Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre,
Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, Primitiva de la Ciudad

Nos dirigimos a ustedes en relación al V Congreso Internacional y XXX Peregrinación Nacional de
Hermandades de la Vera+Cruz de España que se celebrará D.M. el próximo mes de Septiembre.
Como saben este año las Reales Cofradías Fusionadas han sido elegidas para la organización de esta
Peregrinación. Creemos que para esta designación ha tenido gran importancia la coincidencia con el Centenario de la
2ª Fusión de nuestra Hermandad (1913-2013) por la cual las Cofradías de Vera+Cruz, Animas de Ciegos y Azotes y
Columna, que ya se habían fusionado en 1891, se unieron a la Exaltación.
Los días 25, 26 y 27 de septiembre se celebrará el V Congreso Internacional que está siendo organizado por
esta Primitiva Hermandad junto con la Confraternidad de Hermandades de la Vera+Cruz y el grupo de investigación
“Crisol Malaguide” de la Universidad de Málaga. Para tal efecto la Universidad de Málaga ha desarrollado un portal
web www.veracruzmalaga.es desde el cual se pueden inscribir los congresistas así como informarse del programa de
charlas
La Peregrinación se realizará el domingo 29 de septiembre, comenzando con una Misa Pontifical que se
celebrará a las 10 de la mañana en la Catedral de Málaga. Una vez finalizada la misa el Santísimo Cristo de la Vera Cruz
regresará en procesión a la Iglesia de San Juan donde se realizará una ofrenda floral. Posteriormente tendremos un
almuerzo de hermandad. Las inscripciones para la Peregrinación están disponibles a través de la web
www.cofradiasfusionadas.org
Coincidiendo en fechas con esta Peregrinación, el día 28 de septiembre y con motivo de las celebraciones del
Año de la Fe, las imágenes marianas de la capital malacitana estarán expuestas en devoto besamanos toda la jornada
de sábado y durante la tarde también se celebrará una procesión extraordinaria que se ha denominado “Mater Dei”
en la que procesionarán tronos de 7 vírgenes de Málaga. Además la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga ha reunido en la exposición “El legado de nuestra fe” más de 200 piezas, las de mayor calado de las cofradías
malacitanas, que por primera vez se podrán ver juntas. Más información sobre la misma en la web
www.agrupaciondecofradias.es/expo.html
Entendemos que estos eventos unidos a la Peregrinación de la Vera+Cruz atraerán a mucha gente de fuera de
la ciudad por lo que nos gustaría pedir su colaboración para la buena organización. Necesitaríamos que nos
informasen del número aproximado de personas que peregrinarán con su Hermandad a fin de poder facilitarles la
participación tanto en la Peregrinación como en los actos paralelos. Para ello les rogamos nos dirijan un correo a
secretaria@cofradiasfusionadas.org . Asimismo, pueden ponerse en contacto con el Jefe de Protocolo de esta
corporación nazarena Esteban Palomo Ramírez (tlf: 644 143 499) para todas las dudas que le surjan.
Como anfitriones que seremos durante estos días de septiembre, desde nuestro portal web podrán descargar
las distintas propuestas de alojamiento en Málaga, para que les ayuden a seleccionar el que estimen oportuno.
Asimismo hemos realizado gestiones para que en caso de que deseen visitar la exposición obtengan un precio
especial para peregrinos “veracruceros” de 2€ (el precio sin descuento es de 5€).
Por todo lo expuesto les reiteramos nuestra petición para que nos informen, en la medida de lo posible, del
número aproximado de peregrinos dirigiéndose al correo de la Secretaría de esta Cofradía.
Sin más y agradeciéndoles su colaboración, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que
necesiten.
Secretaría
Reales Cofradías Fusionadas
E-mail: secretaria@cofradiasfusionadas.org
Web Cofradía: www.cofradiasfusionadas.org
Web dedicada al Congreso: www.veracruzmalaga.es

