árbol de la muerte, vivimos. 

 

¿Qué pensaría el Señor mientras cargaba con el Madero, que algún 

carpintero fabricaría, habiendo sido Él mismo un humilde carpintero?  

Curioso, ¿no? 

La relación entre la Cruz y el Árbol de la Vida es inmensa e intensa. La 

Cruz es el Árbol que pudiera establecerse como el final, pues se 

encuentra junto a la muerte. Estamos acostumbrados a ver la muerte 

como una puerta oscura. La serpiente, siempre la serpiente, insinúa 

que no hay nada más allá de esta puerta, y nos invita a seguirla, 

incitándonos a desconfiar de la Vida que viene tras la muerte. Pero el 

Árbol de la Cruz pasa de ser un árbol de muerte a ser el Árbol de la 

Vida en Jesucristo. 

  

La Cruz se convierte en frontera entre Dios y el Diablo. Es el 

enfrentamiento de la fecundidad ante la esterilidad. Es la Vida ante la 

muerte. La madera talada y aserrada para transformarse en Cruz es un 

lado de la realidad, pero prospera, progresa y florece cuando arrostra a 

Dios. La ley de la muerte (ley del madero) se cambia en Ley de Vida. 

Se trata de una nueva creación que se puede explicar desde la 

experiencia de la fe. “La Cruz de Cristo es el Árbol de la vida”.  

En la Cruz, Cristo nos devuelve la libertad. Es en la Cruz donde Cristo 

ejercita de modo sublime y con absoluta libertad su amor a la voluntad 

del Padre y a la redención de todos los hombres mediante su Pasión y 

Muerte, alcanzando la victoria de la Resurrección. Murió perdonando y 

pidiéndonos que perdonemos a nuestros enemigos. En la Cruz nos 

enseña a amar hasta el sacrificio máximo. Desde la Cruz nos dice que 
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nuestra vida no termina en la sepultura, porque hemos sido creados 

para la vida eterna. 

La Cruz es el símbolo que más nos identifica como cristianos. El 

Viernes Santo toma especial relevancia en esa jornada Sacra. Es el día 

clave en que recordamos la Pasión y Muerte de Dios hecho Hombre 

para salvarnos a todos. La Iglesia empapa la celebración de ese día 

con una Liturgia marcadamente crucífera. Al desvelar el santo crucifijo, 

la antífona del celebrante nos invita: 

“Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del 

mundo. ¡Venid a adorarlo!”. 

No se nos muestra a un Cristo muerto, derrotado, vencido y 

empobrecido. Se nos señala, más bien, el camino de la reconciliación 

con Dios, de la muestra de Amor llevada al extremo. 

No se sabe qué madera es el madero. Siguiendo el Antiguo 

Testamento, podemos inclinarnos hacia el cedro. Pero ¿Quién lo sabe? 

 

¿De qué árbol obtendrían 

La madera de la cruz? 

¿Qué santo árbol sería, 

Siendo fuente de la luz? 

 

¿Qué madera inspiraría 

Tanto amor desparramado, 

Que en Cristo crucificado, 

La muerte se troca en vida? 

 

Si por un árbol entró 

El pecado en nuestra Tierra, 

Con un árbol se transforma 
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En salvación duradera, 

Pues, No en vano es la primera 

del buen cristiano, la norma, 

que el amor todo lo espanta, 

siendo caridad la vera 

fuente de la vida santa. 

 

 

Y en esta disquisición, 

De averiguar su madera, 

Se me enciende la quimera, 

Ufano, el sueño buscando. 

Leñosa sería, cuando 

Con tanta saña clavaron, 

Al mejor de los humanos. 

 

Tanta sangre y tanta inquina 

Desde los hombres lanzadas 

Y tanta rabia esparcida, 

Con la humanidad entera. 

¿Cuál sería la madera? 

¿Cuál sería la madera? 
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Desde los cedros del Líbano 

Al abedul o al abeto, 

La leña de un buen ciprés, 

y la caoba o el ébano, 

y la aceitunera altivez, 

en madreselva enredado, 

la sombra que no me ha dado 

ese olivo libanés. 

 

Sauce llorón con más llanto 

Ramificando el quebranto. 

 

Dime si ese tronco eres tú, 

Santo árbol de la cruz, 

¿De que madera estás hecho? 

La cruz se transforma en luz 

En Vera-Cruz por derecho, 

entre aromas de un naranjo 

y la acidez de un limonero, 

la belleza de un almendro, 

o la esencia de un cerezo. 

 

 

Santo árbol de la cruz, 

¿De qué madera te hicieron? 
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Acércale algo de luz 

A este humilde pregonero. 

Porque a exaltarte yo vengo, 

Porque las raíces que tienes 

Agarraron en mi cuerpo, 

Porque tú obraste el milagro 

De convertir todo un pueblo. 

Porque desde que te eligieron 

Para que fueras madero: 

Santa es tu especie leñosa 

Y santos son tus sarmientos, 

Santas tus ramas y hojas 

Y santo tu tronco entero, 

Santa es tu sagrada estampa 

Y santo todo tu ungüento. 

Y santa es toda tu casta, 

Porque Cristo en ti se ha muerto. 

Porque su sangre y la tuya 

se confunden como el viento, 

que se estremece al pensarte 

en cómo abrazaste al Maestro, 

y se me encoje hasta el alma 

entre tanto desconsuelo 

y solo encuentra la calma 

observando al firmamento. 
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Por eso yo me pregunto: 

¿de qué madera te hicieron? 

Santo árbol de la Cruz, 

¿de qué madera nutrieron 

Siendo fuente de la Luz 

LA MADERA DEL MADERO? 

 

 

NUESTRA CRUZ… LUZ DEL COFRADE 

Oh, buen Jesús, que a pesar de ir cargado y afligido con el peso de la 

cruz, fuiste consuelo y auxilio para la aflicción de las mujeres que 

lloraban tu pasión y fortaleza para el joven apóstol que, fiel a la amistad 

y a la gracia, te siguió generoso hasta la hora de expirar.  

Así comienza la Oración a Jesús de los Afligidos y con ella comienzan 

casi todas mis mañanas.  

Oh, buen Jesús, no existe amor mayor que aquel que da la vida por sus 

amigos. Oh, buen Jesús, Tú eres mi amigo, y diste la vida por mí. Me 

seleccionaste para ser tu amigo, no tu siervo ni tu esclavo. Oh, buen 

Jesús, eres mi gran amigo, ese que nunca falla. Oh, buen Jesús, dame 

la gracia, desde mi vocación de cofrade, para continuar firme en mi fe, 

aún en medio de las pruebas.  

Los cofrades debemos aprender a rezar y aprender a formarnos como 

cristianos comprometidos que somos. Y para ello, deberíamos dejar de 

mirar embobados y embebidos la corteza barroca de la cofradía, y 

profundizar más adentro. Los cofrades tenemos mucho que decir en la 

Iglesia actual, pero también mucho que encontrar y mucho que 

aprender. 

Pues todos nosotros los cofrades, con nuestras luces y nuestras 

sombras, somos la avanzadilla de la Fe, somos los que mostramos esa 
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Fe de andar por casa, haciendo más cercana la imagen de Dios, 

materializándola en la figura de su Hijo Jesucristo. 

Quizás sea ése, entre otros, el sentido de las Cofradías: humanizar a 

Dios, acercándolo a nuestras casas, catequizando a los niños, o 

impartiendo esperanza a las abuelas. 

Perdonadme pero, es que soy cofrade, y no lo puedo remediar, no lo sé 

disimular. No soy lo constante que debiera, ni lo trabajador que son 

otros, ni tan siquiera soy disciplinado en mis pocas y pobres tareas… 

Pero, me declaro cofrade y a estas alturas de mi vida, no lo pienso 

ocultar. 

 

 

Soy cofrade y no lo oculto 

Porque es que así me parieron. 

Desde cuna soy cofrade, 

O, al menos, es lo que intento, 

Pues ser cofrade no es fácil, 

Sobre todo en estos tiempos. 

 

Ser cofrade es ser cristiano 

Y dar a todos ejemplo 

Con el serio testimonio 

De mujer o de hombre bueno. 

De ser persona de Iglesia, 

Pero no sólo del templo, 

También de la Santa Madre 

Iglesia de nuestro credo. 
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Para ser cofrade hoy día 

Hay que vivir siempre atento, 

Hay que estar comprometido 

Con los Santos Evangelios, 

Hay que saber decir sí 

Al Señor del universo 

Y Hay que tomar partido 

Y aportar nuestros talentos. 

 

Hay que sentirse cofrade 

Siempre por fuera y por dentro 

Y hay que sentirse cristiano, 

Siempre y en todo momento, 

Sobre todo en estos días 

Que ser de Cristo da miedo. 

 

No te de miedo, cofrade, 

Porque ser de Cristo es esto, 

Es un SUPER OMNIA CHRISTUS 

En un camino perpetuo. 

Cuando estoy con los amigos, 

O en familia, o el colegio, 

En el trabajo y la calle, 

Con Cristo en todo momento. 
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No reniego de mi cuna, 

Soy cofrade, no lo niego, 

Y hoy quiero reivindicar, 

Con el corazón abierto, 

Que nos sintamos cofrades 

Con todo el entendimiento, 

Que vivamos en cofrade, 

Que somos cristianos buenos, 

Que no nos falte la luz 

Y no nos volvamos ciegos. 

Por eso el cofrade de hoy 

Debe serlo el día entero. 

 

Hoy reivindico al cofrade, 

A ese cofrade sincero, 

Hoy me proclamo cofrade, 

En este pregón crucero. 

Hoy reclamo sus virtudes 

Y aunque tenga mis defectos, 

Desde la cuna a la tumba, 

Cofrade me considero, 

Desde la Cruz a la Luz, 

En cofrade sentimiento, 

Pues quiero ser de Jesús 

Hasta el momento postrero, 
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Pues quiero ser de la cruz 

HASTA EN MI ÚLTIMO ALIENTO. 

 

 

MARÍA AL PIÉ DE LA CRUZ 

Sola, con la única compañía de Juan, el discípulo amado, de 

Magdalena y la otra María, quedaron al pie de la cruz en medio del 

abandono de todos. 

 

La Santísima Virgen María permaneció al pie de la cruz como modelo 

del amor sin límites a su Hijo, con un valor extraordinario, sustentada 

por la fe y la voluntad de Dios, colocada como modelo de la devoción, 

del sufrimiento y de la entereza, cumpliendo la voluntad del Dios 

Todopoderoso, quien la convirtió en Madre de tan inmenso caudal de 

riqueza. 

 
 

Un Mayor Dolor no cabía 

En su cara ni en su pena, 

Y es que, al presenciar la escena, 

En todos el alma crujía. 

Santísima al pié de la Cruz, 

María padecía llorosa, 

Pálida su faz de Rosa, 

Al Hijo que engendró la Luz. 

Y en el Divino Cordero 

Se cumplió todo lo escrito, 

Pues murió entre dos proscritos 

Y no quebraron ni un hueso. 
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Con el alma destrozada 

Por la crueldad infligida, 

Está la madre afligida: 

Su vida crucificada. 

Al pie de la Cruz llorosa, 

La Santa Virgen María, 

Pues del santo árbol pendía 

La muerte más dolorosa. 

Herido y alanceado, 

En el madero maltrecho, 

Desfigurado y deshecho 

y el cuerpo desencajado. 

 

Mi Virgen del Mayor Dolor, 

Hundido entre los arcanos, 

En las palmas de tus manos, 

Marchitas y sin color, 

Están las rosas de amor 

De este Dios que se te ha muerto 

Y que, en su costado abierto, 

En el trastorno deicida, 

La muerte transforma en vida 

La noche del desconcierto. 

 

Tan sola en tan honda pena 
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Y en tu dolor sin testigos 

Déjame estarme contigo 

Que, bajo la luna llena, 

Tu pesar es mi condena 

De la noche y sus matices, 

Con mis más profundos grises 

Y de mis miedos atroces, 

Cuando se quiebran las voces 

Y no sabes lo que dices. 

Porque no hay sentido humano 

En tan inhumano sentido 

Mayor Dolor que el vivido, 

Desde el dolor más insano, 

Sabiéndose de antemano, 

Que, si Éste era Hijo de Dios, 

No cabe dolor mayor 

Que una madre pierda un hijo 

En el santo crucifijo, 

MADRE DEL MAYOR DOLOR. 

 

 

 

HIJO, HE AHÍ TU MADRE 

“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 

dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí 

tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió con él." 
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Lo que en esta escena ocurre es mucho más que un acto de piedad 

filial del Señor con su madre.  

En la mirada de la Virgen María y del discípulo al costado abierto de 

Jesús, María ejerce ya su papel de madre. De este modo se podría 

confirmar un paralelismo con las bodas de Caná. Allí, María dijo a los 

sirvientes que hiciesen todo lo que Él les dijera. Eran palabras de 

Alianza, tenían como idea máxima orientar a los servidores hacia 

Jesús, constituyendo así el nuevo pueblo de Dios.  

La Santísima Virgen y San Juan, el discípulo amado, en el Monte 

Calvario instituyen en conjunto la imagen de la Iglesia-Esposa, 

orientada hacia su Esposo, Cristo. En cierto modo, se podría decir, que 

la Iglesia nace del costado atravesado del Señor.  

Cuando, por fin, Cristo nos ha dado su Madre, ya puede decir: "todo 

está cumplido".  

Jesús acaba su obra fundando la Iglesia, de la cual María, su madre, 

nuestra Madre, es el símbolo más perfecto. 

 

  

¿Qué hablarían en ese momento San Juan y María? 

 

¿Dónde ha ido todo el mundo? 

Juanito, ¿por qué se fueron? 

Si hace tres días apenas 

Le llamaban su maestro. 

Si en las bienaventuranzas 

Estaban los montes llenos. 

Y mira ahora este monte, 

Calvario del desconsuelo, 

Qué solos estamos tú y yo, 
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Solos en el sufrimiento, 

Solos ante la desgracia 

De llorar a un Hijo muerto, 

Solos ante la desdicha 

De ver su costado abierto, 

Solos en el momento triste 

Del santo descendimiento, 

Solos en el sagrado instante 

De amortajarle su cuerpo. 

 

 

No, María, no estamos solos, 

Que ya nos lo dijo el Verbo: 

Desde hoy la humanidad 

Está bajo tu consuelo. 

Lo dijo al pie de la cruz, 

En sus últimos momentos. 

Justo antes de irse hacia el Padre, 

Al exhalar su último aliento. 

Mujer, he ahí a tu hijo, 

Te dijo como algo cierto. 

Tú ya serás nuestra madre, 

En la Tierra y en los Cielos, 

Tú serás la mediadora 

Entre tu Hijo y los nuestros. 
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Tú serás corredentora 

Y del hambriento alimento. 

Tú serás la madre buena, 

Redención y sacramento. 

Tú serás el agua viva, 

Fuente para los sedientos. 

 

Tú serás primer Sagrario, 

Inmemorialmente templo. 

Por eso, te insisto, María, 

Ante estos argumentos: 

Que no te quedarás sola. 

Serás Reina de los Pueblos 

Y serás la excelsa Madre 

Del infinito Universo. 

Contigo nacerá la Iglesia, 

Darás salud al enfermo, 

Compañía al solitario 

Y Cobijo a los sin techo, 

Alegría en las tristezas 

Y saciarás al hambriento, 

Consuelo y paz para el mundo 

Y luz al entendimiento. 

Contigo la Iglesia nace 

En este mismo momento, 
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Y, si Dios mismo, al fundarla, 

Iniciando un tiempo nuevo, 

Te designa como Madre, 

Ofreciendo el fundamento, 

En Arca de nueva alianza, 

Con un nuevo mandamiento, 

Por ser la Madre de Dios, 

Eres infinito obsequio, 

Desde la Cruz a la Luz, 

La Reina de un nuevo Reino, 

La Señora de la Gracia, 

Ante un Dios trino y perfecto, 

Que nos donó a su Madre 

Hasta el final de los tiempos, 

Soberana emperatriz, 

Señora del firmamento, 

Madre de todos los hombres, 

Y del universo entero. 

¿Qué más se puede pedir? 

 

Ya sé que Jesús ha muerto. 

Pero Él dijo que en tres días 

Pondría en orden todo esto. 

Por eso, María no temas, 

En ti todo es perfecto y nuevo: 
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Ya tienes a la humanidad 

En el instante más bello 

Que se pueda imaginar 

Hasta en más bello sueño. 

Ya no nos caben más dudas, 

Ya está todo dicho y hecho, 

Por ser Tú la madre de Dios, 

De ese Mesías Verdadero, 

Como hijo tuyo hoy te grito: 

MARÍA, MARÍA: ¡CUÁNTO TE QUIERO! 

 

 

LA VERA Y SANTA VERA CRUZ 

No puede el pregonero dejar pasar la oportunidad de este año 

Teresiano, para hacer nueva mención a la Santa de Ávila, con el 

arranque de otro de sus poemas: 

En la cruz está la vida 

y el consuelo, 

y ella sola es el camino 

para el cielo. 

 

Nuestra Hermandad de la Vera Cruz, en sus distintas etapas, ha 

llevado siempre a gala la defensa de la Cruz como camino hacia el 

cielo.  

Se funda en el ocaso del Dieciocho, cuando Don Juan García 

Quintanilla, junto a otros devotos, logra el beneplácito del 

establecimiento de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 

para fomento de la capilla, obteniendo la aprobación de sus Reglas 

constituyentes el 7 de Julio de 1.784. 
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La capilla que, hasta entonces era conocida como la “ermita del Monte”, 

pasó a denominarse definitivamente como “del Santo Cristo de la Vera 

Cruz” en honor del titular de la nueva hermandad, nuestra Hermandad. 

Todo un barrio pasa, desde entonces, a denominarse por el nombre del 

Cristo. De hecho, de unos años acá, la plaza donde se encuentra la 

coqueta capilla, se conoce como el Cristo Viejo. 

En su larga historia, nuestra Hermandad ha pasado por diversas 

vicisitudes, siendo los actuales, momentos duros para nuestra 

corporación, de los que estoy seguro que, con la ayuda de Dios 

Nuestro Señor, resurgirá con más fuerza la Cofradía de la Vera Cruz. 

Se podría comentar, siguiendo las magistrales referencias históricas de 

Fernando Mósig, que la Hermandad languideció en una buena parte del 

siglo XIX, siendo reorganizada o refundada en 1891. 

Algunos de los refundadores fueron: Los hermanos Pablo y Salvador de 

la Pascua Pantoja; Virgilio Garrido, los hermanos Luis y Francisco de 

Pando y Pedrosa, Elías de Iriarte y Francisco Roldán. 

No podemos dejar de citar a hermanos mayores tan memorables como 

el prestigioso médico y marino José de Erostarbe, el industrial José 

Ruiz Rodríguez, el marino Ramón de Pando y Pedrosa, a Segismundo 

García Mantilla y el también marino Alfonso García Anillo. 

De los tiempos más recientes, debemos destacar a Don Diego Gómez, 

Luis Jiménez, Juan Meléndez, Esteban Sánchez Corrales, Diego 

Rastrollo, Enrique Garcés Quijano, Rafael Valverde, y a nuestro actual 

Mariano Domínguez Morillo. 

No quiero pasar por alto a personas que han sido y otras que aún 

siguen siendo referentes de nuestra hermandad y que llevan a gala ser 

de la Vera+Cruz de la Isla: Luis Rugero, Ángel Sánchez Ordoñez, 

Manolo Fando, Antonio Puerta, Antonio Alías, Pepe Valverde, Pepín 

Heredia, Luis Quiñones, José Chamorro, Pepe Roldán, la familia Jiménez 

(con su patriarca, Manolo, a la cabeza), Juan Montero, Braulio Cué, 

Pepe Reula, Luis Zaragoza, José Luis Expósito, y tantos, y tantos otros. 

Lamento no poder citar a todos, y por ello pido disculpas a quienes con 

méritos más que sobrados, debierais haber estado mencionados, pero 

entonces mi pregón tendría que durar más de dos horas y se limitaría a 

dar lectura a la nómina de hermanos, de los que están y de los que 

estuvieron, y siguen estando en nuestros corazones.  
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Y nuestra Hermandad se hace Cofradía el Miércoles Santo: 

 

 

Silencio que ya está bajando 

Vera Cruz por calle Ancha 

Silencio que no se escucha 

Como el aire le traspasa 

No se oyen golondrinas 

Ni vencejos, si no callas, 

No se percibe el sonido 

De la cruz, de banda a banda, 

No se notan los delirios 

De esas mujeres santas 

Que tejen desde su paso 

Su más sagrada mortaja. 

No se siente la ternura 

De San Juan y de su palma 

Ni se escucha al gorrión 

Que trina ya en alabanza 

Ni se entiende el comentario 

Que a la Magdalena espanta. 

Ni se pueden percibir 

 

Los gritos que, en sus gargantas, 
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Ahogan los cargadores 

Que con el Misterio cargan. 

Ni se deducen, si quiera, 

Algunas de las palabras 

Que, en profundo ministerio, 

Santa María y San Juan hablan. 

Ni podrás adivinar, 

Desde tan sagrada Cátedra, 

Cómo cruje la madera 

En la conclusión del drama, 

Como derrama ternura 

Y cómo la serpiente brama 

Y ante tamaña impotencia, 

Hasta  la calavera exclama: 

Si esto se hace con el justo, 

¿Qué se hará en la raza humana? 

Que si no callas, no escuchas 

Los jilgueros cómo cantan 

Y cómo le ofrece saetas 

El canario allá en su jaula 

Y cómo entona el ruiseñor 

La más conmovedora nana 

Y cómo le componen rimas, 

Desde el patio hasta la plaza, 

Las palomas de la Isla 
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Que, con sus zuritos, quieren 

Asomarse en tu ventana. 

 

Y Todo esto te lo digo, 

Porque eso es lo que pasa 

Un miércoles santo divino 

Y no lo oirás, si no callas. 

Todo ocurre tan despacio, 

En tan cadenciosa calma, 

Que hay que tener fino oído 

Y Tranquilidad en el alma. 

Porque estamos en la Isla 

Y ya es Semana Santa 

Y, como todos los miércoles, 

Vera cruz su calle baja. 

Por eso, no te lo cuento. 

Vívelo y después lo hablas, 

Porque Jesús ya está muerto 

En su hermandad sacrosanta… 

SILENCIO… 

Silencio, que ya está bajando 

VERA CRUZ SU CALLE ANCHA 
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LIGNUM CRUCIS 

Al hablar de Lignum Crucis designamos literalmente al “leño de la cruz”, 

en el que murió Jesucristo; y, por extensión, a cualquier trozo o 

fragmento procedente de la Vera Cruz descubierta por Santa Elena en 

torno al año 325, en Jerusalén. La tradición apunta que el hallazgo 

ocurrió un 3 de mayo y, por eso, nuestra Iglesia conmemora en esa 

fecha “LA INVENCIÓN DE LA CRUZ”. 

A partir de entonces es venerado por los cristianos, de tal manera que 

se va fragmentando en pequeñas astillas a lo largo de los años. Estos 

trocitos de la Cruz Verdadera o Vera Cruz recibieron en latín el nombre 

de Lignum Crucis, denominación con la que se conoce a lo largo de los 

siglos. 

Ante el Lignum Crucis el cristiano debe arrodillarse. No tanto por la 

certeza de saber que en esa Cruz murió Nuestro Señor, como por lo 

que ella representa de Salvación para el Pueblo redimido. 

A través de nuestro hermano Antonio Alías, se le hace entrega a la 

Hermandad de la Vera Cruz de San Fernando, de nuestra Sagrada 

Reliquia del Lignum Crucis, y desde la Estación de Penitencia del 

Miércoles Santo de 2.006 procesiona, portada por un hermano en un 

relicario, escoltada por cuatro faroles. 

 

 

CRISTO MUERTO, RESUCITADO Y VIVO EN LA EUCARISTÍA 

Los cristianos, los católicos, los cofrades deseamos vivir en comunión 

con Jesús. Aspiramos a parecernos a Él, a seguir su doctrina y sus 

mandamientos. 

La comunión con Cristo significa que queremos igualarnos a Él, dar la 

vida por los demás, amar hasta el extremo. Con el Señor también nos 

clavamos en la cruz de la vida, donde se mezclan el gozo y el dolor, la 

luz y la sombra, la pena y la alegría. También nos sepultamos con Él, al 

ocaso de nuestras vidas terrenales; pero, también con Él, 

resucitaremos y podremos disfrutar de su presencia hasta la eternidad. 
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En Cristo Resucitado, hecho Eucaristía, en Cristo vivo, en el Sagrario, 

que se ofrece día tras día, la Cruz se transforma en Luz. Lumen 

Gentium: La Luz de los Pueblos. 

Por todo esto, tras la celebración de la Eucaristía, después de la 

oración y adoración, como presencia vivificadora, del Santísimo 

Sacramento, nuestra vida ya no puede ser la misma: debe cambiar 

nuestra mirada al mundo y nuestra forma de vivir con los demás; han 

de nacer el perdón y la reconciliación cuando surja la discordia; ha de 

cambiar la manera de afrontar el sufrimiento; y se deben renovar 

nuestras esperanzas y deseos. De este modo, como señala la Encíclica 

Lumen Gentium: “La Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida 

cristiana”. 

 

Si en el santo crucifijo 

Encuentra paz el cristiano 

Debemos buscar al Señor 

En Jesús Sacramentado. 

 

Es alimento que sacia 

El hambre del ser humano. 

Lo tienes todos los días 

Presente, aquí en el Sagrario. 

 

Sin Cruz no hay gloria ninguna 

Y si, en Cristo crucificado 

Triunfa la gloria de Dios, 

En su triunfo ante el pecado, 

Se demuestra que seguimos 

A un Dios que nos ha mostrado 
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Cómo cumplió con lo escrito, 

Padeciendo los escarnios 

Y los insultos y burlas 

De todo el género humano. 

Cómo los clavos se clavan 

Y nosotros los clavamos 

Y crucificamos a Cristo, 

Por pies y manos clavado 

Y levantamos su cruz 

Y otras cruces que no callo: 

Las cruces de la ignominia, 

La del que se dice hermano, 

Esas que no recordamos 

En los más necesitados, 

Cuando más nos necesitan 

Y miramos a otro lado 

Y no perdonamos la vida 

Y nos lavamos las manos, 

Como hizo aquel pretor 

De nombre Poncio Pilato. 

 

Pero Dios siempre perdona, 

Aquí en el confesionario. 

Y se nos ofrece día a día, 

Sacramentalmente Santo, 
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En su cuerpo y en su sangre, 

Vivo en el Tabernáculo. 

Entonces entenderemos 

Su presencia confortando. 

 

Yo no sigo a un Cristo muerto, 

Yo sigo a un Resucitado, 

Que descendió a los infiernos, 

Que hasta para eso fue humano, 

Ascendiendo hasta los cielos, 

Tan limpio y purificado, 

Que nos deja su presencia, 

Eternamente entregado, 

En las divinas especies 

De su cuerpo hecho retablo 

Y de su sangre bendita, 

En el Cáliz consagrado. 

 

 

Venid a Mí, nos dijiste, 

Todos los que estéis cansados 

Y también os aliviaré 

A los que estáis agobiados 

 

Que en la Santa Eucaristía 
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Dios está como un regalo 

Y en su divina presencia, 

En su pecho recostados, 

Encontramos el consuelo 

Todos los desesperados. 

 

Y cuando ya mi pregón 

A su fin está llegando, 

No quiero dejar de insistir 

A boca llena, clamando: 

Que Jesús siempre está aquí, 

Que lo tienes a la mano. 

Que, en los momentos oscuros, 

De esos que en la vida hay tantos, 

O en tus alegres victorias, 

Que tú sabes ha mediado, 

Estés un tiempo con Él, 

Te acerques a saludarlo 

Y le digas un te quiero 

O le pidas un milagro. 

Le reces un padrenuestro, 

La oración de los cristianos, 

Le confíes a tu familia 

Y a todos tus allegados 

Y digas al mundo entero 
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Alto, bien fuerte y muy claro 

Alabado sea el santísimo 

Del altar sacramentado 

Alabado sea por siempre 

Y SEA POR SIEMPRE ALABADO 

 

 

 

HE DICHO 

 

 

 

 

 

 

Manuel J. Sánchez Casas 

 

 

 

 

San Fernando, 12 de Septiembre de 2015 
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