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“Mirad el Árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la
Salvación del mundo.

Venid a Adorarlo!”.

El Lignum Crucis, de nuestra Hermandad que fue donado
por Manolo Fraga, por mediación de Antonio Alías. Este
Lignum Crucis que de forma tan solemne y con tanta
devoción lo llevamos en la Estación de Penitencia. Es un
pequeño trozo de la Cruz de Jesucristo.

A] mirar, al rezar a la Cruz, vemos el madero donde Cristo
padeció y murió por los pecados de todos nosotros. Árbol
sobre el que reposaban, las llagas, la sangre, el sudor, la
piel de nuestro Salvador.

Desde la Cruz se escuchó la voz del Redentor rezando por
nosotros al Padre

La Vera-Cruz, es el árbol que da fruto, el verdadero fruto
de santidad para toda la humanidad, es el camino de
reconciliación con Dios, es el madero de amor, perdón y
salvación.

El árbol en donde está clavado Jesús, hecho por mano
humana, se convierte en instrumento de reconciliación
divina, en madero de salvación.

Y ante él nada mejor que recurrir a uno de los sonetos más
místicos y clásicos.
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No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueveel infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muévemeel verte

clavado en una cruz y escarnecido,
muévemever tu cuerpo tan herido,
muévenmetus afrentas y tu muerte.

Muéveme,en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No metienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Reverendo Padre D. Salvador Rivera Sánchez

Autoridades

Sr. Hermano Mayor, junta de gobierno y grupo joven de la
Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor

Presidente/Representante del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y
representaciones de las distintas hermandades y cofradías
de nuestra ciudad.
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Señoras y señores

Amigostodos.

Gracias a todos por vuestra asistencia.

Gracias Diego, por tus palabras salidas de un corazón
generoso y de cristiano comprometido. Desde que te
conocí en el Instituto Sancti-Petri, aún siendo mi Jefe de

Estudios, tuve en tí al compañero que ayuda siempre, con
tu humildad y tu amplia sonrisa, me has brindado tu cariño
y amistad, y, sobre todo, me has dado muy buenos

consejos. Que el Santísimo Cristo de la Vera- Cruz y la
Señora del Mayor Dolor sigan siendo tu norte y guía.

Cuando Rafael Valverde y Mariano Domínguez, en
nombre de la Hermandad me dieron la noticia de la
designación como pregonero de la exaltación de la Santa
Cruz. Como humano y cofrade que soy me produjo una
gran alegría y satisfacción, pero al mismo tiempo me
atenazabael respeto a este pregón.

Honor y respeto. Honor de reflexionar en voz alta en torno
a la Cruz, cuando a este atril del pregón han subido
oradores sagrados, teólogos, escritores, profesores, y
grandes pregoneros, incluso en dos ocasiones como
nuestro querido Pablo Quijano.
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Honor de que esta tan señera y antigua Hermandad,
situada en este barrio del Cristo, se acordara de mí.

Barrio del Cristo, con su Capilla, con sus repiques de

campanas, con su Plaza, donde el tiempo parece detenerse
y llevarnos a nuestra niñez y juventud, con el edificio de la
Unión Montañesa, con las casas de patiovecinos, con su

manchón y su gran cinema Madariaga...

Cofradía que realiza la estación de penitencia de forma
austera y penitencial, con una estética como la realizaban

antiguamente las cofradías isleñas a mediados del siglo
pasado. El Calvario de la Isla procesiona con sobriedad y
solemnidad como hace más de dossiglos caracteriza a esta
Hermandad. Hermanos cargadores del Nazareno y Vera-
Cruz, desde la primera levantá desde las rodillas, llevan el
paso en trepas eternas, sin un solo quieto por todala Isla.
El Señor del Cristo va en el Paso más arropado por esa
maravilla de la Virgen del Mayor Dolor, San Juan y las
Marías, no nos será difícil cerrar los ojos e imaginar el

suave cimbreo de la Cruz del Señor cuando con el dosel
crepuscular del cielo de la calle Ancha lo veamos bajar a
los sones de “Santa Vera-Cruz”de José Manuel Belizón.

Vera-Cruz, años tras años sigue siendo la misma. Es la
tradición de padres a hijos, y éstos, a su vez a los suyos, y
así de generación en generación.

Al igual que el barrio, las hermandades las hacen las
distintas personas que conviven en ellas, así recuerdo a
muchas que formaron parte de las distintas Juntas de
gobierno presididas por Luís Jiménez hijo predilecto,

cofrade ejemplar y bienhechor de los pobres, Juan
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Meléndez que adquirió el paso actual, Esteban Corrales
que nos acercó a la devoción del Beato Marcelo Spínola,
Diego Rastrollo con su comprometida y ardua labor

parroquial, Enrique Garcés que inició la actual
restauración de la capilla, que con renovadas fuerzas y el

empuje de una juventud cofrade continua la actual junta de
Rafael Valverde al frente de la gran Familia de la Vera-
Cruz.

Añorada Capilla del Cristo Viejo donde no se detuvo el
tiempo, allí han cristalizado los siglos quedándose, entre
sus muros y bajo su techo a dos aguas, para siempre.

No puedo dejar de nombrar a Juan Montero Busto con el
magnífico Belén de la Hermandad, ni a otros hermanos
que están en la gloria del padre como el incansable
Manolo Fando.

Comoel Barrio del Cristo, como el Miércoles Santo, este

pregón Huele a Vera-Cruz.

Estamos en las vísperas de la festividad de la Exaltación
de la Cruz, Este día nos recuerda el hallazgo de la Santa
Cruz en el año 320, por parte de Santa Elena, madre del
emperador Constantino. Más tarde en el año 613, Cosroas,

rey de Persia se llevó la cruz a su país. Heraclio emperador
de oriente, la recuperó y la devolvió a Jerusalén. Desde
entonces la Iglesia celebra la fiesta de la veneración a las

reliquias de la cruz de Cristo.

La cruz era el suplicio más infamante, reservado a los
revolucionares, a los grandes criminales, a los esclavos
culpables de los mayores delitos. Cicerón dice que hasta
su nombre debía mantenerse alejado de los oídos de un
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ciudadano romano. Todo en él estaba pensado para hacer
ese suplicio lo más degradante y doloroso posible. Al
condenado primero se le hacía cargar hasta el lugar de la
ejecución, si no con toda la cruz, sí con el madero
transversal, se lo ataba desnudo y después se lo clavaba al
patíbulo, donde agonizaba presa de convulsiones y
sufrimientos atroces.

San Pablo escribirá a los corintios que la «cruz de Cristo

es escándalo para los judíos y necedad para los griegos,
más para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios».

La verdadera sabiduría en este día consiste en descubrir
las motivaciones profundas de la pasión y muerte del
Señor.

Después del primer pecado en el paraíso terrenal, el Padre
Eterno había prometido a Adán y a Eva, el envió en la
plenitud de los tiempos del Redentor: Dios le dijo a la
serpiente: “maldita seas entre todas las bestias y entre

todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad
pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te
pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.

Al mirad al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz vemos,

como Jesús, el Hijo de Dios ha sufrido y muerto por todos
nosotros, los hombres de todos los tiempos, para
redimirnos de todos los pecados, pasados, presentes y

futuros. Dios nos ama tanto que se entregó de forma
voluntaria al sacrificio y la muerte para salvarnos.

El poemadel Siervo de Isaías escrito siete siglos antes de
Cristo, es la mejor descripción literaria de la pasión y
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muerte del Señor: «Desfigurado no parecía hombre, ni

tenía aspecto humano... Lo vimos sin aspecto atrayente,

despreciado y evitado por los hombres, como un hombre

de dolores..., ante el cual se ocultan los rostros,

despreciado y desestimado. ..Otro tanto sucede en la cima

del Calvario: «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó

nuestros dolores..., fue traspasado por nuestras rebeliones,

triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable

vino sobreél, sus cicatrices nos curaron...».

Contemplamos la Pasión de Jesucristo

Los aspectos que más brillan de su personalidad al

afrontar su pasión: paciencia y mansedumbre perfectas.

Entera aceptación de la voluntad del Padre celestial.

Fortaleza heroica capaz de soportar las torturas más

terribles con gran paz. Caridad perfecta

La noche del jueves Jesús ora entre los olivos de

Getsemani, donde ha llegado desde el Cenáculo,

atravesando el valle y el torrente Cedrón.

Jesús abatido, angustiado, cae y reza de rodillas, con los

brazos abiertos, sólo, los apóstoles más cercanos están

durmiendo.

Entra en angustia, en su estado de agonía, está situación de
estrés hace que sude gotas gruesas de sudor y sangre,
hematohidrosis, producida por la vasodilatación de

pequeños vasos sanguíneos en la piel y en las glándulas

sudoríparas sobre todo dela frente, cuello y axilas.

Poco después, Jesús fue traicionado por Judas y prendido

por los soldados del sanedrín, que lo llevaron durante la

noche y la madrugada ante Anás, y Caifás, el sumo
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sacerdote del sanedrín, donde lo juzgaron por blasfemia y

lo abofetearon. Después del canto del gallo, con las

negaciones de San Pedro, lo llevaron a Pilatos acusándole

de haber infringido las leyes romanas, que no le encontró

culpa ninguna, y lo envió a Herodes. Y éste, de nuevo a

Pilatos quien lo mandó azotar.

Despojado de sus vestiduras y atado a una columna, Jesús

es golpeado con el flagrum o flagelo, que estaba formado

por tres correas de piel de becerro, terminado en su

extremo en bolitas de plomo y trocitos de huesos de

ovejas. Los golpes de flagelo fueron realizados por dos

sayones, golpeándole preferentemente el hombro, espalda,

costado, glúteos, muslos e incluso brazos., produciendo

contusiones y desgarros de piel, tejido subcutáneo, vasos,

nervios y músculos.

Después Jesús fue un juguete de la tropa, dentro del

cuerpo de guardia del pretorio, le pusieron un manto

púrpura sobre su espalda, una corona de espinas que le

desgarró la frente y el cuero cabelludo y una vara como

cetro. Le escupieron, le abofetearon y le golpearon con la

vara.

Con todo esto, las condiciones físicas de Jesús antes de la

crucifixión debían ser críticas. Llevaba toda la noche

caminando, sin dormir ni comer; conla piel destrozada por

la flagelación. Así Pilatos lo presento al pueblo,este es el

Hombre., he aquí al Hombre.

Jesús lleva la cruz a cuestas, lleva el travesaño oO

patibulum que pesaba de treinta a cincuentakilos, desde la

torre Antonia hasta el Calvario, aproximadamente 700
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metros. Por el camino encontró a su Madre, que momento
más dramático, que mirada más dulce de Jesús y de María,
estampa bellísima de nuestra hermandad hermana de los
Afligidos y María Santísima de la Amargura.

Jesús estaba muy débil, se cayo varias veces al suelo,
temiendo que muriera, cogieron a Simón de Cirene, para
que llevara la cruz hasta el Calvario.

Una vez allí, los verdugos le quitaron sus vestiduras
pegadas a las heridas produciéndole gran dolor.

Lo crucificaron, clavándole dos clavos en las manos y uno

en los dos pies. La postura de la crucifixición con ambos
miembros superiores estirados, soportando el peso del
cuerpo, y de ambas rodillas semiflexionadas, dificultaban
la respiración, se producía hipoventilación con respiración
superficial, en la inspiración el aire entraba en los
pulmones pero tenía dificultad para expulsarlo en la
espiración. Esto sé agravaba con las contracciones
musculares de tipo tetánico, y con los dolores que se
producían al mover el cuerpo para poder respirar.
Produciendo poco a poco la asfixia, el agotamiento y el
shock.

Desde la Cruz, han quedado escritas siete frases en los
evangelios:

La primera, cuando los soldados romanos echaban a suerte
sus vestiduras y parte de los presentes lo estaban
increpando, "Padre, perdónalos, porque no saben lo que

hacen."
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La segunda, al ladrón arrepentido, "Hoy estarás conmigo
en el paraíso."

La tercera, mirando al joven Juan, angustiado y dolido, su
apóstol amado, "He ahí a tu madre," y mirando a María, su
madre, "Mujer, ahí tienesa tu hijo."

El cuarto grito proviene del comienzo del Salmo 22, "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?".

Dolor sin límites, ciclos de calambres que le retuercen las
coyunturas y asfixia parcial intermitente, mientras la piel
de su espalda se desgarra contra la madera áspera.
Empieza entonces otra agonía: un dolor profundo e intenso
en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de
suero y empieza a comprimir el corazón.

Ahora casi todo está terminado. Los pulmones torturados
están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis
pequeñas de aire. Está deshidratado por la pérdida de
sangre y por el sudor.

Jesús da su quinto grito, "Tengo sed."

Un hisopo empapado en "poska," el vino ágrio y barato
que es la bebida común de los legionarios romanos, es
acercada a sus labios. Aparentemente no toma nada del
líquido. El cuerpo de Jesús ahora se extingue. Ante esta
situación, salen su sexta palabra, posiblemente no más que
un murmullo agonizante.
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"Todo está cumplido."

Su misión de redención se ha completado. Con el último
aliento de fuerza, de nuevo presiona sus pies desgarrados

contra el clavo, enderezando sus piernas. Jesús eleva la
cabeza y mirando al cielo, toma una respiración más
profunda y emite su séptimo y último grito, "Padre, en tus
manos encomiendo miespíritu."

Jesús murió muy rápido, a la hora nona, sobre las tres de la

tarde, después de estar alrededor de hora y media colgado
en la cruz. Falleció por agotamiento y asfixia tras soportar
dolores tremendos, antes relatado. El fallecimiento fue tan

apresurado a consecuencia de la brutal flagelación. Sufrió
un fallo múltiple de sus órganos principales: cardiacos,
pulmonares, renales y vasculares. Padeció una intensa
asfixia y, tras un paro cardiaco falleció. Al final de la
agonía sufrió un edema agudo de pulmón, es la
acumulación anormal de suero en este órgano. Por la carga
a la que se sometió su corazón, la falta de aire y la paliza
brutal que recibió, el pulmón acabó inundándose de suero
y sangre, y al igual que todas sus vías áreas: como la
traquea, la boca y la nariz. Esto provocó que saliese un
suero espumoso, sanguinolento y crepitante, acompañado

de un sonido gutural profundo. El flujo de sangre
edematosa por boca y nariz continuó después de muerto.
En la bendita imagen del Cristo lo apreciamos en el labio
inferior y en el Mentón.

S1 miramosal Santísimo Cristo de la Vera Cruz, aquí
en el altar de la parroquia, en la capilla o en la calle en su
paso. Observamos
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El cuerpo muerto y colgado de Jesús está sometido a

una gran rigidez, que apareció de manera inmediata tras el

fallecimiento a consecuencia de la paliza recibida muy

especialmente en la flagelación, también por el esfuerzo

realizado en el camino del calvario con la cruz a cuesta,

sin olvidar tampoco que Jesús estuvo colgado vivo durante

hora y media, lo que le provocaría el agotamiento de las

reservas energéticas de sus músculos que originaría tal

rigidez. Ésta afectó a los músculos que más esfuerzo

hicieron: los del cuello, por eso tiene la cabeza contraída

hacia la derecha al dar el fuerte grito; los intercostales, con

el tórax en máxima inspiración, los brazos que necesitaron

tirar del cuerpo para expeler el aire viciado; glúteos y

musculatura de las piernas y pies muy contraídos, por

tener que empujar el cuerpo tantas veces para poder

respirar.

Al fallecer, su cabeza se ha inclinado hacia abajo y a

la derecha, apoyándose su mejilla en el hombro.

Caída de los miembros superiores e inferiores

Tórax prominente como hinchado, con el hipogastrio

o abdomen superior hundido y aplastado, y relajación del

abdomeninferior. |

Por la pérdida de sangre, el cuerpo de Jesús está

sumamente pálido, la piel está pálida-grisácea, con

múltiples contusiones, hematomas, sangre coagulada,

heridas incisas, desgarros.

Es una imagén de Cristo que lleva muerto algún tiempo,

quizás unas dos horas. Presenta la “facies hipocrática”,

con edema palpebral, señalamiento del surco nasogeniano,
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hundimiento de los pómulos, caída del maxilar inferior,
afilamiento de la nariz, livideces, manchas hipostáticas,

hemorragias con la sangre ya coagulada, relajación del

abdomeninferior.

Presenta la lanzada en el costado derecho. San Juan vio
salir de la herida sangre y agua, probablemente por
afectación del pericardio.

La corona de espinas, se clavaron profundamente en
su cuero cabelludo. Debieron afectar a troncos nerviosos,

como los occipitales entre otros, provocando dolores
intensísimos y también afectaron vasos sanguíneos
produciendo hemorragias.

En el hombro izquierdo existen señales erosinadas de
haber llevado la cruz., también se observa que el hombro
izquierdo está un poco más levado que el derecho, por
probable luxación del hombro izquierdo. Las venas del
antebrazo, por estasis, están fielmente representadas.

Las llagas de las manos. Los clavos no se ponían en

las palmas, sino entre los huesos del carpo que conforman
el esqueleto de la muñeca, que es parte de la mano. En el

carpo hay una formación ligamentosa muy potente, en
forma de muñequera que une entre sí los pequeños huesos
del carpo, así como el cubito, el radio y los metacarpianos,
y que es sin duda, el lugar por donde perforaron las
manos. El lugar por donde debió ser clavado fue en la
línea carpiana que divide la muñeca en región tenar e
hipotenar. El paso del clavo sobre el nervio radial, con sus
ramas motrices y sensitivas, produce la flexión de los
pulgares sobre la palma de la mano, al producir una
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parálisis del músculo extensor del pulgar. Además de la

parálisis, provocaría un intensísimo dolor, lacerante y

abrasador, al contacto del hierro con el nervio; dolor que

aumentaría cada vez que el crucificado necesitaba tirar de

las manos para expulsar el aire de sus pulmones.

Las rodillas se ven muy golpeadas, que están

destrozadas, por las caídas. Las rodillas se las dejaron

dobladas para que pudiera estirar el cuerpo y así lograr

respirar.

Los pies. El orden de colocación sería primero el

derecho, directamente sobre el estipe o palo vertical sin

ningún tipo de tocón o artefacto interpuesto. Después

estaría el pie izquierdo sobre el derecho y atravesado sobre

el empeine de éste. Fueron traspasados con un solo clavo

que debió ser más largo que los empleados en las manos.

El sitio donde perforaron fue entre los metatarsianos.

Vemos que el clavo no produjo ninguna paralisis

muscular, pero provocaría por el peso del cuerpo del reo

distensiones ligamentosas muy dolorosas de las

articulaciones de los huesos del tarso y de los

metatarsianos, que causaría de manera continua un gran

dolor.

La presencia de su Madre en el Calvario, nos hace

pensar en el sufrimiento tan grande que padecerían por

esta causa, tanto Ella, como Él. Su actitud de estar de pie

acompañando a su Hijo en el martirio hace pensar que, a

pesar del inmenso sufrimiento que padecería, lo soportaría

con una sorprendente gran paz. Su Mayor Dolorsería la
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muerte de su Hijo. Al lado izquierdo de Jesús, estaría el
apóstol Juan. Gracias a esta situación pudo contemplar la
lanzada y cómo brotó la sangre y el agua de su costado. La
posición tan cercana a Jesús le permitió, asimismo oír las
palabras que Jesús dijo en la Cruz y que nos transmitió en
su Evangelio. Estarían también presente las tres mujeres
que cita éste: la hermana de su propia Madre o Salomé,
que a la vez era madre de Santiago el Mayor y de Juan;
María de Cleofás, madre de Santiago el Menor; y María
Magdalena.

Justo debajo del Calvario, por delante del
Crucificado, parte del populacho estuvo injuriando al
Señor mientras sufría el tormento, según los Evangelios.
Era gente relacionada con el Sanedrín. El pueblo llano lo
observaría todo en silencio y espantado de horror. Los
Evangelios citan también a un grupo numeroso de mujeres
que atendían las necesidades materiales de Jesús y sus
apóstoles, la mayoría procedente de Galilea, que seguían
estos actos desde lejos, pero con mucha piedad.

Y como esas seguidoras tuyas, Señor de la Vera-Cruz,
queremos parecernos a tus discípulos en estas
confraternidades que son nuestras queridas HH y CC,
escuelas de vida, donde recogemosel ejemplo de cofrades
ejemplares, aprendemos, convivimos y aunque también
servimos a nuestra Corporación y a la Iglesia, también
recibimos el aliento y el apoyo de nuestros compañeros
cofrades, sobre todo cuando nos acechan los reveses en
nuestra vida, recogemos el amparo y el consuelo de los
hermanos, de los amigos, nos refugiamos en la verdadera
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Hermandad, en esa antigua Institución, que hoy gracias a
todos vosotros, mis hermanos,sigue vigente.

Sé que este Pregón es de los más clásicos de nuestra Isla

Cofradiera, pero me vais a permitir que tenga la osadía de
servirme de él, para tener un gesto de amistad con uno de
nuestros hermanos, que se lo merece, por ser como es, uno
de los más excelsos pregoneros que ha dado nuestratierra,
pero mejor cofrade y persona.

Él me regaló un romance, que sólo desde su sensibilidad y
de su vivencia cofradiera se podría gestar, permitirme pues
que asalte a nuestro hermano, a mi amigo, Antonio Alías,
para que por primera vez sea él, sorprendido, perdona,
querido tocayo, esta artimaña urdida desde el cariño y el
afecto, ven aquí, comparte este atril conmigo y háblale,
dedícale tú este sentido romance a tu Jesús de la Vera-
Cruz y a su Madre María Santísima del Mayor Dolor.

Cuando Dios cerró sus ojos

Antonio Manuel Alías de la Torre

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Ay, qué negra aquella tarde,
y qué negro el desconcierto
cuando Dios cerró los ojos

en aquel Calvario seco.
Ay, qué negra pena honda
lleva su Madre en el pecho.
Ay, qué amargura de mirra
tomó la miel de su vida
en aquel jardín tan negro.
Ay, qué dolor tan grande
en sus ojos medio vueltos
y en las manitas crispadas,
que claman a un cielo negro,
que le expliquen dóndeestán,
de esa muerte, los secretos.

Y es que su Hijo, en la Cruz
es un lirio mustio y yerto.
Enel pecho de su Madre
se encienden luceros negros
porque no le queda nadie

para aliviar su tormento,
que en aquella oscura tarde,
no se escuchabaniel aire,

ni el ladrido de los perros,
sólo el grito de su Madre
contemplando aquel tormento:
“traedlo ya a mis brazos,
a ver si puedo volver
a su cuna y a sus juegos,
y a sus abrazos de infante,
con olor de trigo nuevo”.
“Que alguien baje a mi niño,
¿no veis lo que está sufriendo?...
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traedlo ya a mi regazo
que quiero besar su frente
y templarlo con mis pechos;
que está ahí, medio desnudo,
y lo está cortando el viento,
y melo están lastimando
esos tres clavos de hierro”.
“Que bajen ya a mi niño,
¿ho veis que, por no asustarme,
a cerrado los ojitos
y se ha quedado muy quieto?”.
“¿Es que aquí no hay nadie
que comprenda mi dolor
y este puñal tan negro
que atraviesa mis entrañas
y desbarata mi cuerpo?”.
“Que vengan mil golondrinas
a quitarle las espinas
que se enredan en su pelo.”
“Que venga un alma buena
y me devuelva a mi niño,
que el abrazo de su Madre
melo traerá de este sueño.”
“No digáis que es imposible,
pues, cuanto antes lo tenga
bajo mi manto tan negro,
antes cumplirá la cuenta

de esos tres días inciertos
que debo vivir sin él,
sin el calor de su aliento.”
“Que desclaven ya a mi niño,
porque espero y desespero;
que me lo den aunque duerma,
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porque, pasadostres días,
al pasar de esostres días,
lo tendré otra vez conmigo,

lo tendré otra vez conmigo,
despierto a la luz del cielo”.ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Todo está cumplido.

El centurión conmovido, dirá verdaderamente este es el
Hijo de Dios.

Jesús exaltado en la Cruz, atrae todo hacia él, Jesús reina
desde la cruz, Ahora es glorificado el Hijo del hombre y
Dioses glorificado en El.

Su rostro dulce y sereno es toda una promesa de
esperanza, porque la última palabra de Dios en la vida de
Jesús no es una palabra de muerte, sino de resurrección y
de vida, la vida que su Padre le devolverá al tercer día,
constituyéndole como Rey y Señor de la historia humana y
de la historia de la salvación

La cruz ya no es signo de tortura o de resignación, sino
que teniendo a Cristo clavado en ella, se ha transformado
en signo de reconciliación, de amor, de perdón. Al mirar y
rezar a la cruz, tenemos la oportunidad de contemplar
palpablemente el sacrificio del Señor por nosotros.

El Señor Jesús, crucificado en la Cruz, es la muestra de
amor más grande que Dios ha podido tener con nosotros.
Él vive plenamente lo que nos enseñó: “Nadie tiene
mayor amor que el que da la vida por sus amigos”.

Como dice nuestro paisano, el beato Marcelo Spinola: El
Amor de Dios en su Santa Vera-Cruz. El centro del Amor
de Dios a los hombres está en el corazón de Cristo. En la
cruz a pesar de estar Cristo sin vida, está dándonosla vida
en su cuerpo y en su sangre. Dios revestido de carne
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humana muere en la Cruz para conquistar por su corazón
el corazón de todos. |

Debemosdar testimonio de la Cruz hoy, en nuestras vidas,

familia, trabajo, en la calle, para nosotros es un signo de

salvación, amor y perdón, no de tortura ni de muerte.

La Cruz nos hace presente a los crucificados, los otros
cristos: los pobres, los enfermos, los parados, los
emigrantes, los encarcelados, los miembros de familias
separadas, los abortos, todos los que sufren.

No entiendo el intento de retirar las cruces de los lugares
públicos, principalmente de las escuelas, hospitales, calles.

Pocas cruces hay en nuestras calles y caminos de la Isla,
pero hay una que los cofrades tenemos mucho cariño, la
entrañable cruz del camino de la Casería, junto al puente
desaparecido.

La cruz es símbolo de paz, de amor, y de entrega para

nosotros los cristianos.

Y el que no crea, quien no tenga Fe, que vaya el Miércoles
Santo cuando esta señera Hermandad, hecha Cofradía en

la calle, cruce en la tarde, que no quiere hacerse noche,el
Barrio del Cristo y vaya al de la Pastora, entonces
contemplará aunquenocrea:

Que Dios es una verdad,

Y quepara enla tardela luz.
Cuando por Ancha vea bajar

Al Cristo, Nuestro Cristo, de la Vera-Cruz.

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Pues el Miércoles Santo en esas horas en las que se realiza

la Estación de Penitencia, y más con la ejemplaridad y la

singularidad con la que lo realiza nuestra Hermandad,
sabemos que no hay nubes en los corazones, damos
testimonio. CREEMOS EN LA VIDA.

Creemos en Jesús Resucitado, por ello seguimos “al que
atravesaron”, desde las filas nazarenas, el hermano lo

dice así, con fe penitente y anónima arrastra la cola y

levanta un cirio de cera verde que alza su mano y un
rosario que lleva la otra, desde el manto de la que fue
Dolores en el Cristo viejo, que sigue una penitencia de
rezos y rosarios hasta la Cruz de Guía.

TODOS LOS DÍAS SOMOS TESTIGOS pero el
Miércoles Santo, más que nunca, somos testigos de que
tras la cruz de la vida y la muerte viene la VIDA

VERDADERA., ese día damos testimonio porque, así lo
hacemos desde hace siglos, y así lo quiera Dios que lo
sigamos haciendo, en MIÉRCOLES SANTO

Es verdad que nuestros titulares están en la parroquia, en
su casa, con todo el cariño y amor de su párroco, de la
cofradía hermana de los Estudiantes, de sus feligreses.
También que los hermanos de la vera-cruz debemos

realizar nuestra vida de fe y estar en comunión conella.

Pero tenemosnostalgia de la Capilla, anhelamos la vuelta
del Santísimo Cristo y de la Virgen.
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Cuando vuelvas con Mayor Dolor y San Juan a vuestra

Capilla el levante girará el brazo de la veleta que da
vueltas, no podía ser de otra forma, alrededor de una cruz,

con el cáliz en el centro, ese cáliz como el que te ofrece en
el Paso una de esas tres buenas Marías que te acompañan
en tu Misterio, en tu Calvario, en el extremo ese escudo de

corona de espinas que protege al corazón atravesado porel

puñal de los Dolores de María y volverá a señalar el punto
cardinal de las devociones, señalará hacia la Casería

apuntando a ese Mar de donde venían los que te hicieron
la Capilla, sobre el pretil de cal y de años de una azotea
que se abre al Cielo inmenso de la veneración sin
aspavientos ni afectación de quienes llegan, se santiguan,
rezan y se van sin romperel silencio, sin romper el aire

que huele a santidad, que huele a Santa, tu Santa Vera-
Cruz.

Cuando vuelvas, Señor, con Mayor Dolor y San Juan a
vuestra Capilla, hasta a tu hermano de bronce que sobre
cruz de piedra impaciente te espera en el centro de tu
Plaza, hasta ese Jesús Crucificado, hermano tuyo, dejará

caer sobre su frío metal una lágrima de gozo y alegría,
pues, por los siglos de los siglos, sabe que seguirás en el
Cristo viejo adueñándote con tu Madre de las devociones
y plegarias de este barrio que te quiere y que lleva el
nombre tuyo.

Y esa lágrima que resbaló por el bronce de la cara del
Señor cuando caiga sobre su pecho despertará a los otros
bronces: a los de las campanas de la Capilla, que hasta
entonces dormían bajo la veleta, y entonces alegres
anunciarán con su clásico repiqueteo que por fin ya están

en su Casa Mayor Dolor y Vera-Cruz.
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Sobre la veleta se dormirá el aire, señalando a la Casería,

punto cardinal de devociones:
Habrán vuelto a la Capilla, Jesús y María.

La CRUZ, mirando hacía la Casería, hacía la Bahía, hacía

ese MAR al que tanto queremos y debemos en esta

BENDITAISLA.

MARy CIELO,la Gloria tuya Señor de la Vera-Cruz, esa

que nos ofreces, por los siglos de los siglos, con tus dos
brazos abiertos en ese ABRAZO ETERNO,enel que nos
acogemos, en el que nos aferramos como ancla de
esperanza, en ese SANTO ÁRBOLde la CRUZenel que
Te ofreces para salvar a la Isla y al Mundo. IN HOC

SIGNO VENCES.

Y por tu SANTA VERA+CRUZ vivimos, rezamos,

sentimos y esperamos ese CIELOtuyo,...

Ese CIELOtuyo que nostienes prometido.

AMÉN

ANTONIO GON2Alez CABRERIL

1/4 Roto
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