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El Presidente y Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de San Fernando, 

así como el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la 

Vera Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor desean a través de este comunicado mostrar público 

agradecimiento a las personas e instituciones que han colaborado para el óptimo desarrollo del Vía Crucis 

General y Oficial de las Hermandades isleñas el pasado seis de marzo de 2017, primer Lunes de Cuaresma:  

- En primer lugar, la Hermandad de la Vera Cruz desea mostrar su agradecimiento a la Junta 

Permanente por la elección de su Sagrado Titular para presidir el piadoso acto, así como por las 

facilidades prestadas para llevarlo a cabo.  

- Así mismo el Consejo de Hermandades felicita a la Hermandad de la Vera Cruz por la exquisitez, 

solemnidad y elegancia con que han llevado a cabo la encomienda de presentar ante los fieles a su 

sagrado titular en un acto piadoso de tanta importancia como es el Vía Crucis General de las 

Hermandades isleñas.  

- Ambas instituciones desean agradecer a la Comunidad de la Iglesia Mayor Parroquial las facilidades 

prestadas, en la persona de su Administrador Parroquial Rvdo. P. D. Luis Pedro González Rodríguez, 

así como a los distintos sacristanes que han facilitado el trabajo. Así mismo, mostrar un sincero 

agradecimiento a las Hermandades allí radicadas por la inestimable colaboración que año a año 

prestan para este acto, adaptando sus montajes de culto a las circunstancias, así como encendiendo 

sus altares para el acto.  

- Al Arciprestazgo de San Fernando, en la persona de su Arcipreste Rvdo. P. D. Alfonso Gutiérrez 

Estudillo, Director Espiritual del Consejo de Hermandades, por el apoyo al piadoso acto, así como a 

los distintos sacerdotes que nos acompañaron en el acto.  

- Al Rvdo. P. D. Rafael Pinto Vega, Párroco del Santo Cristo y Director Espiritual de la Hermandad de 

la Vera Cruz, por el fraternal apoyo prestado para realizar el acto conforme a los cánones de la 

liturgia, así como a nuestra Comunidad Parroquial del Santo Cristo, fieles y devotos, por la 

colaboración y cariño recibido de todos.  

- Al Diácono Permanente D. Manuel López, quien tuvo a su cargo las reflexiones del solemne Vía 

Crucis.  

- Al hermano crucero D. Manuel Jesús Sánchez Casas, quien prestó su voz en el relato de cada 

estación.  

- A las Hermandades y Cofradías de San Fernando, a la Orden Tercera de Servitas y a la Agrupación 

Parroquial de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, por la participación un año más en el acto, y 



especialmente a aquellas a las que este año les correspondía proclamar las Estaciones y portar el 

Santo Lignum Crucis.  

- Al Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando, así como a las distintas áreas que han estado 

implicadas para el óptimo desarrollo del acto, e igualmente a aquellos miembros de la Corporación 

Municipal, que nos acompañaron en este acto que lo es de toda la ciudad, dada su importancia y 

trascendencia.  

- A la Policía Local, por su colaboración.  

- A la Coral “Logar de la Puente”, que un año más puso lo mejor de sí para con sus voces propiciar el 

ambiente de recogimiento deseado.  

- Igualmente, destacar la colaboración de la Capilla Musical “Lignum Crucis” y del Coro Polifónico 

“Santísimo Cristo de la Vera Cruz”, que imprimieron a los traslados y a la entrada en el templo el 

rigor característico de la Hermandad crucera.  

- A la sevillana Parroquia de San Ildefonso, y especialmente a su Párroco, D. Geraldino Pérez Chávez, 

por la cesión de la parihuela del Señor Cautivo, así como a las Hermandades isleñas de Caridad, 

Columna, Afligidos, Santo Entierro, Esclavitud de San José, Orden Tercera de Servitas, y 

Archicofradía de Medinaceli, por la cesión de diversos enseres y en el caso de esta última, también 

por la cesión del Altar de Ánimas para su uso por parte de la Hermandad de la Vera Cruz.  

- A la Asociación “Jóvenes Cargadores Cofrades” (J.C.C.) por su colaboración portando al Señor y su 

saber estar desde la salida de la Capilla hasta el regreso.  

- A la artista Silvia Ortego, por la excelente creación de la proclama-cartel del acto.  

- A Inmaculada Tocino Márquez, por el riguroso trabajo de crear un logo identificativo con la 

Hermandad y con el acto a desarrollar, así por regalar a la Hermandad una magnífica obra para la 

papeleta de sitio del piadoso Vía Crucis.  

- Al Cuerpo de Acólitos de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, por prestar el servicio litúrgico al 

acto.  

- A D. Andrés Quijano de Benito, D. Eduardo Albarrán Orte y D. José María Gutiérrez, por la cesión de 

sus fotografías para el libreto.  

- A D. Juan Carlos Peña Cerezo y demás colaboradores encargados del mantenimiento posterior de 

la Iglesia Mayor.  

- A los distintos medios de comunicación por la cobertura del acto y todo lo relacionado con el mismo. 

- Por último, y no menos importante, a los hermanos cruceros y fieles que formaron parte del cortejo, 

por su silente y respetuosa participación, haciendo una vez más del saber estar y del respeto las 

señas de identidad de una Hermandad como la de la Vera Cruz.  
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