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EDITORIAL

La Real Cofradia del Santisimo Cristo de la Vera Cruz de Fuencarral,
vuelve a poner a la disposición de los Hermanos que la componen este
Boletin como documento informativo de la vida de la cofradía y como
“pregón de las fiestas de Septiembre.

Esta Junta de Gobierno agradece a el equipo de redacción su trabajo
para que pueda llegar a todos asi como a todos los anunciantes los cua-
les con su ayuda económica hacen posible que este boletín vea la luz.

Queremos que el “Boletín de la  Vera-Cruz”  recoja realmente la infor-
mación de la vida de esta Cofradía, sus actos,  los proyectos, las opinio-
nes  de sus hermanos y un largo etcétera. Por esa razón veréis cambios
en el formato, para conseguir este fin informativo y darle un mayor dina-
mismo. También os invitamos a todos los que querais participar en los
próximos números que os pongáis en contacto con esta Junta de Gobierno
y que forméis parte del equipo de redacción. 

Así cuantas más ideas   y “plumas”  ayuden en la elaboración, mejor
resutado obtendremos y conseguiremos mejorar la calidad de este boletín
informativo.

Muchas gracias a todos y deseando os unas felices fiestas,

La Junta de Gobierno

BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz  Z  Z
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“ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ…”

Queridos Feligreses y Amigos de esta Parroquia de “San Miguel de Fuencarral”:

Dos amores colman de felicidad y de ternura el corazón de todos y cada uno de los fuen-
carraleros…

Dos amores en los que están cifradas las expectativas de todo un pueblo amasado en barro
de fe y de esperanza…

Dos amores que hacen vibrar, -desde los más pequeños hasta los más grandes-, las fibras
más sensibles del alma para celebrar como una sola familia las fiestas de Nuestra Señora de
Valverde y las del Santísimo Cristo de la Veracruz…

Y hoy, al disponernos a celebrar las Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Veracruz,
en el corazón de todos y cada uno de los fuencarraleros hay un sentimiento de alegría y satis-
facción, nacido de la certeza de saberse siempre amados y acompañados por quien, a lo largo
de la historia de este pueblo, ha sido fiel testigo de los avatares que han entretejido la vida de
todos sus moradores. Sí, porque en las circunstancias más adversas de la vida todos han encon-
trado en esa preciosa imagen del Cristo una respuesta acertada para sus dudas e inquietudes…,
una fuente de alegría para su insatisfacción y su tristeza…, la fortaleza necesaria para conti-
nuar, en el día a día, escribiendo las páginas más bellas de la historia personal y colectiva.

Con la mirada puesta en Aquél que nos ha amado y se ha entregado por cada uno de noso-
tros, vivamos estos días de fiesta con gratitud y regocijo, sabiendo compartir como una sola
familia el gozo y la esperanza…, la ilusión y la alegría…; pero ante todo, que al experimen-
tar el amor gratuito de Dios, por tí y por mí, seamos capaces de reproducir en nuestra vida de
cada día esos mismos sentimientos de Cristo Jesús: amar sin medida a todos porque, “la medi-
da del amor es amar sin medida…”

Felices fiestas para todos! Recibid un fuerte abrazo de vuestro Párroco y amigo:

D. Javier Palacio Marín
Párroco
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Con la salida de este nuevo Boletin de la Real
Cofradia del Santisimo Cristo de la Vera Cruz y
desde esta pagina, quiero haceros participes de
nuestras inquietudes e informaros de que estamos
avanzando despacio pero sin pararnos, dentro de
este camino que tenemos todos que recorrer.

En el último pleno de Hermanos Mayores
de las Cofradías de la Vera Cruz de España,
celebrado el pasado mes de junio, se tuvo como
tema principal la caridad, en los tiempos que
nos ha tocado vivir es urgente  ponerla en prác-
tica,  hay hermandades que colaboran con aso-
ciaciones religiosas, otras ejercen la caridad
desde sus respectivas parroquias, algunas  ya
tienen residencia de ancianos, otras tienen con-
venios de colaboración con centros gestionados
por ordenes religiosas y un sin fin de activida-
des, nuestra Cofradía está  empezando a estudiar
futuros proyectos en los que pueda colaborar. 

Bien es verdad que para llevar a cabo estos
proyectos, tiene que haber unos ingresos para
poder sufragar los gastos. En la actualidad está
pendiente de pago la deuda que tenemos con la
Hermandad de la Virgen de Valverde a la que
agradecemos nos adelantara el dinero para el
pago de Hacienda.

Desde que empezamos a recibir los alquile-
res de los pisos, lo primero que hemos hecho ha
sido la restauración de la imagen, su estado
requería una intervención urgente para que no
prosiguiera su deterioro.  Concluido esto -y por
el propio bien de la imagen- nos decidimos a
encargar el paso procesional que estrenó el
pasado 14 de septiembre, dado que sufre menos
que al ser transportada  entre cuatro  en unas
andas tan pequeñas, esperemos  que esté total-
mente terminado para las próximas fiestas. 

Colaborando con la parroquia,  destinamos
un dinero mensual para ayudar a las obras del
templo; hemos puesto nuestro granito de arena
en la celebración de la última procesión del
Corpus Christi, contratando una banda de músi-
ca que vino desde Salamanca para acompañar al
Santísimo Sacramento, por las calles de
Fuencarral, así como en su exorno floral, inten-
tando devolver a esta magna procesión el
esplendor que todos sabemos  tuvo siempre.
Sabemos que queda mucho por hacer, pero con
ilusión y empeño podemos hacer realidad
muchas cosas, os pido animo y siempre vuestra
ayuda y estamos convencidos que la recompen-
sa será  grande.

Muchos nos preguntais por el retablo de
nuestra capilla, quiero comunicaros que ya con-
tamos con algunos bocetos y pronto creo que os
los someteremos a votación y si Dios quiere
pronto disfrutaremos de él.

Quiero  agradecer vuestra respuesta a las
campañas de recogida de alimentos y a vuestra
participación en la Misa de Hermandad de los
14 de cada mes a la que se pretende seguir con
una pequeña tertulia o reunión para comentar
temas que atañen a la Cofradía por eso reitero
vuestra presencia

Y por ultimo deciros que ya próximas las
fiestas de este Cristo de la Vera Cruz, tan nues-
tro y tan fuencarralero, no podemos defraudarle
y espero que a su novena y al resto de actos reli-
giosos asistamos con todo nuestro cariño y
devoción.

Un abrazo para todos.

Arturo Muñoz López

BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz

CARTA DEL PRESIDENTE
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El día once de febrero de 2008 se celebra el 150 aniversario de la aparición de la
Virgen en Lourdes. Aquel día de invierno, Bernardita acompañada de su hermana y una
amiga, marchan para ver si encuentran leña, su madre le había pedido a Bernadita que,
como gozaba de poca salud, procurase no mojarse los pies. Su hermana y amiga cruzaron
un riachuelo, ella se quedó sola en el otro lado de la orilla,  en ese momento, escuchó un
ruido, miró hacia una gruta y vió una mujer vestida de blanco, con un cinturón azul celes-
te y sobre cada uno de los pies una rosa amarilla, del mismo color que las cuentas de su
rosario. Benardita se puso a rezar, metió la mano en el bolsillo para buscar su rosario, una
vez terminado de rezar la señora la sonrió otra vez, se elevó un poco y desapareció.
Cuando volvian a casa, se la veía radiante de felicidad, su hermana y prima le pregunta-
ron que la había pasado. Ella se lo contó y apartir de ahí empezó el calvario para ella. Se
la prohibe volver a la gruta, pero impulsada por una fuerza interior, allí acudió y allí vió
a la Virgen dieciocho veces. En la sexta aparición, el 21 de febrero, dirigió un momento
la mirada por encima de mi cabeza, para recorrer el mundo. Después volviéndola llena de
dolor sobre mí, me dijo: “Ruega a Dios por los pecadores”. Igualmente en varias veces
después: Penitencia, penitencia. En la undécima, le hizo un encargo, “vete a decir a los
sacerdotes que hagan construir aquí una capilla” y dos días más tarde “Deseo que vengan
aquí en procesión”. El 25 de marzo la preguntó su nombre “ Soy la Inmaculada
Concepción”. El 16 de Julio, más hermosa que nunca, sonriendo con dulzura inefable,
inclinó la cabeza en señal de despedida y desapareció.

La vida de la Santa Bernardita Soubirous. Nació en 1844, fue la mayor de seis herma-
nos. Era una chica sencilla, sin apenas preparación ni 

cultura, pues sus padres sumamente pobres, no pudieron enviarla a hacer estudios
especiales. En la tercera aparición le dijo la Virgen María: “No te haré feliz en este mundo
sino en el otro”. Y se cumplió. No fue en su vida ni seglar ni religiosa llevada en palmi-
tas como se podría suponer.

Pronto aquel humilde paraje de Lourdes se hizo famoso en todo el mundo. Empezaron
a acudir peregrinos venidos de todas partes, hasta ser un lugar de pergrinación para Europa
y otros paises del mundo. No hay duda de que es uno de los Santuarios más visitados y más
venerados de todos los continentes. Allí han ido descreidos y han encontrado la fe.
Enfermos de cuerp y de alma, y han hallado la salud. Allí se respira una gran devoción, la
presencia de Jesucristo en la Eucaristía, del amoroso perdón y de la actividad de la
Mediadora de todas las gracias. Quién la visita una vez sale con el firme propósito de vol-
ver una y más veces para poder experimentar la presencia sobrenatural que allí se respira. 

LOURDES, 150 AÑOS DE LAS APARICIONES
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Son muchos los milagros que desde la Gruta de Massabielle obra la Virgen  María a
cuantos acuden a Ella.

Lo más grandioso de Lourdes es que los enfermos son atendidos, asistidos y hasta
mimados, los más tristes y desesperados casos se pueden ver en cualquier rincón de
Lourdes, perfectamente cuidados, llevados y traidos por un generoso voluntariado que
con delicadeza ve a otro Cristo en el cuerpo, a veces tan descompuesto en la camilla que
empuja ¡y los más admirable! La humanidad doliente atendida, la que suplica que se per-
cibe a simple vista en la alegría, la aceptación de la enfermedad, del dolor y del sufri-
miento. Limitación sosegada y alegre con dulce resignación.

Félix María López
Vicepresidente

BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz
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La crucifixión era una pena de origen
persa que adoptaron griegos, cartagineses
y romanos.

Estos, como en  general en todo occi-
dente, exceptuaban de este suplicio a los
hombres libres (ciudadanos romanos),
quedaba reservada la Cruz por tanto, a los
esclavos, extranjeros y habitantes de las
provincias, y para casos de especial gra-
vedad como la alta traición. Se considera-
ba una pena extremadamente cruel y veja-
toria. 

En el mundo judío, era incluso una
maldición: “Es maldito de Dios el que
muere colgado de un árbol” (Dt 21.23;
Gal 3.13).

Según la costumbre romana, después
de celebrarse el juicio, el condenado lle-
vaba sobre sus hombros el travesaño
hasta el lugar de la ejecución, que solía
estar fuera de la ciudad. El penado era
atado al travesaño con los brazos extendi-
dos.

Entre tremendos dolores, producidos
por la fatiga y la paulatina asfixia, el eje-
cutado moría lentamente.

No es de extrañar, por tanto, que el
anuncio de la Cruz como fuente de vida
eterna fuera considerado por los de cultu-
ra helenística como una necesidad y por
los judíos como un escándalo. Los unos
tenían la expectativa puesta en la sabidu-
ría humana, los otros esperaban un signo
de poder del cielo. Toda cultura reposa su
confianza en algo que cree le puede dar
sentido y plenitud a la vida; la nuestra
también. Nuestras esperanzas suelen ser
de menor formato que las de las de enton

ces, por eso nuestros salvadores son las
técnicas y el dinero.

La Cruz no suele ser, en principio, ni
una necesidad ni un escándalo. El horror
de una crucifixión no nos está presente,
es una barbaridad del pasado y, además,
la Cruz la tenemos amortizada a título de
elemento decorativo, como parte de nues-
tra cultura, como objeto de nuestros
museos.... acaso también de para algunos
de cómo amuletos.

Hay hombres que seguimos creyendo
que la Cruz es el árbol de la vida y cuan-
do nos acercamos a adorarlo, no solamen-
te el Viernes Santo, el tres de mayo o el
catorce de septiembre, si no también en
las encrucijadas de la vida, invitados a
los demás cantando “Cristo de la Vera-
Cruz, sed nuestro amparo y favor”.

Julio de María López
Secretario

LA CRUZ
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Este año no ha habido desastres ni nece-
sidades que resolver de manera apremiante
en alguna parte del mundo en los que hubié-
ramos podido ayudar de forma fehaciente.  

Así pues solo hemos podido prestar
nuestra ayuda a través de la tradicional
recogida de alimentos para los necesitados
en la campaña de Navidad, colaborando
con Cáritas Parroquial. Los 885 Kg. de ali-
mentos recogidos, fueron repartidos entre
los comedores de caridad Cachito de Cielo,
regentado por una comunidad de hermanas
misioneras del Stmo. Sacramento, y Don
de María, con el padre Enrique y un grupo
de personas altruistas y caritativas, y quie-
nes de forma desinteresada, con su trabajo
realizan una preciosa labor de ayuda al
prójimo, estando al lado del necesitado
cada día, ofreciéndoles comida, ropa y en
muchos casos apoyo moral y compañía, o
un rato de conversación escuchando sus
problemas y sus alegrías, pues también así
se hace caridad y se ayuda al necesitado.

Este año hemos recogido mucha
mayor cantidad de alimentos que en ocasio-
nes anteriores, lo que es motivo de alegría
para esta Real Cofradía y motivo de agrade-
cimiento a la gente que con su aportación lo
ha hecho posible, porque con poco podemos
hacer mucho, y nos gustaría que siguiese
siendo así, para poder continuar ayudando
como cada año a través de las organizacio-
nes que de forma desinteresada reparten,
generalmente a gente que vive en la calle y
sin medios, lo recogido entre nosotros.

Se sigue trabajando en la pauta de cono-
cer, buscar y promover proyectos de ayuda
en otros lugares que tengan necesidades para
su subsistencia y desarrollo, no como indivi-
duos sino como población, ayudando y ense-
ñando a un pueblo a salir de la pobreza por
sus propios recursos, ofreciendo los prime-
ros medios para que sea posible su desarro-
llo, generando su medios de sostenibilidad.
Mantenemos conversaciones con personas y
organizaciones, por cuya confianza, tenemos
la seguridad de llegar a realizarse los mismos
quedando incluso demostrado su fin, y sobre
los cuales daremos mas detalles en próximas
reuniones o cartas.

Nuestro agradecimiento a todos vosotros
por ayudar, aportando alimentos, dinero o tiem-
po, para que otros que tienen necesidades apre-
miantes para su subsistencia pudiesen salvar
unos días tan entrañables. Con el trabajo de
todos y la ayuda aportada con amor y entrega
desinteresada al prójimo, hemos podido un año
más aliviar las carencias de esas personas anó-
nimas para casi todos, pero hijos de Dios como
nosotros, sin menos recursos para vivir día a día.

Con las vacaciones de verano próximas, no
olvidemos cuando volvamos, que debemos
seguir aportando nuestro granito de arena para
poder ayudar a todos esos Hermanos que siguen
en la pobreza, para que algún día sean menos
pobres y hayan menos que lo sigan siendo.    

Feliz verano.
Marcelino Agüí

Vocal de Caridad

Madrid, 10 de Junio de 2007

VOCALIA DE CARIDAD
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NUEVO PASO PROCESIONAL
El pasado 14 de Septiembre, se estrenó el nuevo paso

procesional, que viene a reemplazar a las viejas andas que
con tanto cariño han llevado la imagen del Cristo de la
Vera-Cruz por las calles nuestro pueblo y que fueron
hechas..... y regaladas por.....

Debido al pequeño tamaño de las andas procesionales
se decidió la realización de un paso procesional de mayor
tamaño, ya que las antiguas andas no cubrían todo el
ancho de la envergadura de la cruz.

Así se pidieron presupuestos, y se
encargó la realización del nuevo paso a
los talleres sevillanos de “Carpinteria
Religiosa Manuel Caballero”. Este taller,
con 100 años de historia y  dirigido por
Manuel Caballero Farfán,  y con el apoyo
de Francisco Dominguez Parra y Manuel
Jesús Bulnes goza de gran experiencia y
renombre en el mundo de la artesanía
cofrade, habiendo realizado trabajosno
sólo para hermandades de Sevilla como la

del Cerro, Gran Poder, sino también para el resto de España. Una vez diseñado el boceto
se vieron las condiciones especiales que se requerían, ya quedebía ser un paso, más
pequeño que los de Andalucía y adaptado a las necesidades de Fuencarral.

El paso esta hecho en madera de cedro labrada, de estilo barroco. Esta hecho en  made-
ra oscura, debido a la asuteridad que conlleva la imagen de un crucificado. Tiene cuatro
cartelas en metal plateado en las que se ven motivos alusivos a la pasión: la corona de
espinas, los clavos, las cuerdas,  el cartel con la inscripición I.N.R.I.  y las lanzas. 
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En las esquinas se levantan cuatro
hachones, de gran labrado en donde se
conjuga de gran manera el trabajo en
madera tallada 

y la plata repujada. Dos angelitos platea-
dos  “sostienen” de forma alegorica la
“cazueleta” en la cual se sujeta el cirio.
Desde la mesa hasta el suelo faldillas de
terciopelo rejo cubre el resto del paso.

El paso está pensado para que pueda ser portado
en hombros o bien empujado por un sistema de rue-
das. La ilusión de esta junta de gobierno es que sea
portado por los hermanos. Logicamente con las nue-
vas dimensiones del paso  se necesitarían unas 18
personas para poder portar el  paso en andas. Sin
embargo las condiciones de ciertos día (como el día
3 de Mayo que puede ser día laborable,  y  en el que
la procesión es por la mañana), hacían necesario
prever un sistema de ruedas que permitiera llevarlo
más facilmente por todos los hermanos. Además se
instaló un siste-
ma hidráulico
que permitiera

la salida por la puerta del templo parroquial.

Os invitamos a todos a que os acerqueis a llevar el
nuevo paso del Cristo de la Vera-Cruz,  asi como al
montaje  y el cuidado del mismo. Gracias por vuestra
incondicional colaboración.
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DEVOCIÓN TRASFORMADA EN OFRENDA

Muchas han sido, a lo largo de los siglos, las muestras de amor al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz en forma de ofrenda. Hoy en día, esta tradición se conserva y alimenta con nuevos
obsequios para mayor ensalzamiento del culto a esta venerada imagen y disfrute de todos los
fuencarraleros. 

La última donación fue, sin duda, motivo de gran alegría. Se trataba nada menos de una reli-
quia de la mismísima Cruz de Cristo. Este Lignum Crucis, entregado oficialmente a la Cofradía
en el novenario del 2006 y llegado hasta nosotros por el fervor de un anónimo devoto, forma
parte ya de nuestra Historia. Otra reliquia, que recibimos con mucha alegría fue la del Beato
Marcelo Spínola, junto a su imagen bendecida por Juan Pablo II, de parte de las Esclavas del
Divino Corazón.

Si observamos nuestra capilla, veremos en ella unos hermosos candelabros cincelados en
metal plateado, que portan dos velas que alumbran a la Virgen de la Misericordia y al Cristo de
la Vera-Cruz y que llegaron hasta allí fruto del amor veracrucero. 

En el lateral izquierdo, frente a la imagen de la Inmaculada Concepción, podemos admirar
también un lienzo con la escena del descendimiento, obra de Manuel Gracia, a quien el
Santísimo Cristo de la Vera Cruz ya tiene en su gloria. Pero éste no fue el único regalo con el
este hijo de Fuencarral quiso regalar a su Cristo. Suya es también la imagen que, acompañan-
do a la jaculatoria “Cristo de la Vera-Cruz sed nuestro amparo y favor”, nos anuncia en la calle
cada septiembre que llegaron las fiestas. 

La propia imagen fue embellecida con una corona plateada que se ciñe a su cabeza, regalo
de una devota que, basándose en la litografía y en fotos antiguas, quiso reponer el esplendor de
la antigua imagen.

Incluso la fruta de la subasta del 13 de septiembre, es regalada cada año por sus devotos con
el fin de que la Hermandad saque beneficios con ellas...

Se podrían enumerar muchas donaciones más que mejoran el patrimonio de la Cofradía y
ensalzan la devoción a nuestro Crucificado. Sin embargo, no podemos olvidar esa ofrenda tan
valiosa que se pone a los pies del Cristo todos los días y que contiene lo mejor de cada uno. Es
de agradecer el tiempo, el trabajo y el amor que muchos hermanos y devotos del Cristo ofrecen
altruistamente a la Hermandad: sufragan el adorno floral de los días 14, cuidan de que luzcan
siempre sus velas, de la vistosidad de la capilla, de la preparación de sus fiestas, del montaje del
paso, del cuidado de la imagen... Son regalos que no tienen precio pero sí mucho valor, porque
gracias a ellos la Cofradía va mejorando cada día y se incrementa la amistad y el cariño entre
los hermanos. 

Por eso desde aquí, a todos aquellos que colaboran y trabajan en la Cofradía, porque quie-
ren al Cristo: GRACIAS, GRACIAS DE TODO CORAZÓN
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BREVES

LIGNUM CRUCIS

Desde el 9 de Septiembre tenemos el honor de venerar la reliquia del LIGNUM CRUCIS que un
devoto ha donado a nuestra Cofradía. Todos los días 14 se dará a besar tras la misa de la Hermandad.

FIESTAS  DE SEPTIEMBRE

Del 5 al 13 de Septiembre se celebró la Novena en honor al STm.o Cristo de la Vera-Cruz.  El día
9 se hizo entrega oficial a esta cofradía de la Santa Reliquia del Lignum Crucis, venerandose al finali-
zar la Eucaristía.

El restaurante el Ninot fue el lugar de celebración  de la comida de hermandad que tuvo lugar el
domingo  día 10 de  Septiembre. Allí pasamos un rato agradable de fraternización.

En la novena del día 13 se impusieron los crucifijos a los nuevos hemanos que lo solicitaron duran-
te el novenario. Del mismo modo tras la novena asistimos a  la tradicional subasta de frutos en la puer-
ta del templo parroquial en la que se disfrutó de la no menos tradicional limonada.

Como culmen de las fiestas y por la solemnidad de la Santa Cruz, el 14 de Septiembre tuvo lugar la
celebración de la Solemne Eucaristía a las 8 de la tarde. Después salió en procesión la imagen de nues-
tro Amado Titular por las calles de Fuencarral.

VIERNES SANTO

Ave verum corpus, immolatum in cruce pro homine... En la noche del Viernes Santo, la noche del
dolor y la esperanza, la lluvia impidió que acompañásemos la imagen de Jesús crucificado y de su
Madre santísima por las calles de Fuencarral. Sin embargo, unidos en oración, recordamos las siete últi-
mas palabras que Nuestro Señor pronunció desde el madero en un acto cargado de devoción.

DIA DE LA CRUZ

La llegada de la primavera nos trajo también el retorno a Fuencarral de la más grande de sus flores.
Del 25 de abril al 3 de mayo, la parroquia de San Miguel acogió la celebración de la novena en honor
a Nuestra Sra. de Valverde. Como es tradicional, el 3 de mayo, históricamente 'día de la Cruz', la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz acompañó procesionalmente a su Madre de Valverde por las
calles de Fuencarral.
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SE ABRE LA CAPILLA DEL CRISTO
DEL HUMILLADERO

Conocida es por todos la vinculación del esta
cofradía con la Capilla del Cristo  del Humilladero:
este fue el primer lugar donde se expuso al culto la
imagen del  Cristo de la Vera-Cruz cuando fue traído
por Carlos V desde Alemania tras vencer en la bata-
lla de Mülberg en el año 1547. Sin embargo la cre-
ciente devoción hizo que se subiera la imagen a la
parroquia para una mejor veneración y en el siglo
XVIII se  decididió construir una capilla anexa al tem-
plo. Por eso la Cofradía del Cristo de la Vera-Cruz es
la encargada del culto de esta ermita, una de las cua-
tro, que junto con la San Roque, Santa Ana y la de
Ntra. Sra. de Lourdes, tenía el pueblo de Fuencarral. 

La información sobre lo que pasó con el humilla-
dero primitivo,  es muy escasa pero se cree que al que-
darse vacío se colocó allí la imagen de otro crucifica-
do del cual no se tiene noticias ya que la capilla y la imagen quedaron destruidas tras
la guerra civil. La imagen actual fue donada por una familia de Fuencarral para repo-
ner el culto  en dicha ermita y que por el lugar en el que se le venera se le conoce como
el Cristo del Humilladero.

La actual junta de gobierno ha decidido abrir la Capilla del Cristo del Humilladero,
situada en la calle Isla de Java, todos los primeros viernes de cada mes, de 17:30 a
18:30 con el rezo del piadoso Vía Crucis. Durante la Cuaresma la capilla permanecera
abierta con el mismo horario todos los viernes.

Durante los meses de Julio y Agosto la capilla permanecerá cerrada.
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SANEAMIENTOSSANEAMIENTOS

SANTSANTA ANA C.B.A ANA C.B.
* GRIFERIAS

* SANITARIOS

* ACCESORIOS
DE BAÑO

* MAMPARAS      
DE BAÑO

Exposición y Venta:
Santa Ana Alta, 29

28034 Madrid - Tel. y Fax: 91 735 30 50

Pº de Guadalajara, 18 - local 11
TEL.: 91 653 2298 - 680 651 32 85

Fax: 91 651 32 85
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

mpr@mprconstrucciones.es
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XXIII PEREGRINACIÓN NACIONAL DE HERMAN-
DADES DE LA VERA-CRUZ

Dentro de una tradición que se
remonta a varias décadas, las herman-
dades de la Vera Cruz celebran cada
año una peregrinación que tiene lugar
en una sede distinta, entre las múlti-
ples que esta cofradía tiene repartidas
por toda la geografía española. El
acontecimiento, que se celebra siem-
pre a comienzos de otoño, en la pre-
sente edición ha tenido como escena-
rio Gijón, primera que se celebra en la
cornisa cantábrica. De este modo, han
acudido a esta bella ciudad cofrades
de diversos puntos de España, sobre-
pasando el medio millar.

Presente en esta peregrinación y
presidiéndola, está el “lignum crucis”
que se conserva desde el siglo VIII en
el monasterio de Santo Toribio de
Liébana (Cantabria) y cuya autentici-
dad ha sido reconocida por la propia
iglesia. La reli

quia, presente por primera vez en
Gijón, descansa en la ciudad desde el

pasado mes de enero con motivo de este evento. Don José Luis Llorens, Hermano Mayor de
la santa Vera Cruz de Gijón, aclaró que este trozo de la cruz, custodiado habitualmente en
Sevilla, procede de la restauración que se hizo del Lignum Crucis de Liébana después de la
Guerra Civil: “ al restaurarlo, se desprendieron algunos trozos que se aprovecharon para dar
reliquias a varias partes de España “, explicó. El párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol,
don Javier Gómez Cuesta, destacó la labor de la confraternidad de hermandades y cofradías de
la Vera Cruz “ que conserva este fragmento en un magnífico relicario que supone una auténti-
ca maravilla de la orfebrería”.

Todos los peregrinos tomaron parte de un acontecimiento que dio mucho color a la
calle, ya que se celebraron dos procesiones: la primera, el sábado a las 8 de la tarde con el tras-
lado del a Virgen de la Piedad, hermosa imagen obra del escultor de Morón de la Frontera, 
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Manuel Martín Nieto,
desde los locales sociales
de la hermandad, sitos en
la calle Máximo Manno
Fernández, hasta la capilla
de la Soledad, a hombros
de dieciocho costaleros,
precedida por la cruz y el
pendón de la santa Vera
Cruz. Antes de esto, los
hermanos mayores de las
hermandades visitantes
fueron recibidos en el
Ayuntamiento.

La segunda, tuvo lugar el domingo a las 10 de la mañana, más multitudinaria que la de la
tarde anterior, puesto que muchos cofrades llegaron a la ciudad a última hora del sábado. Esta
vez, el paso del Nazareno con la cruz a cuestas, fue trasladado desde la capilla de la Soledad
hasta la iglesia de San Pedro, por el casco antiguo de Gijón, donde a las 11 horas, se celebró
la Solemne Eucaristía, que fue presidida por el arzobispo de Oviedo, D. Carlos Osoro y con-
celebrada por D. Fernando Fueyo, arcipreste de Gijón, D. Julián Herrojo, rector de la Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús y por D. Javier Gómez Cuesta, párroco de esta iglesia. Después
de esta Celebración, tuvo lugar nuevamente la procesión y recogida hacia la capilla de la
Soledad y la ofrenda floral, por parte de cada hermandad participante ante la preciosa imagen
de la Virgen de la Piedad.

Para concluir con esta peregri-
nación y como viene siendo habi-
tual, se celebró un almuerzo de
confraternidad en el hotel
Jovellanos de la localidad asturia-
na, durante la cual se intercambia-
ron presentes con la hermandad
anfitriona. Fue todo un éxito para
Gijón. Enhorabuena y gracias por
vuestro cariño. Nos vemos en
Jerez este septiembre. 

Virginia García de las Peñas Otero
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EN UN LUGAR DE...
Allá por el medio del siglo XVI, en un lugar de...

Castilla la Vieja, de cuyo nombre me acuerdo muy bien -
Fontiveros (Ávila)-, vivía un enjuto chiquillo que se lla-
maba Juan. Éste era uno de los hijos de la familia de
Yepes Álvarez. Los padres trabajaban como tejedores de
buratos –o telas para vestir de luto más frescas- y saca-
ban así adelante a las tres criaturas que habían recibido de

Dios. Al morir el progenitor, Catalina, su esposa, se hizo
cargo de sus pequeños hijos no sin pasar muchas calamida-

des para alimentarlos. De ahí que la corpulencia de nuestro
protagonista fuera diminuta y poco vistosa.

Tras su traslado a Medina del Campo, pudieron mejorar algo su situación econó-
mica, sobre todo por el matrimonio del hermano mayor de Juan. Así se asentaron y
Juan pudo acudir al colegio como pobre de solemnidad. Gracias a esto, pudo inscri-
birse después en el colegio de jesuitas en el que se especializó sobre todo en las
Humanidades. Sabía latín –y nunca mejor dicho-, retórica y pedagogía. Mientras estu-
diaba, acudía también a prestar un servicio asistencial en un hospital y también se for-
maba en las cosas de la iglesia, en las que quizá cualquier chiquillo de la época cola-
boraba: pedir limosna, acompañamiento de entierros, monaguillo en misas y oficios...

Con veintiún años ingresó en el Convento de los Padres Carmelitas como fray
Juan de San Matías y después de tres años de noviciado se trasladó al Colegio de San
Andrés de Salamanca para hacerse bachiller –algo que finalmente no consiguió-. Con
veinticinco, vuelve a Medina, y allí es ordenado sacerdote y dice su primera misa en
compañía de los suyos. Desde entonces sería fray Juan de la Cruz. Es entonces cuan-
do conoce a Teresa de Cepeda y Ahumada –o Teresa de Jesús- que estaba en la ciu-
dad para fundar una nueva sede de su Reforma Carmelita (Carmelitas Descalzas) y
anima a Juan a que se una a su labor y lleve él a cabo la Reforma de la Orden mas-
culina, que se fundamente en la contemplación y en la austeridad. Tras regresar sin
éxito a Salamanca para realizar sus estudios de Teología, decide abandonarlo todo
para seguir el camino de Teresa.

Colabora como formador de novicios y monjas y funda sus primeros conventos en
la provincia de Valladolid. En medio de tantos avatares es encarcelado por los
Carmelitas Calzados que veían como un agravio la labor de estos dos Descalzos. En
la soledad de la cárcel comienza a componer el Cántico Espiritual y el célebre poema
de la Fonte. Pero Juan, que no sosegaba en la prisión pensando en todo lo que podía
hacer, se escapa de la cárcel con la ayuda de un carcelero y continúa su labor funda-

BOLETIN VERA CRUZ 2007.qxp  22/07/2007  22:01  PÆgina 20



21BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz

cional. Al final de sus días es destituido por un nuevo enfrentamiento doctrinal y pasa a
ser un simple súbdito de la Orden. Cayó enfermo pronto y murió en Úbeda la madrugada
del 14 de diciembre de 1591. Fue proclamado Beato en 1657, Santo en 1726, Doctor de
la Iglesia Universal en 1926 y patrón de los poetas españoles en 1952.

Si es fascinante la labor de este “medio fraile” (como le llamaba Santa Teresa por su
estatura) como defensor de una doctrina y fundador de una nueva Orden, la figura de San
Juan de la Cruz es admirable en muchísimas más facetas. Para un cristiano, su valentía es
un ejemplo a seguir, su fe, se dedicación a Dios, su amor por Él son un estilo de vida para
emprender. Si alguna vez os apetece dirigiros a las páginas del Cántico Espiritual o de la
Noche oscura del alma, lo que entenderéis y percibiréis seguramente al final de ellas es
cómo amaba este hombre a Dios. ¿Sabéis por qué se dice de él que era un místico? Porque
se empeñó en ser uno solo con Dios. Y lo consiguió. Recorrió con esfuerzo las tres vías
de la mística: la purgativa, porque pretendió ser un hombre limpio, honesto y sin pecado,
dejando de lado los aspectos banales del mundo; la iluminativa, porque una vez que lo
consiguió, preparó su alma en soledad a Dios con la oración y la unitiva porque encontró
al Ser Supremo, se fusionó con Él y sintió en su propio cuerpo la presencia del Altísimo:
Él sólo para Dios y Dios sólo en él. ¿Cómo consiguió contárnoslo? Pues creó una mara-
villosa historia de amor profano, con influjos del Cantar de los Cantares, en la que dos
enamorados: Dios (el Amado) y el alma del poeta (la esposa) se buscan desesperadamen-
te en medio de una naturaleza idílica y al final se encuentran y se abrazan reposando por
siempre la amada, fascinada y saciada en los hombros de su amado: El alma por fin, con
ansias de eternidad, encuentra a Dios, le abraza y así, descansando en Él, disfrutará gozo-
sa de la eterna felicidad. 

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste
habiéndome herido;

salí tras ti clamando y eras ido.
...

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,

y a su sabor reposa,
el cuello reclinado

sobre los dulces brazos del Amado.

(San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual)
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HISTORIA DE NUESTRA COFRADÍA
CAPÍTULO IX

En el repaso de esta historia de amor que une a Fuencarral con ‘su Cristo’, hemos
visto ya algunas de las donaciones singulares con los que muchos hijos de este pueblo y
devotos llegados desde fuera han regalado a esta singular imagen del Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz. Lástima que no se conservasen hasta nuestros días los libros antiguos
de esta Cofradía con los que, sin duda, podríamos conocer sobre muchos otros regalos
y saber mejor cómo evolucionaba la vida de esos hermanos y hermanas veracruceros
que marcaron la historia de este lugar al norte de Madrid, acompañando la historia de un
país que ha atravesado por muchas épocas difíciles.

A finales del siglo XIX el Rey Alfonso XII moría sin heredero. La incertidumbre que
acechaba sobre España fue resuelta con habilidad por Cánovas del Castillo, que acordó
con el máximo dirigente del Partido liberal, Sagasta, en el conocido Pacto del Pardo, el
turno pacifico de los dos partidos, y nombró como regente a la Reina Mª Cristina que
esperaba un hijo póstumo, el futuro Rey Alfonso XIII. El imperio español desaparecía
poco a poco, tras perder las últimas posesiones coloniales en América. Eran años de una
crisis, la de fin de siglo, que complicaba la vida cotidiana de los ciudadanos

En esa época, concretamente en el 1892, año en el que era el tiempo en el poder para
los liberales de Sagasta, moría, un 5 de abril, doña María Hernández Yedó, conocida con
el sobrenombre de ‘María de las Vacas’, natural de la noble Villa y Corte de Madrid y
fiel devota del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Fuencarral. Como quiera que doña
María fuera viuda, en la cláusula décima de su testamento, otorgado ante D. Joaquín
Moreno Caballero, notario de la capital, con fecha 3 de octubre de 1883, “dice que el
sobrante  que quede de la renta de las diez y seis acciones del Banco de España, después
de pagar la limosna de tres pesetas por la Misa diaria, se diese la siguiente inversión: la
mitad de dicho sobrante se empleará en el culto del Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
imagen que se venera en la Iglesia de Fuencarral, interviniendo en la inversión de la can-
tidad a que ascendiese dicha mitad, en unión del albacea, el señor Cura de la indicada
parroquia y el hermano mayor de aquella Hermandad, y la otra mitad se empleará en

limosnas que repartiría su albacea, con intervención también del Señor Cura párroco 
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y del señor Alcalde que fuere de Fuencarral, grabando la conciencia de dichos señores para
que la limosna se repartiere entre ancianos pobres y desvalidos, viudas y huérfanos; y que
tanto la cantidad para el culto del Santísimo Cristo, como la de la limosna, se entregaría el
día del aniversario de su fallecimiento, todos los años, encargando a la Hermandad y a los
pobres que sean socorridos rueguen por el eterno descanso del alma de la testadora”.

Nos consta que la Hermandad cumplió fielmente este mandato, ya que en junta general
acordó que todos los años, el 15 de septiembre, o sea, un día después de la fiesta  mayor de
nuestro titular, se honrase la memoria de doña María con Vigilia, Misa y Responso canta-
dos. En otras cláusulas, en concreto la undécima y duodécima del testamento, se refería que
si las citadas operaciones del Banco de España resultasen muy lucrativas y excediesen de las
1.500 pesetas, después de obrar como se indicó, lo que excediese, fuera invertido en “her-
mosear y hacer más suntuosa la capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz”.

Muchos años después, como si la historia nos hiciese un guiño, los actuales hermanos y
hermanas veracruceros de Fuencarral, anhelamos ver un día a nuestro Cristo adornado por
un hermoso retablo como el que antaño, gracias al celo y fervor de devotos como doña María
Hernandez y un número incalculable anónimos, custodiaba esta preciosa imagen.

S.S. M.M. Don Alfonso XII y D.ª Maria Cristina en una litografía fechada en1879, obra de José Cebrián

JAVIER ORTEGA SANTOS
Vocal de Relaciones Institucionales
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WWW. VERACRUZDEFUENCARRAL.ORG

Como seguidores de
Cristo queremos llevar su
mensaje  a todos los rinco-
nes. Por eso  y conscientes
de las nuevas vías de comu-
nicación,  esta cofradía ha
puesto en funcionamiento
una página web, www.vera-
cruzdefuencarral.org; En ella
podréis encontrar toda infor-
mación relacionada con la
actividad de nuestra cofradía
de una manera actualizada.
Os invitamos a que nave-
guéis por ella y descubráis
todas sus secciones (historia, imágenes, boletines,etc...) Os agradecemos vues-
tra colaboración para mantener la web actualizada.

RECIBOS

Os recordamos a todos los hermanos que estarán a vuestra disposición los
recibos para que paséis a pagarlos durante todo el novenario. Del mismo modo
quien no los haya podido recoger durante las fiestas, les rogamos se pongan en
contacto con la junta de gobierno. Muchas gracias a todos por vuestra colabo-
ración.

NAZARENO

Os animamos a todos los hermanos a participar en la procesión del Viernes
Santo bien sea llevando la tradicional Capa o  vistiendo la tradicional mantilla.
Del mismo modo quienes quieran de una forma anónima acompañar a Cristo  en
la noche de su muerte, pueden hacerlo vistiendo el traje de nazareno:  el traje
consta (tal como aparece en el dibujo) de antifaz, túnica y guantes color blan-
co-crudo, y capa  color granate oscuro. La Túnica queda recogida por un cíngu-
lo color granate. Los zapatos serán de color oscuro. Así todo hermano, que lo
posea, deberá llevar bajo del antifaz el crucifijo de la cofradía.

La cofradía queda a disposición de todos los que lo deseen para ayudarles en
la elaboración del traje asi como para conseguirles uno. Agradecemos a todos
los hermanos que a pesar de las inclemencias meteorolicas quisieron participar
en la procesión. Muchas gracias. 
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A vos corriendo voy, brazos sagrados,
en la cruz sacrosanta descubiertos,
que para recibirme estáis abiertos,
y para no castigarme estáis clavados.

A vos, divinos ojos eclipsados,
de tanta sangre y lágrimas cubiertos,
que para perdonarme estáis despiertos
y para no confundirme estáis cerrados.

A vos, clavados pies para no huirme;
a vos, cabeza baja, por llamarme;
a vos, sangre vertida para ungirme;

a vos, costado abierto quiero unirme;
a vos, clavos preciosos quiero atarme
con ligadura dulce, estable, firme.

Juan M. García T., poeta colombiano

“COFRADES FALLECIDOS
EN EL AÑO 2006”

JOSÉ ALONSO MUÑOZ

CARMEN LOPEZ MAGANO

MARÍA ASENJO CALVO

JOAQUINA LÓPEZ CRESPO

FRANCISCA VARELA MONTERO

Pidiendo al Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz por el eterno

descanso de sus almas.
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MARCELO SPÍNOLA Y EL CORAZÓN DE JESÚS

Para comprender el universo interior de Marcelo Spínola nos  tene-
mos que acercar hasta el centro de otro universo, uno más potente y que
gira en torno del Sagrado Corazón  de Jesus:  “Rey de todos los astros,
soberano de todos los soles, jefes de todas la nebulosas, en derredor de
cual todo gira”

Marcelo  en sus años de juventud verá en el Corazón de Jesús el
lugar donde su fe se guarde de las inquietudes y  de los miedos. Así el
corazón de Jesús es el mejor lugar donde colocar el suyo propio  para
que, con el fuego del amor de Cristo, se purifique. Siempre le acompa-
ñará a lo largo de toda su vida: su primera misa  se celebró precisamente
el día de su festividad, la primera vez que fue consagrado obispo colo-
có en el centro de su escudo el Corazón de Jesús, escribió cartas  pas-
torales fomentando su devoción, adoptó para las religiosas el nombre de

Esclavas del Divino Corazón y en su último escrito para el Boletín  diocesano antes de su muerte
animó  a todos “a rogar al Padre de las misericordias que nos meta bien adentro en el Corazón de
Jesús, morada de paz dulcísima en la que el que logra entrar se encuentra bien y a gusto” .

El  Beato  Marcelo Spínola ama a Jesucristo a través de su corazón, un corazón “bello cual nin-
guno”, grande, puro y santo que contagía a los hombres que se ponen en contacto con él. En el cora-
zón, según nos cuenta Spínola, residen nuestros afectos, que seqún la teoría de Santo Tomas  se pue-
den resumir en uno: el amor.  Así hablar del corazón sería hablar del amor. Pero no todos los cora-
zones son iguales y, del mismo modo los amores se distinguen unos de otros. Hay un corazón excep-
cional distinto a todos los demás, creado por el Dios Padre para contrarrestar las deficiencias de los
corazones humanos: el corazón de Cristo. Su amor es, según palabras de Spínola, es el más ardien-
te, el más constante, el más firme , el más tierno, noble, generoso, potente y grande de los amores
concebibles. En su Corazón esta el resumen de su persona, todo lo  que hizó, dijo o pensó   Cristo
pasó primero por su corazón.

Para conocer como es el Corazón de Jesús se necesitan largas horas de oración y de contempla-
ción; sólo a través de ellas podemos descubrir el misterio de Dios. Con ella el corazón de Cristo se
abre como un libro en el cuál podemos leer la verdadera sabiduría, la ciencia de la santidad y del
amor, de la humildad y de la misericordia. Con la oración beberemos del manantial inagotable de la
gracia. Si bebemos de esa agua jamas tendremos sed. Y si depositamos nuestra esperanza en Él nada
hemos de temer ya porque será intercesor nuestro,  siempre nos consolará y siempre nos salvará.

O acaso ¿no sangró su corazón cuando fue traspasado por una lanza, en el momento en que fue
crucificado por nuestra salvación? El don de la Iglesia y de los sacramentos nacieron del costa-
do abierto de Cristo. El agua y la sangre son símbolos de ello.

Padre, lleno de bondad, que en Marcelo Spínola, Obispo, has dado a tu Iglesia un pastor
admirable por su humildad y celo apostólico, concédenos que imitándole, aprendamos a
encontrar en el Corazón de Cristo, tu Hijo, un amor tan ardiente que nos impulse a entre-
garnos constantemente a tu servicio. Te pedimos por su intercesión… Así sea
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VENTA  Y  REPARACION  DE  CALZADO
SEÑORA  -  CABALLERO  -  NIÑO

Pza. Tres Olivos, s/n - Tel: 91 734 30 55
C/ Doctor Juan Bravo, 18

Tel. 91 734 27 61
28034 MADRID

MANIPULARTE-SSLU
T O D O  T I P O  D E  M A N I P U L A D O S

Soldadura por ultrasonido
Almacenaje

Distribuciones
Wire

Espiral
Retractilados

Enfajado Plástico
Manipulado Técnico/en general

Avda. Cardenal Herrera Oria, 242
28035 MADRID

Telf.: 91 731 93 27
Fax: 606 56 08 96

BOLETIN VERA CRUZ 2007.qxp  22/07/2007  22:03  PÆgina 29



BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz30

BOLETIN VERA CRUZ 2007.qxp  22/07/2007  22:03  PÆgina 30



31BBoolleettíínn  ddee  llaa  VVeerraa  CCrruuzz

C/ Nuestra Señora de Valverde, 193
28034 MADRID

Telf.: 91 734 91 74 Fax: 91 739 74 24

www.el-ninot.com
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Autopista Madrid - Colmenar, Km. 10,500 (Variante de Fuencarral)
Tfno. 91 734 30 38 - 28034 MADRID

ESTACION DE SERVICIO SSAANNTTAA  AANNAA S.L.
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