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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

Queridos Herman@s cofrades de la Vera-Cruz:

En este año y medio que llevo ejerciendo como Alcalde-
Presidente de esta cofradía, cargo que sigo pensando, no merezco,
pero del cual me siento muy orgulloso, no por el hecho de ser Alcalde-
Presidente, sino porque me da ocasión de realizar uno de los mayores
deseos que he tenido como cofrade  y no es otro que el de intentar, la
unión entre nosotros, los lazos que nos unen , sean cada vez más
fuertes, que haya más cosas que nos unan, que las que nos separen,
que estemos dispuestos a ayudar, a tender la mano al hermano, que
junto a nosotros formamos esta maravillosa hermandad, como es la
Cofradía de la Santa Vera-Cruz.

Que esta condición de pertenecer a esta emblemática cofradía,
sea para todos nosotros ayuda para seguir el camino que nos marcó
Nuestro Señor Jesucristo.

Querido hermanos y hermanas cofrades, tened siempre presente
que para esta unión entre cofrades, sea duradera y llene en plenitud
nuestros corazones, de Amor, es imprescindible llevar a la práctica, sin
ningún temor ni recelo y dando lo mejor de nosotros las tres virtudes
que contemplan nuestros estatutos. Estas tres virtudes que nos marcan
como cofrades y seguidores de la Cruz de Cristo y que llevada a la
práctica diaria de nuestras vidas, nos harán ser cada vez mejores y
seguir por el camino correcto, que no es otro que el que nos lleva a
vivir en plenitud los mandatos de Nuestro Señor, estas tres señas de
identidad del cofrade de la Santa Vera-Cruz no son otras que la
Caridad , la Penitenci a y la Oración .

El ejercicio de la Caridad  es un compendio de Amor, el que ejerce
esta virtud y la derrocha entre sus hermanos, es digno de ser heredero
de las gracias del Cielo, ¿y qué decir de la Penitencia ? Como queda el
corazón después de practicar el perdón, ¿qué lujo el cofrade de la
Vera-Cruz, que sabe y practica la Penitencia? Qué sensación más
placentera queda cuando te es perdonado lo malo que hayas podido
cometer en tu vida y que grandeza de alma el que perdona a su
hermano sin pedir nada a cambio, como nos enseñó Nuestro Señor
Jesucristo “lo que habéis recibido gratis dadlo gratis ”. Todo esto
unido a la Oración , que no es otra cosa que la comunicación personal
con Dios. Poder hablarle, comentarle, darle gracias por todo lo bueno
que nos ha dado, pedirle por nuestros hermanos y decirle que nos dé
fuerza para no abandonarle, porque Él, siempre estará con nosotros,
en nosotros está mantener este compromiso.



Un favor os pido, es que leáis esta carta y que la meditáis, no
fijaros en los fallos que pueda tener, no pretendo ni soy un literato, pero
lo que está escrito en esta carta están en base a los dictados del
corazón de este cofrade de la Vera-Cruz, y que por voluntad vuestra
ostenta el cargo de Alcalde-Presidente. Tened presente que esta
cofradía –como os dije en la anterior carta- será lo que sus cofrades
quieran que sea, y estoy seguro que todos nosotros queremos lo mejor
para nuestra cofradía, seamos un faro de luz en estos tiempos tan
difíciles que nos toca vivir a los que nos llamamos católicos y espero
que con la ayuda de Nuestra Madre Dolorosa de la Vera-Cruz,
logremos todos nuestros objetivos y no dudad nunca que Ella está
siempre junto a sus hijos cofrades de la Vera-Cruz.

Que la Virgen de la Vera-Cruz os bendiga a todos y os colme de
bendiciones.

Recibid un entrañable abrazo

Felipe Esteban Alonso
Alcalde-Presidente

14 de Septiembre
FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA  CRUZ

18:30 Apertura del templo
19:30 Santo Rosario

        20:00 Solemne Eucaristía

Al finalizar la Eucaristía se procederá
a la adoración de la Sagrada Reliquia.



15 de Septiembre (Lunes)
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLRES

18:30 Apertura del templo
19:30 Santo Rosario
20:00 Solemne Eucaristía

Al finalizar la Eucaristía se impondrán las medallas a los nuevos
Herman@s cofrades.

Las homilías durante estos dos días correrán a cargo de

D. Jorge Fernández Bastardo
Cura Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Prado

3-Octubre-2009
 CORONACIÓN DE Ntra. Sra. DE LAS ANGUSTIAS

 Todos los Herman@s cofrades que deseen
asistir a los actos que tendrán el día 3 de
Octubre de 2009 con motivo de la coronación
de Ntra. Sra. de las Angustias, podrán hacerlo
con traje oscuro.

       El programa de estos actos, así como el
horario de los mismos se expondrán en el
tablón de anuncios de la cofradía.



CONVOCATORIA DE
CABILDO GENERAL ORDINARIO

Sábado 24 de Octubre de 2009

Primera convocatoria a la 16:30h; segunda convocatoria a las
17:00h.

Se convoca a todos los Herman@s  Cofrades mayores de edad
para que acudan provistos del D.N.I  y Medalla al Cabildo General
Ordinario  que tendrá lugar el próximo 24-10-09 en nuestro Templo
Penitencial conforme al siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2.- Estado de cuentas al día de fecha.
3.- Presupuestos para el ejercicio 2010.
4.- Informe del Alcalde-Presidente.
5.- Ruegos y preguntas

DOMICILIACIONES

                Una vez más recordamos a los Herman@s Cofrades que aún
no tienen domiciliadas sus cuotas, lo hagan cuanto antes para facilitar
la gestión de la cofradía.

            Se convoca a todos los Herman@s Cofrades que deseen
figurar en las Intenciones y Alumbrado de la Novena a Nuestra Señora
de los Dolores el Próximo año, pueden pasar por las oficinas a
comunicar sus datos, haciéndolo con la debida antelación para que
conste en el siguiente boletín.
            En caso de no hacerlo se seguirá respetando lo del año
anterior.



MISA SUFRAGIO

Lunes 2 de Noviembre de 2009

Herman@s Cofrades fallecidos en los últimos 5 años:

2005
Vicente Rodríguez Sánchez

Anunciación Rodríguez
Wenceslada Sánchez Quintanilla
Esteban Pedro Maté González

Caridad Sánchez Rivero
2006

José Luis Rizo González
Julita Yuguero García

Emilio Zapatero Aragón
José Calvo Vázquez (sacerdote)

Daniel Caramazana Pérez
Teodora del Amo Asensio
Daniel Domínguez Alonso
Fructuosa Martínez Cueto
Teodomiro Cabello Blanco

2007
Ramón Burrieza Pellón

Ramón de la Cruz Fernández
Leonisa Gutiérrez Gutiérrez
Valentina González Mozo
Victoriano García Merino

Nicolás Almaraz Ríos
Victoria Andrés Nielfa

Piedad Martín de Francisco
Leonisa Gutiérrez Gutiérrez

2008
Bonifacio Cortes de la Iglesia

Gregorio Fernández Hernández
Mª Beatriz Gómez Puertas

Pilar Carranza Colías
Fernando Mendoza Cuesta
Victoriano González Acebes

Francisco García Moreno
Vicenta Sancho Aguilar

2009
José Ramón Muñoz Sáiz

Mª Concepción Leonardo Muñoz
Rafael García del Carrizo San Millán



NOVENA a la Inmaculada

         Todos los días del 30 de Noviembre al
8 de Diciembre al finalizar la Eucaristía de
las 20:00 horas se procederá al rezo de la
oración correspondiente a la novena. El
domingo 6 de Diciembre la novena se
realizará al termino de la Eucaristía de las
12:30 horas

LOTERÍA DE    NNAVIDAD

Como el año pasado, también probaremos
suerte en  la lotería  NACIONAL del 22 de
Diciembre de 2009.

Las participaciones serán de 3,00€.

Se juegan 2,50€ más un donativo de 0,50€



HORARIO DE APERTURA Y CULTOS
 DE NUESTRO TEMPLO

De lunes a sábado:
Mañanas:
12:30 a 13:30 Apertura del Templo
Tardes:
19:00 Apertura del templo
19:30 Santo Rosario (de lunes a viernes)
20:00 Sagrada Eucaristía

Domingos y festivos:

12:00 Apertura del templo
12:30 Solemne Eucaristía de Cofradía, finalizada con el canto de
la Salve

Todos los primeros viernes de mes:

Al finalizar la Eucaristía se procederá al rezo del Santo Vía
Crucis.

HORARIO DE LAS DEPENDENCIAS

           Os recordamos que el horario de atención al cofrade, para
todo  aquello que podáis necesitar de nosotros es de lunes a
viernes de 18:30 a 20:00 horas.


