
XXXII Pregón de Exaltación a la Santa Cruz.
por

Rafael Antonio Galea Palacio
Vice-Hermano Mayor

Junta de Gobierno

de la

Venerable Hermandad del

Santísimo Cristo de la Vera+Cruz

y
Nuestra Señora del Mayor Dolor.

San Fernando (Cádiz)

Sábado 14 de Septiembre de 2013
Parroquia del Sto. Cristo

RER

Presentadora del Pregonero:

Dña. María de los Dolores Barrios García
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Tras la presentación de la Sra. Dña. María de los Dolores Barrios y una vez

sea llamado al Pregonero. Éste se acercará a la Presentadora, la saludará y le dará

las gracias.

La Presentadora llamará al Hno. Mayor de la Hdad. Este se acercará al

pregonero y le entregará una Cruz. El Coro de la Vera+Cruz comenzará a cantar

“Te alabamosCristo...”.

El Presentadory el Hno. Mayorse retiraran a sus asientos.

El Pregonero saludará al Stmo. Arrodillándose.

Se dirigirá al Atrily colocará el Pregón sobre él. ($  

 

Misprimeraspalabras,
quiero que sean,
solo para ti, mi Cristo.

Salen desde lo más íntimo de mi corazón.
Y te las entrego con todo mi amor.

Vengoa presentarmeanteti,
como un hombre humilde, sencillo,
con el corazón limpio,
pero lleno de dolor.

Vestido deluto,

con respeto hacia tu Cruz,
y tu muerte.

Y mis cruces en mi corazón.
Las de Expiración y Vera+Cruz,
las que tanto, como tu sabes quiero.
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También vengo,
con la Cruz,

que tu me ofrecistes.

La he llevado a lo largo de mi vida,
y la sigo llevando en mi corazón.

Nunca me he apartadodeella.
Hoy mi voz pregonera,
es de alabanza y oración haciati.

Esla voz,
de todos mis hermanos “Cruceros”.

Es la voz,

de tus hijos de la Vera+Cruz,
que me piden,
lleve ti,

sus lamentos.

Que sean mis labios, hoy,
portadores de esas palabras,
que tengo que decirte.

Esas palabras de corazón,
que son los sentimientos,
de todos mis hermanos de Vera+Cruz,

y de todo un barrio Isleño.

Para expresar el dolor y la pena,
que llevamos dentro.
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Escúchame, mi Cristo.

Te hablosoloa ti.

Para que la pena,

de esostushijos,
se calme.

Escúchame, Señor.

Escucha a este humilde hijo tuyo,
que viene anteti,
con el corazón roto.
Lleno de heridas

Heridasdel día a día,
de una lucha constante,

ante la mirada impotente,
hacia personas que manejan,
a tus hijos de la Vera+Cruz.

Mellamaste,
para cargar con tu Cruz.

Mepusiste a prueba.

Pruebas que marcaron mivida,
y marcaron mi corazón.

Pero aquí sigo Señor,
Sin desfallecer.
Hasta que tú quieras.

¿Cuánto más quieres de mí?
¿Cuántas pruebas necesitas?
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Podrás quitarmela Vista.
Podrás herir, mi corazón.

Como dueño mío queeres.

Pero nunca podrás quitarme
El amortan grande que siento haciati,
Y hacia tu Cruz.

Escuchamis palabras.

Esas palabras, de corazón,

queal entregártelas,
desgarran mi alma.

Te lo pido llorando por dentro,
y con mis ojos llenos de lágrimas.

Escúchanos, Señor.

Perdona nuestras faltas,

y alivia nuestras almas.

Y ese llanto desconsolado,

que clamaalcielo,
y llora una pena amarga.

Creo en Dios Padre, creador de todo.

Creo enti, su único hijo.

Creoen tu Cruz, lugar de tu muerte.

Creo en tu resurrección.
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Creo queestas sentado enlos cielos,
a la diestra de Dios Padre.

Creo en tu Madre del “Mayor Dolor”.
En la “Paloma Blanca del Rocío”,

y en la “Esperanza” Madre nuestra.

Creo en la Iglesia Católica, en el perdón de los
pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.

AMEN.

La vida...
Es como el agua de una corriente, que brota de las

rocas.

Corre hacia abajo, devastando todo en su camino.

Luego, se calma, dejando todo en paz y tranquilidad.

Todo en la vida, nos lleva a ese gran lago de Paz.

El amor a tu Cruz, mi Cristo.

Y Ante tu Cruz, toda rodilla debe doblarse.

Aquíestá tu siervo Señor para hacer tu voluntad.

* El CORO de la VERA+CRU£Z, comienza a cantar una oración, A la Cruz
“Vere Languores” o Hail Duschiisanos SPO

El Pregonerose acerca a la Cruz y se arrodilla ante ella. (En el reclinatorio)

Mientras tanto el CORO de La VERA+CRUZ,sigue cantando la oración. Una
vez finalice ésta, el Pregonero se dirigirá al Atril.
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Mirad, mirad esos maderos entre cruzados,

es el árbol de la Cruz,

donde yace muerto su cuerpo,
su cuerpo ensangrentado.

Miradlo, no me miréis a mí,

escuchad solo mi voz y millanto.

Mirad que estampa de dolor y espanto.

Es la Cruz de Cristo Nuestro Señor,

que murió para el perdón de nuestros pecados.

Miradlos,es el Cristo,

y a sus pies su Madre suplicando,
que a su pecho un puñalla está atravesando.

De dolory sufrimiento,

al ver a su hijo muerto,
maltrecho y crucificado.

Que dolor más grande Madre,
quien puede apartar la vista de este horrible espanto.
Que dolor tengo,

que quebranto.

Llagas de dolor en su cuerpo,
en su pecho y en su costado.
Cristo mío,

Padre Nuestro que esta maltrecho y flagelado.

Que angustia tengo Señor mío,

de verte crucificado,

y no poder descenderte de ese madero,

al que tu estas clavado. rias
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Poderquitar de tu frente,

esa corona de espinas,
que en tu cabeza divina,
te han colocado.

Arrancar de tus manosy pies,
esos clavos dañinos,

que con tanto dolor has soportado.

Hascerrado tus ojos, Señor,

y al verte lloro desconsolado.

Miradlo, miradlo,

no me miréis a mí,

no apartéis la vista,
no dejéis de contemplarlo.

Rezad una oración,

y pedir con el corazón,

que él, os esta escuchando.

Que alivie la pena nuestra,
la que todos estamos pasando.

Que no hay cosa que mas me duela en la vida,

es verte mi Cristo en la Cruz,

y a tus hijos los “cruceros”,
llorando todos unidos,

abrazados a tu Cruz.
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Sr. Párroco y Director Espiritual de la Hdad. de la Vera+Cruz.

Rvydo. Sr. Arcipreste de esta Ciudad.

Dustrísimo Señor Alcalde de la Ciudad de San Fernando.

Dignísimas autoridades.

Representaciones civiles de esta ciudad.

Representantes del Consejo Pastoral de esta Parroquia.

Sr. Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Sr. Hermano Mayor de mi querida Hdad de la Vera+Cruz.-

Sr. Hermano Mayor de la Hermana y venerable Hdad. de Penitencia

de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Queridos Hermanos de mi Junta de Gobierno.

Hermanos Colaboradores, Grupo Joven, Cargadores, “Cruceros” de

la Hdad. de la Vera+Cruz.

Hermanos Mayores y Representaciones de otras Hermandades y

Cofradías.

Familiares, amigos.

Señoras y señores.
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Antes de dar comienzo mi Pregón, quiero dedicar
éste, a la memoria de mí querido Padre... Que ya se

encuentra junto a su querido Nazareno.

...Y también a la de mis Hermanos “Cruceros”, que
hoy no se encuentran entre nosotros, y que me enseñaron
tanto de esta Hermandad.

Con su trabajo,

respeto hacia los demás,

su cariño,

y su entregatotal,

hacia la Hermandad de la Vera+Cruz.

Hablo de mis buenos amigos,
que tanto les he llorado,
y que hoy se sentirían orgullos,
de este humilde cofrade.
Mis añorados amigos,

Pepin Heredia y Manolito Fando.

Pero también quiero dedicarlo, a la
memoria de mi buen amigo Ignacio Bustamante.
Presentador que fue de este que os habla.
Y Pregonero que fue también de la Cruz,
de esta mi querida hermandad.

Y como no, a la madre de mi buena amiga “Chari”.
La Sra. Dña. María del Rosario Sánchez. Suegra de

nuestro querido Hermano Mayor Mariano.

Sé, que ustedes hoy, desde ese palco maravilloso del

cielo, me estaréis escuchando.

10
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Sea para ustedes esta oración:

El amoranida,

en la rama de un árbol.

El amora la Cruz,

no tiene reglas,

ni tiene engaños.

Cuanta alegría me da poderdecir,
todo lo que mi almaencierra.
Todo cuanto siento porella.

Todo cuanto quiero,
poneel grito de los sentimientos,
que desde adentro,
nos mueve hacia la Cruz.

Nosonotros quelos reflejos,
de los sentimientos de ustedes,

a través de vuestras almas eternas.

Es la Cruz de nuestras vidas,

la que nos alimenta.

¿De que puedeservir,
que aquel hombre muriera?

Si yo, sufro en vano,

una muerte cierta.

Rezad vosotrosallí,

con la Cruz en vuestras manos.

11
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Por los que estamos aquí,

y enseñarnoslo que sentid.

Ustedes desdeallí,

querido Padre,
queridos Hermanos.

Que Cristo en ella murió,
y su sombra allí quedó,
para el perdón de nuestros pecados.

 

Quiero que mis palabras sean de agradecimiento
hacia ti querida amiga “Lolt”, mi presentadora.

Por las amables, cordiales y cariñosas palabras que
con sentidas frases, me prueban tu amistad y el sincero
aliento que me ofreces.

Mi gratitud sea hacia tu persona, por haber aceptado
abrir este acto de Exaltación a la Cruz, presentando a este
humilde cofrade y pregonero.

Te he elegido a ti, querida amiga, por la experiencia
que tu ya tienes en estos temas y para que los Titulares de
mi querida Hermandad, Ntro. Cristo de la Vera+Cruz y
Ntra. Madre la Sra. del Mayor Dolor, puedan escuchar tu

voz, hoy como presentadora y como todos bien sabemos

también de pregonera.

Hoy, es un día muy especial para mí.
Especial porque soñaba con Exaltar algún día, la Cruz

que tanto quiero. 0.
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Ese deseo se ha convertido en realidad y por eso
deseo y pido hoy a qui a Ntra. Madre del Mayor Dolor,
que siempre esté contigo y que te proteja en todo
momento.

Eres la amiga que todos queremos tener, siempre
estas ahí cuando te necesito, diciéndome siempre SI a todo
lo que te pedido, junto con tu marido (mi amigo Pepe)

Este vuestro amigo, está sumamente agradecido por
los gestos desinteresados que nos ofrecéis, tanto a mi
persona, como a mi querida hermandad.

Hoy el destino nos vuelve a unir, como tenia que ser.
Estas aquí querida amiga, en otra presentación mas a tu
amigo Rafael.

Por ello, te ofrezco el mejor regalo. Que escuchemos
tu voz desde este atril ofreciendo una oración al Cristo de
la Vera+Cruz y a su Madre del Mayor Dolor.

Y no olvides nunca, amiga mía, que yo no lo
olvidaré, quien fue mi presentadora, en la exaltación de la
Cruz, la que tanto quiero.

¡Muchas gracias querida amiga, de corazón!

Si eres tan amable, querida Loli, acércate a este atril y
ofrece tu oración.

¡Este es tu momento!

Una vezfinalice la oración, la presentadora se retirará a su asiento.
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Merecen un reconocimiento especial en esta
Exaltación, la que quiero que sea una alabanza a la
devoción que desde pequeño profeso a la Cruz y a su
Cristo:

- A Mi Madre, que junto con mi padre y mis
abuelos, siempre me enseñaron el camino digno y
recto que todo Cristiano debe seguir.

- También con todo mi cariño a tres personas,
que mucho quiero.

A mi mujer y a mis hijas, que mantienen vivo el
incienso de mi alma.

Y que hoy a mi Cristo le pido que melas proteja
siempre.

ES

A ti mi niña Rocío te pido te acerques a este
presbiterio para que tu Padre pueda entregarte la Cruz de
San Francisco, que recibí de mi Hermano Mayor, de la
Hermandadde la Expiración (El silencio).

Y que la he llevado siempre sobre mi pecho. Sea a
partir de hoy tu Cruz. Una Cruz que te proteja siempre y
que llevarla contigo, sea señal de buena cristiana como tú
lo eres.

14
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Se tu también, portadora de entregar a tu

hermana María, (que no puede estar hoy aquí presente),

esta Cruz bendecida que me entregó mi Hermandad dela

Vera+Cruz. Para que sea la protectora de su persona, en

todos los días de su vida.

Y recibid vosotras dos estos regalos de vuestro

Padre que os quiere, para que recordéis siempre este

momento. Estad seguras, de que yo jamás lo olvidaré.

Aook

Querido Hermano José Manuel Arriaza acércate a

este presbiterio.

El colaborador del Pregonero, se coloca a los pies del Presbiterio junto al

Pregonero, portando la bandeja con los regalos.

El Pregonero se acerca al colaborador y recoge de la bandeja los regalos que

entregará a su hija Rocío.

ElPregonero, regresa al Atril y continúa con el Pregón.
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Quiero agradecer la Colaboración prestada hacia mi

persona en este Pregón:

- Al querido para mi, Coro de la Vera+Cruz. y

- A mi buen amigoy saetero el Sr. Lucas Vidal.

Sean tan amables, de acercarse a este

Presbiterio:

- El Sr. D. Antonio Pérez Cruceira, director del Coro

de la Vera+Cruz.

- y el Sr. D. Manuel Lucas Vidal.

El Pregonero se acerca al miembro del Grupo Joven que esta a los pies del

Presbiterio y recoge los pergaminospara entregar al Director del Coro y al Saetero.

El Pregonero, regresa al Atril y continúa con el Pregón.
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Quiero hacer mención muy especial en este

Pregón de Exaltación a la Cruz, a una familia que

aprecio y quiero bastante y a la que le debo mucho en

mi faceta de Cofrade.

Hablo de la familia Heredia / Losada.

Participes de que este humilde cofrade, sea “Crucero”

y miembro de la Junta de Gobierno de la Venerable

Hdad. de la Vera+Cruz y que me encuentre hoy aquí

ante este Atril, para Exaltar lo que venero y quiero

desde niño, la Sta. Cruz de Cristo.

Mis queridos amigos y Hermanos de Vera+Cruz,

M?. José, Miguel y Álvaro, acercaos y recibid de mis

manos este detalle que os entrego, para que siempre

recordéis lo mucho que quiero a vuestra familia y a

vosotros.

ok

- Y a ti, querido hermano “Crucero” José Manuel Arriaza,

gracias por tu ayuda, hacia este pregonero.

El Pregonero se acerca a sus hermanos y recoge de la bandeja, que porta un

miembro del Grupo Joven, los regalos que va ha entregar a ellos. Y a sufamilia.

Luego recoge el último pergamino y lo entrega al colaborador, José Manuel.
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Manifiesto desde lo más hondo de mi intimidad, el

placer y gratitud por el honor que se me ha concedido de
Exaltar La Cruz en su Trigésimo segunda Edición.

Querido Hermano Mayor “Mariano” y miembros de

Junta de Gobierno. Cuando se me confío la difícil tarea de

Exaltar La Cruz, en aquella Junta de Gobierno que
tuvimos en nuestra Casa de hermandad. Fecha difícil para

mí de olvidar.

Tengo que reconocer que la emoción afloró a mi

corazón y a mis ojos.

Por mi mente pasó, por un instante la difícil tarea que

me encomendaban.

Difícil porque el listón lo tengo bastante alto, puesto
que por este Atril han pasado muy buenos Pregoneros y

Exaltadores.

Pero a mi Hermandad, y a su Junta de Gobierno,a la

que me debo, como miembro suyo que soy. No la puedo

defraudar.

Ustedes, mis queridos hermanos, me habéis

entregado la fuerza necesaria para poder cargar con la
pesada Cruz que nuestro Cristo me entrega.

Y que bajo juramento ante Dios y sus Sagradas

Escrituras, juré. Cumplir con los deberes del cargo que se
me ha encomendado y seguir las reglas y estatutos de esta

mi hermandad.

18
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El poder elogiar a mis Titulares, el Stmo. Cristo de la

Vera+Cruz y su Madre la Señora del Mayor Dolor, es un

privilegio.

Privilegio que sé agradecer, como cristiano, cofrade y

“Crucero” que soy.

El Exaltar el Sto. Árbol de la Cruz, donde padeció y

murió Ntro. Señor Jesucristo, es una de las más difíciles

tareas que se me han encomendado.

Supone volver la vista a tras en el tiempo y ahondar

en la historia, y así arrancar desde lo mas adentro de mi

corazón, los momentosvividos junto a la Cruz.

En mis Hermandades de Expiración y Vera+Cruz.

Junto a personas muy queridas para mi y que jamás podré

olvidar.

 

En casa y delante de una hoja de papel en blanco, me

disponía a comenzar este pregón.

Cerré los ojos por un momento, y al abrirlo miré a un

crucifijo que tengo sobre mi mesa, y me hice esta

pregunta:

¿Qué puedo decir de la Cruz?

Fíjense que pregunta tan sencilla, pero que difícil de

contestar.

sales
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Yo, un humilde cofrade, Exaltar La Cruz donde

padeció y murió Ntro. Señor Jesucristo.

Que responsabilidad tan grande. Que sencillo parecía.

Pues bien, saben ustedes que escribí en aquella

primera hoja de papel en blanco.

Tres palabras, SENTIMIENTO, DEVOCIÓN y
RESPETO
 

Estas tres palabras, me acompañaran a lo largo de

todo este pregón.
Pues sin ellas sería imposible asumir la gran

66 Es py) :

responsabilidad”, como antes he dicho, para emprender y

llevar a buen termino la misión a la que se me había

encomendado.

Muchosrecuerdos se agolpaban en mi mente,

y las palabras me iban llegando,
y yo escribiendo las iba enlazando.

Latinta se desliza sola, |

como embrujada por mis pensamientos,

pegadosal papel,
comosi fuera cola.
Dela que solo perpetua sentimientos.

Solo escribo a la Cruz,

que motiva mi pensamiento.

Pinceladas de cielo magenta.
Arboles verdesal viento.

Rocesdeañil en las calles. 0.
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“Esperanza” y “Mayor Dolor”,
en mis recuerdos.

Trazos de deseos a una Cruz,

con la figura de Cristo muerto.

Expiración y Vera+Cruz.

Meaferro a tu sombra Cruz,

comoel ciprés al cementerio.
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No me encuentro hoy aquí ante ustedes, para dar un

pregón más.

Sino todo lo contrario, este pregonero se presenta

modestamente ante todos ustedes, con la ilusión del que

sueña y con la pasión del eterno enamorado en lo que

firmemente cree, La Cruz.

Esa Cruz a la que le tengo un profundo respeto, amor

y sentimiento.

Desde muy temprana edad, ya sentía verdadera

devoción hacia los Cristos Crucificados.

En casa de mis abuelos Paternos, en la Calle Real.

Existía un crucifijo que presidía el dormitorio principal.

Éste luego pasaría al de mis padres, en la calle

Marconi, del Barrio de la Pastora (Mi barrio Natal)

De niño mi madre y mi abuela Antonia, me

enseñaban cada noche a rezar ante aquella Cruz con Cristo

crucificado.

Hoy, ese crucifijo preside el dormitorio principal de

mi casa. Asentada en este bello rincón Isleño, que es, el

barrio del Cristo.
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La Cruz, siempre ha estado presente a lo largo de mi

vida.

En distintas ocasiones he tenido la gran suerte de
poder ver de cerca reliquias como el Lignum Crucis del
Monasterio de Santo Toribio de Liébana en (Cantabria)
España.

Considerado por la Iglesia Católica como el trozo
más grande que perdura hasta nuestros días de la Cruz de

Cristo.

Y que pude besar y tocar con mis manos.

Ro

La Sagrada Reliquia del Lignum Crucis de la
Catedral de Úbeda (Jaén), pude contemplarla con mis ojos
y plasmar mi imagen junto a ella, gracias a mi buen amigo
Pepe Fornell.

Gracias querido Pepe, por hacerme conocedor de
muchos Cristos crucificados, reliquias, Cruces y Museos
de Semana Santa de distintos lugares de España.

ES

El pasado mes de Mayo, de este mismoaño.

Tuveel privilegio de ver, la Cruz de Caravaca.

Es un Lignum Crucis. Se compone de tres astillas
perteneciente al madero donde murió Jesús.

.o/.,
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Se conserva en un relicario en forma de Cruz, de

doble brazo horizontal y uno vertical.

Se trata de una Cruz oriental, perteneciente al
Patriarca de Jerusalén. Y que está en el recinto antiguo del
Alcázar musulmán y después cristiano desde el año 1231
de la ciudad de Caravaca de la Cruz (Murcia)

Como veis Hermanos, para mí ver de frente el árbol,

donde Cristo falleció. Es verdadero sentimiento, Devoción

y recogimiento, como cristiano que mesiento.
 

Es el símbolo más grande del cristianismo y dela fe

católica que practico.

Que hoy la voz de este pregonero sea de enseñanza

del gran día de la Exaltación de la Santa Cruz, donde
murió Ntro. Señor Jesucristo.

 

El Titulo de Vera+Cruz, despierta para cualquier
Hermano de esta Cofradía un sentimiento de verdadera

devoción.

Devoción que se acompaña con la redención de aquel
que murió por nosotros en un madero y que despierta en
los fieles, la verdadera señal del cristiano “La Cruz”.

La fe tiene la definición más absoluta y tiene a su vez
sus cimientos puestos en ella.
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La Cruz es una estampa de intensa belleza, que se
recrea año tras año en su Exaltación, con un único secreto

“La Verdad”.

La verdad, en el sobrio escenario del Monte Calvario.

La verdad, en la fe honda y sincera con la que vive el
drama, la maravillosa madera, que derramala fe al igual

que la sangre del cuerpo de Ntro. Señor Jesucristo.

Exaltar la Cruz, es recitar con sinceridad, la

penitencia y la oración, manteniendo viva la huella de
otros tiempos y otros hombres, como si hubiese surgido
ayer mismo.

Es esta una pasión natural, siempre la misma, sin que
el tiempo la perturbe o transforme.

Una pasión verdadera y limpia, en la que el hijo de

Dios, sufre y muere.

Todo cristiano, es protagonista, a través de la Cruz.

El sentimiento personal de cada uno de sentirse cristiano,
se hace patente en niños, mujeres, ancianos, en las
cofradías, o en los Pasos, bajo la tela de los capirotes, o en
los Templos.

Primavera de Iglesia popular, en las calles, ésta del
Cristiano, que llama pan al “Pan” y vino al “Vino”.

Sabiendo que se convierte cada día en el cuerpo y sangre

de Cristo. Eje fundamental de la Pascua.

Jesús entra en Jerusalén, rodeado de niños y risas, se

despide de su madre, en cualquier esquina del atardecer,
mientras el cielo se estremece de su agonía. 0ol..
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Coge la Cruz y se marcha de espaldas a la noche,

camino de las amargas horas del Calvario.

Muereenlo alto del tiempo,
en un monte, clavado en su Cruz.

Mientras le lloran los capirotes negros,

de sus hijos de la Vera+Cruz,
y las blancas estrellas del firmamento.

... Comote lloran a oscuras,

los ojos de tus creyentes.

Quevisten túnicas negras,
vestidos de penitentes.

Y antes que acabela noche,
y a la puerta de tu Capilla.

Miramostu Calvario,

y la Cruz de tu muerte.

Y te pedimosen silencio,
que estés con nosotros siempre.

Lo bajan de la Cruz,
lo llevan a enterrar,

su Madre caminandotrasél,

con “Mayor Dolor” de su pena,

en su corazón clavado está.
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Quiero deciros a vosotros, mis queridos Hermanos de

la Vera+Cruz.

Que luchemos todos en uno, para que con nuestro

amor, nuestra lucha y nuestra entrega, apaguemosla pena

que llevamos dentro.

Y demostremos a la ciudad de San Fernando, que hay
un grupo de hombres y mujeres, que quieren a su Cristo y
a su Madre del “Mayor Dolor”.

Que lucharemos hasta el final, para que esta
Venerable Hermandad, no se pierda.

Porque tened muy claro y siempre presente mis

Hermanos, que en esta vida terrena, quién da principio y
fin a las cosas, es Ntro. Cristo, Ntro. Señor.

Miralo Hermanoen la Cruz,

mira sus manos y pies clavados.

Miralo Hermanoen la Cruz,

mira a quién perdono nuestros pecados.

Dime, queeslo que vestú,

al verlo por t1 entregado.

Quesientes al ver a Jesús,
en la Cruz crucificado.

Dime, quesientes tú,

al verlo, maltrecho y ensangrentado.
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Dimequesientes tú,

al ver al que perdonó tusfaltas,
y también tus pecados.

Dime Hermano “Crucero”,

que es lo quesientes tú,
al verlo tu, en su Cruz,

al Cristo que tanto amamos.

Verlo en el árbol de la Cruz,

entregando su cuerpo desgarrado.

No calles tu llanto Hermano,

llora conmigo desconsolado,

para que su Madre vea,

vea lo que lo amamos.

Miralo, míralo Hermano en la Cruz,

y grita conmigo, con voz de desgarro,
VERA+CRUZ, VERA+CRUZ, VERA+CRUZ,
y rompe conmigoen llanto.
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No sé quién tendrá poder aquí en la Tierra,
para quitar la pena que llevo dentro.

No se quién tendrá poder a quí enlatierra,
Para aliviar tanto dolor y sufrimiento.

No se quién tendrá poder aquí enla tierra,
para arreglar el problema de estos “Cruceros”

No sé quién tendrá el poder aquí en la Tierra,
pero si sé quién lo tiene en la tierra y en los cielos.

Y mientras estos Hermanos de Junta,

tengan una pizca dealiento.

Gritaremos todos en uno,

para que nos escuche todo un pueblo entero.

Queel Cristo de la Vera+Cruz,
el Cristo de este barrio Isleño.

Paseará por sus calles,
aunque todos los Hermanos “Cruceros”

Lo saquen a hombrosllorando,

llorando y con recogimiento.

Para que su barrio la Isla,
le recen con fervor y sentimiento.

Maldito dinero, dinero mezquino,

¿qué vales más que el dolor de todos estos “Cruceros”?

0.
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Maldito dinero, dinero mezquino,

¿qué vales más que el amor de todo un pueblo Isleño?

No sé quien tendrá mas poder aquí en la Tierra

que tú Señor.

Queeres el dueño de la Tierra y delos cielos.

Poreso te pido aquí,
ante miIsla,

que escuches mi lamento.

Lamento de este humilde cofrade,

que has querido tú,

que hoy sea tu pregonero.

No sé quien tendrá más poder que tú aquí en la

Tierra.

Pero lo digo llorando por dentro.

Que todo tiene un fin en la Tierra,

y un principio infinito en los cielos.

Hay que cargar con tu Cruz,

la que tú a cada uno nos has impuesto.

Lo que hagamosaquíen la Tierra,

tendremos que dar cuenta,

allí donde tu estas,

en lo alto de los cielos.
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Tras el comienzo agradable de una lectura, de un
libro que cayó en mis manos. Un libro de lecturas poéticas

de LeónFelipe.

Marqué una página, la página de un poema que me
llamó mucho la atención. Y que reservé para esta ocasión,

si algún día me ofrecían esta Exaltación.

Quiero entregarlo a vosotros, a todos ustedes que hoy

estáis aquí reunidos ante la Cruz, esa Cruz tan querida
para nosotros y es el signo vivo de todo Cristiano.

Elpoemadecía asi:

Hazme una Cruz sencilla carpintero...
Sin añadidos, ni ornamentos...

Que se vean desnudos los maderos,

desnudos y decididamente rectos.

Los brazos en abrazo, hacia la Tierra.

El astil, disparándosea los cielos.

Que no haya un solo adorno,
quedistraiga este gesto.

Este equilibrio humano,

de los dos mandamientos.

Sencilla, sencilla.

Hazme una Cruz sencilla,

Carpintero.
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Mil voces hacen eco,

en el oscuro de las pocas esperanzas que aun quedan.

Eco perdido con una única promesa, que el tiempo,
La Cruz de tu muerte, acuestas llevas.

Rosas marchitas, flores muertas.

Sentimiento oculto de corazones que tu Cruz llevan.

¿Para que una melodía, si ya no se escucha?
¿Para que el pasado, si ya no se recuerda?

Cristo, tú estas presente,

en la memoria de tantas gentes.
Del pasado y del presente.

Son los recuerdos de los que salen de la nada,
para llevar tu Cruz,
hasta la hora de nuestra muerte.

Llegará un día en que todos contigo estaremos.
Y el viejo Sol, seguirá luciendo.

Llegará un día en que el mundo,será silencio.
Para esos que te aclamaron,
para esos que te prendieron.

Llegará un día en que tú sombra,
en una Cruz la veremos.

Y los que pasenjunto ella,
al mirarla, la rodilla doblen,

para posarla en el suelo.
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La tierra muerta, seguirá andando sin sosiego,

pero la sombra de tu figura,
no la olvidaremos.

Desdeallí arriba,

en la montaña azul del cielo,

tu mirada hacia la tierra,

con expresión de ternura,

para los que tu nombre llevan grabado a fuego,
la Cruz, sobre su pecho.

Pasaran los días, los meses, los años,

y tu nombre lo recordaremos.

Al ponernosla túnica negra,
siempre estarán en nuestra memoria,
aquellos que contigo estuvieron,
Y que hoy solo nos queda el recuerdo.

Y ya nada tendrá más que el deseo,
puesel Sol, la Lunay las Estrellas, son el mausoleo.

De ustedes nuestros Hermanos,

que en el pasado nos presidieron.

Ya nada quedará, todo será recuerdo.
El viento lo habrá barrido todo.
Todo quedará en un recuerdo.

La Tierra se lamentará,

por donde vuestros pies anduvieron.

Por estas calles de la Isla,

acompañando al “Cristo Viejo”. 0ol..

33

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Hermanos, ¡Cuánto os echamos de menos!

Los que os conocimos,
los que con vosotros estuvieron.

Vuestras amistades,

vuestros familiares,

vuestros compañeros.

Y nadie, nadie, podrá dudar,

de gritar una oración mirandoalcielo.

Y decir con todas nuestras fuerzas,

cuanto os queremos.

Hermanos, ¡Velad por nosotros,

allí en los cielos!

Que aquí en la tierra nosotros,

estos Hermanos “Cruceros”.

Seguiremos venerando,
lo más grandede los cielos.

La Santa Cruz de Cristo,

del Cristo de la Vera+Cruz,

de este querido barrio Isleño.
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Comode un niño se tratase,

cuando va por vez primera a la escuela.

Así, amigo mellevaste,

a ver a tu “Cristo Viejo”

Una vez en “la Capilla”,
el Calvario me enseñaste.

Y un rezo de nuestroslabios,

ofrecimos al Padre.

Los dos sentados en aquel primer banco,
miramosa la Cruz.
Y recuerdo que medijiste.

Ya estás ante Jesús,

el Cristo de la Vera+Cruz,

que pronto venerarástú.

E

Querido Pepin,
abre las puertas de “La Capilla”,
desdelo alto delcielo.

Que quiero ver a mi Cristo,

A mi “Cristo Viejo”.

Abre las puertas ya,
no me hagas esperar,
que estoy impaciente por verlo.
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Versu rostro bello,

en ese altar Mayor,
de la Capilla de los “cruceros”

Quiero ver su Cruz,

reluciente comoel lucero.

Altocarla los rayos del Sol,
que penetran en el templo.

Abre la puerta, ya

para que podamosverlo.

Y su árbol de la Cruz,

donde yace muerto su cuerpo.

 

Amanece Miércoles Santo.

Los primerosrayos de luz,
entran por las ventanas.

Laisla entera se viste de luz,

dolor y lágrimas.

Las calles aun desiertas,

pronto serán engalanadas.

Y multitud de gentes,
esperan la tarde más deseada.
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Niños, mujeres, ancianos y hombres,

Con sus mejores galas,
a la calle se echaran.

Es Miércoles Santo.

La Isla entera se viste de gloria.

Y no hablemosde su barrio.
Todo repleto de flores,
de olor y encanto.

La Vera+Cruz desfilará,

por esascalles,

donde la esperan sus fieles Isleños,
deseosos de ver a su Cristo procesionar.

Las campanasde la “Vieja Capilla”,
temprano comienzan a voltear.

Avisana los fieles Isleños,

que próximala salida está,
del Cristo de la Vera+Cruz,

en su Paso Procesional.

Lleva Jesús agotado,
una Cruz de sufrimiento.

Va camino del Calvario,

cansado y en silencio.

Sus hijos están llorando,

al ver tan cruel padecimiento.
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Ya lo han crucificado,

entre esos dos maderos.

Porlas calles largas y estrechas,
de esta bella ciudad,

con orgullo pasearan,
la Cruz de los cielos,

- y asus pies,
la Madre, junto al querido apóstol San Juan.

Se rasga el velo del templo,
se estremecenlos cielos.

o

Saetero, grita sin miedo,

Y desgarra tu garganta.

Para apagar el dolor,
Que me quema y me abraza.

Canta ya, saetero,

Canta a la Cruz, canta.

Quese clave tu voz,

Aquí dentro de mi alma.

Y alíviamela pena,
Queenel corazón llevo clavada.

Cántale una plegaria,
Que se escuche en todo este barrio Isleño.

Que llora una pena amarga. soles
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Canta saetero, para quealivie el llanto.
Llanto de una Madre,a su hijo del alma.

Que escuche a través de tu voz,

El llanto de sus hijos quela llaman.

Canta a la Cruz, saetero.

Para que derrame su divina gracia.

Sobre todo este pueblo Isleño,
Que piden al Padre,

Escuche sus palabras.

Canta ya saetero, canta.

El saetero comienza a cantarla saeta
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“Mayor Dolor”,
¿quién no llorara?.

Al vertu cara de pena,

a tu puerta asomar.

Tu corona brillandoestá.

A la luz del Sol,

oro en tu rostro celestial.

De color se viste el cielo.
Y la brisa del aire nácar,

al tocar tus ojos de lágrimas,
que portu hijo crucificado llorando están.

Quelargo sufrimiento,
que tenso esperar.

Ya lo tienen crucificado,

a esa Cruz fría.

Flagelado, escupido, maltratado,

hasta ver su sangre brotar.

Dejad a la Señora quellore,
para su penaasí aliviar.

Porqueal llorar, sus lágrimas,
salpicaran los corazonesdelos Isleños,
al ver ese Calvario, por las calles pasear.

+
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Cargadores de la Vera+Cruz.

Queenvidia la que me vais dando,

por no poder cargar sobre mis hombros,

la Cruz que tanto amo.

La del hijo de Dios Ntro. Señor,
y su Madre que lo va acompañando.

Cargadores de la Vera+Cruz.

Quisiera navegar proa al viento.
En vuestro cansancio,

en vuestro lamento.

Y poder expresar en mi pensamiento,
el miedo de no poder ver como lleváis con respeto,
El Paso que cargáis con gran sufrimiento.

Cuandola risa desbordela alegría,
cuando el éxito coroneel esfuerzo.

Cargadores de la Vera+Cruz.

Cuandola pena sea amarga,
y la alegría escasa.

Cargadores de la Vera+Cruz.

Sabed que el esfuerzo que hacéis,
será recompensado.

Conla alegría, con el esfuerzo, con el llanto.
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Conla alegría, la del momento.
Conel llanto, la de Cristo en su Cruz clavado,

que con el esfuerzo ustedes vais llevando.

La sombra que suda en la noche,
en ese danzante baile,

lento y agotador.

El golpe del martillo,
seco y atronador.
Quelos oídos ensordecen,

de esos hombres que escuchan con atención.

El golpe del primero,
el segundo y al tercero.
¡ Al cielo ¡ con gran fervor.

Danzando van con los ojos cerrados,
para eludir el sudor y el dolor,
del peso de esa Cruz,
que ellos van soportando.

Y al viento va arrancando,

el sonido de un tambor,

que de lejos ellos van escuchando.

Para así apagar el dolor,
en ese largo trayecto,

lo mismo que Jesús,
clavado en su Cruz,

pasó en el Calvario.

Cargadores de sueños,
pura voz y pura alma. eel
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Sembrado de canciones en sus huesos,

y de sangre repleta vuestras almas.

El rostro verdadero de esos hombres,

que reflejan en su espalda,
el dolor y sufrimiento,
de los que ellos cargan.

Cargadores de la Vera+Cruz.

Lleváis sobre vuestros hombros,

la verdad de la vida,

la verdad de la Tierra.

Agarraosa esos palos,

y vuestros cuellos a la “Almoha”.

Sudorososya estáis,
por llevar la verdad,
por las calles dela Isla.

Enel crepúsculo hondeará,
la bandera de vuestros sueños.

En lo alto de los cielos,

de la Tierra y del mar.
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El símbolo de Cristo crucificado,

es el triunfo de la Cruz,

sobre las tinieblas del pecado.

Cristo nuevo, fuego encendido e iluminado.
Representa la luz del mundo,
e ilumina nuestro camino por el cual vagamos.

Eres la salvación y la Esperanza.
Eres el Cristo bueno que nos amas.

Eres el Cristo que en tu Cruz,
entregaste por nosotros el alma.

Abre tu corazón Cristo,

para que recojamostu amor,
y la sangre que tu cuerpo divino derrama.

Presto en la Cruz,

esperas tu muerte.

Llagas de dolor,
en tu pecho y en tu frente.

Mirasal cielo y pides perdón.
Todoes “Silencio y Oscuridad”.

Laisla entera se viste de luto,

por Cristo crucificado.

Dueño y Padre de los hombres,
que en el árbol de la Cruz,
Expira tu muerte.
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Cristo de la Vera+Cruz,

que muerto yaces en el madero.

¡Maldita la lanza que atravesó tu corazón!
¡Clavos malditos que aguantan tu cuerpo!
Coronade espinas, para un Rey eterno.

Santa Cruz de madera, donde yace muerto tu cuerpo,

Mirad esos maderos entre cruzados.
Es el símbolo vivo de Cristo crucificado.
Mirad, al hombre quea ella está clavado.
Es nuestro Padre Jesús, que se entregó ella,
para el perdón de nuestros pecados.
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Madre del Mayor Dolor,
al verte llorar por tu hijo.
Mi penaenel pecho se clava.

Las gotas de tus lágrimas,
mesirven de consuelo,

para aliviar la pena que llevo clavada.

Tengo tanto que decirte, Madre,
que no se por donde empezar.

Expresar mi cariño y sentimiento,
a ti Madre que todo lo das.

Recuerdo la primera vez quete vi.
Ha pasado un largo tiempo,
y sigo junto a ti.

Sueño cada noche,

con estar junto a tu “vera”.

Te juro que en mi vida,
no podré olvidarte.

Guárdame en tu corazón, Madre,

y nunca de mite olvides.

Te estoy diciendo esto,
y al mismotiempo,

lloro por dentro.

Y el dolor me va amargando,
y la pena no se calma.
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Al ver comote lloran,

los fieles que te acompañan.

Que guapa vas Madre,
en tu Paso junto a tu hijo.

Que guapa vas Madre,

que hasta los cargadores bajo el Paso,

te rezan y te hablan.

Que guapa vas Madre,
caminando por tu barrio,
entre callejas y plazas.

Que bonita te llevan Madre,

al son de la marcha.

Como tú Madre ninguna,
que eres la reina del Cristo
“Mayor Dolor” Madre mía,

Que repiquen tus campanas,
las del Cristo, |

las de tu Capilla.

Que salpiquenla sal de las aguas,

la de los esteros de esta Isla.

A los fieles de este barrio,

que te cuidan y te miman.

Que recojan los “candrais”,
las lágrimas de tus mejillas,
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Para que sirva de consuelo,
al que por nosotros entregó su vida.

El Cristo de los “Cruceros”,

El Cristo de esta vendita Isla.

¡Hay Madre Mía!

Gritar tu nombre quisiera,

y desgarrar mi garganta.

Decir a la Isla entera,

que eres única,

que eres bella,
que eres guapa.

No me canso de decir tu nombre,

“Mayor Dolor” de mi alma.

a cantor “Stabat Mater”
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Ante un evento de la magnitud e importancia, como

es la Exaltación de la Cruz.

Hay quedecir y finalizo conello:

Que el Padre “pone la salvación del mundo en la

Cruz”

vez.

Y el hijo, muere en ella,

y en ella misma renace la vida.

Cuando nos resistimos a nuestro destino sufrimos.

Cuando lo aceptamos somosfelices.

Tenemos tiempo en abundancia,
una eternidad para corregir nuestros errores.

Pero solo necesitamos corregir nuestro error una sola

Y por fin oímosla llamada que nos ilumina,
y con la que podemos romper para siempre,
la cadena de la venganza.

En nuestros corazones oímos la voz que nos llama.
La voz de nuestro espíritu,
que nos habla desde el momento en que nacemos.

El don del sufrimiento, es acercarnos más a Dios.

De enseñarnosa ser fuertes, cuando somosdébiles.

Hacernos valientes, cuando tenemos miedo.  ../..
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Ha ser sabios, en medio de nuestra confusión.

Y liberar aquello que no podemosretener.

Las victorias duraderas se ganan con el corazón.

El fin que nos unea la vida y a la muerte,
no es otro, que el camino de la Cruz de Cristo.

¡Bendita y Santa Cruz,!.

Ante ti, nos postramos,

Santo madero.

Luz que brilla en la noche,
y resplandeces sobre los luceros.

Leño de salvación,

árbol de agonía.

Firme atalaya,

esperanza viva.

Luz que iluminael sendero,
luz que nos conducea la vida.

La Cruz es la meta del Cristiano, morimos porella.

Tú Cristo, ofreciste tu vida,

en el tesoro más preciado dela tierra.

Al verte mi Cristo en la Cruz,

tú rostro, mi corazón penetra. .0l...
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Quiero verte mi Cristo en la Cruz,

ver el destello y la luz,

al morir tu cuerpo en la Cruz,
en esa bendita madera.

Quiero pedirte Cristo,
ante esta Isla,

donde tú quisiste que yo naciera.

Que este humilde Cofrade,

en los últimos momentos de su vida,

y antes de cerrar mis ojos,

y abrazado a tu Cruz.

Gritar con toda mi alma, pudiera,

con fuerza y con desgarro.

A ti mi Cristo, ahí clavado.

Cristo, mi Cristo, Cristo de la Expiración, mi

Cristo de la Vera+Cruz.

¡He dicho!

Tras los aplausos, el CorodelaVera+Cruz comienza a cantar el “himno de la
hermandad”.

Si
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