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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL 

Como párroco de la parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri y vuestro direc-

tor espiritual quiero saludar y manifestar mi apoyo a todos y cada uno de los hermanos de la Se-

ráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Do-

lores en su Amparo y Misericordia. 

Nuestros obispos del sur de España, realizando un ejercicio de responsabili-

dad, coherencia y gobierno, han decretado para sus respectivas diócesis la suspensión de las pro-

cesiones para esta Semana Santa de 2021. En nuestro caso, el decreto fue firmado el pasado 15 

de enero del presente. Era algo esperado y lógico dada la actual situación de pandemia mundial 

que nos asola. 

Serán dos años seguidos sin salir con los sagrados titulares y esto es doloroso 

para cualquier hermandad, porque la salida procesional es la máxima manifestación de culto ex-

terno que tenéis y, por tanto, es frustrante no poder realizarla. En otro orden de cosas, frustrante 

está siendo para tantos cerrar negocios, perder el trabajo, no asistir a los centros de estudios, co-

brar tarde o no cobrar, no llegar a fin de mes, perder seres queridos y no poder despedirlos… Se 

trata de un desastre mundial y la Hermandad estará a la altura de las circunstancias por concien-

cia cristiana y por solidaridad humana. 

Sin embargo, todos sabemos que la vida de la hermandad es mucho más que la 

procesión. No vamos a enumerar las muchas actividades y celebraciones que realizáis durante el 

año, porque son muchísimas. Y lo más importante, el testimonio personal que cada uno, como 

cristiano perteneciente a esta hermandad, está llamado a dar cada día en su trabajo, en sus estu-

dios, en su familia, en su responsabilidad, en su vecindario, entre sus amistades… Esto es lo que 

va haciendo grande a una hermandad, es decir, el crecimiento en santidad de sus hermanos. Y 

esto no lo puede parar ninguna pandemia. 

Con esto no estamos disminuyendo la importancia de la procesión pero sí dan-

do fuerza a otros aspectos de la Hermandad que son vitales para ella y hemos de reforzar, entre 

todos, especialmente este año. Por supuesto, ya estamos deseando que llegue 2022, a ver si pue-

de ser… 
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No obstante, junto con las demás hermandades de la parroquia, buscaremos el 

modo común de realizar lo más dignamente posible nuestra Semana Santa 2021. 

Precisamente en lo que más hemos de incidir es en el punto 5 del decreto del 

Obispo: “suspendidas las procesiones y demás actos públicos de piedad de la Semana Santa, se 

exhorta a todas las asociaciones de fieles y a los fieles en su conjunto a vivir con especial devo-

ción las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en sus parroquias respectivas, especialmente 

las del Triduo Sacro”. Las dificultades normales y comprensibles que las salidas procesionales 

presentan para los cofrades para asistir a las celebraciones de Semana Santa, este año no existi-

rán. Así que tenemos una oportunidad preciosa, única, para participar de todas las celebraciones 

litúrgicas. Quizá otro año no será posible una Semana Santa completa en cuanto a celebraciones 

litúrgicas, pero este año puedes entrar en la profundidad de la liturgia de cada día de la Semana 

Santa junto a tus titulares. Vente a S. Felipe y disfruta de la liturgia de la Iglesia, al lado de tus 

titulares, pensando que todo aquello que se celebra fue el camino de Pasión que Él tuvo que pa-

decer por ti. Ponte a su lado y reza con toda la Iglesia; ponte a su lado cada día y pídele que nos 

consuele, que nos saque de esta pandemia, que nos aumente la fe, que nos ayude… con la inter-

cesión de su Madre. El trajín de los traslados, la preparación de los tronos, los horarios… ofrece 

este año esta suspensión y este sacrificio al Señor y ponte a su lado cuando entre en Jerusalén, 

cuando sea traicionado, cuando lave los pies y celebre la Cena, cuando atraviese el Calvario, 

cuando sea crucificado, cuando muera y sea sepultado y cuando resucite. ¡Aprovecha esta Sema-

na Santa! Métete en la paz y en la dinámica de estos días, lee los textos, medita, reflexiona y ora, 

y, sobre todo, participa de las celebraciones litúrgicas. Cuídate y no te lo pierdas. Virgen María de 

los Dolores en su Amparo y Misericordia y S. José, rogad por nosotros. 

 

Alejandro Pérez Verdugo. Párroco de la Parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Querido hermano:  

Quisiera dedicar mis primeras palabras al recuerdo de todos aquellos a los que, 

muy a nuestro pesar, hemos tenido que despedir durante este fatídico año, sea o no por razón de la 

pandemia: que el Señor de la Victoria los tenga en su Gloria. También es mi deseo trasladar un fra-

terno y caluroso mensaje de ánimo y esperanza a todos aquellos que, de una manera u otra, puedan 

estar padeciendo la imagen más oscura de estos tiempos hostiles, y, por supuesto, no dejar de ex-

presar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que nos sostienen y posibilitan que la car-

ga de esta  Cruz sea algo más llevadera: sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, cuidadores, cien-

tíficos… y, en definitiva, todos aquellos colectivos que se enfrentan desde la primera trinchera a la 

cara más terrible de este virus.  

Como bien sabes, querido hermano, ha sido un año muy duro para todos, tam-

bién para nuestra Hermandad. Pero es en estos momentos de necesidad cuando el Espíritu de 

Dios emerge desde las propias raíces de lo que somos y profesamos para “hacer nuevas todas las 

cosas” (Ap. 21, 5). En este sentido es como nos lo recuerda San Francisco de Asís: “es en el dar, 

que recibimos”. Es precisamente por ello que, casando nuestra espiritualidad más profunda con el 

compromiso misionero de llegar a los más desfavorecidos, la Hermandad ha seguido sosteniendo 

colaboraciones con las Misioneras Cruzadas, la Fundación Corinto y Caritas parroquial; así como 

realizado recogidas de alimentos y de juguetes, o campañas de donación de sangre, entre otras ini-

ciativas. En definitiva, hermano, hemos seguido marcando desde nuestra Hermandad y a pesar de 

estos tiempos adversos, hoy más que nunca, el verdadero sentido de lo que somos y seguimos pre-

tendiendo ser: en definitiva, hemos aportado, como no podía ser de otra manera, nuestro pequeño 

granito de arena a los fines de amparar a todos aquellos que lo están pasando más que mal.   

A pesar de ello, jamás nos acomodemos en toda aquella labor que tenga que ver 

con nuestro impulso solidario porque, como también decía San Francisco, “comencemos, herma-

nos, porque, hasta ahora, poco o nada hemos hecho”.  

Esta Semana Santa, también volverá a ser diferente. Pero, sin duda alguna, la es-

peranza seguirá brillando desde la fe en aquel que nos sostiene y que bien nos prometió que estaría 

con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).  
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De todos es sabido que  los desfiles procesionales se han suspendido en lo que 

viene a ser una decisión tan dolorosa como indudablemente necesaria. Pero, con suerte y si las 

cifras nos acompañan, este año podremos acudir a la Iglesia para celebrar y compartir todo acto 

y sacramento conmemorativo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en lo que jamás de-

jará de ser una magnífica oportunidad de sentirnos convocados en torno al Señor y construir 

desde su encuentro y desde el recogimiento una nueva Semana Santa, tan especial como única.  

En relación al Jueves Santo, tendremos la oportunidad de celebrarlo entre her-

manos y junto a nuestros Titulares: un entrañable momento en el que no debemos desdeñar la 

oportunidad de echar la mirada atrás y ser plenamente conscientes del camino avanzado en com-

parativa con la situación de hace un año. Es por todo ello, hermano, que no puedo dejar de re-

cordar que el paso del Señor está por encima de todo espacio, de todo tiempo y de toda pande-

mia, y que la sola oportunidad de haber sobrevivido a los tiempos y poder compartir juntos la 

tarde del Jueves Santo es mucho más que una gran ilusión. Así, la Hermandad participará en los 

Santos Oficios y realizaremos nuestra Estación de Penitencia durante el rezo de la Hora Santa 

frente al Monumento de nuestra querida parroquia.  

Una parroquia, nuestra casa, donde estamos trabajando en la elaboración de un 

altar que permanecerá montado desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección, 

donde esperamos contar con tu presencia. 

Aprovecha, hermano, esta Semana Santa, acude a la llamada del  Señor, reza, 

lee los Evangelios y, sobre todo, participa de las celebraciones litúrgicas de la parroquia y hazlas 

llevar a tu vida y a tus días. Que sea ésta una Semana Santa de puertas hacia dentro, sí, pero no 

sólo las del templo, sino también las de nuestro propio interior, las de cada hermano, las de cada 

persona.  

 El Señor, que “nos sondea y nos conoce”, nos haga ver aquello que la Semana 

Santa ha de descubrirnos en cada rincón de Málaga, que se haga el encontradizo en nuestro ca-

mino y que, después de Emaús, sepamos reconocerlo, mientras nos explica las Escrituras y parte 

con nosotros el Pan. Seamos capaces de  encontrarnos con Él, con Cristo,  con el Santísimo 

Cristo de la Victoria y su Bendita Madre, Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Miseri-

cordia.  

Dios te bendiga hermano. 

Alberto Stecchini Sierra. 
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INFORME VOCALIA DE CA-
RIDAD 

Dada la dura situación que nos encontramos atravesando y los estragos que 

está causando en nuestra sociedad, la Hermandad se ha implicado en numerosos proyectos so-

ciales:   

-Realizamos un donativo al colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, destina-

do al mantenimiento de las becas comedor que ofrecen a los alumnos. 

-Durante estas atípicas navidades, participamos junto con otras Cofradías en la 

“Gran recogida de alimentos cofrade” 

-  Pese a las circunstancias, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volvie-

ron a repartir ilusión, y no faltaron a su cita con los niños de nuestra Hermandad.    

- Durante la Navidad participamos, junto a un gran número de Hermandades 

en la campaña de recogida de juguetes: “Juguetes para todos” 

-A nivel de colaboración con la reciente creada Cáritas Parroquial, varios 

miembros de la Hermandad forman parte del equipo de trabajo, tanto en la dirección, como en 

el trabajo de campo. 

- La Hermandad también colabora en la campaña de donación de sangre 

“Salva una vida, dona sangre”, junto con las Hermandades de la Sangre y Salutación 

-Respecto a nuestra labor en la Fundación Corinto, en el mes de mayo, y con 

motivo del cierre del economato por el estado de alarma, participamos en la elaboración de lotes 

de alimentos, así como en la distribución domiciliaria de los mismos. En los meses de julio y no-

viembre, acudimos al turno de limpieza del economato. Actualmente, estamos atendiendo a 7 

familias y contamos con la incorporación de dos nuevos voluntarios en tienda.  

Si estás interesado en colaborar con nuestra obra social, puedes escribirnos a 

santacruzcaridad@gmail.com 
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PRÓXIMOS ACTOS 

La Hermandad realizará y participará en los siguientes actos durante la Cuaresma 

y la Semana Santa. Los actos se centrarán fundamentalmente en dos días , el Viernes de Dolores, 

donde la Virgen será expuesta para su veneración en el Altar Mayor y se hará la tradicional Cele-

bración de la Palabra,  y el Jueves Santo, donde la Hdad. participará  en los Santos Oficios y será 

durante el Rezo de la Hora Santa, donde tengamos el Acto Central con la celebración de la Esta-

ción de Penitencia delante del Monumento. Debido a las circunstancias tan especiales y la oportu-

nidad de poder compartir juntos un Jueves Santo diferente, esperamos contar con tu presencia. 

 

Viernes de Dolores:  La Hermandad como cada viernes de Dolores  

- 20:00h Apertura de la Parroquia y exposición de la Stma. Virgen en el Altar 

Mayor para veneración de los fieles. 

-20.30h Celebración de la Palabra . 

 

Jueves Santo: 

- 16:00h Apertura de la Parroquia y exposición de los Sagrados Titulares. 

- 18:00h Celebración de los Santos Oficios 

- 20:00h. Celebración de la Hora Santa y Estación de Penitencia. 
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PROYECTO DE REALIZA-

CIÓN DE LA CRUZ GUÍA 

La Hermandad de la Santa Cruz tiene el placer de presentar el pro-

yecto de renovación de la cruz titular de la Hermandad, realizado por el diseñador Curro 

Claros. 

El proyecto supone el retallado de la 

cruz titular de la Hermandad, realizada por José Ortiz en 

1986 sobre unas vigas recobradas del templo parroquial.  Se 

pretende con ello que pueda recibir culto tanto en la proce-

sión como en la capilla de San Felipe, tras la incorporación 

de la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria, que ahora 

preside el camarín. 

La cruz renovada abrirá el cortejo 

procesional cada Jueves Santo como cruz-guía, mientras que 

un fragmento de la misma, de menores dimensiones, recibirá 

culto en el templo el resto del año.  

La cruz-guía presenta acabados en 

carey, plata y marfil, recordando las ánforas que diseñara para la Hermandad Dubé de Lu-

que en 1992. Sobre el stipes ostenta tres estrellas y otras dos sobre el patibulum, alusivas a 

las cinco llagas que padeció el cuerpo del Señor. Así mismo, luce remates que evocan el 

tabernáculo de San Felipe Neri, sede canónica de la corporación. 

El fragmento menor se conforma a modo de relicario, dispuesto 

para, si algún día la Hermandad alcanza el privilegio de ser su depositaria, servir de soporte 

al Lignum Crucis. El relicario se rodea de cuatro ráfagas en metal plateado, presididas cada 

una de ellas por un bajorrelieve tallado en marfil, alusivo a un evangelista. 

Un proyecto excepcional para la historia de la Hermandad de la 

Santa Cruz, firmado por un prestigioso diseñador, que de seguro vendrá a 

engrosar el acervo patrimonial de la corporación. 
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