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La Eucaristía
y el anuncio de
la traición

C
uando llegó la hora, se puso a 
la mesa con los doce apóstoles; 
y les dijo:

- “Con ansia he deseado comer esta 
Pascua con vosotros antes de padecer; 
porque os digo que ya no la comeré 
más hasta que halle su cumplimiento 
en el Reino de Dios.” 

Y tomando una copa, dadas las 
gracias, dijo:

Tomad esto y repartidlo entre 
vosotros; porque os digo que, a partir 
de este momento, no beberé del fruto 
de la vid hasta que llegue el Reino 
de Dios.

Tomó luego pan, y, dadas las gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo:

Este es mi cuerpo que es entregado 
por vosotros; haced esto en recuerdo 
mío.

De igual modo, después de cenar, la 
copa, diciendo:

“Esta copa es la Nueva Alianza 
en mi sangre, que es derramada por 
vosotros.

“Pero la mano del que me entrega 
está aquí conmigo sobre la mesa.  
Porque el Hijo del hombre se marcha 
según está determinado. Pero, ¡ay de 
aquel por quien es entregado!”

Entonces se pusieron a discutir entre 
sí quién de ellos sería el que iba a 
hacer aquello”.

(Lc 22,14-23)
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amor ha de ser el distintivo característico de sus 
discípulos: “Os reconocerán en que os amáis”. El 
Maestro de Nazaret sólo exige cumplir el manda-
miento del amor, aferrándose a la fe.

La novedad estriba en que Dios manifestó su 
amor al mundo (Jn 3,16), y en que Jesucristo es 
la causa eficiente, amó a los suyos hasta la muerte 
(Jn 13,1); el amor es signo del alma de Cristo. Sólo 
quien es amado y se siente amado, es capaz de 
amar. Es un amor de comunicación y de sacrificio. 
El amor mutuo debe ser manifestativo del amor que 
Dios tiene al hombre. 

El Mandamiento nuevo es la mayor herencia y 
la última recomendación de Jesús a los discípulos 
a punto ya de pasar consciente y voluntariamente 
de este mundo al Padre. El amor a los  demás, un 
amor corporativo, total y vivo que impele hasta dar 
la vida por los hombres hermanos será el distintivo, 
el emblema de los cristianos. Pero, desgraciada-
mente, a muchos se nos ha caído en el vaivén de 
estos últimos veinte siglos o nos lo ha arrebatado 
el bienestar institucional y el hombre del siglo 
veintiuno nos mira de reojo y con desdén, porque 
no se nos ve, no nos distingue nuestro mejor signo 
y señal: “El que conoce mis mandatos y los guarda, 
ese me ama y al que me ama lo amará mi Padre y 
yo lo amaré y me manifestaré a él” (Jn 14,21). 

La norma, pues, es el amor. La única Ley es 
amar a los demás, amar al prójimo intensamente 
en toda ocasión, sin límites, porque Dios nos ama. 
Eso es lo que Jesús hace, escucha al Padre, apren-
de y actúa de la misma forma. El mandamiento del 
amor es el carnet de identidad de los verdaderos 
discípulos, el contrato de amor de la nueva alianza 
firmado en el nuevo Sinaí; su medida está marcada 
por el amor de Jesucristo, no por aquel con que 
amamos nosotros, que hemos de llevarlo sobre 
nuestros cuerpos, escrito en nuestros corazones, 
en nuestras vidas, hogares y ciudades (Dt 6,4-9). 
Que los hombres, siglo a siglo, hayamos com-
plicado la orientación con fórmulas, alharacas y 
liturgias, cargado de afecciones y organizaciones 
humanas y plegado a directrices civiles, no impide 
que volvamos nuestro espíritu y lo sumerjamos 
única y exclusivamente en el Evangelio, en la doc-
trina y enseñanza escuetas de la palabra concreta 

de Jesucristo. Ser discípulo de Cristo es estar 
revestido del amor, expandir amor en toda acción, 
situación y palabra. “Mirad cómo se aman entre sí 
y cómo están dispuestos a morir unos por otros”, 
decían los paganos de los primeros cristianos 
jerosolimitanos, refiere Tertuliano, que “tenían un 
solo corazón y una sola alma” 

San Juan llega a afirmar que el amor a Dios 
y al hermano corren parejos, tienen la misma 
raíz. El amor auténtico al prójimo está ligado al 
amor a Dios. La relación religiosa con Dios está 
íntimamente vinculada al comportamiento con 
el prójimo desde los textos más antiguos de la 
Sagrada Escritura. El amor al prójimo en la Biblia 
se fundamenta en la conducta de Dios: hay que 
portarse con amor, porque el Señor ha amado a 
esas personas. Por consiguiente, no es cuestión 
de mera solidaridad humana o de filantropía, pues 
la causalidad del amor al prójimo es de carácter 
histórico, salvífico o sobrenatural. 

La cena del Señor también es un recordatorio 
de que la muerte de Jesús y la manera como se 
efectuó, en armonía con el propósito de Dios para 
vindicar el nombre de Dios. Además el propósito 
de Dios era que la muerte de Jesús proveyera el 
sacrificio humano perfecto que se necesitaba para 
rescatar a la descendencia de Adán, y así hacer 
posible que los miles de millones de personas 
que ejercieran fe vivieran para siempre en una 
Tierra paradisíaca.

El amor es la gran realidad y el más hermoso 
regalo de la Pascua. Vivir en el amor es apostar por 
la Pascua. El amor hecho realidad en el día a día es 
energía transformadora de resurrección. El distinti-
vo del cristiano, la identidad del cristianismo es el 
amor, amar a Dios y al prójimo. Es vaciar el corazón 
“tan humano”, tan pequeñito, del egoísmo; es dejar 
de pensar en el yo, para ir al tú, renunciar a mis 
comodidades, mis orgullos, mis gustos, pasiones 
y posesiones, y amar, amar a los demás, amar a 
la manera de Dios, sin límites y hasta el extremo 
en la entrega, el servicio y la humildad; vivir el 
buen humor, la sonrisa permanente, las muestras 
de afecto, la escucha, el favor, la oración por los 
otros y con los otros. Esta es la felicidad.

Editorial

Y van diez...
C

on este número se cumple el número 
diez de los publicados en “Santa Cena”, 
desde aquel inicio, hace diez años hasta 

ahora, hemos trazado un camino, un recorrido 
donde como en todo camino no ha faltado la 
fatiga, las alegrías y las esperanzas propias de 
todo peregrinar. Con este nuevo número, de los 
presentados hasta ahora, continuamos nuestra 
andadura, ahora con el número diez. Un número 
eficaz cabalísticamente perfecto, acabado, ideal 
para continuar en el camino y propicio para llegar 
con certeza a un lugar, este número que en este 
año viene a indicarnos muchas otras cuestiones 
que están por llegar. 

El DIEZ es uno de los números favoritos en 
la Biblia. En tiempos antiguos se daban muchos 
más casos que hoy de hombres que, ya por causa 
de guerras o de accidentes, perdían uno o más 
dedos de las manos. Eran, por tanto, hombres 
incompletos, mientras que quienes conservaban 
todos sus dedos eran hombres completos en su 
integridad física. La suma de los cinco dedos de 
cada mano llegó a simbolizar al hombre completo, 
e incluso creó el sistema decimal de contar con 
los dedos. No es, pues, extraño que todos los 

deberes humanos se hallen codificados en  los 
diez mandamientos. 

Y para dar plenitud a los diez mandamientos, 
Jesús instituye un mandamiento nuevo, el manda-
miento del amor, el signo indeleble de la caridad.  
Ahora, en los tiempos nuevos, aparece en Jesucris-
to un nuevo camino, que nada tiene que ver con el 
significado numérico, un mandamiento de amor, 
positivo, que no niega nada sino que afirma, eficaz 
desde la propia vida. Es “nuevo” en la formulación 
que  realiza Jesucristo, que lo carga de unas nuevas 
y contundentes connotaciones, que no tenía en el 
Antiguo Testamento.: “Sabéis que se dijo: ‘Amarás 
a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’” (Mt 5,43); 
no es el amor al simple y exclusivo prójimo judío, 
como era en Israel (Lev 19,18), sino un amor 
universal fundado en Dios: amor a los hombres 
“como Yo amé”, al ser tan arraigado el egoísmo del 
hombre, la caridad al prójimo indica que procede 
del cielo, es un don de Cristo; por la reducción 
de obligaciones reglamentadas en el judaísmo 
que se quedan en uno sólo, nuevo y único: amor 
a Dios y al prójimo; y porque ahora el amor tiene 
un referente asequible y práctico que es el propio 
Jesucristo: “amaos como yo os he amado”; y tal 
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Mensaje Cuaresmal 2010

@

 a las Cofradías y Hermandades

El próximo día 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, iniciaremos los cristianos “el tiempo 
de gracia” que nos conducirá a la nueva Pascua. El símbolo de la ceniza, lejos de ser un 

gesto puramente exterior, significa la actitud penitente, de conversión del corazón del 
cristiano que termina con la “nueva luz” en nuestras manos en la Noche de Pascua.
La Cuaresma es camino de búsqueda, de cercanía a Dios; una peregrinación interior 

personal y como pueblo de Dios hacia un nuevo encuentro con su misericordia, por 
medio de su Hijo Jesucristo.

Camino nuevo y exigente

Necesitamos todos de este éxodo anual. Salir de nosotros mismos para liberar nuestro 
corazón, para colmarlo de nueva vida y esperanza desde la gracia redentora de Jesucristo. Él es 
quien capta nuestra realidad y carga con nuestras pobrezas y maldiciones, transformándonos 
con sus riquezas y bendiciones divinas (cf. Gál 3, 13-14).

Pensemos que la justicia divina es profundamente distinta a la humana. Dios paga por 
nosotros en su Hijo mediante la justicia insondable de la cruz. Por eso necesitamos una y otra 
vez, cuaresma tras cuaresma, año tras año, descubrir y aceptar nuestra indigencia, mirar al que 
atravesaron su costado en el Gólgota.
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Comencemos, por ello, este tiempo santo aceptando, con humildad de corazón, que te-
nemos necesidad de la Redención de Cristo Jesús. Que el camino recto y eficaz será buscarle 
y escucharle. Dejar en su cruz lo “nuestro”, pobreza y pecado, para que nos llene de lo “suyo”, 
vida y resurrección (cf. Rom 13, 8-10).

En su Palabra y Sacramentos, especialmente en los de la Penitencia y la Eucaristía, le en-
contraremos siempre. Él está ya esperándote a ti y a mí. Camina por delante de nosotros con 
su amor para ofrecernos su salvación plena desde sus brazos totalmente abiertos en la cruz. Se 
abaja para lavar nuestros pies y nos ofrece el pan de la vida eterna.

Lograr un Corazón nuevo

¿De qué sirve, se pregunta el profeta Joel, rasgarse las vestiduras, si el corazón sigue lejos 
del Señor, es decir, del bien y la justicia? (cf. Jo 2, 12-18). Lo que cuenta en realidad es volver a 
Dios, con un corazón sinceramente arrepentido para obtener su misericordia y, con un corazón 
“nuevo”, amar a los hermanos y entregarnos al cumplimiento de su voluntad, con esperanza e 
ilusión renovadas.

Un corazón nuevo, por la gracia redentora de Cristo, es la meta a la que nos dirigen las 
celebraciones pascuales. El camino que la Iglesia nos indica para ello es: ayuno, oración, limosna 
y penitencia. Éste es el itinerario que nos conduce a la luz siempre nueva de la Vigilia Pascual. Es 
el recorrido que hacemos juntos, también, para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
al ver nuestras “buenas obras” glorifiquen a Dios (cf. Mt 5, 16).

una vida en Caridad y justiCia

Debemos comprender cada vez mejor, queridos hermanos y hermanas, cofrades, que la 
caridad no es una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a la naturaleza y 
esencia misma de nuestra vocación cristiana, y así debemos manifestarlo y llevar a la práctica 
(cf. Benedicto XVI Deus caritas est, 25).

El cristiano, además, sobre este fundamento de la caridad, íntimamente unido a él, trabaja y 
construye la justicia. Con obras y no meros deseos impulsa la formación y el crecimiento de una 
nueva sociedad cada vez más justa, en donde todos puedan disponer y recibir lo necesario para 
vivir según su propia dignidad de personas. No olvidemos nunca, sin embargo, que lo primero 
que necesita el hombre es a Dios, como observa San Agustín (cf. De civitate Dei, XIX, 21).

Que tanto a nivel personal como de vocalía de caridad, sea este tiempo de expresión de 
amor hacia los hermanos necesitados y seamos constructores de una sociedad nueva en que 
reina la justicia.

en aLegría y esperanza

Vivir la Cuaresma y Pascua desde el seguimiento 
y compañía de Cristo Jesús, aunque se nos 
hable de ascesis y mortificación, de renuncias y 
compromisos en realidad será encontrarnos con 
la alegría y esperanza que brotan del corazón, 
reflejo del amor divino.

Que sus Capellanes, Hermanos Mayores y Juntas directivas les ayuden a programar mo-
mentos que estimulen la conversión del corazón. Que a todos les llegue la invitación renovada 
de Jesucristo: “Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me 
siga” (Mt 16, 24). Pero que también les llegue el mensaje de las primeras comunidades cristianas: 
“Hay mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch 20, 35).

Aprovechen, asimismo, las enseñanzas que les ofrecerán con abundancia en sus respectivas 
comunidades parroquiales, con el fin de encaminarnos todos juntos, como Iglesia diocesana, 
hacia la próxima Pascua, acompañados por nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de la 
Cabeza, modelo de los discípulos de su Hijo Jesucristo.

Con mi saludo y bendición,

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
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Santos M. Lorente Casáñez
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Pedro Juan

La Cofradía

H
ace unos días, escuché a un miembro 
de la Hermandad de la Santa Cena 
que decía: “Me han dicho, porque 

él no pudo asistir, que la oración del pasado 
sábado resultó muy interesante. Esto me hizo 
pensar y me dio pie para escribir esta reflexión 
que no pretende otra cosa que el motivar sobre 
algo que siempre ha de ofrecer una Cofradía o 
Hermandad: ser lugar de encuentro, de frater-
nidad y de oración.

Nosotros seguimos a un Maestro espiri-
tual, Jesús de Nazaret, que ha marcado a millo-
nes y millones de personas que se han sentido 
cautivadas por su enseñanza y por su vida.

En su encuentro con la samaritana, Jesús 
le dice: “El que beba del agua que yo le dé, no 
tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé 
se convertirá en él en fuente de agua que brota 
para la vida eterna” (Jn, 4,14)

Esa agua es capaz de transformar a la 
persona y le hace participar de la vida de Dios. 
Quien bebe de esa agua ya no puede sentirse 
solo y abandonado, como perdido en el mun-
do, descubrirá que tiene un Dios que es su 
Padre, al que puede llamar como lo hacía Jesús 
“papaito”. Quien bebe de esa agua descubre 
que este Padre es Padre de toda la humanidad y 
que todos los hombres son sus hermanos y, por 

tanto, los ha de tratar como hermanos. Quien 
bebe de esa agua descubre un cielo nuevo y una 
tierra nueva, una mesa común donde todos 
tienen cabida, unas relaciones movidas por el 
auténtico amor. En definitiva, quien bebe de 
esa agua ha encontrado la vida y la salvación, ya 
conoce un camino de alternativa a los caminos 
que muestra el mundo.

Uno de los medios necesarios para beber 
día a día del manantial del agua viva es la 
oración. Sin oración no puede vivirse la fra-
ternidad universal que está en el corazón de 
Dios nuestro Padre. Por eso Jesús dirá: “Orad 
siempre sin desfallecer” (Lc.18,1)

Los cristianos estamos llamados a construir 
la fraternidad de los hijos de Dios. Si además 
sois hermanos cofrades, tenéis un nuevo mo-
tivo para hacer realidad vuestro compromiso 
de crecer y madurar como hermanos.

Las buenas relaciones desde la fe cristiana 
tienen un fundamento espiriutal: son relacio-
nes de amistad con Cristo. Mi intimidad con 
Cristo me lleva a la intimidad con los herma-
nos. La intimidad con Cristo puede brotar y 
crecer en la oración, en los sacramentos y en 
mi relación con los hermanos en el curso de 
la vida.

Por tanto, la fraternidad cristiana brota 
de las relaciones con los hermanos desde la 
amistad con Cristo. Yo puedo tener en mi 
relación con los demás un sentido fraternal, 
quiero a mi amigo como a un hermano. Pero 
lo específico cristiano es que mi  relación es 
“en Cristo”. Por eso Cristo será el contenido 
profundo de la entrega mutua y de la confianza 
con que mutuamente se aman. No se trata de 
amar al otro por amor a Cristo, sino de amarlo 
porque en él está presente Jesucristo.

En Cristo se desarrolla la relación de 
amistad con el hermano. No hay un proceso 
de crecimiento en la intimidad con Dios, si no 
hay un proceso de crecimiento de intimidad 
con los hermanos. Llegar a ser amigo de Dios 
es llegar a ser amigo del hombre.

Y en Cristo se perfecciona la relación de 
amistad con el hermano. La amistad exige ir 
creciendo en el amor de Dios y, por tanto, 
lleva a crecer en fraternidad y exige una con-
tinua trascendencia, pasar del “yo” y el “tú” al 
nosotros con Dios y entre las personas. Así se 
construye la comunidad donde la única ley es 
el amor. Así se refleja la comunidad divina: 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, unidos en el amor.

El fundamento de la fraternidad está en la 
oración de Jesús. Puesta la mirada en el Padre, 
dice: “Padre Santo, cuida en tu nombre a los 
que me has dado, para que sean uno como no-
sotros... No ruego sólo por éstos, sino también 

lugar de
fraternidad y oración
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por aquellos que, por medio de su palabra, 
creerán en mí, para que sean uno. Como tú, 
Padre, en mi y yo en ti, que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado. (Jn, 17, 11.20-21) 

El libro de los Hechos de los Apóstoles, 
nos habla de cómo eran y vivían las primeras 
comunidades cristianas: “La multitud de cre-
yentes no tenían sino un solo corazón y una 
sola alma”. (Hch.4, 32). “Todos los creyen-
tes vivían unidos y tenían todo en común”. 
(Hch.2, 44).

Pero todo esto no es posible sin la ora-
ción. Desde la oración se ablanda el corazón, 
se perdona al hermano, se encuentra la paz, 
buscamos la voluntad de Dios, nos unimos al 
Padre, al Hijo y al Espíritu y, por tanto, nos 
unimos a los hermanos.

La primitiva comunidad cristiana es 
ejemplo y testimonio para todas las comuni-
dades cristianas de hoy. Nos dice el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, que “acudían 
asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, 
a la comunión, a la fracción del pan y a las 
oraciones” (Hch.2, 42)

Y es que la acción pastoral que cada uno 
realiza en la Iglesia, ya sea en catequesis, litur-
gia, formación, cáritas, enfermos..., es fuente 
de experiencia espiritual, capaz de alimentar 
nuestra oración y nuestra oración nos llevará 
a realizar la actividad pastoral según los desig-
nios descubiertos en nuestro encuentro con 
el Señor.

Es la oración llamada “apostólica”, ora-
ción de la Iglesia que suplica por todos los 
hermanos, donen se expresan los anhelos y las 
añoranzas de los hombres, y de la creación en-
tera. Se le presentan a Jesús y por Él al Padre.  
Cuatro pasos que hay que tener en cuenta a la 
hora de practicarla.

1º Mirar

El primer momento de la oración es 
sentirse mirados y queridos. Mirar a Jesús. 
“Sólo os pido que lo miréis” dirá Santa Teresa 

de Jesús. Mirar no es pensar. Es un golpe de 
vista a ese rostro que tenemos delante. “Mirar 
amándole” porque la oración es un diálogo 
en el amor. Centrar la mirada de la mente y el 
corazón en Jesús. Amarle y dejarse amar por 
Él es ponerse en la presencia de Dios amor. Es 
como si nos pusiéramos a contemplar la zarza 
ardiendo de Moisés, que es el amor de Dios 
que no se consume, y vernos envueltos en un 
misterio de amor.

2º Contar

Este segundo momento de la oración es 
contar nuestra vida apostólica a Jesús. Día a día 
vamos muriendo a nosotros mismos y resuci-
tando con Cristo. Es el desarrollo de nuestra 
vida desde la experiencia bautismal.

Se trata de contar a Jesús la vida de mis 
hermanos y todo lo que ha ocurrido y está 
aconteciendo en mi vida. Comunico a Jesús 
los gozos y esperanzas, las angustias y tristezas 
de mis hermanos. Es un contar con sencillez, 
desde la humildad, sabiendo que “lo imposible 
para el hombre es posible para Dios”. Por eso 
de este contar brotará la esperanza.

3º EsCuChar 

En este tercer momento se trata de escu-
char la llamada del Señor. Esta llamada surge 
en la Palabra escrita: la Biblia, y en la palabra 
de vida: los acontecimientos de cada día. El 
seguidor de Jesús ora y discierne los aconteci-
mientos. Es el momento de escuchar con pro-
fundidad y gratuidad. Para ello es necesario el 
silencio interior, para que no seamos nosotros 
sino el Señor el que nos hable.

Se trata de escuchar pacientemente la 
Palabra de Dios, sin prisas, entrando en una 
comunión profunda con la voz de Dios. La 
escucha de la Palabra hace arder el corazón, 
como aconteció con los discípulos de Emaús. 
Jesús se hace luz en las tinieblas de nuestra 
vida, nos transmite el conocimiento interno 
para continuar el camino. Nuestra oración se 
convierte en: “yo en ti y tú en mí”. Ya no soy 
yo, es Cristo quien vive en mí como dice San 
Pablo en Gálatas.

4º DarsE – EntrEgarsE 

El momento central de la oración apos-
tólica es “darse” al Señor y a los hermanos. 
Iluminados por Jesús, nos entregamos para 
servirle en los hermanos. Nos entregamos a la 
tarea encomendada. Es Cristo en mí el que se 
entrega, yo me hago transparencia de Jesús para 
la gloria de Dios. Así desde nuestra sencillez 
vamos construyendo el Reino de Dios entre 
nosotros.

No sé si el hermano-cofrade, al afirmar 
que la oración había salido muy bien, se refe-
ría al contenido y profundidad de la oración 
cristiana. Es posible que sólo se hubiera fijado 
en lo estético, lo novedoso, lo externo y olvi-
dara lo aquí expuesto anteriormente. Si fuese 
ésta la interpretación, sería una pena porque 
al final se termina agotado, sin recursos, sin 
medios que ofrecer, y lo que es peor, con el 
corazón frío y nuestra amistad con el Señor casi 
olvidada y, por lo mismo, nuestra fraternidad 
difuminada.

Pero también es cierto y tal vez podría ser 
ésta la versión que el hermano-cofrade alabara, 
porque la cuidada preparación, la buena dis-
posición de los asistentes, algo de innovación 
y el cuidado externo, ciertamente le ayudaría 
a entrar en intimidad con el Señor, a crecer en 
amistad con Él y, desde el Señor, a crecer en 
fraternidad con los demás.

Tenemos hoy una gran tentación, quedar-
nos en el envoltorio y olvidar lo que constituye 
lo más preciado, el regalo. Podemos quedarnos 
en lo estético: “qué bonito” y olvidar lo ético: 
“que verdadero y exigente”.

Sin duda que una Comunidad Cristiana 
que ora, una Hermandad-Cofradía que reza, 
un creyente que medita, produce buenos 
cristianos, buenos hermanos-cofrades y una 
comunidad agradecida que acoge al Señor y 
acoge al hombre.

Andrés
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A
provecho, gustoso, la ocasión que me 
brindáis de poder escribir unas pala-
bras de mensaje en vuestros boletines 

y publicaciones cuaresmales del presente año 
2010. Pensando mucho sobre lo que podría co-
municaros este año, me ha parecido importante 
retomar el tema de la caridad en las Cofradías y 
Hermandades. Varios motivos me obligan a ello. 
En primer lugar, las palabras del apóstol Juan: 
“Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su 
hermano, miente; pues si no ama al hermano suyo 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”. 
(1 Jn. 4, 20-21); en segundo lugar, la realidad 
social en la que nos vemos inmersos: aumento 
de paro y necesidades provocadas por la perti-
nente crisis económica que no cesa, y, en tercer 
lugar –y sobre todo: el mandato de Cristo en 
la última cena: “Os doy un mandamiento nuevo, 
que os améis unos a otros como yo os he amado: 
amaos así unos a otros” (Jn. 13, 34)

El Sr. Obispo, en su mensaje nos recuer-
da que: “debemos comprender cada vez mejor, 
queridos hermanos y hermanas, cofrades, que la 
caridad no es una especie de actividad de asistencia 
social, sino que pertenece a la naturaleza y esencia 
misma de nuestra vocación cristiana, y así debemos 
manifestarlo y llevar a la práctica (cf. Benedicto 
XVI Deus caritas est, 25). El cristiano, además, 
sobre este fundamento de la caridad, íntimamente 
unido a él, trabaja y construye la justicia. Con 
obras y no meros deseos impulsa la formación y el 
crecimiento de una nueva sociedad cada vez más 
justa, en donde todos puedan disponer y recibir lo 

necesario para vivir según su propia dignidad de personas. No olvidemos nunca, sin embargo, que lo 
primero que necesita el hombre es a Dios, como observa San Agustín (cf. De civitate Dei, XIX, 21)”.

Todos sabemos que este encuentro con Dios se realiza plenamente en la Eucaristía y ésta tiene 
que ser fuente de caridad para con nuestros hermanos. Es decir, la Eucaristía nos tiene que lanzar 
a todos a practicar la caridad con nuestros hermanos. Y esto por varios motivos.

El primero: ¿Cuándo nos mandó Jesús “amaos los unos a los otros”, es decir, cuándo nos 
dejó su mandamiento nuevo, en qué contexto? En la Última Cena, cuando nos estaba dejando 
la eucaristía. Por tanto, tiene que haber una estrecha relación entre eucaristía y el compromiso de 
caridad. Fue en ese ámbito cálido del Cenáculo, mientras estaban cenando en intimidad, cuando 
Jesús sacó de su corazón este hermoso regalo de la eucaristía. En ese ambiente fue cuando Jesús 
nos pidió amarnos. Esto quiere decir que la eucaristía nos une en fraternidad, nos congrega en una 
misma familia donde tiene que reinar la caridad.

El segundo: ¿Qué nos pide Jesús antes de poner nuestra ofrenda sobre el altar, es decir, antes 
de venir a la eucaristía y comulgar el Cuerpo del Señor? “Si te acuerdas allí mismo que tu hermano 

tiene una queja contra ti, deja allí tu ofrenda, ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, 
y después vuelve y presenta tu ofrenda” (Mt 5, 23-24). Esto nos habla de la seriedad y la disposición 
interior con las que tenemos que acercarnos a la Eucaristía. Con un corazón limpio, perdonador, 
lleno de misericordia y caridad. Aquí entra todo el campo de las injusticias, atropellos, calumnias, 
maltratos, rencores, malquerencias, resquemores, odios, murmuraciones. En este motivo hay algo 
más que llama la atención. Jesús nos dice que aún en el caso en que el otro tuviera toda la culpa 
del desacuerdo, soy yo quien debo emprender el proceso de reconciliación. Es decir, soy yo quien 
debo acercarme para ofrecerle mi perdón. ¿Por qué motivo? Mi ofrenda, la ofrenda que cada uno 
de nosotros debe presentar en cada misa (peticiones, intenciones, problemas, preocupaciones, etc.) 
no tendría valor a los ojos de Dios, no la escucharía Dios, si es presentada con un corazón torcido, 
impuro, resentido, lleno de odio.

El tercero: En el discurso escatológico, es decir cuando Jesús habló de las realidades últimas 
de nuestra vida: muerte, juicio, infierno y cielo, habló muy claro de nuestro compromiso con los 
más pobres: “Tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber...” (Cf. Mt. 25, 31 ss.) 
Jesús en la eucaristía nos dice “Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros”. Y aquí, en este 
discurso solemne, nos pide que ese cuerpo se iguale con el prójimo más pobre, y por eso mismo es 
un cuerpo de Jesús necesitado que tenemos que alimentar, saciar, vestir, cuidar, respetar, socorrer, 
proteger, instruir, aconsejar, perdonar, limpiar, atender.

San Juan Crisóstomo tiene unas palabras impresionantes: “¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? 
No permitas que Él esté desnudo y no lo honres sólo en la Iglesia con telas de seda, para después tolerar, 
fuera de aquí, que ese mismo cuerpo muera de frío y de desnudez”. Él que ha dicho “Esto es mi cuerpo”, 
ha dicho también “me habéis visto con hambre y no me habéis dado de comer” y “lo que no habéis 
hecho a uno de estos pequeños, no me lo habéis hecho a Mí”. Y prosigue: “Pasé hambre por ti, y ahora 
la padezco otra vez. Tuve sed por ti en la Cruz y ahora me abrasa en los labios de mis pobres, para que, 
por aquella o por esta sed, traerte a mí y por tu bien hacerte caritativo. Por los mil beneficios de que te he 
colmado, ¡dame algo!...No te digo: arréglame mi vida y sácame de la miseria, entrégame tus bienes, aun 
cuando yo me vea pobre por tu amor. Sólo te imploro pan y vestido y un poco de alivio para mi hambre. 
Estoy preso. No te ruego que me libres. Sólo quiero que, por tu propio bien, me hagas una visita…Con 
eso me bastará y por eso te regalaré el cielo. Yo te libré a ti de una prisión mil veces más dura. Pero me 
contento con que me vengas a ver de cuando en cuando. Pudiera, es verdad, darte tu corona sin nada 
de esto, pero quiero estarte agradecido y que vengas después de recibir tu premio confiadamente. Por eso, 
yo, que puedo alimentarme por mí mismo, prefiero dar vueltas a tu alrededor, pidiendo, y extender mi 
mano a tu puerta. Mi amor llegó a tanto que quiero que tú me alimentes. Por eso prefiero, como amigo, 
tu mesa; de eso me glorío y te muestro ante todo el mundo como mi bienhechor” (San Juan Crisóstomo, 
Homilía 15 sobre la epístola a los Romanos).

Estas palabras son muy profundas. Este cuerpo de Cristo en la eucaristía se iguala, se identi-
fica con el cuerpo necesitado de nuestros hermanos. Y si nos acercamos con devoción y respeto al 
cuerpo de Cristo en la eucaristía, mucho más debemos acercarnos a ese cuerpo de Cristo que está 
detrás de cada uno de nuestros hermanos más necesitados.

Quiera el Señor que comprendamos y vivamos este gran compromiso de la caridad para que 
así la eucaristía se haga. Termino con la exhortación del Sr. Obispo en su “Carta para la Cuaresma 
2010”: “Que tanto a nivel personal como de vocalía de caridad, sea este tiempo de expresión de amor 
hacia los hermanos necesitados y seamos constructores de una sociedad nueva en que reina la justicia”.

Que Santa María, mujer eucarística y ejemplo de caridad nos ayude con su intercesión y nos 
estimule con su ejemplo para servir a su Hijo, “Amor de los amores” y mendigo de nuestro servicio 
en la persona de todos los necesitados.

La Vocación
a la Caridad

en las Cofradías
y Hermandades

José López Chica
Delegado episcopal

Tomás



16 Boletín Informativo n.º 10 17Jaén, febrero 2010

José Paulano Martínez
Hermano Mayor

María

H
e querido comenzar este año mi 
escrito a todos los hermanos con 
estas palabras del magnificat, donde 

la Virgen, se nos presenta a todos derramando 
su Amor a todos sus hijos,  como Madre y 
Reina nuestra.

La Virgen de la Caridad y Consolación, es 
la primera mujer Eucarística, pues fue la pri-
mera en acoger en su Corazón a Jesús, también 
fue la primera Imagen de nuestra hermandad 

en venir a Jaén, nos hizo crecer y darle cuerpo 
a esta hermandad, Ella esta presente siempre 
en todos nosotros,  siendo portadora de Ca-
ridad y Consuelo para los que componemos 
esta cofradía.

Creo sinceramente que  nos viene ayudan-
do y animando a superar las dificultades que 
nos surgen en nuestro camino, con  dulzura 
y caridad nos acerca cada día a la Cena del 
Señor, ya que desde nuestros inicios ha sido 

nuestra embajadora ante Jesús, pues abrió sus 
brazos a Jesús Salvador, cuando esté acudió a 
su encuentro en el convento de las Hermanas 
Dominicas.

Desde entonces siempre nos ha guiado en 
todos los menesteres de nuestra hermandad, 
incluso cuando empezamos a pensar en un 
proyecto que tuviese un fin social, rápidamente 
Ella se puso al frente, dando el nombre de 
Caridad y Consolación a la Fundación, pro-
yecto que dará consuelo a cuantos ancianos se 
cobijen en sus dependencias.

Las obras han tenido un paréntesis duran-
te este último año, por distintos avatares que 
se han producido entre ellos la falta de finan-
ciación, pero prácticamente están resueltos y 
estamos en disposición de decir que en breve 
tiempo se reanudarán.

Madre de Caridad, cuánto te necesitamos, 
cuanto Amor nos trasmites con tu gesto sereno, 
joven y dulce.  Cuando te miro, veo cómo tu 
cara me habla y me infunde ánimo,  tus ojos 
brillan como el sol, por donde nosotros tus 
hijos miramos para ver la luz de Jesús Salvador. 
Te doy las gracias madre por cuanto nos das y 
por cuanto ruegas por nosotros.

Madre, te quiero pedir por la juventud, 
por todos los jóvenes de nuestra hermandad 
y por los que  todavía no están con nosotros, 
por los costaleros que te portan cada domingo 
de ramos,  con un corazón que es más grande 
que ellos, y que si no fuese así no podrían, pues 
su juventud es grande pero su Fe es mayor, 
haciendo que brilles sobre el paso hecho Altar 
para ti Madre.

Pero sí que pueden, ya que Tú les cubres 
con tu manto y les das fuerzas y Fe, para que 
cuando el dolor les hace huella, sientan el Amor 
que te tienen, sirviéndole de bálsamo,  al llegar 
al templo se siente felices y enamorados de 
ti, Madre, pues has conseguido que  ellos tan 
jóvenes, te sigan como Madre Salvadora.

A todos ellos les digo, que no desfallez-
can, que sigan adelante y que cada año sigan 
acercándose a María, ya que nos lleva a todos 

hacia la mesa del Señor, Ella intercede y ruega 
por nosotros siempre, y por ello tenemos que 
seguir adelante y animar a cuantos amigos 
conozcamos, a que vivan esa experiencia que 
sin duda nunca olvidarán.

Lo mismo que la Virgen es nuestra in-
tercesora ante Dios nuestro Señor, nuestros 
Jóvenes cofrades, son el futuro de nuestra 
hermandad, por ello les animo a que vivan, 
la cofradía como una gran casa donde todos 
tenemos cabida y donde nos sintamos familia, 
ya que todos somos hijos de nuestra Madre 
celestial. Convivir, hacer caridad queriendo 
al hermano, vivir la hermandad con ilusión y 
aprendiendo los valores Cristianos tan cuestio-
nados  en nuestro tiempo.

La diversión y el ocio es importante, pero 
esto, sin la Fe en Jesús Salvador y en su Madre 
la Virgen de la Caridad y Consolación, queda 
huérfano,  vacío, nuestras vidas las debemos de 
alimentar de Fe, pues cuando las cosas se nos 
pongan difíciles, no tendremos consuelo y la 
desesperación se apoderara de nosotros.

Os animo a todos a que vivamos en her-
mandad, y que con vuestra experiencia, valláis 
creciendo en los valores Cristianos, para que 
el día de mañana llevéis a nuestra hermandad, 
por los caminos del Amor al Prójimo y la Ca-
ridad Cristiana, y seáis levadura para nuestra 
Cofradía. 

Este año la Junta de Gobierno, como 
viene siendo habitual, ha decidido dedicar  
el curso cofrade a poner su acento especial 
en este valor tan importante para nosotros: 
la Caridad Cristiana, ya en algún articulo he 
hablado de ello, pero quiero que este año, to-
dos profundicemos un poquito más. ¿Que es 
la caridad Cristiana?, La caridad Cristiana no 
es la limosna, más o menos fácil, sino la feli-
cidad del hombre, perfeccionando la amistad 
humana. Esto se desprende de la descripción 
que hace San Pablo de esta virtud: “la caridad 
es longánime, es benigna; no es envidiosa, no 
es jactanciosa, no se hincha; no es descortés, 
no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 
no se alegra de la injusticia, se complace en la 

madre
y

reina nuestra
modelo a seguir

“Me felicitarán todas las generaciones porque 
el Poderoso ha hecho obras grandes en mi”

Bartolomé Mateo
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Fernando Casado Aparicio
Cronista de la Cofradía

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2009

verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo tolera” (1 Cor 13, 4-7. )

Creo que es bonito pensar sobre esto y 
que nos sirva a todos, para que nos acerquemos 
mas al hermano, ya que nuestra Madre de la 
Caridad y Consolación, nos anima a ello, ha-
ciendo honor a su advocación.

Antes de finalizar este saludo a todos los 
hermanos, quisiera tener un reconocimiento a 
los participantes en nuestra Estación de Peni-
tencia y a los que por enfermedad no pueden 
participar de ella. A los costaleros del Misterio 
que con su saber hacer y esfuerzo, contribuyen 
al mayor esplendor de Jesús en la Cena con sus 
Apóstoles por las calles de Jaén: Os agradezco 
vuestro compromiso, y os invito a que sigáis 
participando de ensayos y actividades para que 
continuemos creciendo como hermandad.

También mi reconocimiento para las 
hermanas de Mantilla, que con su saber estar 
y elegancia, hacen que el cortejo tenga una 
gran belleza, y, cómo no, a los nazarenos, 
figura importantísima para la Hermandad, 
pues una estación de penitencia sin nazare-
nos, no podría ser, por tanto mi mas sentido 
agradecimiento a todos por su participación y 

como no animar a los que no participan, para 
que cada vez seamos mas los que participemos 
pues, tenemos una asignatura pendiente y es 
crecer en el numero de hermanos que realicen 
la Estación de Penitencia el domingo de Ramos 
acompañando a nuestras Sagradas Imágenes 
por las calles de Jaén.

Y que decir de los acólitos, pertigueros  y 
monaguillos, jóvenes entregados a su devoción 
por la Sagradas Imágenes, portando ciriales e 
incensando las calles, para crear una alfombra 
por donde pasen estas, sois ejemplos para todos 
nosotros, gracias de verdad por vuestra lección y 
seguir haciendo grande nuestra hermandad.

Por último, animar a todos los hermanos 
a que participen de los Cultos estatutarios y 
actividades que la hermandad tiene programa-
dos para este curso, y así conseguir el espíritu 
de fraternidad que todos queremos, que María 
Santísima de la Caridad y Consolación, nos 
siga guiando y protegiendo y a Jesús Salvador 
le pido la bendición para todos los hermanos de 
la hermandad y en especial para los que lo están 
pasándolo mal en estos tiempos difíciles, o bien 
por enfermedad. Con la esperanza puesta en 
que los valores Cristianos afloren cada vez mas 
en nuestra sociedad.

EnEro

Iniciamos un nuevo Año con la Fiesta de Reyes 
Magos, 05-Enero, actividad del Grupo Joven, con la 
participación de las Vocalías de Priostía, en montaje 
de escenarios; Manifestaciones Publicas, organización 
y Caridad colaborando en la adquisición de regalos. 
A primeras horas de la tarde se visitaron los niños 
ingresados en el Hospital Materno Infantil, después 
al finalizar la Santa Misa de las 19,30 sus Majestades 
adoraron al Niño Jesús y posteriormente en los salones 
parroquiales hubo  entrega de regalos a hijos de cofrades 
y beneficiados de la Parroquia.

Este mismo día 5, el Hermano Mayor tuvo una 
reunión con el Subdelegado de Defensa  y Autoridades 
Militares, presentando un Proyecto de de Colaboración 
con las Fuerzas Armadas, siendo las líneas generales del 
mismo fomentar los reservistas y las relaciones Ejercito y 
Cofradía haciéndoles participes de nuestras actividades 
y abiertos a sus sugerencias, confirmando la asistencia 
del Teniente Coronel a la Estación de Penitencia.

El día 16, como ya es tradicional seguimos partici-
pando de las costumbres jaeneras, con la lumbre de San 
Antón, momento de convivencia cofrades, familiares y  
amigos. Con una gran participación popular, agotándo-
se las existencias culinarias preparadas para tal evento, 
la lumbre fue visitada por el grupo “Pan y Aceite” que 
nos deleitaron con sus composiciones musicales.

El domingo 18, a las 4 de la tarde tuvo lugar el 
primer ensayo general de la obra RESUREXIT, en el 
Teatro Municipal Infanta Leonor de Jaén, apreciándose 
en el mismo grandes rasgos de interpretación de los 
intervinientes.

En otro orden de cosas, el 20, juraron como 
miembros activos de esta Junta Gobierno, D. Francis-
co Manuel García García que accede a la Vocalía de 
Formación y Dª. Gema María Moya del Moral como 
Vice Vocal de Caridad.

Nuestros Jóvenes cofrades, son 
el futuro de nuestra hermandad, 
por ello les animo a que vivan, 
la cofradía como una gran casa 
donde todos tenemos cabida y 
donde nos sintamos familia, ya 
que todos somos hijos de nuestra 
Madre celestial. Convivir, hacer 
caridad queriendo al hermano, 
vivir la hermandad con ilusión y 
aprendiendo los valores Cristianos 
tan cuestionados  en nuestro tiempo.

Santiago de Alfeo Simón
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Conforme a lo estipulado por los Estatutos de 
la Hermandad, el día 25, último domingo de Enero, 
tuvo lugar la Asamblea General de Hermanos, la cual 
quedó válidamente constituida con la asistencia de 
98 cofrades de pleno derecho, en ella se desarrolló el 
Orden del Día previamente establecido, analizándose 
en la misma, como puntos principales, “La Memoria 
del Ejercicio 2008”, “Balance Económico del mismo 
ejercicio”, “Presupuesto para el Ejercicio 2009”, “Planes 
de Actuación 2009” y “Estación de Penitencia 2009”, 
siendo muy participativa por los asistentes. 

El día 29 de este mismo mes, dentro de las Charlas 
programadas por la Vocalía de la Pastoral, tuvo lugar 
en los salones parroquiales de San Félix de Valois, la 
dedicada a “Los Jóvenes en el Seno Familiar”, siendo 
el ponente de la misma D. Antonio Robles Gómez, la 
cual contó con la asistencia de un nutrido grupo de 
miembros del Grupo Joven.

A finales de Enero, se reunieron los costaleros, 
preparando los ensayos y la próxima Estación de Peni-
tencia con renovada ilusión.

FEBrEro

Iniciamos Febrero y el día 2 la Candelaria con los 
más “peques”, participamos en la fiesta parroquial de 
“La presentación de Jesús en el Templo”, con bendición 
de los niñ@s y su presentación ante Nuestra Titular la 
Santísima Virgen de la Caridad y Consolación.

El 5 la Vocalía de la Pastoral realizó la oración por  
la familia.

Dos días después, el día 7, se llevó a cabo el recibi-
miento de los demás grupos pastorales de las parroquias, 
con una merienda a todos los asistentes. Después se 
realizo una reflexión, un coloquio y la Eucaristía.

La gran locura llega el día 6 de Febrero, con la 
presentación del Cartel anunciador de la Obra de Teatro 
RESURREXIT, el Acto tuvo lugar en los salones de la 
Agrupación de Cofradías, presidiendo dicho evento el 
Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, D. Santos 
Lorente Casañez, Capellán de la Hermandad, D. José 
Mª. Mariscal Muñoz, Presidente de la Agrupación de 
Cofradías, D. Francisco Carrillo Cruz, autor del cuadro 
y por último D. Ramón Molina Navarrete, autor de la 
Obra y Director de la misma.

El día 13, participamos de la Cena del Hambre 
a favor de Manos Unidas, organizada en los salones 
parroquiales.

Este mismo día 13, 90 costaleros totalmente 
volcados con nuestra Hermandad, estaban citados 
para la “igualá”, tras las mediciones efectuadas en dias 
anteriores.

El día 14 a las 16:45 los costaleros tuvieron su 
primer ensayo, y después participamos del Retiro de 
Cuaresma y Misa de Hermandad con Adoración al 
Santísimo en nuestra sede Canónica.

Durante los días 16, 17 y 18, participamos de los 
Cursos de Formación para nuevos Cofrades, dirigido 
por el Vocal de Formación Francisco Manuel García 
a las 20:30 en los salones de la Parroquia; se impar-
tieron tres charlas, “La Biblia” a cargo de D. Antonio 
Luis Pérez, Vocal de Cultos; “Los Sacramentos” por 
D. Francisco Manuel García, Vocal de Formación; y 
“Hermandad, Fines, Fundación y Funcionamiento” por 
D. Julio Merelo, Vocal de Caridad, se cerró el curso el 
día 18 con la Adoración al Santísimo.

Del 16 al 19 de febrero de 2009 se celebraron 
las II Jornadas por la Sagrada Familia con la siguiente 
programación:

Día 16: Conferencia “La Familia transmisora de 
la Fe”. Ponente Dª Loles Serrano Melero.

Día 17: Mesa redonda “Experiencia  en la edu-
cación de la Fe”. Integrantes: D. Santos Lorente 
Casañez, cuatro matrimonios y el Grupo Joven de la 
Hermandad.

Día 18: Se llevó a cabo un Rol-Play sobre la educa-
ción en la Fe de los padres a sus hijos  con los miembros 
del Grupo Joven de la Hermandad.

Día 19: Conferencia “Los mayores en la familia”. 
Ponente D. Julio Millán Medina, presidente de la Edad 
Dorada.

El día 19 celebramos la Misa aniversario de la 
Bendición del Apostado. Posteriormente conferencia 
sobre “Los Mayores en la Familia” a cargo de D. Julio 
Millán, organizada por la Vocalía Pastoral, en los salones 
parroquiales de San Félix de Valois.

Llegado el día 20 de Febrero, tuvo lugar en los 
Salones del Patronato de Asuntos Sociales del Excmo. 

Judas-Tadeo Matías
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Ayuntamiento de Jaén, la presentación del Boletín San-
ta Cena 2009 en su 9ª edición. El acto estuvo presidido 
por el Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, D. 
Santos Lorente Casañez, Capellán de la Hermandad, 
el Director de dicho Boletín D. Sebastián Berdonces 
Lara y Dª. María Molino Martínez Administradora de 
la Cofradía y Presentadora del mismo. 

El día 22 de Febrero acudimos, el Hermano Mayor 
junto con varios miembros de la Junta de Gobierno, 
al “II Encuentro Provincial de Hermandades de Santa 
Cena de Jaén”, organizado por la Hermandad Eucarísti-
ca de la Santa Cena de Úbeda con recepción de partici-
pantes en la Sede la Hermandad a las 10 de la mañana, 
donde compartimos desayuno junto con las Cofradías 
de Linares y Baeza, posteriormente participamos de 
una Eucaristía en Iglesia de San Nicolás a las 11 de la 
mañana; al finalizar la misma nos desplazamos, sobre 
las 12:00, al Palacio Luis de la Cueva (Casa del Jodeño) 
donde tuvimos una Conferencia Audiovisual sobre Ima-
ginería y Simbología en Semana Santa, terminando el 
encuentro con la Inauguración de la Exposición “Santa 
Cena: 50 años en las calles de Úbeda”, cerrando este 
evento con una copa de convivencia.

Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar en el Teatro 
Infanta Leonor el ensayo general de la obra Resurrexit, 
en el que se ultimaron detalles de montaje, iluminación, 
sonido, decorados y atrezzo, así como de interpretación 
y coordinación de actos.

Iniciamos la Cuaresma el 25 de Febrero, Miércoles 
de Ceniza, asistimos a la Eucaristía en la S. I. Catedral 
a las 20:00 y posterior Vía Crucis organizado por la 
Agrupación de Cofradías hasta la Magdalena, corres-
pondiendo a esta Hermandad la Estación Sexta en el 
nº 58 de la Cl. Almendros Aguilar.

De los Cultos Estatutarios programados, destacar 
en Cuaresma el Triduo celebrado durante los días 27, 
28 de Febrero y 1 de Marzo, resaltando del mismo el 
montaje  efectuado por Fabricanía y Priostía, a la Vo-
calía de Cultos por su preparación y a Manifestaciones 
Publicas por la organización, y lo mas importante, la 
participación de hermanos cofrades, feligreses y publico 
en general, acompañados igualmente de representacio-
nes de otras Cofradías y Hermandades, siendo el fin 
primordial de estos actos la difusión de la Fe. 

El día 28, después de la Adoración al Santísimo, y dentro de los Actos del Triduo, tuvo lugar 
el Juramento de Estatutos y entrega de medallas a los nuevos hermanos cofrades.

Durante el tiempo de Cuaresma todos los viernes tuvimos Viacrucis en el interior del 
Templo, así como la asistencia a Cultos Cuaresmales de otras cofradías, en que fuimos invitados 
por éstas.

Por la Vocalia de Caridad, se organizó, durante toda la Cuaresma, una segunda campaña 
especial de recogida de alimentos.

MarZo

El día 2 de Marzo celebramos la Misa de Acción de Gracias en conmemoración por la 
Bendicion de Nuestras Imágenes Titulares de Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, a las 19:30 en nuestra Parroquia de San Félix de Valois, procediendo al término 
de la misma al desmontaje del Dosel del Triduo.

Seguimos en Marzo, el día 7 tuvimos Misa de Hermandad y posterior Adoración al Santí-
simo en nuestra Sede Canónica, a las 19:30 horas.

Viernes 13 de Marzo, como estamos en Cuaresma participamos del Rosario, Viacrucis por 
el interior del Templo y Eucaristía.

Este mismo día 13 de Marzo, a las 20:30 horas en el Salón de Actos de nuestra sede Canó-
nica, tuvo lugar la presentación del Cartel “Santa Cena 2009”, Cesar Álvarez, Vice-Hermano 
Mayor presentó del autor de la foto D. Cesar Carcelen, persona muy vinculada con la Cofradía, 
el cual tuvo que ausentarse por obligaciones personales. A continuación hizo lo propio con el 
Presentador de dicho Cartel D. Francisco Javier Carrasco López, costalero del paso de Miste-
rio, persona totalmente entregada con la Hermandad y siempre ahí como parte de la familia y 
dispuesto a colaborar para cualquier actividad de la Cofradía.

Este mismo viernes día 13, a la 1 de la madrugada se celebró una Vigilia con la participa-
ción del Grupo Joven.

El día 21 de Marzo tuvo lugar el “IV PREGON SANTA CENA”, en el Teatro Municipal 
Darymelia, a las 20:30 horas. Se inició el mismo con el saludo de D. Jorge Álvarez, responsable 
de Manifestaciones Publicas, dando paso a la Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre 
J. Nazareno de Rus (Jaén), una vez finalizada la actuación el Hermano Mayor hizo entrega 
de un recuerdo en la persona de D. Antonio Pulpillo Pulpillo, responsable de dicha Banda. A 
continuación tomó la palabra D. José Ramón Molina Hurtado (3er. Pregonero de la Herman-
dad) el cual hizo la presentación del Pregonero para esta edición en la persona del M. I. Sr. D. 
Santos Lorente Casañez, Canónico de la Santa Iglesia catedral, Párroco de San Félix de Valois 
y Capellán de la Hermandad.

Día 27, seguimos en Cuaresma y a las 19:00 horas, tuvimos el Rezo del Santo Viacrucis en 
el interior del Templo Parroquial.

Ese mismo día a las 20:30 horas, participamos de una Charla de Formación sobre la Liturgia, 
en los salones parroquiales de n/sede canónica.

Pedro Juan
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aBriL

El día 3, después de la Eucaristía de las 19:30, 
paseamos por las calles del barrio de la Parroquia a 
Jesús Salvador en Vía Crucis, procesión que fue acom-
pañada por numerosos hermanos cofrades y arropada 
por feligreses  y amigos.

El sábado día 4, a partir de las 10:30 de la mañana, 
pusimos en exposición los enseres de la Cofradía, Cru-
ces, Insignias, Guión, Libros, Candelería y vestimentas, 
la cual fue muy visitada por hermanos cofrades propios 
y de otras Hermandades, feligreses y público en general. 
Exposición que estaría abierta hasta el domingo día 05 
a las 12:00 horas. En la misma mañana se efectuó el 
“Retranqueo” con velas encendidas, acto que sorprendió 
a los visitantes de la exposición. Para este año los pasos 
estrenarán parihuelas nuevas en aluminio acerado lo 
que suponde una reducción considerable en peso de 
los mismos. 

Este mismo sábado día 4, se visitaron las cofradías 
que desfilan el Domingo de Ramos, deseándoles una  
buena Estación de Penitencia.

Por fin llega el gran día, 05 de Abril, amanece 
espléndido, a las 10 seguimos con la exposición de 
enseres y la visita de representantes de otras cofradías, 
a las 12 participamos en la Procesión de las Palmas por 
los aledaños de la Parroquia y Eucaristía, se cierran las 
puertas,  colocamos los bancos de la Iglesia para organi-
zar la Estación de Penitencia, nos retiramos a comer.

Estamos en la Semana Grande, desde la Casa de 
la Cofradía en Martínez Molina, ofrecemos flores a 
las Estaciones de Penitencia que desfilan por nuestra 
puerta, “La Magdalena” y el “Santo Sepulcro”.

Días 9, 10 y 11 de Abril, Jueves y Viernes Santo y 
Sábado de Gloria, participamos de forma activa en los 
Actos religiosos, propios de estos días en nuestra sede 
Canónica la Parroquia de San Félix de Valois, Lavatorio, 
Adoración de la Santa Cruz y Vigilia Pascual.

El Viernes Santo, nuestra Hermandad recibe en 
Tribuna a la Cofradía del Santo Sepulcro. 

El Domingo de Resurrección, 12 de Abril, una 
representación de la Hermandad con Guión y varas, 
acompañó en procesión a la Cofradía del Señor Resu-
citado y Maria Santísima de la Victoria.

Durante toda la Semana Santa, cursamos visita a 
todas las Hermandades y Cofradías para desearles, cada 
día, una buena Estación de Penitencia.

Como estaba previsto el Domingo de Resurrección 
12 de Abril, llegó la locura total, tuvo lugar el estreno de 
la obra “Resurrexit” en el Nuevo Teatro Infanta Leonor 
a cargo del grupo de Teatro Santa Cena y dirigido por 
D. Ramón Molina Navarrete, autor de dicha obra, ni 
contar tiene la buena acogida que tuvo dicha represen-
tación y de ello la gran demanda de entradas para las 
representaciones posteriores 26 de Abril y 03 de Mayo, 
las cuales no pudimos atender por estar agotadas las 
localidades desde prácticamente su presentación allá 
por el 06 de Febrero. Representaciones que no hemos 
podido ampliar por estar comprometido el Teatro con 
otros eventos y que para el próximo año programaremos 
con antelación.

Finalizamos el mes de abril con la charlas de Pas-
toral Familiar bajo el título La Fe ne la Familia.

MaYo

Desde el 30 de Abril al 02 de Mayo, celebramos 
la Cruz de Mayo, que este año ubicamos en el patio 
trasero de la Parroquia, marco idóneo para este even-
to, el cual tuvo su compensación con un premio de la 
Organización, fiesta que fue muy participativa por la 
comunidad parroquial, cofrades, amigos y publico en 
general.

El día 09, segundo sábado de mes, participamos de 
la Misa y Adoración del Santísimo estatutarios. 

El 16, tercer sábado de mes, tuvimos Misa Ac-
ción de Gracias y Adoración del Santísimo a las 20:30 
horas.

El domingo día 17, correspondió a n/Hermandad 
la ofrenda de flores a la Virgen de la Capilla, acto que 
fue cumplimentado por una representación de la Junta 
de Gobierno y del cuerpo de Camareras.

El viernes día 29, participamos de una charla 
sobre “Formación de la Liturgia”, organizada por la 
Vocalía de Cultos en los salones de n/sede canónica a 
las 20:30 horas.

Cerramos el mes el día 31, con la Misa del Apos-
tolado y Pentecostés a las 20:30 horas. 

Santiago Andrés
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Por la Vocalia de Caridad, se impartieron cursos de Informática Básica, a  los internos de 
Jaén II, de Marzo a Mayo, teniendo muy buena aceptación en los asistentes.

Junio

Para el día 1, la Vocalía de Formación, organiza una charla sobre “Pentecostés” a cargo de 
D. León Suárez Palomares, en el salón de Actos de n/sede Canónica la Parroquia de San Félix 
de Valois a las 21:00 horas.

El día 4, celebramos la Función Principal de Estatutos, Jesús Sumo Sacerdote, a las 20:30 
en n/sede Canónica la Parroquia de San Felix de Valois, con un solemne Besapie en horario de 
mañana y tarde el cual fue muy participativo.

Durante los días 5, 6 y 7, tuvimos el Triduo Eucarístico, oficiado por el predicador de 
este curso D. Tomas de la Torre, en n/sede Canónica, con señalada ausencia de cofrades, con 
Procesión Claustral el ultimo día.

El día 6 tuvo lugar la bendición de la Imagen de Maria Santísima de la Trinidad, titular de 
la Pro-Hermandad de Jesús Cautivo de Santa Isabel, en la que participamos como padrinos de 
bendicion dicha Imagen.

Como viene siendo tradicional, una Representación de la Cofradía con Guión y varas, 
participó el día 11-Junio en la Procesión de la Virgen Capilla patrona de Jaén en representación 
de n/Hermandad.

El día 13 los costaleros participaron en una convivencia de fin de curso.

El día 14 conmemoración del Corpus Christi, y como Hermandad Eucarística que somos, 
se montó un Altar en la Plaza de la Audiencia, aparte de participar en la Procesión y  colaborar 
en la organización de la misma.

JuLio

El día 25 de Julio, la Peña Los Caballistas, hicieron una Ofrenda Floral a Santiago Apóstol, su 
patrón, de la que resultó ser una fiesta muy emotiva y con continuidad para años próximos.

sEPtiEMBrE

Septiembre, Volvemos de vacaciones con energías renovadas y con idea de mantener in-
tacta nuestra Fe y ser fieles a los principios fundacionales de Ntra. Hermandad, la Adoración al 
Santísimo, el Amor Fraterno y la Caridad Cristiana. Siendo esta la idea central del trabajo a realizar 
durante el nuevo curso.

El día 06, Rosario de la Aurora a las 08:00 horas de la mañana, con procesión de n/Titular la 
Santísima Virgen de la Caridad y Consolación por las calles aledañas a la Parroquia de San Félix de 
Valois, sede Canónica de nuestra Hermandad, el cual estuvo arropado, tanto por cofrades, familiares, 
amigos y feligreses en general. Después de la Eucaristía de las 9:30 participamos en un desayuno de 
convivencia en los salones de la Parroquia.

Durante los días 06, 07 y 08 de Septiembre, celebramos el Triduo en Honor de Ntra. Titular 
María Stma. de la Caridad y Consolación a las 20:00 horas, con rezo del Santo Rosario, celebración 

de la Eucaristía, oficiada por el M. I. SR. D. Pedro José 
Martínez Robles, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 
Vicario Judicial de la Diócesis y Exposición del Santísimo. 
A pesar de estar en tiempo estival y con temperaturas nada 
propicias, el Triduo fue muy participativo por hermanos 
cofrades acompañados de familiares, amigos y feligreses 
en general. Igualmente contamos con representación de 
otras Cofradías y de la propia Agrupación, a los cuales les 
quedamos agradecidos por su acompañamiento.

Cerramos el Triduo el día 08, Festividad de Nuestra 
Titular, con Ofrenda Floral y Besamanos en horario de 
mañana y tarde, de 10 de la mañana a 13:00 horas y 
desde las 17:00 hasta finalizar el Triduo, salvo en horarios 
de cultos. El horario de mañana y tarde tuvo muy buena 
acogida por el público en general, dando oportunidad 
de presentar sus ofrendas a personas que por razones de 
trabajo en horario vespertino les hubiera sido imposible 
su asistencia.

Seguimos en Septiembre y el día 13, organizamos 
una excursión al Santuario de la  Virgen de la Cabeza, con 
motivo del Año Jubilar y apertura de curso, que junto con 
la Parroquia participamos de la Celebración de la Eucaristía 
y compartimos  comida de convivencia.

El día 18, el equipo de Fútbol Sala de Jaén, realizó 
una Ofrenda Floral a nuestros titulares Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación. Acto que resultó muy emotivo y un 
precedente de continuidad.

oCtuBrE

Pasamos a Octubre y durante los días 10 al 18, 
como viene siendo tradicional, disfrutamos de unos días 
de asueto en la Feria de San Lucas, días de convivencia 
con  la familia, compañeros y amigos en general, en 
que vivimos momentos de inolvidables de hermandad 
y amistad, teniendo un significado especial el cambio 
de día camino de Nuestra Estación de Penitencia.

El día 12 celebramos la Séptima Cena de Herman-
dad, siendo muy participativa por los miembros de la 
Junta y cofrades, corriendo a cargo del Grupo Joven 
la organización de la misma, y el día 13 se celebró 
la merienda del Grupo Infantil en la Caseta, con la 
correspondiente visita a las atracciones, lo cual fuedel 
agrado de los pequeños.

Felipe Tomás
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El día 25, la Parroquia celebró la misa de apertura 
de curso, con la presentación de los grupos parroquiales, 
entre los que se encuentra la Hermandad.

noViEMBrE

Estamos en Noviembre, el día 2 participamos de 
la Misa de Difuntos a las 19:30 horas en San Félix de 
Valois aplicada a los difuntos de nuestra Hermandad 
y de la Parroquia.

El día 7 tuvimos Misa de Hermandad y posterior 
Adoración al Santísimo en nuestra Sede Canónica, a 
las 19:30 horas.

El día 14 de este Noviembre, con motivo de la 
Celebración del Cincuenta Aniversario de la proclama-
ción de la Santísima Virgen de Cabeza patrona de la 
Diócesis de Jaén, se desplazó la Imagen desde Andujar 
a la ciudad de Jaén, participando en la acogida de su 
llegada a las 17:00 con Guión y miembros de Junta de 
Gobierno con varas en los aparcamientos del Recinto 
Ferial. Posteriormente acompañamiento en procesión 
hasta la S.I. Catedral, donde sería su “casa hasta el día 
22”, y posterior Eucaristía oficiada por el Excmo. Rvdo. 
Sr. D. Ramón del Hoyo Obispo de Jaén. Igualmente 
para dichos Actos la Hermandad aportó componentes 
de la Junta para la Organización así como anderos para 
el desfile procesional.

El día 20 de este mes, festividad de San Félix de 
Valois, participamos de la Eucaristía Solemne celebra-
da en su nombre a las 19:30 en la Parroquia de la que 
es titular y sede de nuestra Hermandad, departiendo 
al final de la misma una copa de convivencia con los 
asistentes.

Continuando con nuestros Actos Estatutarios el 
día 21 tuvimos Misa de Hermandad y posterior Adora-
ción al Santísimo en nuestra Sede Canónica, a las 19:30 
horas, con una participación amplia de Junta de Go-
bierno y hermanos cofrades. El Grupo joven, participó 
activamente, además, en la Vigilia de la Juventud en la 
S.I.Catedral ante la Stma. Virgen de la Cabeza.

Cerrando la visita de la Santísima Virgen de la 
Cabeza a la ciudad de Jaén, el día 22 de Noviembre 
participamos en una Eucaristía a las 10:00 en la S. I. 
Catedral de Jaén, con una representación  de cinco 
miembros de la Junta de Gobierno con Guión y Varas, 

posteriormente en Procesión acompañamos su despe-
dida hasta la Calle dedicada a su nombre, Virgen de la 
Cabeza, sobre las 15:00 horas en que partió de vuelta 
a su Santuario.

El mismo día 22 domingo, en los salones parro-
quiales de San Félix de Valois, se organizó una comida 
de convivencia, con el fin de recavar fondos para la 
Parroquia, la que compartimos un grupo de hermanos 
cofrades junto con feligreses de la misma. 

Siguiendo con la programación de Actos organi-
zados por las distintas Vocalías, asistimos el día 26 de 
Noviembre, a la primera charla del ciclo de Forma-
ción en el Salón de Actos de nuestra sede canónica la 
Parroquia de San Félix de Valois a las 20:00, el tema 
elegido “El Adviento en tiempo de Crisis” la cual fue 
impartida por D. Santos Lorente Casañez, capellán de 
la Hermandad, poniendo de manifiesto, una vez mas, 
su dominio de la palabra y la facilidad para conectar 
con los asistentes, con una amplia representación de 
hermanos de la Cofradía y feligreses en general.

El día 27, acompañamos a la Antigua, Insigne y 
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria 
Santísima de los Dolores en el traslado de sus Titulares 
a su nueva Sede, la antigua Iglesia conventual de San 
José de los PP. Carmelitas Descalzos mas conocida como 
“El Camerín de Jesús”.

Durante los meses de Octubre y Noviembre, la 
Vocalia de Caridad, impartió un curso de Habilidades 
Sociales a internos del Centro Jaén-II, y  además parti-
cipó desde mediados de mes en la Campaña de acogida 
a temporeros inmigrantes.

DiCiEMBrE

Entramos en Diciembre, celebrando el día 8 la 
Festividad de la Inmaculada, participando con una 
Ofrenda Floral en la Eucaristía de las 12:30 de nuestra 
sede Canónica la Parroquia de San Félix de Valois.

El día 9, iniciamos el Adviento con una Oración 
propia del tiempo en la Parroquia.

Sábado día 12, a las 6 de la tarde, Retiro de Ad-
viento dirigido por n/Capellán D. Santos Lorente y 
posterior Misa estatutaria con Adoración al Santísimo 
con amplia participación de Junta de Gobierno y 
cofrades.

Bartolomé Mateo
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Reflexión
CristianaR

Durante los días 17 y 18 de este mes, asistimos a la representación del Belén viviente or-
ganizado por el Grupo Infantil de la Hermandad, la espontaneidad de los participantes, hacen 
que estas actuaciones tengan una expectación especial y por tanto muy buena acogida por 
familiares y amigos.

Ese mismo día los Costaleros se reúnen y participan de una convivencia propia de las Fiestas 
de Navidad.

Día 19, Vísperas, Eucaristía a las19:30 en n/sede Canónica la Parroquia de San Félix de 
Valois con Adoración al Santísimo.

El día 20, participamos de una Comida de Convivencia, en los salones del Hotel Condes-
table Iranzo, actos que hacen Hermandad.

24 de Diciembre, Nochebuena, asistimos con nuestras familias a la Misa del Gallo, que 
compartimos con feligreses y amigos en n/sede canónica la Parroquia de San  Felix de Valois.

La Vocalía Pastoral el día 26, aplicó el rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas por la Familia. 
Posteriormente tuvo lugar “II Pregón de La Familia, bajo el titulo: El Espejo de nuestra Familia”, 
a cargo de D. Antonio Garrido de la Torre en los salones de n/sede Canónica.

El Grupo Joven, para el mismo día 26, organizó la Fiesta de San Juan, con una Eucaristía 
a las 22:30, siendo muy participativa por los integrantes de dicho grupo, cofrades, familiares y 
amigos en general.

El domingo 27, la vocalia de la Pastoral Familiar, organizó la Misa de la Familia en la Parro-
quia de San Felix de Valois a las 12:30, siendo seguida por buena parte de cofrades y feligreses 
de la Comunidad Cristiana.

Este mismo día por la tarde, participamos en una convivencia de la Parroquia con la co-
munidad boliviana, colaborando en la entrega de juguetes a los niños. 

Para el lunes 28, a las 20:00 horas en los salones de n/sede Canónica asistimos al “Coloquio 
sobre retos, dificultades y derecho a la vida en la Familias”, dirigido por Dª. Maribel Almagro 
Toro.

Durante todo el mes de Diciembre, la Vocalía de Caridad y Convivencia, se encargó de 
la recogida de alimentos no pereceremos, ropa de abrigo y juguetes en colaboración con la 
Parroquia para atender las necesidades primarias de los mas desfavorecidos. Así mismo y hasta 
finalizar la campaña de Recogida de Aceituna participamos con Caritas en salidas nocturnas de 
atención al emigrante, con entrega de comida caliente, ropa y apoyo psicológico, donde otras 
instituciones no llegan.

Igualmente la Vocalia de Caridad y Convivencia, ha venido atendiendo durante todo el año, 
en colaboración con el equipo de Caritas de la Parroquia,  en actuaciones a los más necesitados, 
con pagos de servicios, adquisición de material escolar y orientación social.

Santiago de Alfeo
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Oración Sacerdotal
de Jesús

La CEna DE La nuEVa PasCua

¡Una vez terminada la cena ritual y tras la 
institución de la Eucaristía los Once Apóstoles 
quedaron impresionados y silenciosos. Obser-
van el rostro sombrío de su Maestro que en este 
momento cita al profeta Zacarías: “Heriré al 
pastor y se dispersarán las ovejas “.

¡S. Juan coloca aquí un largo discurso de 
Jesús que recoge ampliamente en su Evangelio. 
Los exegetas lo denominan el Sermón de la 
Cena: un discurso intuitivo y sencillo, pero sin 
duda una de las páginas de mayor intensidad de 
todos los Evangelios. Hagamos un breve reco-
rrido para culminar la oración sacerdotal.

a) amaos

¡Es la hora de las grandes confidencias. El 
Sermón comienza con una palabra que sólo 
esta vez aparece en los Evangelios: ¡Hjitos! Este 
diminutivo de ternura es inédito en los labios 
de Jesús. S. Juan lo usará muchas veces en su 
Primera Carta, pero sólo esta vez lo pone en 
boca de Jesús. ¿Atribuyó Juan a Jesús una pa-
labra tan querida para él o, por el contrario, la 
aprendió en esta noche sagrada? Ciertamente, 
Jesús no era amigo de sentimentalismos. Pero 
esta noche todo es diferente, esta noche todo 
es posible.

Hijitos: ya no estaré con vosotros más 
que un poco. Me buscaréis, mas lo que dije a 
los judíos: “donde yo voy vosotros no podéis 
venir”. os lo digo también a vosotros ahora 
‘Jn 13, 33).

Este es el nuevo mandamiento que os 
doy: ¡amaos los unos a los otros como yo os he 
amado a fin de que vosotros también os améis 
unos a otros! (Jn 13, 34).

En esto conocerán todos que sois mis dis-
cípulos (Jn 13, 35). Ese amor es la contraseña, 
la única contraseña de los servidores de Jesús.

La Iglesia, pues, constituye en el mundo 
una comunidad de miembros ligados entre sí 
orgánicamente por el amor. Una Iglesia de los 
que no se aman, no es, evidentemente, una 
Iglesia de Cristo. Jesús vino a crear una co-
munidad “nueva”, con un modelo de hombre 
“nuevo”, que sigue una regla “nueva”, porque 
es en rigor una “nueva” criatura. Y esa novedad 
es el amor. No otra cosa. Un cristiano sin amor 
es un usurpador; una Iglesia sin amor sería 
simplemente la gran apostasía, la gran mentira, 
la gran farsa.

b) no os dejaré huérfanos

Si me amáis, guardaréis mis mandamien-
tos y yo rogaré al Padre y os dará otro aboga-
do, que estará con vosotros para siempre, el 
Espíritu de verdad que el mundo no puede 
recibir, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros 
lo conocéis, porque permanece con vosotros y 
está en vosotros (Jn 14, 12 ss.)

Este es el Paráclito que Jesús promete a 
los suyos. Pero no es un abogado meramente 
humano. Si puede dirigir tan íntimamente a los 
Apóstoles, es porque está íntimamente unido 
a Dios. Por eso Jesús le llama “el Espíritu de 
verdad”, frase que, para un judío, sólo a Dios 
podía referirse. Es alguien, además, semejante a 
él. Por eso habla de “otro Paráclito”. Jesús lo ha 
sido para los suyos mientras vivió. Sólo ahora 
que se marcha es necesario otro consejero.

Este nuevo Paráclito no se encamará 
como Jesús. Por eso el mundo no lo verá ni lo 
conocerá. Quienes participan de la fe de Jesús 
podrán experimentarlo.

Pero yo os digo la verdad: os conviene que 
yo me vaya; porque si no me fuere el Paráclito 
no vendrá a vosotros; mas si me fuere, os lo 

enviaré... Cuando viniere el Espíritu de verdad, 
os guiará en el camino de la verdad integral... 
El me glorificara, porque recibirá de lo mío y 
os lo dará a conocer (Jn 16, 7-15).

saCErDotEs santos Para gLo-
ria DE Dios PaDrE

Al final del discurso de la Cena comienza 
la Oración Sacerdotal de Cristo. Jesús se diri-
ge a su Padre en un diálogo en el que, como 
Sacerdote, le ofrece el Sacrificio inminente de 
su Pasión y Muerte.

Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu 
Hijo para que tu HU0 te glorifique; ya que le 
diste poder sobre toda carne, que El dé vida 
eterna a todos los Tú les has dado. Esta es la 
vida eterna: que te conozcan a Ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Tú has 
enviado. Yo te he glorificado en la tierra.’ he ter-
minado la obra que Tú me has encomendado 
que hiciera. Ahora, Padre, glorificame Tú a tu 
lado con la gloria que tuve junto ante Ti antes 
de que el inundo existiera (Jn 17, 1-5).

Jesús ruega por sus discípulos, a los que va 
a enviar al mundo a proclamar la obra reden-
tora que El está a punto de consumar.

He manifestado tu nombre a los que me 
diste del mundo. Tuyos eran, me los confiaste y 

León Suárez Palomares
Delegado Emérito para Cofradías y Hermandades

en su última cena

Simón Judas-Tadeo
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han guardado tu palabra. Ahora han conocido 
que todo lo que me has dado proviene de Ti, 
porque las palabras que me diste se las he dado 
y ellos las han recibido y han conocido verda-
deramente que yo salí de Ti, y han creído que 
Tú me enviaste. Yo ruego por ellos; no ruego 
por el mundo, sino por los que me has dado, 
porque son tuyos (Jn 17, 6-10).

Jesús pide al Padre para los suyos cuatro 
cosas: la unidad, la perseverancia, el gozo y la 
santidad.

Ya no estoy en el mundo, pero ellos están 
en el mundo, y yo voy a Ti. Padre santo, guarda 
en tu nombre a aquéllos que me has dado, para 
que sean uno como nosotros (Jn 17, 11).

Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
ha odiado porque no son del mundo como 
yo no soy del mundo. No pido que los saques 
del mundo, sino que los guardes del Mal. No 
son del mundo como yo no soy del mundo. 
Santfícalos en la verdad: tu palabra es la verdad. 
Como Tú me enviaste al mundo, así los he 
enviado yo al mundo. Por ellos me santifico 
para que también ellos sean santificados en la 
verdad (Jn 17, 14-19).

No ruego sólo por éstos, sino por los que 
han de creer en mí por su palabra: que todos 
sean uno como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que 
así ellos estén en nosotros, para que el mundo 
crea que Tú me has enviado (Jn 17,19-21).

Estamos ante un pasaje teológicamente 
fundamental. La oración de Jesús es siempre 
eficaz. Obra lo que dice. A la luz de estas 
palabras entendernos mejor esa ordenación 
sacerdotal que se realizó en esa cena del jueves. 
Así lo señala un cualificado autor:

“Todo el ministerio de Jesús fue, a favor 
de los discípulos especialmente elegidos, como 
una prolongada ordenación. Esta oración, aña-
dida a la Sagrada Cena, es el punto culminante 
de esta ordenación: señala la extensión y la 

realidad de los poderes, la santidad de los lazos 
y la unidad que deriva de ella. Jesús se presenta, 
hoy más que nunca, como el gran Sacerdote 
que consagra a otros sacerdotes”

EL año saCErDotaL

Por feliz iniciativa de Su Santidad Be-
nedicto XVI dio comienzo el 19 de junio de 
2009 el Año Sacerdotal para toda la Iglesia, al 
complicarse el ciento cincuenta aniversario de 
la muerte del Santo Cura de Ars, Patrono de 
todos los sacerdotes del mundo. En nuestra 
Diócesis se inauguró oficialmente en la Santa 
Iglesia Catedral de Baeza.

Devotos de todos los rincones de la tierra, 
especialmente sacerdotes, visitan la aldea de Ars 
en cuyo bello templo pueden contemplarse 
los restos mortales del santo cura. San Juan 
María Vianney hizo de su ministerio un lema 
profundamente vivido: “El sacerdote es el 
amor del Corazón de Jesús “, La Eucaristía, la 
misericordia en el Sacramento de la Penitencia 
y la evangelización de los humildes marcan 
constantemente la vida de este párroco abne-
gado y ejemplar.

La Hermandad de la Santa Cena con to-
dos sus cofrades tiene por su propia naturaleza 
una relación con el Año Sacerdotal. La Eucaris-
tía y la institución del sacerdocio constituyen 
su propia razón de ser. Los sacerdotes son la 
fuerza, la luz y la vida de estas asociaciones 
eclesiales.

El 4 de agosto, festividad del Santo Cura 
de Ass, tuve el gozo inigualable de celebrar la 
Eucaristía en la Basílica que guarda el cuerpo 
incorrupto de nuestro Patrono. Ante la urna 
que conserva sus restos, y que podéis contem-
plar en la fotografia adjunta, oré como Cristo 
en su última Cena por la unidad y santificación 
de los sacerdotes: “Por ellos yo me santifico, 
para que también ellos sean santificados en la 
verdad” (Jn 17, 19).

Francisco Juan Martínez Rojas

LA
ENCÍCLICA 

CARITAS
IN VERITATE DE 
BENEDICTO XVI

UN PROGRAMA
DE

ACCIÓN SOCIAL 
COFRADE

PARA EL SIGLO
XXI

Caritasveritate
una nueva aportaCión a La 

doCtrina soCiaL de La igLesia

Tras la publicación de las dos 
primeras encíclicas de Benedicto XVI, 
dedicadas al amor y a la esperanza 
(Deus caritas est y Spes Salvi), los ru-
mores sobre la inminente publicación 
de un tercer documento magisterial 
del actual Pontífice desataron las hi-
pótesis sobre su contenido. Resultaba 
fácil deducir que tras sendos textos 
dedicados a dos de las virtudes teolo-
gales, el magisterio papal completaría 
la tríada con una encíclica dedicada a 
la fe. Sin embargo, Benedicto XVI se 
inclinó por centrarse en una temática 
eminentemente social, con un texto 
-la encíclica Caritas in veritate-, en 
la que el Papa ha demostrado su re-
conocida capacidad de iluminar los 
más intrincados temas, no sólo de 
teología, sino incluso de economía, 
resaltando proféticamente que tras 
una crisis financiera existe una crisis 
moral, tema que no puede ser de más 
actualidad en los actuales momentos 
de recesión.

La encíclica Caritas in veritate de-
bería haber sido publicada en marzo 
de 2008 para conmemorar el cuadra-
gésimo aniversario de la publicación 
de la encíclica Populorum progressio de 
Pablo VI, pero el desencadenamiento 
de la actual crisis económica mundial 
a partir de los primeros meses de 2008 

Matías
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obligó a reescribir parte del texto, posponiendo hasta el 29 de 
junio de 2009 su presentación definitiva.

La encíclica suscitó inmediatamente las más variadas re-
acciones. Así, el presidente del Banco de Italia, Mario Draghi, 
asumió plenamente las tesis de Benedicto XVI explicando 
que “un desarrollo prolongado no es posible sin ética. Para el 
economista, ésta es una implicación fundamental del amor en 
la verdad (caritas in veritate), de la que escribe el Papa en su 
encíclica. Para retomar el camino del desarrollo es necesario 
crear las condiciones para que las expectativas generales sean 
favorables. Es necesario devolver la confianza de las empresas, de 
las familias, de los ciudadanos, de las personas en la capacidad 
de crecimiento estable de las economías”.

En un sentido diferente, el politólogo y teórico de la eco-
nomía norteamericano Michael Novak afirmó que prefería la 
encíclica de Juan Pablo II Centesimus annus, pues en su opinión 
el Papa Wojtyla afrontaba en el mencionado documento la 
crisis del sistema más claramente, a la vez que sostenía que la 
tradición católica acentuaba demasiado la caridad, la virtud y la 
justicia, y no se concentraba tanto en los métodos para derrotar 
el pecado del hombre.

Pero sin duda la valoración más positiva de la tercera 
encíclica de Benedicto XVI es la del Nobel de Economía Paul 
Samuelson, quien sostuvo que “el Papa en su encíclica intenta 
llevarnos a una realidad que podría ser más humana mediante 
una vuelta a la ética en las finanzas”, afirmando además que 
suscribía plenamente el contenido de la encíclica.

ContEniDo DE La EnCíCLiCa

En la introducción del documento, Benedicto XVI subraya 
cómo el amor (Caritas) es una fuente de energía que empuja a 
las personas a comprometerse en favor de la justicia y de la paz. 
La caridad, por consiguiente, es la vía maestra de la doctrina 
social de la Iglesia. Pero para que la caridad no se reduzca a mero 
sentimentalismo, debe conjugarse con la verdad.

El primer capítulo recuerda los contenidos esenciales de la 
encíclica Populorum progressio de Pablo VI, subrayando la nece-
sidad de unir ética y economía, para colocar en su justo medio 
el concepto de progreso o desarrollo como vocación humana, 
que supone la libertad responsable y se abre necesariamente a la 
trascendencia. El Papa califica de “ilusorio mesianismo cargado 
de promesas” el concepto de desarrollo privado de significado 
trascendente. Benedicto XVI concluye el capítulo evidenciando 

que “las causas del subdesarrollo no son primariamente de orden material”, señalando su origen 
en la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos. En efecto, como recuerda el Pontífice, 
la globalización, de por sí, no nos hace hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de percibir 
la igualdad entre los hombres, pero no los convierte en hermanos, porque la fraternidad tiene 
su origen en una vocación trascendente que parte de Dios Pdre, que nos ha amado primero, 
enseñándonos por medio del Hijo qué es realmente la fraternidad.

El segundo capítulo de la encíclica se centra en el desarrollo humano en nuestro tiempo, muy 
marcado por la globalización. El desafío que representa la interdependencia planetaria provoca 
un “compromiso inédito y creativo, ciertamente muy amplio y complejo. Se trata de ampliar la 
razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas imponentes nuevas dinámicas, animándolas 
en la prospectiva de la ‘civilización del amor’, cuya semilla Dios ha puesto en cada pueblo, en 
cada cultura”. A la luz de esta afirmación, el Papa repasar las realidades sociales que necesitan 
ser regeneradas a la luz de la doctrina social de la Iglesia, partiendo de la misma vida política, 
y pasando por el trabajo, la cultura y la ciencia, las necesidades primarias, la tutela de la vida, 
para llegar finalmente a la economía.

El capítulo III está dedicado a la fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil, el IV 
al desarrollo de los pueblos, los derechos y deberes y el medio ambiente, el V a la colaboración 
de la familia humana, y finalmente el VI al desarrollo de los pueblos y la técnica.

PErsPECtiVas DE Futuro 

El rico y complejo contenido doctrinal de la encíclica Caritas in veritate será sin duda la 
mejor guía para la acción social de la Iglesia en el presente siglo. La unión entre caridad -amor- y 
verdad, en el equilibrio que indica Benedicto XVI en la encíclica. salvará al compromiso cristiano 
de convertirse en un simple activismo humano meramente sentimental, o en una solidaridad 
inhumana.

Las cofradías y hermandades, fieles a la vocación caritativa que marcó sus orígenes y ha 
entretejido bellas páginas de acción social que han humanizado la historia de Occidente, pue-
den encontrar en la encíclica Caritas in veritate preciosas indicaciones para renovar su vocación 
social, que en ocasiones queda en un segundo plano.

Hermandades y cofradías están llamadas a demostrar con sus iniciativas solidarias que el 
ejercicio de la caridad cristiana nace del encuentro con la Verdad misma, revelada en Cristo, y 
que sin ese principio inexcusable toda actividad caritativa está abocada al fracaso. 

Asimismo, no hay excusa posible ante las ingentes necesidades básicas que muchos prójimos 
tienen, y que reclaman una respuesta creyente que se concrete en medidas e iniciativas precisas 
que salgan al frente de la problemática originada por la presente crisis económica. Los gastos 
cultuales no pueden anular los recursos que deben destinarse a proyectos sociales.

Por ello, es esperanzador que una cofradía pasionista, cuya titularidad mariana es Caridad y 
Consolación, sea el origen de una fundación que se apreste a llevar adelante un proyecto solida-
rio de envergadura, como es la construcción de una residencia de ancianos. Eso es un ejercicio 
concreto de caridad en la verdad, como recomienda Benedicto XVI en su tercera encíclica, y 
demostrará sin duda que la historia asistencial de las cofradías no es algo de tiempos pasados, sino 
que está llamada a seguir enriqueciendo a la sociedad con respuestas concretas a las necesidades 
básicas de tantas personas en las que Cristo sufriendo hoy.

Pedro Juan
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Jesucristo

según San Juan
Juan de Escabias Valverde

es el rostro del amor de dios
a los hombres

H
ay un tema que da unidad a toda la sección de Jn 7,1-8,59: Jesús se presenta así mismo 
como luz y vida para todo ser humano. Esta manifestación se produce en un contexto 
de discusión con los judíos que no pueden aceptar lo que dice Jesús y lo tienen por 

blasfemo. Pero Jesús se defiende dejando clara su relación con el Padre, su unión con Él, su 
punto de referencia en Él.

La relación de Jesús con el Padre es única. Sabe que el Padre lo escucha siempre; sabe que 
manifiesta a través de él su gloria, incluso cuando los hombres pueden dudar y necesitan ser 
convencidos por él. Constatamos todo esto en el episodio del evangelio de san Juan. En virtud 
de esta singular convicción, Jesús puede presentarse como el revelador del Padre, con un cono-
cimiento que es fruto de una íntima y misteriosa reciprocidad, como lo subraya él mismo en el 
himno de júbilo: «Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, 
y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11, 
27) (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 240). 

Jesús dice que el Padre es quien posee la vida, esa 
vida se la ha dado a Jesús y Jesús nos la transmite a 
nosotros si creemos en Él. Pero la vida que el Padre 
nos quiere regalar por Jesús no se refiere sólo al más 
allá. Es una vida que se empieza a disfrutar aquí y 
ahora, que se nos da a pesar de nuestros fallos, y que 
pide de nosotros actitudes concretas hacia los demás: 
ser como el Padre del cielo. Nos vamos a aproximar 
para ver cuál es el rostro del Padre que Jesús 
presenta al perdonar a la mujer adúltera, 
al regalarle una nueva vida. Como segui-
dores de Jesús ése es el rostro que estamos 
llamados a mostrar, la vida que queremos 
difundir.

El Salvador revela un hecho desconocido 
para los judíos: que Abraham vio y se alegró al 
contemplar el día de Jesús. Todos sabían que 
Dios había hecho una alianza con Abraham, 
asegurándole grandes promesas de salvación 
para su descendencia. Sin embargo, des-

conocían hasta qué punto llegaba la luz de 
Dios. Cristo les revela que Abraham vio al 
Mesías en el día de Yahvé, al cual llama mi día. 
En esta revelación Jesús se muestra poseyendo 
la visión eterna de Dios. Pero, sobre todo se 
manifiesta como alguien preexistente y presen-
te en el tiempo de Abraham. Poco después, en 
el fuego de la discusión, cuando le alegan que 
aún no tiene cincuenta años les dice: «En ver-
dad, en verdad os digo: antes de que Abraham 
existiera, Yo Soy» (Jn 8,58) Es una declaración 
notoria de su divinidad, podían entenderla 
perfectamente, y también hubieran podido 
creer si hubieran conocido más al Padre. La 
expresión “Yo soy” es parte del tetragrama 
santo Yahvhé, revelado en el monte Sinaí. 
El cristianismo es más que un conjunto de re-
glas morales elevadas, como pueden ser el amor 
perfecto, o, incluso, el perdón. El cristianismo 
es la fe en una persona. Jesús es Dios y hombre 
verdadero. «Perfecto Dios y perfecto Hombre», 
dice el Símbolo Atanasiano. San Hilario de Poi-
tiers escribe en una bella oración: «Otórganos, 
pues, un modo de expresión adecuado y digno, 
ilumina nuestra inteligencia, haz también que 
nuestras palabras sean expresión de nuestra fe, 
es decir, que nosotros, que por los profetas y 
los Apóstoles te conocemos a ti, Dios Padre y 
al único Señor Jesucristo, podamos también 
celebrarte a ti como Dios, en quien no hay 
unicidad de persona, y confesar a tu Hijo, en 
todo igual a ti».

una mujer sorprendida en adulterio. 
Es el primer cuadro. Este relato pone una vez 
más de manifiesto la dialéctica entre Jesús y los 
fariseos en relación con los pecadores. Mientras 
enseña en el templo, un grupo de perfectos le 
presentan un caso legal práctico, con intención 
capciosa, para tener de qué acusarlo. La ley 
decreta pena de muerte para la adúltera (Lv 
20,10), pena de muerte por lapidación para 
la prometida o desposada infiel al hombre a 
quien legalmente pertenece aunque todavía 
no conviva con él (Dt 22,21). En el plano 
simbólico muchos textos del AT presentan a 
Yahvé como el esposo que perdona y recon-
cilia consigo a la mujer infiel (Os 2; Is 1,21; 

Ez 16). Quizás como una excusa, allí está la 
mujer, en medio, como un desierto sin agua, 
a falta de una mirada que le devuelva la vida y 
sople sobre ella el aliento de la esperanza. La 
mujer acusada representa a todos los reos de 
la historia que esperan la sentencia de muerte 
de muy diversas maneras. 

¿Qué dices? Los letrados y fariseos pre-
guntan a Jesús qué es lo que piensa de la ley. 
¿Qué debe prevalecer, la ley o la misericordia, 
la justicia o el perdón? Esto presupone que los 
interlocutores han visto a Jesús distanciarse de 
la ley y perdonar pecados. No les importa tanto 
el pecado o la situación de la mujer, sino lo que 
diga Jesús. Le han tendido una trampa. Cual-
quier solución que proponga le perjudicará. A 
quien realmente quieren lapidar es a Jesús, pero 
Jesús sabrá salir airoso. El profeta Isaías había 
dicho al pueblo: “No recordéis lo de antaño, no 
penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo 
nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis?” (Is 
43,18-19). ¿Dónde muestra Jesús la novedad? 
La va a realizar en un episodio lleno de ternura 
hacia una mujer acusada y condenada, a la que 
quiere convertir en una mujer nueva.

Escritura en el suelo. A Jesús le han 
preguntado qué hacer con ella. En voz alta cul-
pabilizan a la mujer. Jesús, en vez de responder 
enseguida, escribe en el suelo. Responde y sigue 
escribiendo. Este es el único pasaje de los evan-
gelios en que se dice que Jesús escribió algo. 
¿Qué escribe Jesús? Quizás escribe la sentencia, 
quizás garabatea en el suelo indicando que no 
le interesan aquellas disquisiciones, quizás dice 
con el gesto que Dios escribe a los pecadores en 
el polvo, que El es quien juzga. Así es la histo-
ria de Dios con la humanidad: un progresivo 
abajamiento para escribir en el polvo palabras 
de salvación y no de condena. 

El que esté sin pecado que tire la pri-
mera piedra. La sentencia es única y está 
formulada de un modo inolvidable. La piedra, 
a causa de su increíble abundancia en Pales-
tina, se halla siempre presente en la mano y 
en la mente de los judíos. Las utilizaban para 
defender la ley, para defender la santidad, para 

Santiago
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defender a Dios. A los que tienen piedras en las 
manos les dice Jesús que se detengan y se miren 
por dentro para descubrir si su conciencia les 
asegura que son dignos de ponerse a juzgar. 
También ellos están necesitados de la gracia. 
Solo cuando todos ellos se vean mirados por la 
gracia, serán capaces de mirar de forma nueva a 
la mujer que está en el suelo. Ninguno se atre-
ve a tirar piedras, todos se van avergonzados, 
empezando por los más viejos. Tal vez se alude 
aquí al relato de Susana, en la que dos ancianos 
la intentan seducir y un niño desenmascara su 
mentira y su crimen. 

solo Jesús, con la mujer. Es el segundo 
cuadro. Esta escena entre Jesús y la mujer está 
descrita con un lenguaje y fuerza insuperables, 
sin ninguna palabra de más o de menos. Jesús 
se incorpora y habla por primera vez a la mujer. 
El que está sin pecado no condena. Lo mejor 
que le ha podido pasar a la mujer es caer en las 
manos de Jesús, que son las manos del Padre, 
las manos de la misericordia. Jesús encarna el 
espíritu del Padre de la parábola de la mise-
ricordia y se muestra paciente, comprensivo, 
lúcido, generoso, compasivo. Entabla con ella 
un diálogo de amor, no de condena. La sonríe, 
la levanta. Siente una compasión inmensa. A 
pesar del viento y de la marea, se ha hecho pre-
sente la ternura del Padre. Hay alegría honda 
en ese tú a tú. Jesús está recreando una vida. 
Está abriendo el presente casi apagado de una 
mujer, tapado por tantas miradas acusadoras, 
a nuevas posibilidades. 

no peques más. Jesús recrea a la mujer, 
le da un vestido nuevo y un nombre nuevo. La 
embellece con el perdón. Ahora es una mujer 
nueva. Lo malo es que los fariseos ya se han 
marchado y no han visto la ternura de Jesús.

Jesús, el revelador de Dios, funda su 
misión en las decisiones del Padre, que se le 
van manifestando en el interior de los mis-
mos acontecimientos: Mi alimento es hacer 
la voluntad del Padre. Jesús invita a todos a 
abrirse como niños al plan de Dios, un plan 
preparado desde toda la eternidad y manifes-
tado progresivamente en la historia humana, 

un plan que le devuelve al hombre la confianza 
de que en todas las cosas interviene Dios para 
bien de los que le aman. Pero, la paternidad de 
Dios no es una paternidad opresora que reduce 
al hombre a la pasividad, a una dependencia 
infantil, al mero sentimiento de culpabilidad, 
a la anulación de su propia personalidad. Por 
el contrario, la paternidad de Dios vivida con 
los sentimientos de Cristo y bajo la acción del 
Espíritu, ayuda al hombre a ser más responsa-
ble, más libre, más consciente. Dios Padre, al 
ofrecernos su perdón, suscita en nosotros una 
esperanza liberadora. Todas las etapas del hijo 
pródigo, desde la partida hasta el regreso, son 
rescatadas por el abrazo del Padre. El regreso 
a la casa del Padre es el redescubrimiento del 
sentido de las cosas y de los acontecimientos. 
La paternidad de Dios no se opone —antes al 
contrario— al más profundo desenvolvimiento 
del hombre. Dios es Creador y Salvador.

Contemplar el rostro de Cristo: ésta es la 
consigna que el Santo Padre Juan Pablo II nos 
ha dejado en su carta apostólica Novo Millennio 
Inuente (cf. nn. 16-28). Fijar la mirada en su 
rostro significa dejarse cautivar por la belleza 
irresistible de su amor y de su misericordia. El 
amor de Dios nos confunde. Nos cuesta pen-
sar que Dios pueda amarnos sin límites y para 
siempre; que su perdón nos llegue puro y fresco, 
aunque sí sepamos lo que hacemos; que nos siga 
perdonando, incluso si nosotros no perdonamos 
a los que nos ofenden. Él no nos trata como 
merecemos; su amor no es como el nuestro, 
limitado, voluble, interesado. Él perdona todo 
y para siempre. Él nos conoce perfectamente y, 
aunque cometamos el peor de los pecados, nunca 
se avergonzará de nosotros. Así es Dios: «Aunque 
pequemos, tuyos somos, porque conocemos tu poder» 
(Sab 15,2). Incluso en el pecado seguimos siendo 
sus hijos y podemos acudir a Él como Padre.  
Sólo quien ha contemplado y meditado, quien 
ha experimentado personalmente este amor 
y misericordia de Dios es capaz de vivir en 
permanente paz, de levantarse siempre sin 
desalentarse, de tratar a los demás con el mismo 
amor, la misma comprensión y paciencia con 
la que Dios le ha tratado.

L
a bienaventuranzas son un itinerario de felicidad. Nos encontramos ante una fórmula 
nueva BIENVANTURADO , no tanto en el término mismo de la palabra sino más bien 
por todos los sustantivos que la acompaña, por todos los  apelativos que tiene, quien 

vive como bienaventurado y cuales son sus consecuencias. Si a nosotros nos llama la atención 
aún más en tiempos de Jesús cuando esta era fórmula de las denominadas en las formas de hablar 
el pueblo el hebreo de felicitación, de gozo y de paz. Ya el Antiguo Testamento, las empleaba 
a propósito de la piedad, de la sabiduría y de la prosperidad, bien del Rey de Israel del propio 
reino o de quienes formaban parte de él.

Las tres primeras bienaventuranzas, las que se refieren a los pobres de espíritu, los mansos y 
los que lloran declaran que los hombres considerados de ordinario -antes y ahora- desgraciados 
y malditos son felices, ya que son aptos para recibir la bendición del Reino. Las restantes nos 
presentan valores de justicia, de paz social, tan reclamados ahora siempre en cualquier parte del 
mundo;  los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, 
los pacíficos, los perseguidos,  los calumniados. 

Un cántico a la

Sebastián Berdonces

Caridad

Andrés Felipe
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Jesús comienza la predicación del Reino desplegando la gran bandera que centra todas las 
expectativas humanas: el amor y la felicidad. Su búsqueda es el centro de todo el trayecto de la 
vida del hombre, por ella y buscando a ella se mueve la humanidad, en la mitología griega, el 
Dios Zeus el padre de todos los dioses afirma desde el Olimpo: “condenados han sido los hombres 
que buscan la felicidad y por su avaricia nunca la encuentran”. Así que todo el que renuncia a 
una gota de felicidad es porque considera que va a conseguir otra mayor. Esta necesidad que la 
persona tiene es lo que íntegramente va a ocupar el mensaje de Jesús, su vida y su promesa. Pero 
va a colocarla donde menos podría esperarlo el hombre: no en el poseer, no en dominar, no en 
el triunfar, no en el gozar que sería el modelo de la felicidad desde la vanidad del ser humano, 
sino desde el amor y desde ser amado.

En el Evangelio de Mateo nos encontramos ocho bendiciones, presentadas en tercera per-
sona que van precedidas de una condición para alcanzar la alegría, el gozo y la paz de los que 
quieren vivir según ese ideario, las cierra una fórmula conclusiva de todas ellas. Las de Lucas 
son cuatro que se presenta en segunda persona pero que van  acompañadas de otras cuatro 
“maldiciones” paralelas. 

Nos fijamos en las de Mateo, ellas nos permitirán llegar a lo más hondo del mensaje de 
Jesús y de la llegada de su Reino.

El texto de San Mateo dice:

“Bienaventurados los pobres de espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados 

Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los 
limpios de corazón: porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacíficos: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que 
sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3-10) 

El sermón de la montaña -encabezado por la proclamación solemne de las bienaventuranzas- 
no es un código jurídico, ni tampoco, propiamente hablando, una lista de normas morales: se 
trata, en cambio, del anuncio gozoso de las condiciones que hacen posible el seguimiento del 
camino del Reino de Dios, trazado por Jesús, el camino de la caridad por el que debe transcurrir 
la vida de todo aquel que lo sigue.

Frecuentemente se han considerado las bienaventuranzas como las pautas de vida del cris-
tiano, como el camino para seguir a Cristo; ni Cristo las presenta como tales, pues simplemente 
hace una relación de quiénes son dichosos, ni podemos nosotros interpretarlo así, puesto que en 
ellas para nada se habla de seguimiento de Cristo. A Jesús no se le sigue simplemente llorando, 
porque hay muchos que lloran y eso no significa que le sigan a él; ni basta con ser pobres, pues 
hay muchos pobres de quienes no se pueden decir en absoluto que sigan a Cristo, etc.

Tampoco se pueden entender las bienaventuranzas como el código de ética cristiana, o 
como los mandamientos de la nueva ley. Cristo no dio más que un mandato, el del amor; y 
las bienaventuranzas, repito, no son más que una relación de quiénes son dichosos; ni siquiera 
tienen la forma gramatical de unos mandatos.

Las bienaventuranzas no son un seguro para la felicidad, ni indican el camino a seguir para 
alcanzar la felicidad, ni son una bendición que cause la felicidad, ni son, tampoco, un seguro 
para la salvación; nos demuestra la experiencia que cientos de personas sufren, lloran, pasan 
hambre... y no son felices. Las bienaventuranzas no aseguran al pobre que, por el simple hecho 
de serlo, sea feliz -la experiencia nos lo demuestra. Esa pobreza ha de tener un por qué que la 
explique y le dé sentido.

Mucho menos se puede decir que sean un consuelo, una anestesia contra los males del 
mundo; ésta sería una solución alienante para tales males o problemas -en realidad ni siquiera 
sería solución-; sería una salida esclavizadora, impropia del estilo de Jesús. Las bienaventuranzas, 
entendidas como bálsamo serían, en realidad, verdadero opio en manos de los poderosos.

Es importante observar que lo que se declara bienaventurado son las personas y no las 
situaciones. La observación es importante porque ello significa que las bienaventuranzas no 
convalidan o consagran situaciones sociológicas de injusticia y dolor, sino que alaban a personas 
activas, a personas que llevan adelante una tarea dolorosa o que han hecho una opción dolorosa. 
En la segunda parte de cada bienaventuranza, Jesús promete en nombre de Dios a todas estas 
personas un final a su sufrimiento y dolor.

En definitiva, las bienaventuranzas no son algo anterior a un encuentro con Cristo, algo que 
nos acerque a él,  sino todo lo contrario: las bienaventuranzas son  «a posteriori» de un encuentro 
personal con Cristo. Así lo entendieron los santos que con su amor al prójimo anunciaron el 
inmenso don de la caridad siguiendo al Señor: San Francisco de Asís, San Juan de Dios, San 
Vicente de Paul, San Carlos de Foucauld…Y tantos otros que supieron hacerse como niños, que 
anduvieron sin cortapisas y sin prejuicios por ese inmenso camino del amor para hacer felices a 
tantos hombres y mujeres, los bienaventurados de Dios.

No son otra cosa que la nueva realidad 
de los que han optado por Cristo. Las 
bienaventuranzas no son sino algo que 
sucede después de haberse decidido por 

Jesús, lo que uno se va a encontrar en su 
vida después de dar un sí a Cristo.

Tomás Bartolomé
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Era hijo de Zebedeo. También era pescador en el lago de Galilea. Estaba 
remendando las redes y Cristo lo llamó y cayó en la red de Cristo. Desde 
entonces Santiago fue testigo de las enseñanzas del Maestro.

Cuando Jesús nos llama rehuimos su invitación. No deseamos caer en la red de Jesús 
por el compromiso que supone tener que cambiar radicalmente de vida. Algo que cuesta 
trabajo y esfuerzo. Pero que es posible cuando se está en gracia de Dios y en buena armo-
nía y amistad con el Señor. La hora de la vida actual requiere la generosidad y la valentía 
que tuvo Santiago para dejarlo todo y seguir al Señor. Cada vez somos pocos los que, en 
una sociedad llena de relativismo materialista, nos entregamos a la llamada del Señor. 
 Sin embargo, algo tendrá el apóstol Santiago que ante su sepulcro en San-
tiago de Compostela, durante todos los años son miles de peregrinos los que 
acuden a ganar las gracias espirituales del Camino, pero cuando coinci-
de como éste año que Año Santo Compostelano, entonces se calcula que 
más de diez millones de peregrinos estarán presentes en las tierras gallegas. 
 El Camino de Santiago tiene una mística que solamente la pueden entender los que 
lo han hecho, aunque sea en vehículo a motor. Las virtudes tan esenciales como la 
amistad, la hospitalidad, el servicio al hermano, la pobreza, el dolor y saber que del 
grito: Plus Ultra, se sacan fuerzas de la flaqueza para continuar el Camino hasta 
llegar al Monte del Gozo y divisar en el horizonte la inmensa catedral compostelana. 
Luego, ya en el interior catedralicio, el pórtico de la Gloria, del maestro Mateo, es 
el momento de acercar la cabeza y sentenciar: Creo. Creo en Dios, en su Hijo Jesús 
y todo el depósito de la fe cristiana contenida en el Credo o símbolo de los Apóstoles. 
 La magia y el embrujo del apóstol Santiago no se podía entender cuando el santo 
estaba remendado las redes a orillas del lago de Galilea. Y lo llamó el Señor. Nun-
ca, ninguno de los apóstoles, salvo San Pedro, ha arrastrado a millones de personas 
hasta su sepulcro a lo largo de la historia, creando las raíces cristianas no solamente 
de España, sino también de toda Europa, que ahora desean arrancar porque mo-
lesta a los que han sembrado sus ideas laicistas y materialistas en todos los países 
europeos de donde procedían y vienen los millones de peregrinos hasta Santiago. 
 Cada cristiano, también, es un peregrino por el sendero de su vida cumpliendo la 
función que el Señor le haya encomendado en la sociedad. Este cristiano debe decir sí 
siempre. Debe decir: Plus ultra. Y seguir y seguir sin mirar atrás, pero cogiéndose de 
la mano de los hermanos del camino, ayudándolos, sirviéndolos, amándolos, hasta 
el extremo como el Señor nos amó y se entregó por nosotros para morir en la cruz y 
resucitar al tercer día para nunca más morir.  Que el año santo compostelano nos 
traiga gracias espirituales para todos, creyentes o no, y que sepamos convivir en paz 
en la hora histórica de una España que no debe caer en manos de los que desean 
partirla. Que el señor Santiago nos ayude una vez más, como lo ha hecho tanto en 
nuestra milenaria historia.
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Diálogos Cofrades
Entrevista a Vicente Izquierdo Cañada

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada al actual Hermano Mayor
de la Ilustre y Franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias

y Nuestra Señora de las Lágrimas, D. Vicente Izquierdo Cañada.
Vicente Izquierdo nació en la jiennense calle  Duque, hace ya  35 años,

y fue bautizado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced. 
En una fría y lluviosa, tarde del mes de enero y en los días previos a la presentación
del Cartel de la Semana Santa 2010,  entrevistábamos a D. Vicente Izquierdo.

Pedro

Vicente, ¿desde cuando relacionado con 
el mundo de las cofradías?

Desde muy niño he sentido una particular 
atracción hacia el movimiento cofrade, a pesar de 
que no he tenido antecedentes familiares directos 
vinculados a alguna hermandad. Con la llegada 
de la Cofradía de los Estudiantes al barrio de la 
Merced, donde por entonces residía, encontré el 
lugar idóneo para orientar ese interés por el mundo 
de las hermandades, gracias a la particular devo-
ción que desde siempre despertaron en mí el Señor 
de las Misericordias y la Virgen de las Lágrimas, 
a cuya cofradía, por voluntad propia, me inscribí 
en 1985 con sólo once años.

¿Y ocupando puestos de responsabilidad 
en Junta de gobierno?

No podré olvidarlo nunca; fue en Octubre 
de 1993 cuando el por entonces Hermano Mayor 
Francisco José Latorre Díaz, nos llamó a un grupo 
de cofrades, muy jóvenes todos por cierto, para que 
perteneciéramos a su Junta de Gobierno, en un 
periodo que ha pasado a la historia de la cofradía 
por los logros obtenidos y por el crecimiento que 
aquella experimentó. Desde entonces, he tenido 
el privilegio de compartir responsabilidades en 
diversas directivas con sus respectivos hermanos 
mayores, como fueron las de Secretario con Paco 
Latorre, vocal de Manifestaciones Públicas con 

Martín Hermoso, Vice-hermano mayor con Franc. 
Gómez y vocal de Cultos y Espiritualidad con Jesús 
Espinosa; de todos ellos guardo un grato recuerdo 
y de todos ellos he aprendido mucho.

Es muy difícil ser el hermano Mayor de 
la cofradía estudiantil.

Tiene las dificultades propias del cargo en 
cualquier hermandad, sobre todo cuando lo que 
se pretende es dar cumplimiento, como ha sido 
siempre mi voluntad, a los fines para los que 
hemos nacido las cofradías: el culto, la caridad 
y la formación. A ello hay que añadir la especial 
vinculación que la hermandad debe mantener 
con su parroquia, y en nuestro caso particular, 
con el Real Monasterio de Santa Clara, que es la 
verdadera casa y el fundamento de esta cofradía 
desde sus orígenes.

Me imagino que le dedicarás muchas 
horas de trabajo.

No sólo yo, sino la Junta de Gobierno en su 
totalidad, si bien, el hermano mayor tiene múlti-
ples obligaciones, es la cabeza de la cofradía, debe 
atender muchos asuntos y a muchas personas, y 
eso conlleva tiempo y esfuerzo, que se emplean con 
cariño y pensando en el fin último, que no es otro 
que hacer crecer a la cofradía siempre para mayor 

gloria de Dios. El tiempo dedicado además no sólo 
se concentra en cuaresma, sino a lo largo del año 
entero en la parroquia, en la casa de hermandad, 
en Santa Clara, en la feria, en eventos de todo tipo 
y representaciones para los que eres requerido, hasta 
en tu propio domicilio. 

La gente sólo ve la procesión en la calle, 
pero no conoce la vida  de la hermandad, 
¿puedes resumírnosla? 

Basada en los tres pilares que ya he mencio-
nado antes, además de los cultos más conocidos, la 
cofradía se reúne todos los meses para celebrar la 
eucaristía alternativamente en Santa Clara y la 
Merced, al margen de besamanos a la Virgen en 
septiembre, fiesta al Cristo en mayo, onomásticas 
de San Francisco y Santa Clara de Asís, etc. En 
caridad estamos incluidos en el grupo de Caritas 
parroquial de la Merced con el que colaboramos 
en lo económico y en lo personal; apoyamos econó-
micamente también a una de las misiones fran-
ciscanas en Centroamérica, asistimos a las monjas 
de Santa Clara, además de atender aquellas otras 
situaciones de las que nos enteramos, si bien somos 
conscientes de que el esfuerzo humano y financiero 
nunca es suficiente; colaboramos con la parroquia 
en todo cuanto se nos requiere; contamos con un 
órgano desde los orígenes de la cofradía, como es 
la Junta de Señoritas, que está llevando a cabo 
una importantísima labor no sólo con el ajuar de 
la Virgen, sino de apoyo a la junta de gobierno en 
general y a la vocalía de caridad en particular, 
además de coordinar el grupo infantil, con el que 
trabaja especialmente en las fechas de Navidad; 
visitamos Santa Clara con mucha regularidad, 
hemos establecido días de atención a los cofrades en 
nuestra casa de hermandad casi todos los sábados; 
pertenecemos a la unión de hermandades de la  Mi-
sericordia de Andalucía, a cuyos encuentros anuales 
venimos acudiendo y colaborando en la obra social 
que establece la hermandad organizadora de cada 
encuentro; celebramos nuestros ciclos formativos 
para los nuevos cofrades y para los ya más veteranos; 
editamos cartel y boletín en cuaresma, organizamos 
nuestro pregón, tenemos nuestra caseta de feria, 
cruz de mayo en la parroquia, etc. Con sólo echar 
un vistazo al calendario, te das cuenta de que la 
vida de nuestra cofradía es intensa y muy rica.

 ¿Es difícil organizar la procesión de la 
cofradía de los Estudiantes?

Lo es, pero no tanto por el número de parti-
cipantes en sí, sino por la expectación que rodea la 
salida de nuestra cofradía. El templo de la Merced, 
que es muy amplio, sin embargo se queda pequeño 
cuando han de formarse tramos de nazarenos -que 
han visto nutrirse sus filas afortunadamente los 
últimos años- y  mantillas, cuando han de for-
marse las cuadrillas de costaleros, las presidencias, 
acólitos, bandas, etc. Son muchas las personas que 
pretenden entrar, sin comprender y sin aceptar que 
permitamos el acceso exclusivamente a aquellas 
personas que van a participar en la procesión, dado 
que el espacio se limita y que incluso se podría crear 
un problema de orden público o de seguridad. Si 
a ello añadimos la ofrenda de la tuna en la plaza 
de la Merced que está igualmente abarrotada, 
la cosa se complica, no obstante lo cual, con la 
entrega de las papeletas de sitio y las instrucciones 
correspondientes y los servicios de seguridad, se ha 
mejorado mucho en este aspecto.

ha habido muchas personas que han 
dejado huella en estos más de cincuenta  
años:

Sesenta y cuatro años para ser exactos; y 
personas que han dejado huella las ha habido, y 
las hay afortunadamente. La primera de ellas es 
nuestro fundador y primer Hermano Mayor, con 
cuya presencia seguimos contando. Bastaría una 
mirada rápida a nuestro libro de crónicas para 
encontrar a muchos cofrades que han dejado su 
impronta. Pero si mencionara a algunos, segu-
ramente restaría méritos a tantas otras personas 
igualmente valiosas que han apoyado y apoyan 
a la cofradía desde siempre. Estimo que de todas 
tenemos en la junta de gobierno cosas que aprender, 
y sus ejemplos siguen motivándonos a continuar 
con nuestra labor.

Vicente, desde tu punto de vista,  cofrade 
con mucha experiencia en Jaén, ¿cómo ves tu 
nuestra semana santa en el inicio del siglo 
XXi?

La primera impresión, si fuera un visitante, 
sería que es una Semana Santa muy pujante. A las 
grandes obras de la imaginería que ya existían, se 
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han incorporado otras más modernas de muchísimo 
mérito; se han fundado nuevas cofradías y existen 
proyectos de otras, el orden, la devoción y la estética 
son cada vez más cuidados por las hermandades, 
y  tanto por parte de la Agrupación como por 
cada una de la cofradías, se está haciendo un gran 
esfuerzo para que  nuestra ciudad viva la Semana 
Santa como un magnífico acontecimiento, que 
partiendo de la fe cristiana, puede movilizar a 
tantos miles de personas, bien sean los participantes 
en las procesiones, bien sean los meros espectadores 
que salen para verlas.  

¿Crees que las cofradías se encuentran 
en un momento delicado?

No,  pero con matices. Hace poco me contaban 
que cierto prelado, en un tiempo que ya queda 
lejano, estimaba que “a las cofradías había que 
ayudarlas a bien morir”, lo cual da idea del mo-
mento que pasaban. Hoy las cofradías han asumido 
que sus fines no se centran en una procesión más 
o menos pomposa, sino que son mucho más pro-
fundos, con un gran sentido evangélico. Dar culto 
a Dios, asistir y formar al hermano y manifestar 
públicamente la fe, no son asuntos baladíes. Pero 
no debemos bajar la guardia. Las cofradías son un 
instrumento, un vehículo muy adecuado con el que 
encauzar la religiosidad popular como la llaman 
algunos. Sin embargo, la sociedad en la que nos ha 
tocado vivir, parece que se aparta de sentimientos 
religiosos, y a pesar de acontecimientos tan mul-
titudinarios como la reciente visita de la Virgen 
de la Cabeza, no podemos ni bajar la guardia ni 
cesar en nuestro esfuerzo, incluso diría que hemos 
de aceptar el hecho de atraer y formar a nuevos 
cofrades pensando en el contacto personal y directo 
con cada uno de ellos y esperando desgraciadamente 
respuestas escasas en número, aunque puedan 
darse momentos puntuales más notorios como 
cada una de nuestras procesiones. Ello no obstante 
no debe desanimarnos, sino concienciarnos para 
mantener el sacrificio por conseguir una respuesta 
que al menos sea firme y plenamente convencida 
del por qué pertenecemos a una hermandad. Por 
eso, y como nos decía el fundador de mi cofradía, 
¡Adelante y audacia!

Vicente, ¿cómo valoras, la incorporación 
de una nueva cofradía como es la hermandad 
sacramental  de la santa Cena?

Para un cofrade, especialmente para un co-
frade de Jaén, la incorporación de una nueva her-
mandad debe verse siempre de forma muy positiva, 
y así es como yo valoro la creación de la cofradía 
de la Santa Cena. Creo que los cofrades jiennenses 
debemos sentirnos muy afortunados al comprobar 
que la Santa Cena es hoy una realidad tangible, 
que se está ganando nuestro respeto y gratitud con 
todo merecimiento.

Qué crees que va a aportar a nuesra 
semana santa.

Considero que ya está aportando varias cosas, 
todas ellas muy importantes, y que no sólo se limi-
tan a los días de Semana Santa. En primer lugar, 
el hecho de su existencia, por sí misma, supone que 
un nuevo grupo de cristianos, en nuestra ciudad, 
se congrega para dar culto a Dios y venerar a su 
Santísima Madre, y lo hace con nuestros mismos 
objetivos de la oración, la caridad y la formación. A 
eso hay que añadir, que lo hacen en una parroquia 
y en barrio modernos que hasta la llegada de la 
Santa Cena, carecían de un movimiento cofrade 
similar, por lo que ese hueco ya se ha llenado. Por 
otro lado, recobra la antigua veneración perdida 
en Jaén hacia un misterio esencial en la pasión 
del Señor como es su última cena y la institución 
del sacramento de la eucaristía; ha contribuido 
al esplendor del gran Domingo de Ramos con el 
que contamos hoy en día; es una voz más en la 
Agrupación, un punto de vista más, y otra for-
ma de trabajar en las cofradías de la que seguir 
aprendiendo, y estoy seguro de que sus hermanos 
veneran a la Virgen, en su advocación de Caridad, 
prestando especial atención a esta faceta de la vida 
de una cofradía. 

Finalmente, qué destacarías, qué consi-
deras que hemos podido omitir.

Sólo me queda transmitir mi ánimo a los 
hermanos de la Santa Cena, y agradecerles el 
privilegio de haber podido tener la ocasión de 
expresarme ante ellos.
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Después siguieron otros y ahora me toca a mí. Dicen que no hay ‘quinto malo’, por lo 
que espero no defraudar a todos los que acudan a escuchar mi mensaje, el mensaje que quiero 
aportar para que no olvidemos que Jesús, en su última Cena, que es el misterio que nuestra Co-
fradía representa, instituyó la Eucaristía, mediante la cual, según refiere nuestro obispo Ramón 
del Hoyo, “en la medida en que nos alimentemos de Cristo y de su presencia en la Eucaristía, 
sentiremos en nuestro interior el estímulo y la urgencia por comunicar la alegría de la fe porque 
no podemos guardarla solo para nosotros”.

iMPortanCia DEL PrEgón

El que yo diga que el pregón es un acto importante, cuando voy a ser el pregonero, puede 
ser catalogado por muchos como un motivo petulante. Y no es así. 

Quiero expresar en estas líneas, en los días previos a ese destacado acto,  la importancia del 
pregón basándome en aspectos que resaltan ese momento. 

En nuestra ciudad, sobre todo en tiempo de Cuaresma, se celebran una gran variedad de 
destacados pregones, conferencias, exaltaciones… que inducen a pensar que, tras el propio cántico 
a las imágenes, a la cofradía,  o a una determinada festividad, pueda existir otro trasfondo que 
no dudaría en calificar de cultural y de convivencia. 

Estos actos, además de culturales en sí, dan lugar a momentos de encuentro, momentos en 
el que los cofrades conviven con los cofrades y con los que no lo son, por lo que el acto cultural 
deviene en acto social. No hay acto de esta índole que no culmine en una reunión de los asis-
tentes  que, en torno a la omnipresente copa de vino, comenten, comparen y refieran aspectos 
que se han oído en la alocución del pregonero.

Por tanto, el pregón como acto literario interesa,  como acto social es deseable y como acto 
cultural pervive y como religioso tenemos que consolidarlo. Seguramente en la lectura de estas 
manifestaciones culturales subyacen problemáticas sociales,  festivas y religiosas. La proliferación de 
pregones o exaltaciones y semblanzas, de nuestras distintas cofradías y hermandades, entiendo que 
es así, se centran en la más pura y sentida oración. Oraciones a Dios en la oratoria, en la literatura o 
poesía que se plasman en las palabras del pregonero que, con su oratoria, reza a Dios al que se dirige, 
se dirige a El, pero llegan a El a través del sentir de un auditorio: el del pueblo creyente.

La alegría y el gozo invaden mi cuerpo cuando completo cada frase del pregón que voy a 
pronunciar. Con este pregón dedicado a Jesús Salvador y a María Santísima de la Caridad y Conso-
lación y, a través de mis palabras, intentaré alcanzar los corazones y sentimientos de los que acudan 
a escucharme, porque en estas fechas cuaresmales, el católico, el cofrade, el cristiano, aguarda que 
su esperanza reverdezca, su fe se acreciente, que su sensibilidad aprehenda la emoción, que su alma 
sienta el pellizco, que sus sentimientos, en definitiva, se conmuevan ante la palabra sentida, ante 
la atinada frase, el recuerdo, o la bella imagen concebida y pronunciada por el pregonero.

En esta ocasión me toca a mí. Gracias a los que tomaron esa decisión y a los que espero no 
defraudar. Tampoco a los que acudan a oírme.

Con el paso del tiempo me voy dando cuenta que las interrogantes se van diluyendo  y 
ya no me pregunto ¿seré yo el pregonero?, como hacía al principio, sino que ahora, cuando no 
hay marcha atrás, no me queda otro remedio que afirmarlo y proclamarlo: Aquí está vuestro 
pregonero.

L
os días, las semanas, los 
meses…, la vida, pasan 
con una rapidez endiabla-

da sin apenas darnos cuenta de que 
nuestro caminar por este paraíso 
terrenal cumple etapas, episodios, 
capítulos que vamos desgranando y 
plasmando cada una de las paradas 
en el libro de ruta que tenemos que 
presentar al Padre, como si de un 
pasaporte se tratara, para recibir 
el sello definitivo para vivir eter-
namente junto al Creador por los 
siglos de los siglos.

Este año, por lo que a mi 
persona respecta voy a cumplir una nueva etapa. Una parada junto a mi cofradía de La Santa 
Cena. Sin apenas darme cuenta han pasado muchos días desde que nuestro Hermano Mayor, 
José Paulano, me ofrecía la posibilidad de dirigir la palabra, de ser el encargado de proclamar 
hechos, datos y aspectos de nuestra Hermandad, en uno de los actos más importantes de los 
que se programan en cada curso cofrade: El Pregón.

Ser pregonero de una Hermandad a la que tanto quiero, supone, de nuevo para mi, un reto 
importante, pero al mismo tiempo un privilegio, del que he dudado en muchos momentos, 
porque no creía que era la persona elegida para pregonar a ‘La Santa Cena’ en esta Cuaresma 
de 2010.

Desde que Pepe Paulano me comentó la decisión de la Junta de Gobierno de designarme 
como Pregonero, no he dejado de preguntarme cada día, ¿seré yo el pregonero, o es un sueño 
en el que me encuentro inmerso?

¿Sueño?, sí, porque para cualquier cofrade, como he dicho, es muy importante ser prego-
nero de su Hermandad. Poco a poco, y porque empiezo a emborronar folios y a rectificar tantas 
y tantas páginas en la pantalla del ordenador, me estoy danto cuenta que no es un sueño, sino 
un verdadera realidad.

A veces no entiendo como puedo tener tantos privilegios dentro mi Cofradía, cuando en 
realidad sólo soy un simple colaborador. Y digo esto porque no sólo recibo la grandeza de ser el 
V Pregonero, sino que fui el Presentador del Cartel Anunciador de la Primera salida de nuestras 
imágenes a las calles de Jaén. Un momento irrepetible que sirvió de ‘telonero’, para dar paso a 
ese inolvidable e inmortal pregón con el que nos obsequió nuestro hermano, Ramón Molina 
Navarrete.

¿Soy yo el pregonero?
Manuel Contreras Pamos

Santiago Andrés
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Jesús Ramírez Martínez

Vivencias 
de un 

costalero

P
ara mí es un privilegio poder escribir un artículo en este boletín, pero... quienes me 
conocen bien saben que lo mío no es la literatura precisamente, pero bueno, creo que 
no hace falta saber escribir para poder expresar algunos de mi sentimientos y experien-

cias vividas.

En primer lugar, quiero dar las gracias a mis padres por haberme involucrado en este 
mundo cofrade y de FÉ donde ahora tengo a la mayoría de mis amigos y paso la mayor parte 
de mi tiempo libre.

Parece que fue ayer cuando un día, mientras comía en mi casa, mi hermana me dijo que 
si quería salir con el incensario en el Viacrucis... Desde entonces han pasado algunos años en 
los que he vivido muchas experiencias inolvidables y momentos que se han quedado guardados 
dentro de mí, llegando a crear todo esto un sentimiento especial que sólo lo vivo cada Domingo 
de Ramos.

Nunca olvidaré aquel Domingo que salimos a la calle por vez primera, y donde yo, acólito, 
acompañaba al Misterio, con orgullo, pero menos aún podré olvidar aquel segundo Domingo de 
Ramos de 2007, porque supuso para mí portar por primera vez a esa Virgen que desde el primer 
día que la vi., con solo mirarla, me abrió el corazón, llenándome de Caridad y Consolación y 
haciéndome ver lo que en realidad quiere mi alma.

Aún recuerdo a la perfección ese Domingo de Ramos. Un día lluvioso y triste, vacío, sin 
olor a incienso por las calles de Jaén, porque el mal tiempo había impedido con su amenaza 
que procesionaran otras cofradías. Pero nuestra Junta de Gobierno, dejándose llevar por una fe 
profunda, decidió realizar la Estación de Penitencia. Tenía yo muchos nervios, era la primera 
vez… Pedro, el capataz, hizo sonar el llamador y desde entonces todo fue como un sueño. Y 
yo tomé a mi Virgen, mi Madre del Cielo, y la elevé en mis hombros más allá de mis propias 
fuerzas, sin saber siquiera de dónde las sacaba… Y aprendí no sólo a llevarla, a sostenerla, sino 

que sobre todo aprendí a pedirle, a quererla, a como rezarle a mi Caridad y Consolación que 
tan dentro tenía. 

He disfrutado mucho ahí, debajo, mirando por los respiraderos, contemplando el rostro 
emocionado y sorprendido de las gentes…, y viendo sobre todo, a mí hermana, vestida de 
mantilla, delante de mí, como guiando mis pasos..., formando ese día parte de cuanto soy, y 
con quien me hago uno en el amor cuando terminamos la procesión y nos abrazamos en una 
unidad que dura minutos y minutos llenos de lágrimas y sentimientos eternos.

Sin embargo, a pesar de tanta grandeza y sin olvidar nunca lo que he aprendido, vivido y 
sentido hasta entonces, tengo que decir que Dios me ha regalado algo todavía más grande, y 
esto sucedió el pasado Domingo de Ramos, cuando me vi. dentro del paso del Gran Misterio, 
bajo nuestro Jesús Salvador en su Santa Cena junto a sus discípulos, y escuchar al capataz decir: 
“Vamos a disfrutar de este pedazo de día que nos ha dado el Señor, vamos a hacer disfrutar de 
Él al pueblo de Jaén y vamos a dar ejemplo de FÉ al mismo tiempo”. 

Entonces, en ese momento irrepetible y grande, como quien busca una mano que le haga 
comprender que era real lo que estaba viviendo, miré hacia atrás y vi a esa persona que no sé 
cómo describirla, esa persona excepcional con la que paso el mayor tiempo de mi vida, con quien 
he crecido, con quien comparto ilusiones, tristezas, esperanzas y hasta ropa...

Sí. Esa persona que todos conocéis. Esa persona que nombra el capataz en cada levantá que 
hacemos. Esa persona que, sin duda, es mi ejemplo a seguir tanto dentro del Misterio como 
fuera. Él me ha enseñado cómo se tiene que comportar un costalero debajo de un paso, él me 
ha enseñado cómo un costalero, con el corazón, SUEÑA, SUFRE, VIVE, SIENTE Y REZA 
CON TODA SU FÉ mientras se vive ese día de Domingo de Ramos que nos ha dado el Señor 
para sufrir con Él y disfrutar de Él.

Y aún recuerdo perfectamente, como algo que se me quedó grabado en mi interior para 
siempre, el momento en que ya rotos, desgastados, bajo ese Gran Misterio, el capataz nos dio un 
breve descanso. Yo estaba hundido, triste, cabizbajo... En ese instante él, Javi, me echó el brazo 
por encima y me dijo: “Si no puedes más salte, campeón”. Yo, entonces, lo miré con afecto y le 
hice un pequeño movimiento de cabeza como diciéndole que podía, que si bien mi carne estaba 
derrotada no mi corazón que seguía intacto, lleno de perdón y penitencia… y porque tenía que 
cumplir con mi deber y ya el espacio que quedaba para terminar era de apenas unos metros.

Este año será raro para todos, y lo va a ser porque debajo de nuestro Cristo, Javi no estará. 
Su nombre no sonará en nuestros oídos para seguridad de que todo marcha bien. Sin embargo, 
Javi seguirá ahí, convirtiéndose ahora en nuestros ojos de Domingo de Ramos, en nuestro guía, 
en nuestro capataz… Y si bien ya no será uno más de los más de cincuenta que en bloque lle-
vamos a Dios por las calles de Jaén, sí será nuestro corazón, el corazón recordado por todos, así 
como mi propio corazón querido y respetado, mi espejo y mi camino, un amigo y un hermano 
que vaya donde vaya será parte de cada uno de nosotros por siempre.

Y para terminar, sólo decirte desde aquí, querido Javi, que te agradezco todo lo que me 
has enseñado, que te agradezco haber hecho que sepa lo que es SUFRIR, VIVIR, SINTIR Y 
REZAR CON TODA MI FÉ cada Domingo de Ramos.

Y que sepas que este año, especialmente, te echaré de menos debajo de ese gran misterio...
TU MISTERIO.

Felipe Tomás
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domingo de ramos, 28 de marzo de 2010

Bartolomé

Hermanos de luz y mantillas
-El Orden de los Hermanos de Luz y Mantillas en la Estación de Penitencia se determinará 

en primer lugar por el número de años participando en la Estación de Penitencia, y después por 
antigüedad en la Hermandad conforme al Registro de Hermanos.

-Reservas de Papeletas de sitio: Días 9, 10, 11 y 12 de Marzo en la Parroquia de San Félix 
de Valois, de 20:00 a 22:00 horas. Imprescindible presentar recibo de Cuota Anual pagado.

Importante
-Si, aún habiendo realizado la reserva de la Papeleta de Sitio en los días establecidos, no 

la retira en los días señalados a continuación, le reserva será anulada y, por tanto, se perderá el 
derecho que por antigüedad le corresponda.

-Retirada de Papeletas de sitio: Días 18, 19, 20 y 21 de Marzo en la Parroquia de San Félix 
de Valois, de 20:00 a 22:00 horas.

-El Importe de la Papeleta de Sitio  es de 10 euros, para mayores de 18 años y 5 euros para 
los menores. 

Entrega de Cera
-El Domingo de Ramos en horario de 15:15 a 16:00 horas en la Parroquia de San Félix de 

Valois, presentando la Papeleta de sitio.

Normas para los Hermanos de Luz
-El acceso al Templo se abrirá a las 15:15 horas y se cerrará a las 16:00 horas. Para poder 

acceder al mismo será necesario presentar la Papeleta de Sitio. Se ruega encarecidamente no venir 
acompañado de personas que no vayan a participar en la Estación de Penitencia.

-Viste el Traje de Estatutos: Túnica color marfil, antifaz, capa y cíngulo de terciopelo en 
color burdeos. Calzado de vestir negro. Medalla de Hermandad.

-Aquellos hermanos cofrades que no vistan al completo el traje de Estatutos, o este sea in-
digno para representar a la Hermandad, serán advertidos de su imposibilidad de participar en la 
misma. Asimismo, queda terminantemente prohibido el participar en la Estación de Penitencia 
calzando zapatos deportivos, o cualquier otro calzado que no sea de color negro.

-Una vez iniciada la Estación de Penitencia, y hasta su regreso al Templo, no deberá aban-
donar la fila, o en caso de necesidad, advertirlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

-Siga las indicaciones del Fiscal de Tramo, guarde silencio y mantenga una distancia entre 
nazareno de 2 metros aproximadamente.

-Procure mantener el cirio encendido durante todo el recorrido penitencial.

Normas para las Mantillas
-El acceso al Templo se abrirá a las 15:15 horas y se cerrará a las 16:00 horas.

-Para poder acceder al mismo será necesario presentar la Papeleta de Sitio. Se ruega en-
carecidamente no venir acompañado de personas que no vayan a participar en la Estación de 
Penitencia.

-Dirigirse al templo vistiendo con sobriedad traje negro sin brillos, transparencias ni escotes 
pronunciados, con largo por debajo de las rodillas, mantilla negra con peina, medias y zapatos 
negros, guantes negros, medalla de la Hermandad y rosario. Maquillaje discreto. .Aquellas her-
manas cofrades de Mantilla que no contemplen las normas de vestimenta podrán ser advertidas 
de su imposibilidad de participar en la Estación de Penitencia.

-Una vez iniciada la Estación de Penitencia, y hasta su regreso al Templo, no deberá aban-
donar la fila, o en caso de necesidad, advertirlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

-Siga las indicaciones del Fiscal de Tramo, guarde silencio y mantenga una distancia entre 
fila de Mantillas de  2 metros aproximadamente.

-Procure mantener la vela encendida durante todo el recorrido penitencial.

-Guarde silencio, no mastique chicle, no llamar la atención a conocidos.

-Estas normas son de necesario cumplimiento para rendir, de la forma  más digna, culto 
a nuestras sagradas imágenes titulares. El testimonio de fe que realizamos en la calle debe ser 
reflejo de nuestra vida cristiana y de la devoción que profesamos a nuestros titulares. 



74 Boletín Informativo n.º 10 75Jaén, febrero 2010

Pasos

Enseres e Insignias

Estrenos 2010

Cuerpo de Costaleros

eStaS normaS Son de neceSarIo cumplImIento para rendIr, de la for-
ma  mÁS dIGna, culto a nueStraS SaGradaS ImÁGeneS tItulareS.

el teStImonIo de fe que realIZamoS en la calle deBe Ser refleJo de 
nueStra vIda crIStIana y de la devocIón que profeSamoS a nueStroS 
tItulareS.

· Cruz de guía:  Realizada por Orfebrería de los Hermanos Lama, de Córdoba en 2003.
· Bandera Eucarística:  Diseño y ejecución de Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2002. 
· Asta y Remate de Orfebrería Orobio.
· guión sacramental: Diseño y ejecución de Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2006. 
Asta y Remate de Orfebrería Orobio.
· guión de la hermandad: Diseño y ejecución de Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 
2004.  Asta y Remate de Orfebrería Orobio.
· Bandera Concepcionista: Diseño y ejecución de Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 
2005. Asta y Remate de Orfebrería Orobio.
· incensarios y navetas: Orfebrería Orobio de la Torre, Año 2000. 
· Varas de Presidencia: Diseño de Pedro Palenciano (Andujar) y ejecución de Orfebrería Orobio. 
· Vestimentas de acólitos y Monaguillos: Diseño de Javier García y ejecución de RR. MM. 
Dominicas y Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2003. 
· servicio de Paso de Misterio: 6 Ciriales diseñados por D. Pedro Palenciano (Andujar) y 
realizado por Orfebrería Orobio (Ciudad Real).

Paso de misterio: Dorado de los respiraderos laterales.
Paso de Palio: Bordado interior y exterior de las caídas laterales del palio.
            Peana de María Santísima de la Caridad y Consolación.

Paso de Misterio con Jesús Salvador en Su Santa Cena

-Con Jesús Salvador en Su Santa Cena, portado por 56 costaleros. 
-Misterio finalizado en Enero de 2006, realizado íntegramente por Antonio Bernal en Córdoba. 
Bendecido el 19 de Febrero de 2006. 
-Diseño, realización y dorado por Jose Carlos Rubio en Córdoba. 
-Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

María Santísima de la Caridad y Consolación

-De María Santísima de la Caridad y Consolación, portado por 36 costaleros. 
Imagen realizada en 1.999 obra de Antonio Bernal en Córdoba. 
-Paso de Palio diseñado por D. Pedro Palenciano (Andujar) y realizado por Orfebrería Orobio 
(Ciudad Real). Bambalinas en fase de confección, con diseño y ejecución de Javier García y 
Martín Suárez (Jaén). 
-Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

Mateo Santiago de Alfeo

Mediciones
Días 1, 2, 3 y 4 de Febrero de 20,00 a 22,00 horas.

Ensayos
FEBrEro

Día 6 a las 16,45 horas.
Días 8, 10, 15, 22 y 25 a las 21,00 horas.

MarZo
Día 4 a las 21,00 horas.
Día 6  a las 16,45 horas.

Días 8, 11, 15 y 16 a las 21,00 horas.
-Ensayos: sigue el calendario de ensayos en www.santacenajaen.org

Entrega de Papeleta de Sitio
-Día 23, 24, y 25 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas en san Félix de 
Valois.

Retranqueo
-Día 27 de Marzo, sábado, a las 13:00 horas. acude con esparteñas 
(obligatorio) y la faja.

Uniformidades
-Polo color granate (Paso Misterio) y polo crema (Paso de Palio).
-Pantalón costalero negro.
-Esparteñas y calcetines negros.
-opcional: Polar de la hermandad color granate.

Normas
-Viste el uniforme de Costalero completo con esparteñas negras, panta-
lones de costalero negros, y polo de Costalero del color correspondiente 
al Paso que vayas a portar.
-El Domingo de ramos acude al templo debidamente uniformado, con 
tu papeleta de sitio, a las 15:15 horas. 
-sigue en todo momento las indicaciones de tus capataces.
-Bajo el Paso guarda silencio y mantén la compostura.
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· Cruz de guía: Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Señor en la Columna, Úbeda (Jaén).

· Paso de Misterio: Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Expiración, Jaén.

· Paso de Palio: Banda Municipal de Música de Aznalcóllar, Sevilla.

Música

Cera

Itinerario
Av. Andalucía, Sargentos Provisionales, Doce Apóstoles, Juan P. Gutiérrez 

Higueras, Ejercito Español, Puerta del Sol, Pilar del Arrabalejo, Millán de Priego, 
Jardinillos, M. Soledad Torres Acosta, Roldán y Marín (entrada i. oficial), 
Pz. Palmeras, Bernabé Soriano, Pz. San Francisco, Álamos, Dr. Eduardo Arro-
yo, Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, Ejercito Español, Sagrada 
Familia, San Antonio, Alfredo Kraus, García Rebull, Padre I. Ellacuría, Av. 
Andalucía, al Templo.

Horario de Cruz de Guía
Salida a las 16:20 horas.
Entrada Itinerario Oficial: 19:30 horas.
Llegada al Templo: 23:40 horas
tiempo de Paso:  40 min.

· Cera: Color rojo Sacramental para cortejo y Paso de Misterio.

 Color blanco para mantillas y Paso de Palio.

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador
en su Santa Cena y María Santísima
de la Caridad y Consolación

Horarios e Itinerario

· todas las piezas de orfebrería han sido realizadas
por orfebrería orobio (Ciudad real) con Diseño de Pedro Palenciano (andujar). 

· El dorado y policromado del Paso de Misterio ha sido realizado
por José Carlos rubio (Córdoba). 

· La confección y bordado de trajes de acólitos y Bambalinas han sido diseñados
y ejecutados por Javier garcía y Martín suárez (Jaén).

Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

Ilmo. Sr. D. PeDro JoSé martínez robleS
Vicario Judicial y Canónigo de la S.I. Catedral

Simón

Día 19: Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena fallecidos.
             18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis por el interior del Templo.             
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo. 
             

Día 20: 18:30 horas: Acto General del Sacramento de la Penitencia
             19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             20:15 horas: Juramento de Estatutos y entrega de medallas a nuevos  
               Hermanos.

Día 21:   19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             

Solemne Triduo
 

Días 19, 20 y 21 de febrero de 2010

2010



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2010

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el día 2 de Marzo de 2010

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
19:30 horas: Celebración de la Eucaristía

El acto se celebrará en la Iglesia
Parroquial de San Félix de Valois.

v Pregón “SanTa Cena”

tendrá lugar el viernes 12 de Marzo de 2010,
a las 20,30 horas, en el teatro Darymelia.

Pregonero

D. manuel ContreraS PamoS
Hermano cofrade de la Santa Cena, y Director del programa

radiofónico en Cadena COPE “Paso a Paso”.

via CruCiS

Con JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo día 26 de Marzo de 2010,
tras la celebración de la Eucaristía a las 19:30 horas.

El Vía Crucis se celebrará en las calles de la Feligresía
de la Parroquia de San Félix de Valois.

2010

PreSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2010
Tendrá lugar el día 6 de Marzo de 2010,

a las 20 horas, en el Salón de Actos de la Iglesia
Parroquial de San Félix de Valois.

Presentador:

D. luIS mIguel garCía Cámara

Hermano costalero del Paso de Palio y exmiembro de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, en la que ha ocupado los cargos de 
Vocal de Grupo Joven, vocal de formación, vocal de convivencia 
y Administrador durante la pasada legislatura.

Durante todos los viernes de cuaresma, la Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consola-

ción, celebrará el piadoso ejercicio del Santo Vía crucis 
por las naves del templo de San Félix de Valois.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2010

FunCión PrinCiPal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo día 27 de Mayo de 2010

Predicador:
Ilmo. Sr. D. SantoS lorente CaSáñez

Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

 Besapié a Jesús Salvador durante el horario habitual 
de apertura del Templo.

miSa del aPoSTolado
(CeleBraCión de PenTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo día 23 de Mayo de 2010,
a las 20:30 horas, en la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

Predicador:
Ilmo. Sr. D. SantoS lorente CaSáñez

Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

2010

Oficiado por el

Ilmo. Sr. D. PeDro J. martínez robleS
Canónigo de la S.I. Catedral

20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Triduo euCaríSTiCo
 

Días 28, 29 y 30 de mayo de 2010

miSa de

aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo día 10 de Abril de 2010

20,30 horas: Celebración de la Eucaristía
y Adoración al Santísimo



El
Cenáculo
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...Y nació
Juana Hurtado Narváez

Judas-Tadeo Matías

Y
o, que soy dada a hablar mucho pero 
poco, o mejor nada, a escribir, me 
encuentro que mi amigo y herma-

no mayor, Pepe Paulano, me solicita, así, sin 
más, una colaboración para nuestra Revista, 
haciéndome saber que le gustaría tratase, so-
bre todo, de mi experiencia respecto a la obra 
“Resurrexit” que escribió Ramón, mi marido, 
y, para colmo, quiere que se lo entregue ya, 
mañana mismo.   

Me niego rotundamente. Escribir no es lo 
mío. Nunca he escrito nada para que sea pu-
blicado. Pero Pepe insiste. Quiere que, aunque 
sea por una vez en mi vida, mi nombre quede 
vinculado a la revista, y quiere además que yo 
diga públicamente lo que siento. No, no, de 
ninguna manera, lo que me faltaba. Ramón 
entonces me anima y se presta a ayudarme, a 
corregirme, a retocar el texto para que no sea 
de pena. 

Y, nerviosa, preocupada, acepto inten-
tarlo. Y aquí estoy, desvelada, a las cinco de 
la mañana, sentada en la mesa del salón, con 
varios folios y un bolígrafo, intentando decir 
lo que siento más que lo que pienso, con la se-
gura esperanza de que mi esposo le dé después 
forma definitiva. 

¿Y qué decir? Bueno, pues eso, que cuando 
conocí a Ramón Molina y vi que era un ena-
morado de la poesía y del teatro, y conocí sus 
inquietudes literarias, y comprendí que eso le 
hacía enormemente feliz, supe que mi misión 
no era otra que la de ayudarlo, animarlo y 
acompañarlo, todos los días de mi vida, hasta 
que la muerte nos separara. 

Y estuve a su lado en Villanueva del Ar-
zobispo, donde escribió y dirigió “PADRES 
E HIJOS”, y en cuantas obras infantiles pre-
sentaba, y luego, ya en Úbeda, cuando creó 
“IBIUT”, y al publicar sus libros… Hasta 
que llegó su gran obra, “MARANATHA”, y 
me convirtió en protagonista, sin quererlo yo 
tampoco. Recuerdo que faltaban pocos días 
para el estreno y no tenía a nadie que quisiera 
hacer el personaje de la Virgen María. La se-
ñora que lo iba a interpretar, al leer el texto, 
puso una condición: eliminar la escena del 
descendimiento de la cruz. Se negaba a tomar 
el cuerpo desnudo de Cristo (mi marido) en sus 
brazos para componer una Piedad. Ramón no 
quiso de ninguna manera suprimir el cuadro, 
que luego, por cierto, resulta impresionante 
en el teatro, y, desesperado, me dijo que yo era 
la única que podía sacarlo del problema. Lo 

vi tan preocupado y perdido que, haciendo un esfuerzo 
tremendo, ya que hablar en público me resultaba y me 
sigue resultando muy difícil, acepté y actué de María, la 
Madre de Jesús. 

“MARANATHA” fue un éxito rotundo. Y fueron 
éxitos también: “ÚBEDA: DAMA DE SUEÑOS”, y 
“UNA LLAMA QUE NO CESA”, y “NATIVIDAD”, y 
“LIBERACIÓN”, y “EL AFORTUNADO”… Y aunque 
en todas intervine, fue tan hermoso mi papel de Virgen 
María, que, aunque después muchas quisieron represen-
tarlo, ya nadie me lo quitaría. Y me prometí que dejaría 
de interpretarlo sólo el día en que mi marido dejara de 
hacer de Jesús de Nazaret. Y así ha sido. Cuando a finales 
de noviembre de 2006, Ramón cayó de golpe enfermo, 
supe que el final de mi papel de Virgen estaba próximo. 
Hicimos “NATIVIDAD” en diciembre de ese año como 
buenamente pudimos, Ramón comido de dolores y yo 
muy triste por él y porque algo iba mal en el ambiente 
del grupo. 

Y nada más terminar “NATIVIDAD”, Ramón no 
pudo andar. Fueron días y meses angustiosos. Transitaba 
de la cama a una silla de ruedas, y sin casi poder dormir 
por los grandes dolores. La Asociación Maranatha había 
designado un nuevo presidente y director para que la obra 
continuara. Ramón lo dio todo, nada quiso, absolutamen-
te nada. Soñaba, eso sí, con ver una Asociación unida que 
siguiera representando sus obras, llena del espíritu que él 
siempre buscó para ella: el del Amor, el de vivir de telón 
para dentro lo que se representaba de telón para fuera. Y 
notamos frialdad, y nos vimos distantes, apartados, so-
los, intentando superar la desesperanza. Largos meses de 
soledad. Hasta que el árbol caído empezó a echar nuevas 
hojas y se levantó. Y cuando estaba de nuevo en pie vio 
que “NATIVIDAD” se seguía representando… pero que 
él no tenía ya a nadie en su noche. Y fue entonces, en 
diciembre de 2007, cuando apareció el ángel en su huerto 
de los olivos en forma de Pepe Paulano para consolarlo, 
diciéndole que en Jaén tenía la posibilidad de representar 
algo nuevo…

Y nació “RESURREXIT”. Y lo vi otra vez ilusionado, 
lleno de fuerza, de vida, incansable, sacando tiempo de 
donde no lo había. Viajando casi a diario a Jaén desde 
Úbeda.

En Jaén y en su Santa Cena, Ramón había en-
contrado calor, apoyo, nuevas compañías, amigos que 
lo respetaban y, lo que es más importante para él, que 

reSurrexIt
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lo querían. Le ayudé en todo lo que pude, 
haciendo también de Virgen, buscando telas 
en mercadillos y comercios, cortando túnicas, 
cosiendo, probando, atendiendo a las llamadas 
de fuera que pedían entradas, viajando con él 
una y otra noche… Contenta porque había 
mujeres y hombres que me ayudaban, que me 
acompañaban, que me daban cariño… Feliz 
porque un grupo de cristianos cofrades que se 
reúnen alrededor de Jesús Salvador y bajo la 
protección de María Santísima de la Caridad 
y Consolación nos abrían las puertas de su 
corazón. 

Y “RESURREXIT” fue otro éxito, un 
éxito colectivo, de personas que lo dieron todo, 
que se entregaron y se sacrificaron, empezando 
por Pepe Paulano, tan callado y prudente como 
inteligente y buen gestor, que no ahorró esfuer-
zos, animándonos sin descanso, preocupándose 
de todo, quitándonos cuantas piedras venían 
a obstaculizar el empeño de verla estrenada, y 
terminando por los actores, que sin experiencia 
teatral en la mayoría de ellos, supieron poner 
sacrificio, coraje y grandeza de alma, pasando 
por los que hicieron los decorados, o seleccio-
naron la música, o estuvieron en el sonido y la 
iluminación, o ayudaron en lo que pudieron, 
desde el silencio, buscando telas, cosiendo, 
maquillando, repartiendo carteles, enviando las 
entradas, seleccionando fotos, dando ánimos…
o se encargaron de la atención al público, de 
la organización…

RESURREXIT fue otro gran éxito que 
venía a dar testimonio de fe, a evangelizar, a 
ayudar económicamente a la Fundación de 
María Caridad y Consolación, a dar una nueva 
y sencilla lección de fe al mundo de hoy, pero 
RESURREXIT fue sobre todo un milagro 
del Señor, una resurrección plena en Ramón 
y también en mí. Y tanto supuso en nosotros 
que Jaén se nos hizo abrazo. Y en Jaén nosotros 
hemos hecho casa y hogar. ¿Hasta cuándo? 
Hasta que Dios quiera. Porque sólo Él, pese a 
las dificultades y los obstáculos que se nos van 
presentando, sabe lo que nos conviene.

Y ahora, para complementar “RESU-
RREXIT”, “MARANATHA” de nuevo, y 
aquí, en Jaén capital también, en el mismo 
teatro y por el mismo Grupo Teatral de la Santa 
Cena… Pero de eso nada podemos decir por 
ahora. Así que termino. Miro por la ventana 
y veo que está ya amaneciendo. Sobre la mesa 
tengo emborronados de palabras más de cinco 
folios. Y qué mal lo he pasado. Qué duro ha 
sido para mí intentar escribir mis vivencias. 
Pero qué le vamos a hacer… Sea por Pepe, él 
se lo merece todo. Y sea por mí misma, que 
he dicho cuanto quería decir, aunque litera-
riamente sea un desastre, pero sé que Ramón 
me lo perfilará y le dará forma final. Y veré así 
publicado este trabajo, mi primer trabajo y, 
seguramente, el último. Gracias a todos.

E
l día 6 de Febrero, se presentó el 
Cartel anunciador de la Obra de 
Teatro rEsurrEXit, el Acto 

tuvo lugar en los salones de la Agrupación 
de Cofradías, presidiendo dicho evento el 
Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, 
D. Santos Lorente Casañez, Capellán de la 
Hermandad, D. José Mª. Mariscal Muñoz, 
Presidente de la Agrupación de Cofradías, 
D. Francisco Carrillo Cruz, autor del cuadro 
y por último D. Ramón Molina Navarrete, 
autor de la Obra y Director de la misma. 
Inició la presentación del Acto n/Hermano 
Mayor, con una reflexión sobre el contenido 
de la Obra que en definitiva viene a ser una 
evangelización en su representación, sin 
olvidar los fines Fundacionales de la Her-
mandad, dar testimonio de fe y fraternidad 
cristina, ensalzar y dar culto al Santísimo y 
practicar la caridad, resaltando que el bene-
ficio que se obtenga de las representaciones 
teatrales van destinadas a la Residencia de la 
Tercera Edad que la Fundación está cons-
truyendo. También hizo referencia al Autor 
del Cuadro, Francisco Carrillo, elogiando su 
obra y unas manos llenas de arte, pasando 
la palabra al mismo.

D. Francisco Carrillo, inicia su inter-
vención con una explicación del proyecto, 
salido de una reunión conjunta con el 
Hermano Mayor y con Ramón Molina, 
para ver las ideas que se pudieran plasmar 
en el cuadro. Después de un tiempo de 
maduración, llega a la conclusión de no 
crear un cuadro barroco cargado de iconos. 
La imagen reflejada en el mismo transmite a 
un Jesús en sus distintas apariciones después 
de su Resurrección, (la cara no está ligada 
a ninguna imagen, es la de su hijo Javier), 
con una sencilla sábana blanca de sudario y 

presentacion del cartel

“Resurrexit” esa gran locura
Fernando Casado Aparicio

Cronista de la Cofradía
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un solo icono de espigas, como granos de vida, 
siendo los tres elementos fundamentales de la 
obra. Las características técnicas del cuadro, 
son papel fuerte de 360 gramos pegado sobre 
tabla, con dibujo al grafito y coloreado acrílico. 
Cuadro alargado en vertical que resalta la figura 
de Jesús.

Siguiendo en orden de intervenciones, el 
Hermano Mayor, hace un glosario del autor 
de la obra RESURREXIT, Ramón Molina, su 
trayectoria reconocida de poeta y dramaturgo, 

autor entre otras de “Natividad” y “Maranatha”, 
con una referencia a la familia del mismo.

En su intervención, Ramón Molina, des-
pués de saludar a los componentes de la mesa 
presidencial y asistentes, define a la Hermandad 
de “locura”,  pues fundar una cofradía con 
14 Imágines y procesionar, con más “locura” 
que crear una Fundación para construir una 
Residencia para la Tercera Edad, y con otra “lo-
cura” mas, hacer teatro. Su paso por la cofradía 
se inicia un 20-Abril-2002, cuando el anterior 
Presidente de la Agrupación de Cofradías, D. 
Inocente Cuesta, le llama para que atienda a 
José Paulano, Hermano Mayor de la Santa 
Cena, de esa entrevista sale el compromiso de 
que el grupo de teatro Maranatha haga cuatro 
representaciones de “El Afortunado” a benefi-
cio de la Cofradía, quedando para Noviembre, 
después de una serie de peripecias, por fin en 
Febrero se realizan las representaciones, de su 
trato con José Paulano elogia el carácter del 
mismo.

-La Cofradía, siguiendo en su interven-
ción, le correspondió con el adecentamiento de 
la sede de Maranatha; Antonio Bernal, escultor, 
se fijó en él para el Apóstol Judas, después 
1er. Pregonero de la Santa Cena en su salida 
procesional de 2006. A causa de enfermedad, 
tuvo que dejar el grupo de teatro cayendo en 
melancolía. En la comida de Navidad, José 
Paulano le insta para hacer algo en Jaén, sobre 
el Corpus y de ahí la idea de la Resurrección. 

 -Después de un periodo de documen-
tación, el 10-Mayo-2008, terminó la obra, la 
cual revisada por su esposa Juani, esta  da su 
visto bueno. El 20-Mayo-2008, expuso la obra 
a la Junta de Gobierno, haciéndola propia. A 
partir de ahí una locura, la Hermandad dio 
a conocer su proyecto a los cofrades y tras un 
“casting” se asignaron los papeles, teniendo en 
cuenta el sentido de la obra la “Fe”, no se buscó 
actores sino hombres de fe, que evangelizaran 
desde el escenario dando testimonio de “Fe” y 
además “Caridad”, ya que todos los beneficios 
que se obtengan van destinados a la Residencia 
de la Tercera Edad. 

-La obra consta de dos Actos con 4 cuadros 
cada uno:
-Jesús baja a los infiernos.
-Las críticas en el Sanedrín.
-Aparición de Jesús con su Madre.
-El encuentro con los discípulos de Emaús
-Aparición a los Apóstoles.
-El leproso y el ciego.
-Encuentro en Galilea
-Comida de despedida y Ascensión.

En referencia al cuadro, elogia la finura 
y elegancia del mismo, y los mensajes que se 
pueden sacar de él, la mirada de Jesús, espiritual 
y a la vez humana, las tres espigas, simbología 
del número mágico, tres personas, las manos en 
actitud de acoger, el color azul, que representa 
la inmortalidad y por último la neblina que ro-
dea a Jesús, creer sin un ver. Termina animando 
a los que participan en la representación, y a 
los demás para ayuden, que como Cristianos 
tenemos que apoyarnos los unos en los otros, 
dando muestras de fe y espiritualidad. Por 
último da las gracias por la acogida que está 
recibiendo desde la Hermandad.

Interviene el Presidente de la Agrupación 
de Cofradías, José Mª. Mariscal, elogiando 
el cuadro, la presentación que ha hecho del 
mismo Ramón Molina y la “locura” de José 
Paulano en este proyecto.

Don Santos Lorente, Capellán de la 
Hermandad, hace una triología, Santa Cena, 
Eucaristía y Resurrección, clave de la “locura” 
del Hermano Mayor por la obra; en referen-
cia a Ramón Molina, su compromiso con la 
evangelización, oración y testimonio de fe; del 
cuadro hace mención sobre las espigas, que 
representan la vida, los granos se descomponen 
para que brote una nueva vida, el tres número 
simbólico de la Biblia, muere uno y salen tres. 
Como anécdota, hace mención a la barba que 
se han tenido que dejar crecer los actores pues 
le han comentado si pertenecen alguna secta.

Cierra el Acto el Hermano Mayor, hacien-
do entrega de un recuerdo a Francisco Carrillo, 
en reconocimiento a su obra y a Ramón Molina 
por su presentación del cartel, y dando las 

Pedro Juan
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gracias, al Presidente de la Agrupación, repre-
sentantes de  Cofradías, hermanos cofrades y 
asistentes en general. Finalizando el mismo con 
una convivencia en los salones parroquiales de 
San Félix de Valois.

REPRESENTACION DE LA OBRA 
RESURREXIT:

Como estaba previsto el Domingo de 
Resurrección 12 de Abril, llegó la locura total, 
con el estreno de la obra “Resurrexit” en el 
Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén a cargo 
del grupo de Teatro Santa Cena y dirigido por 
D. Ramón Molina Navarrete, autor de dicha 
obra, ni contar tiene la buena acogida que 
tuvo dicha representación, tanto por el Clérigo 
asistente como por el público en general, y de 
ello la gran demanda de entradas para las re-
presentaciones posteriores 26 de Abril y 03 de 
Mayo, las cuales no pudimos atender por estar 
agotadas las localidades desde prácticamente su 
presentación allá por el 06 de Febrero. Repre-
sentaciones que no hemos podido ampliar por 
estar comprometido el Teatro con otros eventos 
y que para el próximo año programaremos con 
antelación.

-Hemos presentado una cara diferente 
del Jesús, atormentado, azotado, crucificado 
y muerto en la Cruz, por una imagen de un 
Jesús lleno de vida, de alegría de esperanza, 
y con el cual seguir evangelizando desde una 
obra de Teatro. 

-Atrás quedaron muchos días de ensayos, 
por personas la mayoría noveles en este arte, 
trabajo de escenificación, atrezzo, vestuario, 
maquillaje, iluminación, sonido, imagen, 
fotografía, etc., también muchas horas de 
convivencia, hermandad, de nervios, abrazos, 
besos y lágrimas.

-Un proyecto que nació en Mayo del 
2008, con el apoyo de toda la Junta de Go-
bierno pero sin mucha convicción, que gracias 
al tesón de Ramón Molina y su esposa, nos 

fueron metiendo en la obra y el resultado, una 
actividad que ha hecho Hermandad, trabajan-
do todos en el mismo sentido, apoyándonos 
unos en los otros para que todo salga bien, 
todos a una, experiencia increíble, inolvidable, 
enriquecedora y sobre todo la convivencia entre 
bambalinas. Una bendición del cielo de esta 
obra para la Cofradía con la que hemos hecho 
Iglesia desde el Teatro, hemos hecho algo muy 
grande, que aun no tenemos asimilado y el 
fruto de todo este trabajo, el mas importante, 
la respuesta que hemos recibido del publico en 
general; que han salido de cada representación 
con una imagen distinta de la Resurrección (se-
renidad, paz que transmite Ramón en su papel 
de Jesús). Igualmente gratificantes, los abrazos 
y felicitaciones emocionadas -con algunas que 
otras lágrimas- que hemos recibido los que de 
una forma u otra hemos estado pendientes de 
los espectadores y que hemos transmitido a 
todo el Grupo Teatral.

-Desde aquí queremos aprovechar este 
sitio para mostrar nuestro agradecimiento a 
Ramón Molina y Esposa, que desde Úbeda 
su residencia, se han desplazado cuantas veces 
han sido necesarias, para ensayos, montaje de 
cuadros y escenificación de esta magnifica obra, 
que ha emocionado a mas de 2.000 personas 
que han pasado por el Teatro Infanta Leonor, 
algunas de ellas desplazadas desde práctica-
mente toda Andalucía y otras fuera de nuestra 
Comunidad y que han sido los verdaderos pro-
tagonistas de esta Obra pues sin su presencia 
nada hubiera tenido sentido. Sin olvidar que 
los beneficios obtenidos fueron destinados a la 
Fundación de María Santísima de la Caridad, 
para la construcción de la Residencia de la 
tercera edad.

-Igualmente queremos dar las gracias al 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, que tan gentil-
mente nos cedieron el Nuevo Teatro, así como 
al personal del mismo, vigilancia, tramoya, que 
nos han ayudado y apoyado en todos nuestros 
requerimientos y colaboración.

C
uando este pasado mes de Diciembre, tuve que pasar 
por los bajos  de la Iglesia de San Félix de Valois, para 
ver a Ramón Molina y a Pepe Paulano, una multitud 

de recuerdos me vinieron a la mente al ver a la gente que allí 
estaban esperando para ensayar la obra de Maranatha.

Y es que recordaba como el pasado año, una de esas per-
sonas era yo, el que todos los viernes y domingos a esas mismas 
horas iba a ensayar Resurrexit, la obra que Ramón Molina 
escribió para su estreno este pasado año, para la cofradía de 
la Santa Cena.

Pero como todo tiene un principio, me remontaré  un 
poco en el tiempo para poder relatarlo. Y es que era en la pri-
mavera del año 2008, cuando recibí una carta de la Cofradía, 
indicando que se quería representar la mencionada obra, y 
que todo el que quisiera colaborar, pasara por el salón de San 
Félix, un domingo a las 11 de la mañana. 

Llevado por mi innata curiosidad me dirigí allí y estuve 
escuchando a Ramón y a Pepe todo el proyecto que tenían en 
mente, en mitad de la reunión los deje y me fui a Misa, pues 
pensé que estaban locos de remate, como les dije posterior-
mente en una entrevista en la radio, ¡como esta Hermandad 
ya no tiene nada que hacer, pues se entretiene en otras cosas, 
como montar una obra de teatro!, absurdo y un poco delirante 
pensé para mi. ¡Que lejos estaba de la realidad!, pues cuando 
salí de Misa y me llegué a despedirme de Pepe y de Ramón, 
me dijeron que si iba a participar, ¡claro esta! le dije, que yo 
de actuar nada, de nada, pero mi trabajo en cualquier otro 
aspecto podrían contar con el.

Una experiencia
inolvidable

Francisco Sierra Cubero
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Andrés Felipe

Un sábado por la tarde, estaba en la Iglesia 
de Santiago Apóstol de boda, y me suena el 
móvil, salgo y contesto, ¡Paco, soy Pepe, que 
si puedes venir por la Parroquia que estamos 
dando los papeles para la obra y queremos darte 
uno! ¡Pepe, estoy de boda y no puedo ir, como 
tú comprenderás! ¡Paco es solo un momento, si 
te tengo que llevar posteriormente al salón con 
mi coche pues lo hago, no te preocupes!

Es obvio que la mayoría que lean este 
articulo saben del poder de convicción de 
Pepe, así pues dejando a mi mujer algo más 
que enfadada, me desplacé a la Parroquia de 
San Félix, donde Ramón me esperaba junto 
con Pepe, y me dicen que han pensado 
en darme el papel de Matías, el ciego, yo 
agobiado por las prisas de la boda, le digo 
que vale.

Posteriormente una vez pasado el ve-
rano, acudo a un primer ensayo, no muy 
convencido de lo que iba a realizar, por lo 
que de común acuerdo con Ramón decido 
dejar el papel después de un par de ensayos. 
Yo creía que mi historia con el grupo de 
teatro de la Santa Cena había terminado 
ahí, ¡pero que equivocado estaba! Al en-
terarse Pepe que me iba, me dijo ¡Paco 
he pensado que podrías hacer el papel de 
Santiago el Menor, que tiene menos texto!, 
yo le contesto que no quiero seguir, que 
es mucho trabajo tantos ensayos, y poste-
riormente las representaciones, que mira por 
donde coincidía con el cumpleaños de mi 
mujer y con la comunión de mi sobrina.

Nuevamente es capcioso por mi parte el 
incidir en la testarudez de Pepe, a la semana 
siguiente me veo ensayando el mencionado 
papel de Santiago el Menor, con otros diez 
apóstoles y con Ramón en el papel de Jesús, y 
he de decir que a partir de ahí algo se produjo 
dentro de mi, y es que si bien mi papel más 
secundario no podía ser, pues tan solo tenia 
cuatro frases entre los dos cuadros en los que 
participaba, si he de decir que los mismos era 
impresionantes.

Y ahí empieza mi verdadera historia con 
el grupo de teatro Santa Cena, fueron siete u 
ocho meses frenéticos, cansinos, agobiantes a 
veces, pero muy enriquecedores, noche tras 
noche, ensayar lo mismo, y noche tras noche 
experimentar lo mismo, algo inexplicable 
cuando representábamos el quinto cuadro, y 
Jesús se aparece a los apóstoles en el Cenáculo, 
cada vez que veía a Ramón, algo dentro de mi 
se estremecía, así una noche y otra a pesar de 
las risas de algunas noches, por los fallos, y por 
lo absurdo de las situaciones en otras. Pero es 
que el último cuadro el de la despedida de Je-
sús, donde  procede a bendecir nuevamente el 
pan y el vino y nos los da a los apóstoles, para 
posteriormente ascender al cielo, y culminar 
con la apoteosis final. ¡En fin era todo un 
acontecimiento nuevo para mí!

Pero llegó el Domingo de Resurrección, el 
doce Abril, ¡cumpleaños de mi mujer para más 
señas! y por tanto el día del estreno, los nervios, 
el teatro lleno a reventar, las palabras de Ramón 
y de Pepe tras las cortinas del escenario antes 
de comenzar la actuación, yo estaba como en 
una nube, a pesar de los años que tengo, a 
pesar de haber vivido muy de cerca el teatro 
en mis años mozos, pues no en vano trabaje 
en un cine, donde se hacia teatro y revistas, 
me daba cuenta de que algo extraordinario 
iba a suceder.

Y ese algo sucedió, dio comienzo la repre-
sentación, y desde la embocadura del teatro 
entre bambalinas, como se suele decir en el 
argot del teatro iba viendo la representación 
de la obra, como es lógico yo la había visto ya 
multitud de veces en los ensayos, en la Parro-
quia, en el Darymelia, y en el ensayo general 
del día anterior, pero todo parecía nuevo, 
todo parecía distinto, todo parecía diferente, 
como si estuviera viendo algo que no había 
visto nunca.

La emoción me embargaba y las lagri-
mas no tardaron en aflorar en varios pasajes 
de la representación, y llega mi turno, todos 
estamos nerviosos, yo preocupado, pues me 

había pasado varias veces en los ensayos, que 
me quedaba transpuesto oyendo a Ramón y 
se me olvidaba cuando tenia que entrar con 
mi frase. Pero esta vez no sucedió así, todo 
resulto a la perfección, ¡bueno Tomas salio por 
donde no debía!, y eso nos descolocó un poco, 
pero se asumió con naturalidad y no sucedió 
nada, ya estábamos advertidos por si alguno se 
equivocaba en algo.

Y llego el final de la obra, ¡la apoteosis 
final!, cuando Jesús aparece por la entrada del 
teatro y se oía la exclamación del publico y los 
aplausos de todo un teatro puesto en pie, y 
todos con una cara de satisfacción y de orgu-
llo, que no podíamos con ella, los aplausos no 
cesaban y la gente se emocionaba más y más.

Y una vez echado el telón los abrazos en-
tre todos nosotros, los saludos y parabienes se 
mezclaban con las risas nerviosas y los llantos 
de otros, ¡aun recuerdo el abrazo de Juani, 
envuelta en lágrimas!, es algo que es difícil de 
explicar con palabras, algo que yo estoy inten-
tado y que es de todo punto imposible.

Y así dos días mas de representaciones, con 
idéntico éxito y con idéntica satisfacción, una 

vez acabada esta primera función, y después de 
recoger a mi mujer y a mi hija que habían es-
tado allí, los comentarios magníficos de toda 
la obra, al igual que en la siguiente actuación 
cuando bajaba a mi casa acompañado de 
mis otros dos hijos, que habían asistido, no 
se esperaban nada de esto, aunque mi José 
Francisco, fan entusiasta de Ramón, me 
decía que viniendo de él no podía esperarse 
menos.

He de acabar este articulo, pues me 
estoy extendiendo en demasía, pasado el 
tiempo siempre me viene a la mente estas 
imágenes, y pienso lo mismo que aquella 
noche, ¡que fue algo extraordinario!, algo que 
solamente ha pasado una vez en la vida de una 
persona, que siendo creyente y practicante, 
no se esperaba poder encontrarse un día con 
Jesús en su camino, algo que aunque suene a 
irreverente me sucedió a mi esa tarde-noche del 
Domingo de Resurrección, ¡es verdad, Jesús ha 
resucitado y esta aquí entre nosotros!. 

Gracias a todos vosotros, desde el primero 
al último, por haberme permitido vivir esta 
experiencia única e inolvidable.
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Áspera y seca. Fría y traicionera. así es la muerte. Incluso 
cuando el más terrible de los preámbulos presagia la más certera de las posibilidades, el hombre 
tiende a refugiarse en la esperanza, por ínfima que parezca, para no admitir la realidad. Y es que, 
aunque todos sabemos que el óbito forma parte de la naturaleza humana, es nuestro destino 
común y el desenlace por antonomasia de todo ser vivo, el golpe siempre resulta lacerante. 

Más aún si la elegida -contra natura- es una joven de veinte años recién cumplidos, destacada 
estudiante de Empresariales y única hermana de uno de mis alumnos de apenas tres lustros; 
una chica de grandes aspiraciones y sonrisa transparente, educada en el seno de una familia 
humilde capaz de alargar diariamente su jornada laboral hasta horas intempestivas detrás del 
mostrador de una tienda de comestibles; una mujer que ha consumido los dos últimos años de 
su vida en la habitación de un hospital, a más de 100 kilómetros de casa, enfrentándose a una 
leucemia desgarradora, mientras sus padres no comprendían tanta crueldad y a su hermano se 
le acumulaban un sinfín de preguntas sin respuesta. 

Poco le importaban a él las clases, los exámenes, los suspensos… Menos todavía, eso de 
superarse y aprender con el propósito de construirse un buen futuro… Desde que lo conocí 
hace algo más de un año, sólo ha tenido en la cabeza un único sueño: que su médula fuera 
compatible con la de su hermana…. Y lo fue. Eso permitió efectuar el trasplante. Nunca olvidaré 
el recreo en el que me buscó para darme la noticia. Después de mucho tiempo enmudecido y 
deambulando de aula en aula, aquella mañana parecía otro: “María Jesús”, me dijo. “Ya le han 
hecho el trasplante a mi hermana y los médicos nos han comentado que ha ido bien. Hay que 
esperar pero lo más probable es que le den el alta pronto”. Yo, al observar su emoción y cómo 
le brillaban por primera vez en mucho tiempo los ojos, no supe qué contestar: “Me alegro. Me 
alegro muchísimo”, afirmé. 

Aquella mirada se quedó  clavada en mí de forma idéntica a la que me encontré sólo dos 
semanas después en el más tétrico de los escenarios. “¿Cómo es posible?”, pensé al conocer el 
triste desenlace… “No puede ser… Si todo parecía ir bien…”

Al llegar al tanatorio, lo encontré sereno y agotado. Sin embargo, cuando me acerqué a él 
para saludarle, lloró amargamente en mis brazos. Por un momento, creí derrumbarme yo tam-

Ante la 
incomprensión

de la muerte
María Jesús Molina

bién. Sin embargo, no lo hice. Hoy sé por qué. Porque Ella, la Esperanza, y, cómo no, María 
Santísima de la Caridad y Consolación me fortalecieron. Y comprendí muchas cosas. Entre 
otras, la recompensa de tener una Madre bajo una advocación tan sustancial, en torno a la que 
se reúne un grupo de cristianos que vive la fe desde el compromiso sincero, cuyo estilo de vida 
se asemeja a la de aquellos primeros cristianos a los que tanto admiro, que sabe lo que es tra-
bajar a una, sin descanso, sin quejarse, para poner en marcha ambiciosos proyectos destinados 
a quien lo necesite, a ser discípulos que viven y predican la Palabra desde el escenario, a hacer 
cultura y evangelizar... 

Asimismo, corroboré que ser cofrade de la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación es confiar cuando la oscuridad nos ciega, ser 
partícipe de anunciar el mayor misterio de la fe cristiana el Domingo de Ramos, cuando sale 
Jesús-Eucaristía por las puertas de San Félix de Valois entre lágrimas de emoción, y acompañar 
a María tras el paso de su Hijo que decide quedarse entre nosotros, en el pan y en el vino. Ma-
ría es modelo de perfección, Madre Caridad, que ejerce el amor desinteresado hacia los demás, 
nos enseña a ser pacientes, serviciales, no buscar nunca el propio interés ni tomar en cuenta 
el mal ajeno, y Madre Consolación, que, como su misma etimología latina indica, “reconforta”. 
Dos nombres para una sola advocación con demasiada carga semántica, pero capaces de lograr 
que ser mujer-mantilla todo el año se transforme en un honor, en un regalo insuperable, por 
adversas y duras que sean las circunstancias. Inclusive, en esos lapsos temporales en los que nos 
falta perspectiva para entender qué sucede a nuestro alrededor e imaginamos imposible asimilar 
tanto dolor, tanta miseria, tanto desconsuelo... 

No obstante, es ahí, cuando no podemos olvidar las palabras de Jesús Salvador en su Santa 
Cena: “el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día”, 
mientras la presencia de María Caridad y Consolación viste de tranquilidad la duda, el nervio-
sismo y el desasosiego; nos indica el sendero adecuado frente a las bifurcaciones del camino; nos 
defiende de las calumnias y críticas; nos ayuda a levantarnos cada vez que caemos y está a nuestro 
lado y nos fortalece si la muerte aparece y advertimos que nos vence. Por eso, aquel día, en aquel 
tanatorio malagueño, mi corazón se volvió de nuevo hacia Ella, rogándole insistentemente que 
abrazara a mi alumno y pusiera paz y sosiego a tanta locura. Y Ella… no me falló.

Tomás Bartolomé
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C
uando una Cofradía es fundada, con  el fin de 
cumplir lo establecido en las diferentes norma-
tivas diocesanas se elabora un “código” para dar 

un efectivo funcionamiento a las mismas. Dicho código 
se denomina Estatutos. Estos han de ser una herramienta 
accesible y disponible para todos sus hermanos y de 
obligado cumplimiento, siendo su conocimiento un deber 
inexcusable para todos los miembros que componen el 
censo de la misma. Es un medio en el que se reflejan unas 
normas básicas, elaboradas con el fin máximo de alcanzar 
el sentimiento más importante de nuestro sentir, que no es 
otro que el ser dignísimos hijos de Cristo y María. 

Es curioso observar como actualmente se convierte 
en obligación primordial de las Hermandades tener que 
reglar de forma íntegra y bajo determinadas normas el 
correcto funcionamiento diario de las mismas. Durante 
muchos años las cofradías y hermandades han caminado 

María Molino Martínez

según los usos, costumbres y habituales 
actuaciones que siempre las han regido y 
las encaminaban a conseguir sus fines. Pero 
sin embargo, hoy día se hace absolutamente 
necesario complementar de forma reglada 
el compromiso espiritual que en su día ad-
quirimos voluntariamente al integrarnos y 
pertenecer a una Hermandad. 

Tanto los Estatutos como el Reglamento 
de Régimen Interno son textos que recogen 
todas aquellas normas que nos son exigidas 
para un único fin: amar a nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares y profundizar en nuestra 
Fe.

Los Estatutos de nuestra Hermandad, 
norma principal de la misma, recogen sus 
fines fundacionales y establecen unas normas 
básicas para su funcionamiento general y 
para guiar nuestro compromiso de practicar 
determinadas actitudes como cristianos y 
muy especialmente como creyentes sobre 
todo con especial devoción y veneración 
al Santísimo Sacramento. Igualmente nos 
recuerdan que debemos seguir ahondando en 
aquello que Cristo nos transmitió: el amor al 
prójimo, especialmente hacia los más necesi-
tados, a través de la Caridad Cristiana.

Por su parte nuestro Reglamento de 
Régimen Interno recoge un conjunto de 
normas de funcionamiento diario de todos 
los componentes de la Hermandad, tanto 
de los propios cofrades como de la Junta 
de Gobierno, cuyo objetivo es orientarnos 
de cómo debemos vivir, actuar y cuál ha de 
ser el comportamiento en el seno de nuestra 
Hermandad.

Una vez estudiados ambos “códigos”, 
Estatutos y Régimen Interno, y tras una re-
flexión de los mismos, nos puede surgir un 
interrogante del que podremos sacar una con-
clusión final sobre estas normas.... ¿Cuál es 
el objetivo final de estas normas?... Desde mi 
punto de vista existe una clara respuesta a ese 
interrogante: El objetivo de estas normas no 
es otro que conseguir que todos caminemos 
por igual camino, que nos guiemos dentro 
de la Hermandad de una misma manera y 
podamos dar una única y valida solución 
a problemas o inquietudes.

Podríamos decir que en realidad am-
bos “códigos” constituyen una obligación, 
pero... No nos empeñemos en tratarlos 
como tal, sino más bien como un medio 
y unas normas básicas que entre todos 
hemos decidido establecer para alcanzar 
nuestra meta, como ya he dicho: ser dignos 
hijos de Cristo y María, desde la peculiar 
forma de ser y sentir de una hermandad. 
No olvidemos que, ante todo, lo que debe 
regirnos es nuestra Fe, nuestra Caridad 
Cristiana con todo el que nos rodea y, como 
complemento para lograrla o darle mayor 
esplendor el conjunto de normas que han 
quedado establecidas. 

Por eso, hoy les sigo pidiendo a Jesús 
Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación: Rogad por nosotros y por 
nuestra Hermandad y nunca dejéis de dar-
nos fe... Hacednos entender lo hermoso de 
vivir en la fe y enseñadnos que si tenemos 
fe y caminamos juntos por amor, jamás nos 
sentiremos solos.

Códigos de nuestrafe

El objetivo de estas normas no es otro 
que conseguir que todos caminemos por 
igual camino, que nos guiemos dentro de 
la Hermandad de una misma manera y 

podamos dar una única y valida solución 
a problemas o inquietudes.
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Los Matrimonios  con una 
ruptura consumada

Estos matrimonios están divorciados o 
separados. Los  cónyuges discuten y se pelean, 
como puede ocurrir en cualquier convivencia 
humana, pero no existe un medio o forma para 
solucionar estas desavenencias, y se llega a una 
convivencia sin valores, cada uno de ellos vive 
por su lado, y es entonces cuando inician el 
camino de la ruptura. Los hijos, especialmente 
los más pequeños, sufren infinitamente este 
proceso y aún más cuando llega la hora de los 
juzgados y de las separaciones. ¡Cuánto dolor, 
cuánto desgarro y cuánta tragedia lleva consigo 
el fracaso de un matrimonio!

Matrimonios que estando 
casados, quieren vivir 
como solteros.

Inician su matrimonio queriendo com-
partir toda su vida con mucho amor e ilusión. 
Pero con el paso de los días, la relación entre los 
dos, va cayendo en una desilusión, y  casi sin 
darse cuenta se instala en el matrimonio. Hay 
indiferencia ante los problemas del otro, sus in-
tereses, su trabajo. No hay manifestaciones de 
cariño entre los dos. Existe distanciamiento y 
frialdad del uno para con el otro. Hay frecuen-
tes escapes, fiestas, alcohol…. Vivir así, donde 
cada uno vive para sí, es vivir casados-solteros 
y en estos momentos, como invitación para 

salir de la desilusión aparece lo que llamamos 
“el modelo” del mundo. Es decir, el mundo les 
sugiere, disimuladamente, respuestas fáciles y 
no verdaderas, para no sufrir demasiado en 
desilusiones, un mundo consumista, basado en 
un Carpe diem  perpetuo y eterno sin importar 
edad, o condición, o responsabilidades. No 
viven la intimidad, la unidad, la responsabili-
dad, la generosidad y les lleva a vivir casados-
solteros. Son las llamadas “familias pensión”, 
frías e indiferentes, en las que cada miembro 
lleva “su vida”, no hay comunicación, pero sí 
hay silencios y reservas.

Matrimonios unidos 
corporalmente pero 
separados espiritualmente

Estos matrimonios viven juntos, juntos en 
todo, en la organización de la casa, compras, 
fiestas, vacaciones, etc., hasta en lo corporal, 
incluida  la sexualidad, pues ¿dónde van a ir,  
que les salga más barato, apagar su instinto? 
aquí,  todo se queda en lo físico y genital. 
Unas tremendas cataratas les están empañan-
do la visión del alma… y hasta del corazón. 
Les cuesta poner buena cara, sonreír en el 
momento oportuno, contar cómo les ha ido 
el día, o incluso dar un beso lleno de ternura, 
o un sentido abrazo cargado de amor, o hacer 
oración juntos. Estos  matrimonios aparente-
mente muy unidos pueden sufrir “divorcios 
interiores”: Viven exteriormente juntos, sin 
estar unidos interiormente, en la mente y en 
el corazón; conviven aguatándose.

Matrimonios que se 
aguantan y soportan

Son los que por miedo a la soledad, miedo 
a enfrentarse con sus  familias, por miedo a no 
tener una economía saneada, al qué dirán los 
amigos, por los hijos. A este modelo de matri-
monio y familia, los podemos llamar “Familia 
junta”. Todos viven bajo un mismo techo, 
pero es un grupo desarticulado.  Nadie tiene 
que ver con nadie. Cada uno vive su espacio 

y se percibe un ambiente de individualismo, 
que empaña el hogar por tanto, aparece el 
malhumor, los nervios y la agresividad. Este 
modelo de familia no saborea el gozo, ternura 
y alegría de una familia unida.

  
Matrimonios que viven en 
la rutina

El amor, con el que iniciaron la relación, 
se ha transformado en hábito, el hábito en 
rutina, y la rutina,  en indiferencia, que  es 
el polo opuesto del amor. La vida en común, 
no es más que una apariencia, es como si 
tuvieran una máscara, que se mantiene, sea 
por obligación ya que están los hijos, sea por 
conveniencia social. Matrimonios que ven la 
crisis, pero se acomodan y no hacen nada por 
salir, no quieren molestarse, no se preocupan. 
Con  la indiferencia instalada, siempre hay 
lugar para un nuevo amor y, por ello, para la 
infidelidad y la separación.

Matrimonios con 
dificultades y luchan por 
superarlas

Son aquellos matrimonios que, cons-
cientes de sus fallos y limitaciones, y teniendo 
en cuenta que ninguna pareja queda libre 
de todos los problemas, que pueda ocasionar 
la convivencia, son conscientes de  sus nece-
sidades, y hacen lo posible para renovar cada 
día su amor y compromiso. Los obstáculos no 
hacen más que engrandecer el triunfo cuando 
se superan. Y el triunfo siempre será de quienes 
luchen con coraje, con constancia y decisión 
por él.

Estos matrimonios, 
tienen unas  aptitudes 
para madurar y mejorar: 
Actitud de aceptación

Jamás podrá marchar bien un matrimo-
nio si en la base de su escala de valores no 
está la aceptación del otro tal como es, con su 

Retos y
dificultades

Mª Isabel Almagro Toro

Vivir en familia siempre ha sido difícil, porque es compleja 
la convivencia plena, y  cuando se trata de una convivencia para  
toda la vida, pues más aún, por eso, no es novedad la situación que 
tenemos actualmente. Las dificultades pueden venir de la misma 
pareja y familia, la cultura y sociedad actual. Tenemos suficiente 
libertad, para poder elegir al hombre o mujer con el cual hemos 
decidido, compartir el resto de nuestras vidas. Al mismo tiempo, 
vivimos en un mundo que nos envuelve y nos bombardean, 
nuestros valores de matrimonios y familias cristianas.  Podemos 
percibir, que existen muchas formas de ver y vivir el matrimonio, 
aún el matrimonio entre los cristianos. A pesar de que podemos 
elegir a nuestro cónyuge, surgen y concurren muchas dificultades, 
que debemos analizar por separado.

en la pareja y familia
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propio carácter, sus cuali dades y defectos, sus 
capacidades y limitaciones, su unidad origi-
nal...: SU PERSONA. Cuando sentimos que 
la otra persona nos acepta tal y como somos, 
con nuestras virtudes y con nuestros defectos, 
tenemos la motivación para adaptarnos el uno 
al otro. Adaptarse es hacerle al otro un lugar 
junto a nosotros; es no imponerse ni que se nos 
impongan los estilos y formas de cada uno.

Aptitud de Disponibilidad
Estar en disposición de dar y darse, dar 

algo material quizás no tenga tanta importan-
cia lo que más nos puede costar sería darnos 
a nosotros mismos, dar por amor, sin esperar 
nada a cambio. Pero también de recibir, aunque 
a veces pueda parecernos signo de debilidad. 
Disponibilidad, para acoger con todas las 
limitaciones, al otro, y disponibilidad para 
comunicarnos en todos los sentidos.

Aptitud de Coherencia
Es el valor que nos hace ser personas de 

una vez, actuando siempre de acuerdo a nues-
tros principios. Ser coherentes con el pensar 
y actuar, por tanto coherentes en el pensar y 
decir, y coherentes en el decir y actuar.

Aptitud de Unidad
Unidos en todo, en lo material, corporal 

y espiritual, pero ante todo unidos en la difi-
cultad, para unidos superar la crisis y  sobre-
ponerse a la dificultad.

Aptitud de Espíritu de 
sacrificio

En el matrimonio y familia es importante 
tener espíritu de sacrificio, para que  todos 
puedan disfrutar de un bienestar. Todo este 
sacrificio se hace porque es muy grande el 
amor que  existe en el grupo familiar ¡lo  ha-
cemos  por amor y porque queremos   la  fe-
licidad!

Aptitud de compartir 
(hacia fuera)

Reunirse con otros matrimonios, que 
compartan las mismas inquietudes y la misma 
fe,  para hablar de las dificultades y problemas, 
pero también participar de la Eucaristía, para 
hacer oración juntos. Reuniones de amistad. 
Aquí podríamos señalar los distintos  grupos 
de matrimonios existentes.

La actitud de la fidelidad
La fidelidad es un recuerdo palpable del 

ser de Dios entre los hombres. La fidelidad en el 
hombre consiste en una respuesta permanente 
a un compromiso dado, a una alianza, a un 
pacto. Para crecer en la fidelidad es necesario, 
poner los medios sobrenaturales (oración y 
sacramentos, especialmente la penitencia y la 
Eucaristía) y los humanos. Y al mismo tiempo 
que piden ayuda a Dios, los esposos han de 
esforzarse por mantener viva “la voluntad de 
compartir todo su proyecto, lo que tienen y 
lo que son”.

   La fidelidad es tarea de cada día, en las 
alegrías y en las penas, que requiere ser pacien-
tes y humildes, saber comprender y perdonar. 
Luchando diariamente por buscar vivir unidos 
en su corazón, en su mente y en su cuerpo. 
Es la entrega total, no permite el compartir al 
cónyuge. La fidelidad es el estar “ahí”, al lado, 
acompañar siempre, contra viento y marea, en 
salud y enfermedad.  Exige una gran confian-
za, en la persona con la que hemos decidido 
compartir nuestra vida, y como respuesta a la 
confianza es la fidelidad duradera y sin fecha 
de caducidad, debe pasar por la prueba más 
exigente: que es la constancia. “Es fácil ser  fiel 
un día o algunos días. Difícil e importante es 
serlo   toda la vida. Es fácil ser constante en la 
hora del entusiasmo, difícil serlo en la hora de 
la amargura. El sacramento del Matrimonio 
hace entrar al hombre y la mujer en el misterio 
de la fidelidad de Cristo para con su Iglesia.

La actitud  respeto
Es reconocer la dignidad propia de una 

persona, será auténtico y profundo, en la 
medida en que está motivado por el amor, 
es la primera condición para la convivencia. 
Es tener una actitud sincera, de comprensión 
y de aceptación. Respetar la intimidad y los 
sentimientos del cónyuge, podemos compar-
tir todo con nuestro esposo-a, pero hay algo 
que es exclusivo de cada uno, es el respeto al 
misterio, que cada uno tenemos, es nuestra 
conciencia, y esta parcela es intocable, aún en 
el matrimonio.

El matrimonio, como 
comunidad de mutua 
comprensión y perdón

Los esposos cristianos tenemos que recor-
dar, que nuestro matrimonio es sacramento 
de amor de Dios, y Dios perdona siempre. 
La vida matrimonial exige una actitud de 
perdón, comprensión de la debilidad del otro, 
de paciencia, de disponibilidad para la recon-
ciliación. Pediremos perdón, sólo si nuestra 
conciencia, reconoce los propios errores, y 
nuestro corazón es auténticamente humilde. 
Y... perdonaremos, sólo si somos capaces de 
olvidar, de comprender, de excusar, y sobre 
todo, de amar, de amar mucho, por encima 
de las grandes o pequeñas ofensas. El perdón 
consiste por tanto en renunciar a la venganza 
y querer, a pesar de todo, lo mejor para el otro. 
Aquí, no tiene sentido eso de “perdono pero no 
olvido” sólo un amor que perdona es signo de 
ese “amor que no pasa nunca” (1 Cor 13,8) y 
que permite siempre volver a empezar.

Actitud para fomentar y 
facilitar la comunicación

Uno de los primeros problemas que ha 
tenido el hombre es el de no saber comunicarse 
de manera adecuada y esto a veces separa en 
lugar de unir. Por lo tanto, es necesario trabajar 
y esforzarse para que en el matrimonio y en la 
familia, haya constantemente una sana comu-

nicación, y desde luego ni pensar en la critica. 
Lo más importante es saber cómo aprovechar 
los momentos cotidianos de convivencia en 
pareja, y disfrutar, todas las expresiones de la 
comunicación, para alimentar el amor conyu-
gal y familiar. Es un instrumento para facilitar 
el amor, haciendo partícipe al cónyuge de los 
propios sentimientos, de las propias necesida-
des, alegrías, expectativas y esperanzas.

Matías Pedro
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Hay muchas formas y 
modos  de comunicación: 
Dialogo a través de la 
palabra.

El diálogo en pareja tiene como finalidad 
favorecer la unión de corazones, y la unión es-
piritual, que es uno de los fines de la intimidad 
matrimonial. La delicadeza, enseña a dialogar 
serenamente, sin discutir, sin herir ni ofender. 
Se dialoga de todo: economía, situación de 
los hijos, familia, religión, y como antes he 
dicho un respeto absoluto a lo más intimo, la 
conciencia que solo le pertenece a Dios. Los es-
posos sienten la necesidad de ser escuchados, 
guardando silencio la persona que atiende, el 
silencio no es simplemente callar es, adentrarse 
en el interior del otro y comprender su problema,  
acogiéndolo con delicadeza, con comprensión, 
con simpatía, sin prisas, cálidamente.

Comunicarse a través de la 
mirada. “Mirarse”

Una de ellas, y quizá la principal y más 
expresiva, es la comunicación de la mirada. Mi-
rarse a los ojos produce una estrecha relación 
de la que son incapaces las palabras. Los ojos 
dicen, expresan, reflejan, traslucen el interior 
de la persona de una manera más natural y 
directa que la palabra. Solemos decir, que 
somos cómplices, estamos en sintonía con 
solo mirarnos.

Comunicación con el 
lenguaje de los gestos

El detalle amoroso, la caricia tierna. Tam-
bién es cerrar el periódico o apagar el televisor 
y escuchar. El silencio, puede ser una señal de 
respeto, no es el mejor momento para hablar. 
La sonrisa, cómplice  entre los esposos. La ter-
nura, la delicadeza del corazón, que se traduce 
en la delicadeza del gesto.

Comunicar los 
sentimientos

Comunicando los sentimientos, comu-
nicamos todo lo que pasa en nuestro interior, 
revelan, dejan ver, lo más profundo de nosotros 
mismos. A veces manifestamos sentimientos 
de alegría, porque nos sentimos privilegiados 
de sentirnos queridos, de tener una familia 
unida.  De enfado, porque estamos molestos 
por alguna decisión que hemos tomado. De 
miedo, pues estamos angustiados por la noticia 
de alguna enfermedad. De tristeza, porque nos 
sentimos cansados, desilusionados.

Comunicarse con el 
dialogo sexual

Los cónyuges han de abrir sus corazones y 
regalarse mutuamente su intimidad, su profun-
didad. Es fácil dar cosas, pero es difícil darse, 
regalar lo de adentro. Es la entrega total y sin 
condiciones de sí mismo, que uno hace al otro. 
La donación de los esposos en el diálogo sexual 
es la expresión más profunda y completa del 
amor conyugal. Es la conversación matrimo-
nial con más amor y respeto, porque en intimi-
dad, los esposos, muestran toda su interioridad, 
todo lo que son, toda su auto-estima y toda su 
personalidad; se materializa en diálogo el amor 
que une a los esposos, y por eso enriquece al 
matrimonio. Es un diálogo fecundo, donde la 
humildad, respeto, fidelidad se convierte en el 
mejor antídoto, ante las amenazas de cualquier 
rutina o monotonía, que puedan surgir, en 
nuestra vida matrimonial.

Y una actitud básica 
para los matrimonios 
cristianos es la 
Espiritualidad conyugal

Espiritualidad, podemos decir que son 
todas aquellas acciones y actividades, que rea-
lizamos para alcanzar la amistad con Dios. El 
matrimonio tiene su origen en Dios. Y Jesucris-
to eleva la institución natural del matrimonio a 
la dignidad de sacramento. El sacramento del 

matrimonio se convierte en un pacto sagrado, 
una imagen de la unión de Cristo y de su Iglesia 
y una fuente de gracia especial. San Pablo es-
cribió: Maridos, amad a vuestras mujeres como 
Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella para santificarla. El “sacramento” del 
matrimonio es el fundamento de la espiritua-
lidad conyugal. Consiste pues, en vivir el plan 
que Dios tiene para la pareja. Buscando juntos 
a Dios en todas y cada una de las situaciones de 
la vida. Y es que, cuando nos esforzamos, como 
esposos, por vivir su plan, somos testigos de su 
amor. Viviendo la paciencia, aceptación, escu-
cha, comprensión, ilusión y dialogando, vamos 
construyendo nuestra relación y potenciando 
la espiritualidad matrimonial. Y porque hemos 
recibido el “Sacramento” nos convertimos en 
signo del amor de Dios el uno para el otro, fiel 
reflejo de su amor, y unidos lo seremos para 
nuestros hijos y para los demás.

Y desde la espiritualidad 
conyugal: Le damos sentido 
a nuestra vida diaria

En nuestro horizonte siempre está Cristo, es 
el modelo de vida, la fe vivida en el matrimonio 
ilumina la vida de la pareja. La fe es el cimiento 
y columna sólida del matrimonio, nos ayuda a 
superar las crisis y vaivenes que la convivencia 
nos puede deparar. Es Cristo, quien nos enseña 
a perdonar, y un perdón profundo hasta llegar al 
olvido total de la ofensa, aquí no vale eso de “per-
dono pero no olvido”. Nos enseña a respetarnos, 
a preocuparnos el uno por el otro….en definitiva 
a amarnos sin reserva como Él lo hizo. Desde la 
reflexión, orientamos todos los acontecimientos 
que  vivimos  a diario. 

La espiritualidad conyugal 
es también oración

La oración es buscar a Dios, es ponernos en 
contacto con Dios, es encontrarnos con Dios, es 
acercarnos a Dios, sobre todo dirigirnos juntos 
a Dios y reflexionar unidos ante El, sobre las 
cuestiones más importantes de nuestra vida y de 

nuestro amor. Cuando el matrimonio tiene  hábi-
to de orar, en sus vidas, ven la acción de Dios en 
los momentos de más importancia, en las horas 
difíciles de la enfermedad, en la tentación, etc. 
En esos momentos difíciles es Cristo quién nos 
dice: “venid a mí los que estéis cansados y agobia-
dos que yo os aliviaré” y a El acudimos, unidos 
para rezar, y encontrar consuelo, paz interior, 
paciencia, fuerza para seguir adelante, y con 
este apoyo tan fuerte y profundo todo se hace 
más llevadero, y el matrimonio se une más en 
su amor y fidelidad.

Desde la espiritualidad 
conyugal: Realizamos  
unidos el proyecto de vida 
conyugal.

Queremos que  Cristo, siga estando en 
medio de nuestra unión. Tener una mayor 
comunión entre los dos, plena de respeto, 
amor, sinceridad, fidelidad, perdón. En defi-
nitiva de todas las aptitudes que fortalezcan el 
matrimonio. Vivir una sexualidad en la calidad 
de un encuentro entre personas y la unidad de 
dos almas. Participar de la Eucaristía, que es 
siempre un encuentro con Cristo. “Construir 
una verdadera comunidad de vida y amor”. 

La espiritualidad conyugal 
es Misión

Como matrimonios comprometidos, 
tenemos una misión: dar razón a los demás 
de lo que vivimos. Hacer ver que, a pesar de 
nuestras debilidades y flaquezas, retrocesos 
y caídas, la espiritualidad conyugal ha sido 
fundamental, porque nos une más, nos hace 
más felices, más conscientes de nuestra fe, más 
cercanos a los demás. Nuestra misión está en 
ayudar a otras familias a que también lo hagan. 
Compartir con familiares, amigos, compa-
ñeros de trabajo y vecinos la experiencia de 
vivir y sentirnos iglesia doméstica. Compartir 
nuestras experiencias de fe y del proceso de 
crecimiento familiar. Ayudar y acoger a familias 
necesitadas.

Juan Santiago
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Liturgia
Como vocal de cultos y espiritualidad, de la Hermandad os animo a que profundicéis más 

en la liturgia de la Iglesia, el cristiano no solo debe asistir a Misa, también tiene el derecho y la 
obligación de saber todo lo concerniente a los tiempos litúrgicos, las plegarias Eucarísticas de la 
Misa, lecturas, ciclos, etc., así como todos los ritos que conlleva.

Con este artículo pretendo que nos familiaricemos con los términos más comunes y que 
sirva a modo de pequeño  diccionario.

Tiempos litúrgicos
aDViEnto: El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. Es 

recordar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos. 
Es un tiempo de cambio y de oración para comprometernos con Cristo y esperarlo con alegría. 
Es preparar el camino hacia la Navidad. Este tiempo litúrgico consta de las cuatro semanas que 
preceden al 25 de diciembre, abarcando los cuatro domingos de Adviento.

En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste con casulla de diferentes colores, en tiempo 
de adviento es de color morado.

naViDaD Y EPiFania: Al terminar el Adviento, comienza el Tiempo de Navidad, 
que va desde la Navidad o Nacimiento, que se celebra el 25 de diciembre y nos recuerda que 
Dios vino a este mundo para salvarnos. La Epifanía se celebra cada 6 de enero y nos recuerda la 
manifestación pública de Dios a todos los hombres. Durante el Adviento, Navidad y Epifanía 
se revive la espera gozosa del Mesías en la Encarnación. Hay una preparación para la venida del 
Señor al final de los tiempos: “Vino, viene y volverá”.

El sacerdote se reviste con casulla de color blanco.

tiEMPo orDinario: El Primer tiempo ordinario es el que va de la fiesta de la Epifa-
nía hasta inicio de Cuaresma. En el Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no 
se celebra ningún aspecto concreto del misterio de Cristo. En ambos tiempos se profundizan 
los distintos momentos históricos de la vida de Cristo para adentrarnos en la historia de la 
Salvación.

El sacerdote se reviste con casulla verde.

CuarEsMa Y sEMana santa: La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza 
y se prolonga durante los cuarenta días anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación 
para la Pascua o Paso del Señor. Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Es tiempo para 

la conversión del corazón. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Resurrección. En el Triduo Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su 
Pasión, Muerte y Resurrección. El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que 
se celebra la Resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia 
de nuestra resurrección. 

En la Cuaresma, se revive la marcha de Israel por el desierto y la subida de Jesús a Jerusa-
lén. Se vive el misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo: “Conversión y meditación de la 
palabra de Dios”.

El Sacerdote se reviste con casulla morada.

PasCua Y PEntECostEs: El Tiempo de Pascua es tiempo de paz, alegría y esperanza. 
Dura cincuenta días, desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, que es la celebración 
de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En esta fiesta se trata de abrir el corazón a 
los dones del Espíritu Santo. El eje del Año litúrgico es la Pascua. En el Tiempo Pascual se vive 
la Pascua, Ascensión y Pentecostés en 50 días. 

El sacerdote se reviste con casulla blanca en Pascua y Roja en el Domingo de Pentecostés.

Después de Pentecostés sigue el Segundo tiempo ordinario del año litúrgico que termina 
con la fiesta de Cristo Rey. En los tiempos ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el Reino 
de Cristo movida por el Espíritu y alimentada por la Palabra: “El Espíritu hace de la Iglesia el 
cuerpo de Cristo, hoy”.

Ciclos litúrgicos de lectura del Evangelio
Las lecturas dominicales están divididas en 3 Ciclos: A (Evangelio de San Mateo), B (Evan-

gelio de San Marcos), C (Evangelio de San Lucas). Cada Ciclo empieza en el primer domingo 
de Adviento, cuatro domingos antes de la Navidad y termina con el domingo en que se celebra 
la Fiesta de Cristo Rey.

 El Evangelio de San Juan: La Pasión según San Juan se lee cada Viernes Santo de los tres 
ciclos litúrgicos. El resto del Evangelio de Juan queda distribuido especialmente en el Ciclo B 
(Evangelio de Marcos) y en diferentes domingos (sobre todo del tiempo de Pascua) y festividades 
de los tres ciclos.

                                               

Cinco momentos en el año
Antonio Luis Pérez Cabrera

Vocal de Cultos y Espiritualidad

Andrés Felipe
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E
n los antiguos usos y costumbres de 
la Semana Santa de Jaén hubo un rito 
que dejó perenne huella y que toda-

vía, con las variantes impuestas por la liturgia, 
sigue vigente en bastantes templos. Me refiero 
al tradicional y eucarístico “Sermón del Manda-
to”  y al subsiguiente rito del “lavatorio”.

Antaño, los oficios de la tarde del Jueves 
Santo marcaban prácticamente el inicio formal 
de la Semana Santa, cuyo esplendor externo se 
concentraba, casi sin solución de continuidad 
horaria, desde el atardecer del Jueves Santo a 
la alta noche del Viernes Santo. 

Los oficios del Jueves Santo atraían a 
numerosos fieles que seguían con fervor la 
pompa litúrgica de las celebraciones, llenas 
entonces de simbolismo intrínseco y externas 
solemnidades.

En la Catedral era donde lógicamente los 
oficios revestían mayor brillantez y donde el 
pueblo llano acudía expectante, atraído por 
el emotivo momento de la celebración de la 
ceremonia del “mandato”.

Los oficios y la reserva del Santísimo 
Sacramento en el Monumento Eucarístico se 
celebraban entonces en horario matutino y 
en la Catedral “el Mandato”  tenía lugar gene-
ralmente a las tres de la tarde. Terminada esta 
ceremonia era cuando se iniciaban las proce-
siones con la salida desde San Ildefonso de la 
Congregación de las Siete Escuadras.

La celebración se iniciaba cantando la 
antífona “Un mandamiento nuevo os doy, que 
os améis los unos a los otros como yo os he amado, 
dice el Señor…”. Luego, el celebrante y el sal-
mista iban alternando el rezo de las antífonas 
con los salmos a ellas alusivos. Seguidamente, 
un canónigo o dignidad de acreditada elo-
cuencia y preparación teológica, predicaba el 
“Sermón del Mandato”, rememorando el pasaje 
del Evangelio de San Juan (13, 34-35). Era 
ésta una pieza oratoria en la que con la ma-
yor elocuencia verbal y gestual, el predicador 
glosaba el “mandato”, que Jesús confirió a sus 
discípulos en la Santa Cena, el “mandamiento 

nuevo”  que les confió al instituir la Eucaristía. 
Eran muchos los sacerdotes que tenían a gala 
que se les encargara la predicación de este 
renombrado sermón, que preparaban con 
minuciosidad, pues esta pieza oratoria solía 
contar -¡y mucho!- en el currículum y prestigio 
del predicador.

Finalizado el “Sermón del Mandato”,  el 
obispo se despojaba de sus galas episcopales 
y ayudado de algunos de sus “pajes”  tomaba 
una toalla y postrado en tierra, procedía a lavar 
los pies de doce “pobres”, que modestamente 
vestidos tomaban asiento en unos bancos dis-
puestos a ambos lados del altar. Estos “pobres”  
eran designados previa solicitud y aval de sus 
respectivas parroquias, siendo muchos los me-
nesterosos que elevaban suplicante memorial 
para ello, pues durante  años fue costumbre que 
aquel día se les invitase a comer en el Palacio 
Episcopal, se les proporcionase un traje deco-
roso y se les diese una modesta gratificación, 
todo ello con cargo a alguna manda piadosa 
o a la generosidad del propio señor obispo, 
haciéndose pública su filiación en el Boletín 
Oficial del Obispado para general conocimien-
to. En la primera mitad del siglo XX fue usual 
que estos doce “pobres”  se reclutaran bien en 
el Hospicio o en el Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, siendo previamente aleccionados 
y catequizados por algún capellán y una vez 
llegados a la Catedral, confiados  a la diligente 
vigilancia del pertiguero.

La ejemplaridad plástica de aquel gesto 
del obispo, lavando y besando reverentemente 
los pies a unos ancianos ya torpes y achacosos, 
llegaba profundamente a la emotividad de los 
asistentes, algunos de los cuales no podían 
reprimir las lágrimas.

Tan oportuna y atrayente se consideraba 
esta ceremonia para las gentes de Jaén, que 
cuando el venerable don Gutierre González 
Doncel fundó en 1515 la Noble Cofradía de 
la Limpia Concepción de Nuestra Señora, que 
instituyó en la Santa Capilla de San Andrés, al 
disponer sus reglas y ordenanzas, dejó estable-
cido en el Tratado III, Capítulo XXVI de los 
estatutos, que cada año para el día de Jueves 
Santo se tuvieran prevenidos doce hombres 
necesitados, de buena vida y costumbres pero no 
vagabundos ni mendigos, a los que se vistiera 
de paño decente y se les diera un real de limosna 
y una vez dispuestos fueran en procesión ante 
el capellán, quien tras la predicación del Ser-
món del Mandato, les lavaría los pies en señal 
de humildad.

Estos pobres eran designados entre los 
solicitantes, dos de ellos por el obispo, otros 
dos por el Gobernador de la institución, otros 
dos por el Consiliario-Administrador y los 
restantes por el Vicario, consiliarios, secretario 
y receptor. Y para que la ceremonia tuviese 
anual perpetuidad, en 14 de abril de 1520 dejó 
dispuesto que se aplicase a ella la renta de los 
beneficios eclesiásticos de que era poseedor, e 

Una 
remembranza 

de la
Santa Cena

El “Sermón del 
mandato”

Manuel López Pérez

Finalizado el “Sermón del Mandato”,  el 
obispo se despojaba de sus galas episcopales 
y ayudado de algunos de sus “pajes”  tomaba 
una toalla y postrado en tierra, procedía a 

lavar los pies de doce “pobres”

Tomás Bartolomé
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incluso consiguió del Pontífice León X sendos 
breves papales en 11 de mayo de 1520 y 26 de 
abril de 1521 que garantizaran y perpetuaran 
su buen deseo.

Desde entonces esta ceremonia del “Man-
dato”  se estuvo celebrando en la Santa Capilla 
de San Andrés durante siglos y con una solem-
nidad pareja a la catedralicia. Se interrumpió 
en 1837 a causa de la decadencia económica 
de la institución, pero en 12 de marzo de 1854 
volvió a reactivarse a impulsos del consiliario 
don Juan Antonio Martínez. Todavía se sigue 
celebrando y cada Jueves Santo, el capellán 
de la Santa Capilla, una vez ensalzado en la 
homilía el “mandamiento nuevo”  procede 
a lavar los pies a doce niños de las escuelas 
anejas a la institución, junto al Gobernador 
de la Santa Capilla que en señal de humildad 
los va besando.

Especial emotividad tiene también  esta 
ceremonia en la parroquia de San Bartolomé, 
donde el oficiante lava los pies a doce hermanos 
de la Cofradía del Cristo de la Expiración, que 
revestidos con su túnica nazarena asisten a la  
misa previa a la estación de penitencia.

En la actualidad, aunque con otras con-
notaciones, son bastantes las parroquias en las 
que se incluye en el ritual de la concurrida Misa 
de la Cena del Señor, este gesto evangélico de 
lavar los pies a doce fieles que representan a los 
Apóstoles, siendo de elogiar  que en algunas de 
estas parroquias, los doce estén representados 
por cofrades de alguna de las hermandades que 
allí tienen su sede. 

  De desear sería que quienes en verdad 
se sienten cofrades antepusieran la Misa de la 
Cena del Señor a la impaciente expectativa 
de las procesiones, para que todavía lleguen 
nítidos y cordiales los ecos del mandato que 
Jesús nos dejó en aquella noche santa: 

“…Un mandamiento nuevo 
os doy, que os améis los 

unos a los otros
como yo os he amado…”.

De desear sería que 
quienes en verdad 
se sienten cofrades 

antepusieran la Misa de 
la Cena del Señor a la 

impaciente expectativa de 
las procesiones, para que 
todavía lleguen nítidos 
y cordiales los ecos del 
mandato que Jesús nos 
dejó en aquella noche 

santa.

CLAVES PARA UN VOLUNTARIADO
COFRADE DE CALIDAD 

“… Gratis has recibido, da gratis”, con este lema de hondo sabor evangélico traigo a 
este prestigioso boletín cuaresmal la rica y compleja realidad del voluntariado, con el ánimo de 
contribuir a profundizar y potenciar en su presencia evangelizadora.

Tenemos claro que el voluntariado es una forma de participar en la vida social y una expresión 
de solidaridad que anida en toda persona, sobretodo en el cristiano. Por eso ha existido siempre. 
Hoy en día, es un fenómeno cultural, social y eclesial de nuevas e insospechadas dimensiones; 
ya que son muchos los grupos y asociaciones que lo promueven y ejercen, muy variados los 
servicios que prestan y ámbitos donde operan, variados los estilos de acción y las motivaciones 
que los sustentan.

En cuanto al gesto caritativo como tal, remite al espíritu de gratuidad y de solidaridad 
a favor de personas y colectivos que viven en la necesidad, en la adversidad y en la exclusión. 
Es, por tanto, un indicador elocuente de la capacidad humana de dar tiempo y de darse, de 
entregar los propios recursos y energías más allá de las ocupaciones estudiantiles, profesionales 

…Amor et Charitas
Atendiendo gentilmente la generosa petición de aportar mi humilde grano de arena, 

en forma de reflexión; mi experiencia cofrade y el intento continuo de vivir junto a mi 
familia una coherente vida cristiana, me han hecho dirimir sobre el tema que más podría 
responder a vuestras expectativas, cofrades y devotos de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación.  

De igual forma, el ejercicio diario de mi profesión, han curtido y depurado una serie 
de valores donde el amor y la humanidad hacia los más desfavorecidos y desvalidos por la 
pérdida de la salud, son inherentes a la indudable cualidad de la vocación profesional. 

Por todo ello, y partiendo desde la más absoluta consecuencia cristiana, AMOR y 
CARIDAD, son las dos palabras claves sobre las que versaré mi colaboración; porque 
al igual que debemos cumplir con nuestro amor a Dios sobre todas las cosas, NUNCA, 
NUNCA… debemos olvidar que, también debemos cumplir con el amor y la solidaridad 
hacia el prójimo como si de nosotros mismos se tratase. Así pues, veo necesaria mi reflexión 
sobre la actitud primigenia que nos debe de caracterizar, no solo como cofrades, sino como 
cristianos; dar ejemplo de buena voluntad y de valentía fiel, empleando racionalmente 
nuestro escaso tiempo por el bien hacia los demás, y no solo la obligación de lavar nuestra 
conciencia o de cumplimentar un ostentoso pacto de objetivos previamente consensuado 
en Junta de Gobierno al inicio del curso cofrade.

José Enrique Solas Hernández
Vocal de Caridad de la Agrupación de Cofradías de Jaén

Mateo
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y familiares, y de asociarse para hacer el bien y transformar la sociedad. La necesidad u obli-
gatoriedad de pertenencia a un grupo, hace al voluntario no poder actuar por su cuenta, ni de 
manera espontánea (a esos les llamaríamos buena gente, personas solidarias, buenos y responsables 
ciudadanos). En una Cofradía sí; en su Hermandad, el cofrade puede encontrar a una de las 
mejores Instituciones públicas de acciones solidarias, al ser asociaciones sin ánimo de lucro, 
bien formalizada, respaldada y estable, cuyos objetivos mejorarían la sociedad en los más di-
versos campos y cuyo trabajo se desarrolla mediante la acción voluntaria de sus miembros. Las 
Cofradías, hoy son parte de la iniciativa social, de los movimientos sociales, diferenciándose 
claramente de la acción de los gobiernos ó de las empresas privadas. Y en mi modesta opinión, 
no deben ser los gobiernos, sino los ciudadanos quienes protagonicen y articulen las acciones 
solidarias, estando las administraciones públicas para negociar ó convenir con ellas proyectos de 
cooperación conjunta, evitándose así los consabidos peligros de manipulación político-partidista, 
las malversaciones, las especulaciones, etc. 

En esta manifestación de Cristo, desgranada en múltiples gestos, se revela la fuente de todo 
voluntariado cristiano y cofrade. En Cristo, el voluntario descubre ante todo su vocación cristiana, 
que consiste en revestirse de sus mismos sentimientos y actitudes y configurar la propia existencia 
de acuerdo con el dinamismo del amor: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos” (Jn 13, 
35). El cristiano, el cofrade, es alguien que cree en el amor de Aquel que nos amó primero, y en 
ese amor encuentra o debe encontrar la razón última de su vida y de sus opciones.

En esa fuente se inspiran quienes conciben y orientan su vida como servicio: Dar gratis lo 
recibido gratis; orientación que en unos se plasma en una vida entera de voluntariado, en otros se 

impregna del ejercicio de 
su actividad profesional, 
y en otros, finalmente, se 
traduce en una opción de 
voluntariado compatible 
con otras ocupaciones. 
En todos ellos, dicha 
inspiración está llamada 
a suscitar, además, una 
particular sintonía con 
la misión de Cristo: Ser 
testigos del Padre de la 
misericordia, anunciar 
el Evangelio fuente de 

liberación, contribuir a la edificación de la Iglesia y promover una sociedad más acorde al 
designio de Dios revelado en Cristo (Que todos sean uno como nosotros somos uno) (Jn 17,11). 

Por consiguiente, el voluntariado cristiano y cofrade no es una nueva profesión, sino más bien 
la respuesta a una llamada que, además de impulsar a hacer el bien mediante gestos solidarios, 
reclama una actitud de vida coherente en todos sus órdenes. De este modo, quienes ejercen esa 
forma de Caridad, se van liberando de los riesgos no infrecuentes en el voluntariado, como la 
búsqueda de gratificaciones, la pretensión de lavar la propia conciencia, el paternalismo, etc.

El voluntario cofrade que actúa en estas labores se sabe partícipe de la misma misión de 
Cristo, que vino a asumir la causa del hombre entero, a ofrecerle una nueva calidad de existencia, 
a revelarle los nuevos horizontes de la esperanza, a ser mediación del amor infinito del Padre. Así, 
en la variedad de servicios que presta y espacios donde actúa, el voluntario ha de ser consciente 
de que nunca es de forma excluyente un agente social ó un agente pastoral, sino un testigo del 
Evangelio. De ahí la necesidad imperiosa de educarse en la escuela del Buen Samaritano, de 
formarse para servir mejor, de enriquecer a diario las motivaciones y purificarlas, de cultivar el 
sentido de participación y pertenencia a la comunidad, en general y parroquial, en particular; 
así como, mantener viva y creativa la llama de la solidaridad mediante la oración.

En razón de su condición de voluntario cristiano y cofrade, quien ha escogido servir así ha 
de dejarse guiar por el sentido evangélico de la urgencia, dando prioridad a los sectores más des-
asistidos, privilegiando la dimensión humanizadora y evangelizadora de la Iglesia en el mundo 
de la pobreza, la marginación y la exclusión; y optando por intervenciones socialmente signi-
ficativas, sin descuidar, obviamente los pequeños gestos diarios, humildes y callados. Aunque 
no debe estar dirigido a enfrentarse con situaciones de emergencia ó a desempeñar un papel 
de suplencia respecto a los incumplimientos del servicio público; su papel y valor social, debe 
inculcar, en sentido directo, la concienciación social y la presión política, tendiendo a sensibilizar 
a la ciudadanía para que se encarguen directamente de las situaciones de malestar y a compro-
meter a las Instituciones Públicas para que eliminen las causas primigenias de marginalidad y 
deshumanización. 

Finalmente, reconocerse Comunidad de Voluntarios, siendo voluntarios en la Comunidad. 
El voluntariado, en la comunidad cristiana, es expresión concreta de la Caridad como signo 
de reconocimiento entre los que se proclaman discípulos del Señor, alimentando mediante la 
Palabra y la Eucaristía el sentido de la entrega al Hombre y la Comunidad, consolidándose las 
razones del compromiso de cada uno por los demás.

Así pues, el voluntariado ha de ser siempre expresión de la comunidad, destinataria del 
mandato del Señor y, al mismo tiempo, de los dones que el Espíritu distribuye para edifica-
ción común. También, es importante decir que, toda comunidad está llamada a promover el 
voluntariado cristiano y cofrade, como signo y cauce de la fe que la congrega y de su misión 
evangelizadora. Se ha de favorecer, pues, la constitución de grupos de voluntariado en aquellas 
donde todavía no existan y como expresiones de Iglesia dentro de un único Evangelio, es impor-
tante favorecer la inserción de los grupos de voluntariado dentro de la Iglesia local y potenciar 
la colaboración entre ellos, al fin de evitar duplicidades, conflictos de intereses y una pérdida 
de eficacia evangelizadora. Siendo clave la figura del Párroco y/o Capellán, asumiendo como 
tarea la formación adecuada y un apoyo mantenido, garantizándoles una preparación idónea 
para cuando sean enviados para servir como agentes de pastoral; además de, velar por una eficaz 
organización dentro de la Cofradía; así como, promover unos animadores ó Vocales de Caridad 
suficientemente ilusionados, motivados y capacitados.

“…No he venido 
para ser servido, 
sino para servir” 

(Mt 20,28)
Santiago de Alfeo
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E
sta frase de San 
Agustín nos da la 
pauta para nuestro 

diario quehacer y nuestra dia-
ria relación con nuestros her-
manos. Viene a decirnos que 
amando y actuando por amor 
podemos despreocuparnos, 
porque lo que hagamos será 
bueno y virtuoso.

Y de la mano del amor ven-
drá nuestra capacidad para hacer 
efectiva en nosotros la virtud de 
la Caridad, porque Caridad y 
Amor son indisociables y nin-
guna de las dos realidades puede 
darse si no es en conjunción, de 
tal forma que la una contiene a 
la otra sin mediar ninguna otra 
posibilidad.

La caridad cofrade es cari-
dad cristiana porque, en primer 
lugar, el cofrade es un cristiano 
que desea asumir unos com-
promisos añadidos que pasan 
ineludiblemente por el amor 
a sus hermanos. El secreto, 
por tanto, del buen hacer, del 
buen saber estar y actuar, está, 
de acuerdo con San Agustín, 
en hacerlo todo con Amor, 
con mayúscula por supuesto, 
porque el verdadero amor  no 
admite minusvaloraciones.

El cofrade, atento a las 
realidades del mundo en que 
vive, atento a las realidades co-

tidianas de sus semejantes, no 
debe por menos que mirar con 
amor esas realidades y actuar 
en consecuencia. La caridad 
brotará espontáneamente en 
sus acciones, que unas veces 
serán de consuelo con el que 
sufre, otras de ayuda al que se 
encuentra en mal momento, 
y otras veces será incluso 
de desbordante alegría con 
quien precise del compartir 
fraterno, aunque para ello 
tenga que hacerse el esfuerzo 
de superar las propias me-
lancolías.

La caridad puede prac-
ticarse cada minuto, en cada 
acción, en cada actividad. Al 
amanecer, la Caridad Amor 
nos impulsará a dedicar el 
día para el bien común, el 
bien de todos, lejos de una 
búsqueda egoísta de nuestro 
particular beneficio. En el 
trabajo, en nuestro ámbito 
familiar, en el trato con los 
otros, la Caridad Amor sabrá 
mostrarnos el camino para el 
bien obrar, para realizar con 
pulcritud el trabajo debido, 
para responder con exquisitez 
a las exigencias que se nos de-
manden, para saber descubrir 
en la  mirada, en las palabras, la 
súplica de quien nos interpela 
con cualquier tipo de necesidad, 
material o inmaterial.

La Caridad Amor  sabrá 
ahormar nuestras acciones para 
que la humildad, la sencillez, 
el espíritu de servicio, la com-
prensión y la ternura sean la 
guía que vaya enhebrando las 
horas de nuestra existencia 
para hacer felices a los demás. 
El santo Marcelino Champag-
nat, fundador de los Hermanos 
Maristas, nos lo dejó dicho en 
su admirable manifestación y 
encomienda: “Siempre alegres 
para hacer felices a los demás”. 
La caridad cristiana realmente 
empieza por nosotros mismos, 
porque su ejercicio es la fuente 
de nuestra propia felicidad.

San Pablo en una de 
sus más conocidas cartas, en 
Corintios XIII, nos advierte 
que “Sin Amor no somos 
nada”, y que es precisamente 
el Amor el que da sentido 
y promueve en nosotros la 
paciencia, la bondad, la falta 
de envidia y de orgullo, el que 
promueve no llevar cuentas del 
mal, encontrar alegría en todo, 
disculparlo  todo y esperarlo 
todo.

El  mundo está sediento 
de Amor, nosotros todos esta-
mos sedientos de felicidad. La 
clave está en nosotros mismos. 
Solo tenemos que amar, lo de-
más vendrá por añadidura.

Caridad CristianaCaridad cofrade
Juan Carlos Escobedo Molinos

“Ama y haz lo que quieras”
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E
ste es un título que, realmente, nunca hubiera deseado escribir. Eso supondría que las 
obras nunca hubieron de pararse, pero, por desgracia así fue.

A finales de 2008, y dado que la financiación para la construcción de la Residen-
cia aún no se había obtenido, las obras debieron pararse, ante la falta de fondos que hicieran 
posible seguir con el proceso constructivo. Aún así, gracias a las donaciones recibidas, pudimos 
completar la fase de cimentación completamente, e incluso una parte de la estructura de la 
iglesia anexa a la residencia.

Ante la falta de recursos, y dadas las exigencias que las entidades bancarias solicitaban para 
la concesión del préstamo, el Patronato de la Fundación decidió buscar una forma de finan-
ciación alternativa, mediante la construcción de un parking subterráneo, con el objetivo de, a 
cambio de un precio determinado, dar en cesión de derecho de uso las plazas de aparcamiento 
resultantes. Igualmente, una parte del aparcamiento quedaría en alquiler y rotación, dotando a 
la zona de un aparcamiento público.

Este aparcamiento, en base a los estudios económicos realizados, y a los distintos escenarios 
estudiados, generaría los recursos suficientes para financiar las obras del propio parking y, a su 
vez, avanzar en la fase constructiva de la residencia.

Así, el Arquitecto autor del proyecto, y patrono de la Fundación, D. Manuel Quesada 
Eliche, realizó un proyecto de construcción del aparcamiento que contempla la ejecución de 
337 plazas de garaje en 2 sótanos.

Con el proyecto realizado, y presentado a los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Jaén, debimos de afrontar ciertas dificultades de tipo administrativo ante las administraciones 
públicas, que se fueron resolviendo de forma más lenta de lo deseable, aunque finalmente, el 
pasado mes de diciembre, y gracias al incansable esfuerzo del Presidente de la Fundación, y de 
los patronos que le asesoraron en esta compleja gestión, obtuvimos el decreto municipal que 
permite a la Fundación construir el aparcamiento.

A su vez, se ha conseguido que la Caja Rural de Jaén, acepte la formalización del préstamo 
hipotecario a la construcción, no sólo de la Residencia, sino también del aparcamiento anexo, 
por lo que esperamos en breve la constitución del préstamo hipotecario, y reiniciar la obras de 
la ansiada Residencia, si bien, en este tiempo, los técnicos D. Francisco Chamorro y D. Pedro 
Jurado, conjuntamente con el Arquitecto han seguido trabajando en los aspectos más dificultosos 
de la ejecución de la obra, con el fin de agilizar las obras en el momento que se reinicien.

Hace dos años, en el Boletín de nuestra Hermandad, me aventuraba a dar una fecha 
determinación de la Residencia. En esta ocasión, y con el inminente reinicio de las obras, la 
prudencia impide atreverme a dar una fecha de inauguración. Aunque trabajamos para que sea 
cuanto antes, tenemos claro que será cuando El quiera, y nosotros estaremos aquí para servirle 
en el camino de la ayuda a los más necesitados.

E
n los tiempos que corren, 
intentar sacar adelante un 
proyecto, una idea, un fin 

social, no es un imposible, es casi una 
utopía, en la sociedad en la que estamos 
inmersos, sociedad puramente mate-
rialista y egoísta, si a demás se penaliza 
con una crisis que todos decimos que 
ya pasará, pero que en estos momentos 
se está sufriendo en todos los sectores 
sociales, vuelvo a decir que sacar ade-
lante este Proyecto a futuro es casi una 
utopía.

Con estas perspectivas, solo se nos 
ocurre, intentar realizar un proyecto 
de una Residencia de Mayores con un presupuesto mayor de seis millones de euros, con unos 
recursos mínimos y una situación económica en general muy desfavorable a estos tipos de pro-
yectos sin ánimo de lucro.

Creo que para sacar adelante estas iniciativas, sin una fe clara en el proyecto, no en éste, si 
no en el proyecto de nuestra vida cristiana, con una visión de entrega a los demás, de generosidad 
a los más necesitados, de dar algo sin recibir nada a cambio, sin estas premisas no se puede com-
prender que un grupo de personas formen una Fundación, con el fin de realizar una Residencia 
para nuestros mayores, sin otro interés que el realizar una labor social de acoger, proteger y mimar 
a una persona mayor que de una u otra forma, anteriormente nos lo han dado todo.

Una vez colocado el último ladrillo de la residencia de mayores, que de todos es sabido 
el esfuerzo que tendremos que realizar, quizá nos preguntemos ¿Compensa tanto esfuerzo? Yo 
estoy seguro de que sí. Solo con que podamos acoger a uno de nuestros mayores, personas que 
actualmente no tienen acogida, que se encuentran totalmente abandonadas por cualquier mo-
tivo, por no disponer de medios económicos, por no tener el amparo de sus familiares, por una 
marginación social u otros motivos, es por esto, entiendo que esa satisfacción, nos compensará 
con creces el esfuerzo realizado.

No puede ser de otra forma que nuestra residencia lleve el nombre de Caridad y Conso-
lación, qué nombre más completo para la casa de acogida de nuestros mayores donde no solo 
tendrá su casa, sino que también será su hogar.

Siempre hay que reconocer, que un proyecto de esta entidad, no se podría realizar solo 
con el esfuerzo de los Patronos de la Fundación, hay que agradecer el esfuerzo realizado por 
entidades municipales, privadas, bancarias y muchas personas anónimas que están colaborando 
para desarrollar nuestro proyecto y seguro que seguirán colaborando, por eso también hay que 
sentir gratitud por esas personas que colaboran y apoyan nuestro proyecto.

La Fundación María Santísima
de la Caridad y Consolación

retoma las obras de la Residencia
Cesar Álvarez González

Compensará el esfuerzo...
Francisco Chamorro Ortega

Simón Judas-Tadeo
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Un sacramento
apasionante

Matías

C
uando estamos en la Iglesia cele-
brando la Eucaristía  me llaman la 
atención dos cosas principalmente:

La primera, como a todo el mundo, que 
asisten pocos jóvenes, es muy difícil acercar-
los a celebrar la Cena del Señor pero es más 
complicado aún conseguir que confiesen con 
Él sus pecados.

La segunda, la cantidad de cristianos que 
vamos a comulgar; tres filas dobles, alineados 
perfectamente  en silencio y ¿Preparados para 
recibir al Señor? Me pregunto donde están esas 
filas en los confesionarios. Por supuesto, que 
nos acercamos a recibir este sacramento, pero 
creo que aun hoy en día con cierta reticencia. 
¿Es que ya no tenemos pecados?  ¿ O es que 
creemos que el pecado ya no existe?

Para empezar casi nunca se utiliza esta 
palabra, en sí misma es fea, esta mejor hablar 
de errores, o fallos, y claro cualquiera se equi-
voca; además leí una vez que los fallos son 
oportunidades para mejorar corrigiéndolos y 
potenciando el lado positivo, por ejemplo si 
no sé escuchar, porque todo lo que digo es de-
masiado interesante como para dejar participar 
a otros, ¿por qué no dedicar mi tiempo a las 
personas mayores? pasar un rato con ellas hará 
que guarde silencio, porque cualquier trazo que 
cuente de su vida, de la dureza de otros años, 
será una lección para la mía.

Pero es mejor llamar a las cosas por su 
nombre, y claro que el pecado existe, y no po-
demos consentir que los jóvenes sigan creyendo 
que pueden confesarse directamente con Dios, 
sin necesidad de un sacerdote; que con quien 
se encuentran en el confesionario es su párroco 
y no el mismo Cristo; que para que confesarse 

si solo es un tropiezo que además se volverá a 
repetir, pues el ser humano es imperfecto; si 
Dios me ha hecho así será porque me quiere 
así; que decirle al Padre si yo ni robo ni mato; 
estoy arrepentido y con eso me vale….

En verdad todos somos tan perfectos, 
jamás ofendemos a Dios, a nuestros hermanos 
o a nosotros mismos, no conocemos el rencor, 
la injuria, la incomprensión, la intolerancia, la 
agresividad, el odio, la pereza, el hedonismo, la 
arrogancia, la mentira, el menosprecio…..

Aunque todos nos sentimos pecadores “si 
decimos que no hemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos y no somos sinceros” (Jn 
1,1-8)

Comprender la grandeza de este Sacra-
mento, de este Misterio; llenará nuestra vida, 
Vida Nueva que recibimos del Bautismo y que 
para que permanezca limpia como el agua de 
aquel día necesita del abrazo amoroso del padre 
que nos espera en el perdón.

Debemos dar ejemplo a los jóvenes y 
acudid a Dios más a menudo para que nos 
reconcilie con todos los hermanos, para que 
devuelva la paz a nuestra alma y la alegría de 
nuestro corazón.; el pecador necesita ser salva-
do del pecado y de la muerte; por eso Jesucristo 
nos espera en el confesionario cada día para 
ofrecernos su redención.

Y así renovados por el Sacramento de la 
Reconciliación cuando nos arrodillemos ante 
Él para celebrar la Adoración al Santísimo 
el segundo y tercer sábado de cada mes, sin 
duda alguna será muchísimo más fructífera y 
seremos ejemplo de verdadera entrega y amor 
para nuestros jóvenes que son la semilla que 
se ha de sembrar.

Paqui Quero
Vocal del Grupo Joven e Infaltil

Paqui Quero
Vocal del Grupo Joven e Infaltil

L
os padres son esos seres tan estresados 
y agobiados que viven en un mundo 
de prisas, llevando, trayendo, trans-

portando sus hijos al colegio, a catequesis, a 
las reuniones del grupo infantil, a cerámica , 
natación… que vuelven a aprender caligrafía, 
las tablas de multiplicar, fracciones, conoci-
miento del medio, los anfibios,... Y que tienen 
la inmensa suerte de convivir con almas limpias 
y puras.

 Que pena que en la sociedad en la que 
vivimos no se aprecie tanto el valor de estar 
rodeados de almas blancas, y por eso algunos 
intenten despertarlas intempestiva y temprana-
mente y además, a cañonazos porque les asusta 
tanta verdad.

 Quieren tornar la luz en oscuridad, la 
transparencia en opacidad para carcomer ese 
don del cielo, ese premio al clamor de Jesús: 
“Dejad que los niños se acerquen a mi”.

Lo que acostumbramos a llamar inocen-
cia, tachándolo de un mal que aunque propio 
de la edad infante hay que curar, limar, moldear 
y transformar en algo tan irreconocible, que 
solo sea un sueño de lo que fue y de lo que 
pudiera haber sido; es un regalo que Dios nos 
hace al nacer y que purifica y llena de gracia con 
el Sacramento del Bautismo. Es simplemente 
ver las cosas con sencillez; sí; con los ojos de un 
niño; pensar que todo se puede arreglar, y hacer 
de los problemas algo fácil de resolver; es ver a 
todos con amor, admirando a cada persona que 
nos rodea sin rechazo alguno; sentirse felices 
con ellos mismos y no tener complejos; hacer 
grande y brillante cuanto los rodea, aunque 
solo sea salir el sábado con papá por la mañana 
para recoger el periódico, y entregarse a todo 
con el corazón y de verdad.

¡Qué maravilloso sería volver a nacer de 
nuevo como Jesucristo nos pedía en el Evange-
lio para poder entrar en el Reino de Dios y ha-
cer de este mundo un pedacito de cielo si todos 
tuviéramos el alma como la de un niño!

¡Bendita
inocencia!
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U
no de los acontecimientos que más me ha sorprendido de 
mi pertenencia a la Junta de Gobierno, es comprobar que 
se trata de un órgano totalmente democrático, todos tene-

mos voz y voto, y en todos los temas. Se sorprenderían si supieran, 
que hasta el más mínimo detalle es expuesto para su aprobación. 
Ya, ya, sé que nada de lo que se debate o acuerda en Junta puede 
transferir “esos muros”; “secreto de hermandad” y no es mi intención 
faltar al voto que hice en su día, ni mucho menos; y  en el hipotético 
supuesto de que alguna vez se me ”escapase” algún comentario no 
sería tan tonta de ponerlo por escrito a la vista de todos. Sólo quería 
reflejar que cualquier decisión que la cofradía adopta está estudiada, 
pensada, meditada y acordada; si cualquiera, hasta las flores.

El adorno floral es muy importante, cada flor y cada color tienen 
un significado único y especial; Por ejemplo en nuestro escudo apa-
rece una flor de lis que significa al igual que el color blanco pureza, 
y por supuesto representa la beldad de María.

Por eso cada año , con la nueva estación de penitencia surge el interrogante de cuáles y como 
podrían ser los ramos que acompañasen el caminar tanto de Jesús Salvador como de Nuestra 
Madre de Caridad y Consolación por las calles empinadas y este año en obras de nuestra ciudad 
de Jaén.

¿Qué flores tendrán el honor de ser las merecedoras de engalanar y mostrar el amor hacía 
una madre? ¿Qué color resaltaría aún más, si es posible, esa mirada de profunda ternura y espe-
ranza, de tensa calma antes de la abrumada tempestad?

Muchos de vosotros cofrades y hermanos tendréis sin lugar alguna vuestra certera opinión, 
y comprenderéis la grandeza de este gesto, pero hay quienes utilizan esta ofrenda como un arma 
más de crítica contra las Hermandades. Que conste que la crítica te hace replantearte cuestiones 
y avanzar, y las correcciones con  amor fraterno crecer, pero la ofensa que es a lo que me refiero 
solo consigue dañar y lastimar. Un gesto sencillo y dulce como regalar flores a María se convierte 
a menudo en motivo de burla y escarnio.

¿Por qué gastar dinero en bordar mantos? ¿Y en flores?! Eso no es lo que Jesús quería! ¿No 
decía Él, dad de comer al hambriento? ¿En vez de gastar el dinero en tonterías porque no entre-
garlo a una buena obra? ¡Cuántas veces hemos escuchado estos comentarios hasta de aquellos 
que comparten con nosotros la Cena del Señor!

A todos quisiera recordarles aquí el pasaje del Evangelio de San Juan en el que María, her-
mana de Lázaro y Marta, tomó un frasco de perfume de nardo que era carísimo y lo derramó 
sobre Jesús.  El texto dice que muchos de sus discípulos lo tomaron muy mal y la reprendieron 
por no haberlo vendido para entregar el dinero a los pobres. Pero Jesús si comprendió aquel 
gesto, y solicitó que la dejaran en paz porque pobres siempre existirían. Evidentemente no hay 
comparación, pero adornar con flores la Iglesia, el Altar o presentar un regalo a nuestras Imá-
genes son gestos de amor y veneración hacía lo que representan, una pausa deleitosa en nuestra 
misión caritana de servicio al prójimo.

De todas formas mi reflexión no era sobre si este presente le agradaría o no a Jesús, o a María, 
sino; ¿Cuáles le gustaría más? ¿Cómo acertar y elegir las flores más bellas? En la reunión de la 
Junta se planteó, se expuso y se aprobó la elección que todos pudisteis disfrutar el año pasado; 
preciosas como siempre; pero sin duda alguna las más bellas, maravillosas y dignas acompañantes 
de la Virgen, eran las que la precedían, cuarenta y ocho rosas negras. 

Un ramo de oración, entrega, acción de gracias, entusiasmo, y devoción. Rosas de todas 
las edades compartiendo con María su dolor su esperanza y alegría ante la resurrección. Sé que 
quienes no comprendan el significado hondo y profundo de este acto nunca podrán entender 
el rocío que baña los pétalos enlutados cuando nuestra Madre se encierra hasta el año siguiente. 
Pero vosotras sabéis que ese tiempo ya ha llegado, que volveremos a compartir con Ella esos 
momentos de amistad íntima inexplicables e inigualables mientras la acompañamos en su ca-
mino hacia el calvario. Por tanto ¡hijas de María¡, desempolvad las peinetas y las mantillas que 
Nuestra  Señora de Caridad y Consolación nos espera.

Cuarenta y ocho
Rosas negras

...pero sin duda alguna las más bellas, maravillosas 
y dignas acompañantes de la Virgen, eran las que la 

precedían, cuarenta y ocho rosas negras.
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Mi experiencia

Pedro Juan

E
xplicar mi experiencia como cofrade de la Santa Cena es para mi algo muy complicado 
ya que decir con palabras cada uno de los sentimientos que siento es difícil, pero a 
día de hoy lo veo algo esencial para llenarme de fuerza y sobretodo para valorar como 

era mi vida antes y como es mi vida ahora. Yo no he sido una niña a la que le encantaban las 
procesiones o a la que le entusiasmaban las cofradías por eso el estar hoy escribiendo estas líneas 
me llena de orgullo ya que me estoy dando cuenta como poco a poco he empezado a descubrir 
el encanto y la admiración de unas imágenes que para mí son sagradas como su nombre indica, 
y que me ayudan a comprender aún más la vida de Cristo...

¿Como era mi vida antes? pues supongo que sería una vida normal, no muy diferente 
a la del resto del mundo: jugaba, estudiaba, salia con los amigos...pero siempre tenía la sensacion 
de no estar aprovechando cada uno de los momentos que la vida nos regala, era como si algo 
dentro de mi me dijera que no estaba completa, aunque por aquel entonces prefería estar con 
los amigos a ir a misa. Un día la persona que me enseño el camino y al cual le debo parte de mi 
felicidad me invito a acompañarlo a San Felix y así enseñarme las imagenes, no recuerdo el día 
exacto, ni el tiempo que hacía, ni siquiera que ropa llevaba puesta, solo recuerdo el escalofrio 

Macarena Negrillo Ramiro

que recorrió mi cuerpo cuando me plante delante de ellas...No se muy bien como explicarlo, fue 
una mezcla entre alegria, nervios y miedo ya que no entidía el porqué. Al principio no le quise 
dar importancia, es más intente borrar ese momento, pero cuanto más interés ponía en que des-
apareciera más fuerte se hacían mis ganas de volver a plantarme delante de aquellas imagenes.

Unos días más tarde, cuando pasaba por un mal bache, sentí que por primera vez me dejaba 
llevar, que empezaba a ser sincera conmigo misma y que dejaba de estar a cien años luz de esa 
realidad...Esto me abrio los ojos y me hizo ver que ni siquiera yo era capaz de pelear 24 horas 
al día contra lo que sentía, contra lo que quería y fue en ese momento cuando me dí cuenta de 
que lo me faltaba para que mi vida estuviera completa era el formar parte de esa cofradía. Al 
principio me costo ya que me sentía como un pez fuera del agua pero poco a poco esas personas 
me enseñaron una lección muy importante en la vida, y es que no debes tirar piedras si vives en 
una casa de cristal y mi cofradia es un grupo de personas que, ¿como decirlo? que viven en una 
casa de cristal en la que no dejan de llover piedras y lo más extraordinario es que nunca salen 

corriendo en busca de otro tejado y esa lección 
fue el último empujon para hacerme cofrade.

Uno de los dias más felices de mi vida 
fue el primer año que salí en la procesión, ese 
día estaba completamente feliz...Una de las 
imágenes que guardaré siempre fue cuando 
apenas sali, gire mi cabeza y vi como balan-
ceaban con cariño a mi virgen y como la gente 
aplaudia y gritaban de alegria, puedo decir con 
total seguridad que fue justo en ese momento 
cuando, mirando hacia el cielo, me di cuenta 
de lo importante que serian esas imagenes en 
mi vida.

Hay momentos en la vida 
en que una sola decisión, en 
un solo instante, cambia 
irremediabemente el curso de 
las cosas...

con estas líneas no pretendo evangelizar, 
ni dar una lección a todos aquellos que por 

un motivo u otro no creen o no valoran este regalo, simplemente quiero dar fe de que si, que 
existe un sentimiento tan inmenso que hace que todo lo demás quede pequeño y es que gracias 
a lo que siento cada vez que estoy cerca tanto de mi Cristo como de mi Virgen, miro al futuro 
con mas fuerza, esperanza y sobretodo con valentía porque se que de los pasos que daré, voy a 
darlos acompañada...¿y que me hace pensar que esto no es una simple etapa? pues muy sencillo, 
porque la gente dice que cuanto mas verdadero sea un sentimiento más duele y a día de hoy, 
gracias Dios es lo que más me duele.
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E
s para mí un reto escribir en este boletín Santa Cena 2010, ya que el nivel de aquellos 
que escriben es más elevado cada año, y la calidad se nota, es algo evidente...

Me propusieron hablar sobre mis vivencias cofrades en la hermandad y la verdad 
es que, a día de hoy me siento más orgulloso si cabe, de pertenecer a este humilde grupo de 
personas, que todos tenemos un objetivo común y es el de dar a conocer la palabra de Dios.

Hace unos 2 años, cuando solo era un simple acólito y componente del grupo jóven, el 
hermano mayor de la cofradía, me propuso encargarme de el cuerpo de acólitos, formando parte 
de Junta de Gobierno, como Vice Vocal de Cultos, acepté y empecé a conocer a esas maravillosas 
personas, que toman las decisiones, creía que eran personas serias, pero el paso del tiempo me 
dió a conocer a una gente, simpática, agradable y sobre todo y lo más importante, que están 
hay para todo lo que necesites, nunca te darán un no por respuesta, aunque esten liados con su 
trabajo, estudios o familia, hacen que un día tenga 25 horas para ayudarte en lo que necesites.

Acompañando al Vocal de Cultos, empecé mi experiencia, para que me enseñara todo 
aquello que se me escapaba, un magnífico profesor de Cultos, es como lo definiría a día de hoy, 
y estoy seguro de que será así por mucho tiempo.

El tiempo pasa, y muy rápido por cierto, y llegó el día en el que acompañado de mi com-
pañero Enrique, se estrenaban esos trajes de pertiguero, en el Domingo de Ramos del 2009, si 
te paras a pensar es algo emocionante e inolvidable para el resto de la vida, fuimos los primeros 
pertigueros de la aún joven cofradía de la Santa Cena, algo que pasará a la historia, en el mundo 
cofrade.

A día de hoy, sigo trabajando con el cuerpo de Acólitos, preparando el Domingo de Ramos 
del 2010, con una máxima ilusión, y hechando una mano a la Vocal del Grupo Jóven, para que 
el próximo Domingo de Ramos, Jesús Salvador en su Santa Cena y María Stma. de la Caridad 
y Consolación, puedan evangelizar de nuevo al pueblo jiennense.

Un humilde grupo Borja Ramiro Mena

Santiago
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L
a sociedad actual, en la que nos 
están intentando encaminar por 
todos los medios, es una sociedad 

superflua, material, sin valores y por lo tan-
to sin fraternidad y abocada al no desarrollo 
de la persona. En esta sociedad, todo vale, 
no pasa nada, nadie nos pide cuentas. 

Pero nos olvidamos que si existimos, si 
vivimos, si pensamos es por alguien y para 
algo. Y ese alguien es Dios, que nos creó a 
su imagen y semejanza; y que tras el pecado 
original, que existe y que fue por influjo del 
diablo, perdimos la virtud y que tuvo sus 
consecuencias para todos los hombres. Ese 
pecado original es debido a la soberbia del 
hombre, que incluso hoy se sigue creyendo 
superior y valedor de todo.

Pero ¿Qué ocurre ante los males? ¿Ante la crisis económica que actualmente se sufre? ¿Ante 
los desequilibrios e injusticias? ¿No será la crisis actual una ocasión para los replanteamientos 
pendientes? Esperemos que sí.

La perspectiva social está marcada por graves contradicciones: mientras por una parte reivin-
dicamos supuestos derechos, con la intención de que las organizaciones públicas los reconozcan 
y los inicien, por otro, hay derechos elementales y fundamentales que se ignoran y violan en 
gran parte de la humanidad.

Según nos decía el papa Pablo VI, y hoy sigue teniendo pleno vigor: “Las causas del subde-
sarrollo y de la injusticia no son principalmente de orden material, porque la más radical de todas 
las causas es la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos”.

Ante todo esto nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿El hombre es un producto de sí 
mismo o depende de Dios?

Si el ser humano fuera un producto de sí mismo, el progreso consistiría sobre todo en hacer 
cosas, con la consiguiente victoria de las personas que lo realizan, que hallarían las soluciones 
eficaces, válidas y perfectas.

E
l día 27 de diciembre, el Grupo Jo-
ven de la Hermandad, nos reunimos 
para celebrar la Festividad de nuestro 

patrón, San Juan Evangelista. En su día quisi-
mos hacer algo especial, algo diferente. Cada 
componente pusimos nuestro granito de arena, 
por ejemplo cantando en el coro o leyendo las 
lecturas, todo siempre con la ayuda de Dios… 
Después de recibir el cuerpo de Cristo, tuvimos 
un momento de reflexión, una oración que 
expresa nuestros sentimientos hacia el discípulo 
amado… Gracias a la ayuda recibida, y con 
humildad me gustaría compartir en estas líneas 
las emociones vividas en ese día cada uno de 
los miembros de este sencillo grupo…

Después de recibirte Señor en esta Eu-
caristía quisiera darte las gracias. Hoy esta-
mos de fiesta contigo porque es Navidad y 
recordamos y hacemos presente que te hiciste 
hombre, como nosotros, para estar a nuestro 
lado. Estamos alegres porque esta noche es 
víspera de domingo, el día de tu resurrección 
y celebramos a la Sagrada Familia de Nazareth, 
acuérdate Señor de nuestras familias y bendíce-
las siempre. Pero en esta Vigilia nos sentimos 
especialmente contentos porque celebramos 
la fiesta de San Juan Evangelista, el patrón de 
nuestro grupo joven.

San Juan el que nos dejó escrito el cuarto 
evangelio, tres cartas y el Apocalipsis era muy 
joven cuando se encontró con Jesús. Quizá 
por ser joven, como nosotros, era el discípulo 
amado del maestro, su preferido. Quisiera 
darte las gracias Señor porque lo elegiste para 
ser tu apóstol, lo escogiste para ser tu amigo, 

para que tuviera cerca de ti y aprendiera tu 
mensaje nuevo de salvación y amor para todo 
el mundo. Nosotros queremos estar como él, 
junto a ti, para captar tu enseñanza, para ser 
tus amigos, tus discípulos amados.

S. Juan estuvo muy cerca de Cristo en 
la última cena, como nosotros hemos estado 
esta noche en esta eucaristía a tu lado. Él re-
poso su cabeza sobre el pecho de Jesús y pudo 
escuchar los latidos de su corazón, captó los 
sentimientos del Señor en esa noche bendita. 
Yo esta noche quisiera darte las gracias Señor 
por el inmenso regalo de la eucaristía, porque 
en ella te nos das por entero y nos entregas tu 
amor, quiero agradecerte Señor que S. Juan con 
sus escritos nos ilumina para profundizar en el 
gran misterio de la Eucaristía. Nuestra Cofradía 
de la Santa Cena nos ayuda a entender la gran-
deza de este sacramento en que Tú has querido 
quedarte con nosotros para siempre. Gracias 
Señor por nuestra cofradía, por que por medio 
de ella nos acercamos a la Iglesia y en medio de 
ella te descubrimos a Ti. Haz Señor que sigamos 
trabajando en el año que vamos a comenzar en 
la formación y en el espíritu de oración con el fin 
de ahondar en nuestra identidad cristiana.

San Juan recibió a María en su casa y la 
trató como a su madre. Te damos gracias Señor, 
porque nosotros en la cofradía nos sentimos los 
hijos de María de Caridad y Consolación. Haz 
que podamos hacer sentir a los más necesitados 
su caridad y su consuelo. Gracias Señor por tu 
madre, gracias por nuestra madre, gracias por-
que te hiciste hombre, gracias porque naciste 
en Belén, gracias porque es Navidad…

Juan Antonio Montesinos Ramírez

siguiendo
tus pasos…

San Juan
Hoy nos ha nacido un

Salvador
Julio Jesús Merelo Jerez

Vocal de Caridad y Convivencia

Andrés Felipe
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Pero si el ser humano depende de Dios, el progreso, es, como decía Pablo VI, una voca-
ción. Sí, el hombre está llamado a “ser más”, al progreso completo, porque ha escuchado una 
llamada del Padre. El amor fraterno, a los demás: “Os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos 
a los otros.” (Juan 13.34).

Ahí radica el verdadero humanismo y el motor del progreso y de la lucha por la justicia. 
Sin vida eterna no hay progreso verdadero. Tendremos lo material que podamos, pero con ello, 
no alcanzarmos los fines de nuestra condión humana.

Por eso, existe una ley moral natural, que no debe confundirse con las leyes de la naturaleza 
física. El ser humano se debe medir por lo que recibe, antes de por lo que hace: primeramente, 
recibimos el amor omnipotente del Creador. Los derechos del hombre no deben basarse sólo 
en las razones de una asamblea de ciudadanos, solo por eso, no habrá respeto verdadero si no 
se cultiva antes la fraternidad en la familia y en la escuela. 

La corrupción generalizada de la sociedad, la huida al laicismo, la degradación del matri-
monio, el menosprecio a la familia, la aprobación de la cultura de la muerte y de la crisis de la 
natalidad, etc.., todo se cura con el diálogo entre fe y razón, entre fraternidad y Dios, porque 
como dice Benedicto XVI en su enciclica CARITAS IN VERITATE “La caridad en la verdad, de 
la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es 
la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad”…

“Puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su 
riqueza de valores, compartida y comunicada. En efecto, la verdad es «lógos» que crea «diá-logos» 
y, por tanto, comunicación y comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de 
las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y 
apreciar el valor y la sustancia de las cosas”…  “La caridad es amor recibido y ofrecido. Su 
origen es el amor que brota del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo 
desciende sobre nosotros”.

Ya por último quiero recordaros un texto del Evangelio de San Juan (Juan 12.25-27) para 
que así podamos saber algo más de la verdad de la existencia de Dios “El que ama su vida, la 
pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, 
que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 
Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado 
a esta hora para esto!”, así lo dice el propio Jesús cuando anunciaba que iba a entregar su vida 
(alma) por nosotros.

Despues de leer esto, bueno seria que lo releyeramos y meditaramos y nos preguntaramos 
a continuación ¿Por qué Jesús nació pobre y humilde? ¿Por qué padeció y murió de forma 
horrible?

¿De qué nos salvó Jesús en la cruz?

“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos,

si hacéis lo que yo os mando”
(Jn 15.13-14)

D
icen que “la vida de un hombre o una 
mujer está escrita en el corazón de su 
Madre”, y yo pienso que es verdad.

Muchas veces, cuando no encuentro mi ca-
mino y, ni tan siquiera me encuentro a mí misma, 
me pongo frente a ti, bajo tu altar y dentro de 
mí pido a gritos “Madre, dame una respuesta”, y 
deseo que puedas bajar a darme un abrazo. 

En esos momentos eres la dueña de mis 
secretos, de mis penas, de mis alegrías…de 
todo. No puedes bajar a darme ese abrazo, pero 
en esos momentos pienso cómo una carita tan 
pequeña puede desprender tanta luz, y con eso 
me basta.

Poco a poco, he comprendido que cada una 
de esas lágrimas que he derramado contigo, con 
el tiempo se ha convertido en una superación.

Te doy gracias por estar ahí, en mi corazón, 
y por ayudarme a encontrar la ilusión que alguna 
vez perdí para seguir mi camino.

Pero, la vida de un hombre o una mujer 
también está escrita en el corazón de un Padre. 
Por eso, cada Domingo de Ramos, me recuerdas 
lo afortunada que soy de haberte encontrado 
Padre, y de acompañarte cada año. Sé que le-
vantas en cada paso que doy por ese camino de 
domingo, el peso que llevo conmigo para que 
pueda seguir tu paso. Igual lo haces todos los 
días del año, pues cuando cae una cruz sobre mi 
hombro tú me ayudas a levantarla  para poder 
seguir adelante. 

Sólo puedo deciros, Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, gracias 
por estar ahí, en cada gesto, cada mirada, cada 
llanto, cada caída y cada levantada. En definitiva, 
gracias por estar conmigo. Y sólo os pido, que no 
me soltéis mientras recorro mi camino; dadme 
la mano y acompañadme, porque no sé hacerlo 
sola. Es más, no quiero hacerlo sola, ni siquiera 
junto a vosotros, sino CON VOSOTROS.

Dicen que
“la vida de un hombre está escrita 

en el corazón de su Madre”
Gema María Moya del Moral

Vocalía de Caridad y Convivencia

Tomás
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Mateo

Evangelizados 
para 

Evangelizar

Francisco M. García García
Vocal de Formación

L
a situación actual que vivimos hoy en 
día hace necesaria la evangelización 
en nuestro entorno. La sociedad 

es testigo de la situación tan difícil que nos 
rodea: vivimos un cambio social y cultural 
ocasionado por los desequilibrios de la sociedad 
y del hombre que repercute directamente en 
nuestras creencias religiosas, obstaculizando el 
reconocimiento de la Verdad de la Fe. Seguro 
que existen diversas y diferentes opiniones 
sobre esta realidad, pero sin embargo, algo 
queda muy claro: y es que todos estamos com-
prometidos, de una forma u otra, en intentar 
solucionar aquello que se interpone en la Fe 
cristiana.

De este modo las Cofradías y Hermanda-
des jugamos un papel muy importante como 
miembros de la Iglesia y debemos pronunciar-
nos claramente ante esta situación, dejando cla-
ro el sentido Evangelizador que las compone. 
Las Hermandades han de asimilar uno de los 
verdaderos principios que le dan sentido y es 
que somos una pieza fundamental en la evange-
lización tanto de nuestros hermanos como del 
resto de creyentes, que la Evangelización es la 
primera y fundamental tarea de las mismas.

Mientras no se realice una fuerte labor 
evangelizadora en el seno de nuestras Cofra-
días, se estará incurriendo en un deterioro 
progresivo de sus fines, puesto que es el propio 
comportamiento de fe y vida cristiana de sus 
miembros, así como la forma de manifestarse 
externamente lo que repercute en beneficio 
o en deterioro de la misma Iglesia, y por eso 
debemos ser siempre conscientes del ámbito 
en el que estamos actuando, y tener siempre 

presente nuestra tarea evangelizadora. Por todo ello debemos de tener el máximo respeto y 
cuidado cuando desarrollamos máximas expresiones de Fe que tenemos las Hermandades y 
Cofradías, que no son otras que las Estaciones de Penitencia y Procesiones, Rosarios y Vía-Crucis 
de nuestras Imágenes Titulares. Si no le sabemos dar el verdadero y autentico sentido religioso 
y cristiano que tienen estos cultos principales, estaremos convirtiendo dichas manifestaciones 
en un mero acontecimiento cultural.

Sobre el papel evangelizador de las Cofradías, el Papa Juan Pablo II expresaba lo siguiente: 
… “A todas las formas asociadas de fieles laicos, y a cada una de ellas, se les pide un decidido ím-
petu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización”… “Todas las 
asociaciones de fieles laicos, y cada una de ellas, están llamadas a ser, cada vez más, instrumento de 
santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando “una unidad más íntima entre la vida práctica y 
la fe de sus miembros” “Por esta razón, cada asociación de fieles laicos debe ser un lugar en el que se 
anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla en todo su contenido” …

Sobre estas líneas de Juan Pablo II podemos entrever la llamada a la responsabilidad evan-
gelizadora que no debe ser solamente una acción a realizar hacia fuera de sí mismas dirigiéndose 
a otros, sino que debe situarse en primer lugar, como algo que afecta a muchos de los hermanos 
y cofrades. Es fundamental intentar conseguir una madurez en la fe de muchos de nuestros co-
frades, y de nosotros mismos, aunque debemos ser conscientes y así manifestarlo que son cada 
vez más los que muestran interés por alcanzar la justa conexión entre la vida de las Cofradías y 
la vida eclesial. Por todo ello debemos incidir en la necesidad de Formar a los miembros internos 
de las Hermandades, considero que hay que empezar evangelizando en el mismo seno de las 
Cofradías, a los miembros de sus Juntas de Gobierno, hemos de ser evangelizados para poder 
evangelizar a nuestros hermanos de una forma concluyente con las necesidades de la Iglesia y 
de la sociedad actual.

La misión evangelizadora del Cofrade no se queda ni termina dentro del ámbito de la 
propia Hermandad, si no que ha de continuar allá  en cualquier ámbito de su vida diaria, debe-
mos seguir defendiendo y mostrando el misterio de nuestra Fe, incluso en los momentos más 
difíciles. Hemos de abrir nuestro corazón para mostrar el mensaje a todo el mundo que por 
diversas circunstancias no hayan podido encontrar el verdadero camino, ya sean por dejadez 
o porque realmente esa verdad no les haya sido revelada verdaderamente. Aunque el camino 
sea dificultoso hay que seguir evangelizando sin cerrar nuestro corazón hasta incluso a nuestros 
propios enemigos.

Ya en los principios fundamentales que originaron la Fundación de nuestra Hermandad se 
tenía muy en cuenta esta importantísima misión evangélica, que como asociación de la Iglesia se 
ha de cumplir.  Hoy en día desde los distintos grupos que la componen se sigue manteniendo esos 
fines evangelizadores que la mantienen viva y dan sentido y verdadero valor a la misma. Desde 
diversos puntos de vista, las diferentes vocalías establecidas en la Hermandad van transmitiendo 
ese mensaje apostólico de una forma dinámica para llegar a los diferentes estatus sociales que la 
componen: niños, jóvenes, adultos y mayores, autentificando así el verdadero sentido que tienen 
hoy en día las Cofradías y que no es otro que el de Evangelizar.

 Como conclusión final, hemos de tener muy en cuenta y presente que

las Cofradías somos testigos
y portadores vivos del Evangelio.  

Bartolomé
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Santiago de Alfeo Simón

FBAntonio Luis Pérez Cabrera
Vocal de cultos y espiritualidad

En el boletín del año 2008, quise que conociéramos 
un poco  más a los Apóstoles que acompañaron a Jesús 
en su vida pública, empecé por Pedro y Andrés, luego 
vinieron los hermanos Zebedeo  Juan y Santiago.

En esta entrega siguiendo las pautas conoceremos 
un poco más a Felipe y Bartolomé.

Los Doce Apóstoles

Felipe

Felipe y Bartolomé

Felipe Apóstol era originario de Betsaida 
de Galilea. Su primer encuentro con Jesús 
ocurrió al día siguiente del que tuvieron Juan, 
Andrés, Simón Pedro y Santiago. Sorprende la 
ausencia de preámbulos para el llamamiento 
que le hará Jesús: “Al día siguiente determinó 
(Jesús) encaminarse hacia Galilea y encontró a 
Felipe. Y le dijo Sígueme”. Y le siguió.  Quizá  
por sentirse respaldado del ejemplo de sus 
amigos y convecinos seguidores de aquel 
desconocido de Nazaret. Había escuchado las 
palabras del Bautista, junto a la voz del cielo 
que nombraba a Jesús como el Hijo amado, 
pero seguir a Jesús como discípulo no era 
fácil. Lo dice el evangelio de Juan: “Felipe era 
de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro”, y 
también de Juan y Santiago. Luego era amigo 
de los cuatro primeros.

Pocos son los datos que nos proporcionan 
los Evangelios, pero de gran claridad sobre 
Felipe. El carácter de éste apóstol es lo primero 

que se advierte y lo muestra como un hombre de amistades. Todos los datos sobre él nos hablan 
de espontaneidad, facilidad para decir lo que piensa y poseer muchas relaciones con gentes 
muy diversas. Ya su mismo nombre claramente griego nos habla de su falta de prejuicio sobre 
extranjería en el ambiente nacionalista israelita. El hecho de ser tomado como intermediario 
para comunicarse con Jesús por los griegos, su prontitud para comunicar a su amigo Bartolomé 
el encuentro con el Señor, nos habla de capacidad para la amistad.

Felipe actúa como quien es, pues la vocación no cambia el modo de ser, y va en busca 
de otro amigo: Natanael, el cual será conocido más tarde como Bartolomé, y le manifiesta su 
descubrimiento: “encontró Felipe a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquél de quien 
escribieron Moisés en la Ley y los Profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José”.

Con una pregunta de Jesús a Felipe se inicia la preparación del milagro de la multiplica-
ción de los panes y de los peces para dar de comer a una multitud. Esta pregunta desconcierta 
a Felipe, pues desvela un tanto sus pensamientos ocultos. Leamos el Evangelio para calibrar 
los detalles. Seguía a Jesús “una gran muchedumbre”, cinco mil hombres. Todos debían sentir 
una cierta inquietud por el hambre y la voluntad manifiesta de la multitud de no separarse de 
ellos. Pero nadie dice nada hasta que Jesús dirigiéndose a Felipe le dice: “¿Dónde compraremos 
pan para que coman éstos?”, “Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno coma un 
poco”, responde Felipe. 

La pregunta de los denarios, como el milagro posterior, son oportunidades que Jesús ofrece 
para formar mejor a sus discípulos, en este caso al amistoso y culto Felipe. 

Felipe es protagonista de un suceso que llenó de gozo a Jesús cuando ya estaba cercana la 
Pascua en que viviría su Pasión y Muerte. Ya Lázaro había sido resucitado y el nombre de Jesús 
estaba en todas las bocas; muchos iban tras Jesús, la oposición de los importantes era más intensa. 
Muchos contaban los milagros del Señor, otros sus palabras y sus discusiones en el Templo y 
unos griegos que habían subido a adorar a Dios durante la fiesta desean ver y hablar con Jesús. 
No es fácil saber si eran judíos que vivían en Grecia o griegos que conocían y aceptaban la fe 
de los judíos, pero no les resultaba fácil acercarse a Jesús para poder hablar aparte en confianza 
sin el tumulto de la muchedumbre, cuando se dan cuenta de que uno de los íntimos de Jesús es 
Felipe que les inspira confianza y, como es natural, acuden a él: “éstos se acercaron a Felipe, el 
de Betsaida de Galilea y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Fue Felipe y se lo dijo 
a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús”. Es lógico que sea así, pues cuando 
hay lazos de lengua, de aficiones y de amistad las barreras son menores para todo, también para 
acercarse a Dios.

La última intervención conocida de Felipe se produjo durante la última Cena. Ya han con-
cluido el banquete pascual en el que Jesús ha instituido el Sacrificio Sacramental de su Cuerpo y 
de su Sangre en una Nueva y definitiva Alianza de Dios con los hombres. Judas se ha marchado. 
Jesús abre su corazón a los suyos de un modo entrañable y profundo. Los apóstoles intervienen 
de vez en cuando. Primero Pedro reafirma su amor hasta la muerte, después Tomás le pregunta 
por el camino pues desconoce a dónde va, y Felipe va al fondo de la cuestión al decir: “Señor 
muéstranos al Padre y nos basta”. La reacción de Jesús sorprende, pues es como una queja por ser 
poco comprendido y dice: “Felipe ¿tanto tiempo  que estoy con vosotros y no me has conocido?”.

Al igual que la mayoría de los apóstoles, Felipe, según la tradición de la que se hace eco el 
Breviario romano, había predicado el Evangelio primero en la Escitia y en Lidia, antes de pasar 
a Frigia, donde todos los documentos colocan su martirio en Hierápolis bajo el mandato de 
Domiciano, fue crucificado cabeza abajo y rematado luego a pedradas. Una inscripción de su 
posible tumba en Hierápolis dice: “al glorioso apóstol y teólogo Felipe”. Sus reliquias habrían 
sido trasladadas a Roma, donde se veneran junto a las de Santiago el Menor en la iglesia de los 
Doce Santos Apóstoles.
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Judas-Tadeo Matías

¿Por qué se cita a este apóstol con dos nom-
bres tan distintos como Natanael y Bartolomé?, 
es posible que sea cuestión de poca importancia, 
ya que era frecuente entonces, y aún lo es hoy, 
tener dos nombres, pero es posible que revele 
algo de la personalidad de este apóstol su dualidad 
onomástica. 

Con el nombre de Natanael  recuerda al 
gran profeta Natán tan cercano a David, también 
profeta además de ungido y rey. Si se sentía tan 
orgulloso de sus raíces en el pueblo de Dios, es 
natural pensar que también viviera a fondo su 
fe con la mayor coherencia posible, de un modo 
muy estricto. La conversación posterior con Jesús 
así lo indica. Luego algo nos revelan los nombres 
de este elegido de Dios.

Natanael  era de Caná de Galilea. Este hecho 
también puede parecer de poca importancia, pero no es así, no sólo porque en Caná realice Jesús 
su primer milagro de convertir el agua en vino santificando el matrimonio, sino porque Caná 
estaba muy cerca de Nazaret. Lo cierto es que cuando Felipe anuncia a Jesús con entusiasmo 
dice que es natural de Nazaret: “Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la 
Ley, y los profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José”. La reacción de Natanael es similar a la de 
los convecinos de Jesús en Nazaret pero con la variante de la rivalidad de los pueblos, pues dice: 
“¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?”.

Natanael accede a la invitación de Felipe y se dirige hacia ese hombre de Nazaret que pre-
suntamente es el Mesías. “Vio Jesús a Natanael que venía y dijo: he aquí un verdadero israelita 
en quien no hay doblez”. Un verdadero israelita significa un hombre justo que conoce la Ley y 
los profetas y cumple en conciencia los mandatos de Dios. (Conviene tener en cuenta que en 
aquellos momentos existían en Israel diversos grupos según el modo de vivir la Ley. Estaban los 
saduceos, cuya interpretación de la Ley era laxa en la moral y con muchas incorrecciones en la 
doctrina, como no creer en la resurrección. Estaban, los fariseos que se declaraban los más fieles 
cumplidores de la Ley. No eran sacerdotes ni levitas, pero eran como maestros para el pueblo). 
El saludo de Jesús a Natanael llamándole “verdadero israelita” va seguido de una apreciación de 
su carácter que conviene considerar con detenimiento, pues Jesús le valora muy positivamente. 
Le dice que en él “no hay doblez”.

La imprevista alabanza de Jesús debió desconcertar sensiblemente a Natanael, pero reacciona 
con prontitud, no quiere ser embaucado y sí llegar al fondo de la verdad. Y, dirigiéndose a Jesús, 
le dice: “¿De qué me conoces?”. “Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando 

Bartolomé
estabas debajo de la higuera, yo te vi”, Natanael experimenta un sobresalto al escuchar estas pala-
bras. El hecho de la higuera impresionó fuertemente al futuro apóstol. ¿Qué pensaba en aquel 
momento? No debía ser una cuestión baladí. Seguro que se trataba de algo importante. Quizá 
pensaba en las profecías que anunciaban como inminente la venida del Mesías. Natanael se da 
cuenta de que Jesús conoce sus pensamientos se sobresalta, hasta el punto de que él -un hombre 
cerebral y prudente-, exclama: “Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”.” Jesús le 
contesta: ¿porque te he dicho que te vi bajo la higuera crees? En verdad, en verdad os digo que veréis 
el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar en torno al Hijo del Hombre”.

Poco mas nos hablan los Evangelios de Bartolomé, en los Hechos de los Apóstoles mencio-
nan también su presencia en Pentecostés.

Según la Martiriología Romana, Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde murió 
mártir. Todavía con vida le arrancaron la piel  y fue decapitado por el Rey Astyages en Derbend. 
Según la tradición este martirio ocurrió en Abanopolis, en la costa occidental del Mar Caspio, 
después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto.  

Las reliquias de San Bartolomé, según una tradición, fueron enterradas en la isla de Lipara 
y eventualmente fueron trasladadas a Benevento, Italia y después a Roma donde ahora están en 
la Iglesia de San Bartolomé, en la “Isola San Bartolomeo”.

BIBLIOGRAFÍA
Hechos de los Apóstoles.
Evangelios de San Juan y San Lucas
La vocación es una llamada divina, por Enrique Cases.
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Juan

M
uchas veces me he preguntado ¿realmente vivimos la hermandad en nuestra Cofra-
día? Hago esta reflexión extensivamente, no únicamente referida a mi Hermandad, 
porque estoy convencido que esto nos puede ser útil a todos los que queremos ser 

buenos cofrades. 

En los encuentros de Cofradías, al margen de algunos brotes de fariseísmo, reina un buen 
ambiente. Sin embargo, la pena es que en la mayoría de las ocasiones, una y otra vez, acuden 
las mismas personas, que además no son demasiadas en relación al total de los miembros de la 
Cofradía. Más aún, se ve que cofrades antes asiduos comienzan a venir menos y parece que se 
han cansado, o peor aún, que los hemos cansado. Especialmente llamativa resulta la ausencia 
de los que asistían mientras ostentaban cargos de responsabilidad y que, al perderlos, parecen 
haberse volatilizado.

Por poner un ejemplo práctico: la Misa de Adoración al Santísimo que estatutariamente 
tenemos dos al mes y la organiza la Hermandad. 

El
objetivo

inagotable
Jorge Álvarez Puerta
Vocal Manifestaciones Públicas

No hay duda de que todos podemos acudir a Misa en nuestra respectiva parroquia.  En este 
caso se hace patente la única razón de peso que encuentro para hacer el esfuerzo de responder a 
la convocatoria de la cofradía y acudir con nuestros hermanos y hermanas en Cristo a celebrar 
nuestra Eucaristía con nuestra Adoración en nuestra Parroquia San Félix  de Valois................
Realmente en esos momentos hacemos.  

VIVIR LA HERMANDAD CRISTIANA 
Podemos pensar que nuestra ausencia no se notará y que no somos imprescindibles. Pues 

no es cierto: todas y todos los cofrades,  en esto sí somos imprescindibles, es la única forma de 
que algunas y algunos hermanos nos acerquemos mas a Cristo y también a nuestra Hermandad, 
quizás este haciendo un llamamiento a ciertos grupos que poco a poco se distancian del buen 
hacer de esta cofradía, a Dios Gracia pequeños grupos los cuales conseguiremos acercarlos cada 
vez mas a la fe cristiana haciéndoles olvidar los récelos, envidias y enfados absurdos que nos 
llevan a la desunión.  

Hacemos falta en cada uno de los actos cofrades. Los hermanos y hermanas de nuestra 
Hermandad nos necesitan para, más allá aún del compañerismo y el cariño, tan importantes, 
recibir nuestro amor y entregarnos el suyo. 

Numerosas Hermandades tienen su origen, esta no es menos--tres amigos con varias inten-
ciones y proyectos se juntaron en el 1998 la historia no la voy a contar, tampoco me corresponde, 
pero si es cierto y latente que hoy estamos aquí mas de un cofrade y mas de 700 a finales del 
2009 por creer en los proyectos e intenciones de nuestros tres amigos. 

Podemos decir que uno de los proyectos seria 

-HACER HERMANOS EN CRISTO-   nosotros nos unimos, sobre todo, por el amor 
a Cristo y también por el amor en Cristo, pues Él mismo infunde su Gracia y su Espíritu en 
el compromiso que los cofrades asumen entre sí. Así, los cofrades que acuden a los actos de la 
hermandad se protegen, se fortalecen, se enriquecen y se revitalizan en el amor de Cristo, que 
les ayuda a superar las adversidades espirituales y materiales.

Sí. Insisto. Sí somos imprescindibles. Sí se nota nuestra presencia y sí se resiente la her-
mandad con nuestra ausencia. Son muchos los que nos necesitan mucho, son muchos los que 
necesitan sentirse queridos y nos piden, al incorporarse a la cofradía, nuestra asistencia a los cultos 
y celebraciones de la Hermandad. Y si nosotros acudimos, aunque ello nos suponga en muchos 
casos un gran esfuerzo, nos llenaremos del amor que nos insuflan los demás y así llevaremos el 
Amor de Cristo dondequiera que nos presentemos.

Cierto. Debemos concienciarnos de que los cultos de la Cofradía, los que se celebran en 
honor de sus imágenes titulares, han de tener una cierta prioridad en nuestra agenda y que hemos 
de plantearnos, al menos, el esfuerzo de acudir a ellos, especialmente los hermanos y hermanas 
que desempeñan algún cargo directivo y aquellos que son más practicantes.

Pero es que también somos imprescindibles en las actividades más aparentemente lúdicas. 
También en estos casos podemos pensar que ya nos ocupan suficiente tiempo nuestros amigos 
o que no necesitamos realmente acudir a estos actos de la hermandad. Sin embargo, eso signi-
ficaría que nuestro objetivo en la vida sería  únicamente pasarlo bien y que los otros cofrades o 
la Hermandad han de trabajar para que nosotros lo pasemos. Es lo que ocurre cuando alguien 
dice “yo no voy a eso porque me aburro”. 
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No obstante, quiero aclarar que esta no es la actitud mayoritaria entre los cofrades, sino 
que, en general, su objetivo más importante es hacer que los demás disfruten.

Todo esto significa que cada vez que la Hermandad realiza una convocatoria para una 
excursión, para una fiesta o por cualquier otro motivo, he de apuntarlo en mi agenda y situarlo 
entre mis prioridades. Este es el compromiso real de ser cofrade.

Ya sé que muchos cofrades se inscriben para salir en las procesiones de Semana Santa y que 
no hay actos obligatorios en nuestra Hermandad, como los había en las antiguas Hermandades, 
pero es tarea nuestra hacerles ver que las actividades de la Hermandad son algo importante para 
la propia santificación y la del resto de los cofrades. Sin duda habrá quien piense que esto es una 
exageración y que la Cofradía no es necesaria para santificarse, lo que ciertamente es indiscutible. 
Sin embargo, estoy convencido que no hemos caído en la cofradía por casualidad, ni se debe al 
puro azar que compartamos nuestro tiempo con este o con aquel cofrade.

Creo que estamos en ella providencialmente y que hemos sido situados precisamente ahí 
para que nuestro espíritu alegre en la práctica de las virtudes cristianas sirva para reenganchar a 
la vida cristiana a muchos para quienes la hermandad es su único hilo de unión con la Iglesia.

Con esto en mente, cuando veo que determinados cultos o actividades parecen no haber 
servido para nada por no haber contado con el respaldo de los cofrades, echo en falta precisamente 
¡a los más practicantes!, a los que están acostumbrados a rezar, a los que tienen el inestimable don 
de saber lo que es vivir en un ambiente cristiano y que son indispensables en la cofradía porque 
son precisamente ellos quienes pueden sembrar con su ejemplo la semilla del Amor en tantas 
almas que difícilmente encontrarán otro contacto más cercano a Cristo que la Hermandad. 

Por supuesto, nada más lejos de mi intención que el ser crítico-negativo, pero no me 
gustaría que los algodones no dejaran ver que la herida de las cofradías suele empezar por no 
haber hecho “piña con Cristo en el Amor” y llevo demasiados años viviendo el ambiente cofrade 
para no saber que, cuando en las cofradías se respira el ambiente de únicamente acudir a las 
procesiones, se está primando el folklore por encima de la Hermandad o del Amor a Cristo y 
a su Santísima Madre. 

Además, precisamente las palabras Hermandad y Cofradía señalan expresamente nuestra 
principal diferencia con otras Asociaciones de Fieles: no somos meros socios o asociados, sino 
hermanos y hermanas. 

Por eso es importante acudir a las Eucaristías mensuales, a los Triduos de nuestros Titula-
res, a la Misa de Difuntos, a la Peregrinación, a la Excursión o a todo aquello que organice la 
cofradía, con mis amigos y familiares. Porque sólo así cumplimos con la parábola de los talentos 
y transmitimos el don que se nos ha dado. Porque sólo así se hace hermandad.

Cuando me arrodillo 
Ante Ti, Madre querida

Contemplo tu rostro fino y apenado.
Dulzura desprendes en tu mirada

Semblante dolorido
Expresas con amor

Al ver a tu Hijo que pronto se ira a
Un suplicio de horror.

Infinita caridad
Posees en el corazón

Que regalas constantemente
A quien se acerca con emoción.

Pañuelo en tu mano,
Consuelo del sufrimiento,

De muchos que nos acercamos 
Buscando el  jardín eterno.

A Ntra. Sra. de la
Caridad y Consolación

CDevoto de la Virgen de la  Caridad y Consolación de Jaén
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N
o deja de ser singular el modo o la forma con que en cada cofradía sus 
hermanos visten para acompañar en su estación penitencial a sus veneradas 
imágenes, y que después se traduce en esos cortejos armónicos y disciplina-

dos que vemos pasar ante nuestros ojos en su peregrinar hasta nuestro primer templo, 
a través de las calles de la ciudad imponiendo la impronta seria y elocuente de una 
fe que a través de siglos de historia recibimos de nuestros mayores.

Tradicionalmente el penitente de siempre sabemos que para desarrollar públi-
camente su penitencia, cubría su cuerpo desnudo de áspero sayal largo, cubriéndose 
con un capuz y dejando al aire libre el torso, donde con unas erizadas disciplinas se 
golpeaba provocando una serie de heridas que más tarde habían de ser curadas con 
un burdo medio curativo compuesto de agua, sal y vinagre.

Esos hombres que visten una tosca hopa y cubren su rostro y cabeza con un 
simple capuz imitan a los portadores de difuntos en los entierros y sólo quieren indicar 
con su pobre y desaliñado aspecto que nada vale la gloria del mundo que les rodea.

Él por qué del hábito
de los Nazarenos

Jorge Álvarez Puerta
Vocal Manifestaciones Públicas

Aquí tenemos el punto de arranque entre los siglos XIV al XVII del hoy hábito Nazareno 
que más tarde emplea un tejido áspero también embreado o engomado llamado ruan ya en el 
siglo XIX y le añaden al hábito nazareno una amplia cola que en principio en el acto penitencial 
llevan arrastrando y actualmente recogida, mediante la cual el penitente simboliza ir arrastrando 
en esa cola sus culpas y pecados, impregnado de inmundicias de las calles que atraviesa (todo 
un símbolo de sus propias culpas y pecados). 

Más hay aún otra segunda parte en el simbolismo de esta cola, y es que el nazareno que al 
morir pide ser amortajado con su túnica, implora a los que lo amortajen dejen al depositarlo en 
el féretro la cola a los pies y que con ella antes de cerrar el ataúd lo tapen de los pies a la cabeza 
ya que muere para el mundo y es borrado del mundo de los vivos. 

El hábito que normalmente visten los Nazarenos, aún teniendo su normal evolución, si nos 
fijamos no son tantos los cambios suscitados

Pues en la actualidad vemos que las cofradías de penitencia rigurosa siguen empleando en 
sus hábitos el ruan o la estameña, telas ásperas o molestas nada agradables que pueden ser de 
diversos tonos de colores aún cuando el más común sea el negro sin embargo vemos que también 
se emplea el granate, marrón o el morado, incluso pródigamente, y es pues que queda bien pa-
tente que en estas túnicas actuales en su gran mayoría esta bien presente el espíritu fundacional. 
A esta túnica cabe el añadir sobre la natural molestia el cinturón amplio de esparto que termina 
aproximando aún más la túnica actual a las pretéritas.

Otra variedad es la túnica sin cola y usando un tejido algo más suave como la lanilla o 
lienzo de hábito monacal del medievo que a veces tiene la particularidad de ser de dos colores 
al llevar un escapulario. 

Cabe pues ver la influencia que en éste tipo de túnica tienen las ordenes monásticas donde 
se instituyó la cofradía y así vemos algunas que nos recuerdan a los monjes de la españolísima 
orden jerónima o la blanca con escapulario marrón de clara visión carmelitana, etc.

Entre los detalles finales de la evolución del hábito Nazareno surge la túnica de capa mucho 
más moderna y usada con tejidos más livianos generalmente el algodón o la lanilla. Comple-
mento de la túnica es el capuz que lleva un soporte interior que mantiene su rigidez que en su 
parte delantera o trasera puede ser como escapulario o como esclavina.

Quedando por último la señal de identificación de la Hermandad luciendo el escudo que 
normalmente puede ir en la capa o en el delantero que antes decíamos capuz.

Quiero desde aquí, 

 -Concienciar e Invitar-
de la importancia de vestir

el hábito Nazareno.
Al hermano y a las Hermanas  de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 

Cena y María Santísima de la Caridad  y Consolación.

Felipe
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U
n año más y van seis perteneciendo 
a esta queridísima Cofradía. Hoy lo 
hago como mi segundo año en la 

Vocalía Pastoral Familiar de la Hermandad y 
también como miembro del grupo pastoral de 
la parroquia de San Félix.

Esta vocalía en el mes de Septiembre de 
2009 presentó el proyecto 2009/10 esperan-
zador para poder ayudar a las familias que lo 
necesitaran.

Quehaceres y Actuaciones de Pastoral 
Familiar:

Entendida así, en la Pastoral Familiar se 
comprende la invitación del Papa Juan Pablo 
II a que toda la comunidad haga esfuerzos 
necesarios para atender este campo, para verlo 
con más claridad podemos fijarla en algunos 
aspectos esenciales:

1º El anuncio: Se trata de proclamar con 
especial vigor y con la fuerza del testimonio, el 
Evangelio del amor conyugal y familiar.

2º La denuncia: En un ambiente cultural 
que pretende como progreso diversos  elemen-
tos que atentan contra la familia y la desintegra 
(divorcio, uniones libres…etc.).

3º Buscar nuevos caminos: Las parejas 
pueden avanzar en su vocación al amor y n su 
misión de formar personas, de educar en la Fe 
y contribuir al desarrollo de la sociedad.

4º Apoyo al matrimonio y a la familia: 
Sus diversas etapas y situaciones, y esto se logra 
ayudándolos y estimulándolos a ser lo que son, 
una “comunidad de vida y amor”.

5º Ayuda a los matrimonios con proble-
mas: En los casos tan frecuentes de familias 
incompletas o en situación irregular, estamos 
llamados a extremar la delicadeza y la ayuda 
necesaria, buscando caminos pastorales para 
su adecuada atención.

6º La celebración: Los encuentros de todo 
tipo entre matrimonios y familias son muy 
positivos. Hay que promover la familia abierta 
y relacionada. Los encuentros de oración y 
reflexión.

La familia cristiana, según el Evangelio,  es 
una comunidad de fe, esperanza y caridad. La 
familia cristiana es una comunión de personas, 
que reflejan la comunión que existe en Dios 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La familia cristiana, como Jesús, tiene 
la misión de seguir sus pasos, de evangelizar; 
primero que nada, a sus propios hijos y a todos 
cuantos le rodean. La familia cristiana también 
es misionera, pues querrá que otras personas 
también conozcan a Dios, y serán testimonio 
del amor de Dios por todos.

Cuando Dios habita en una familia, la 
felicidad abunda en todos sus miembros.

Como miembro de esta Junta de Go-
bierno y en calidad de Vocal de Pastoral de la 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación agradecer encarecidamente a 
todos sus componentes, cofrades y personas 
colaboradoras y en especial al Hermano mayor, 
Pepe Paulano y toda la Junta de Gobierno. 
Gracias por darlo todo por esta Hermandad.

Ante todo la familia
Enrique González Linares

Vocal de Pastoral Familiar

D
e un tiempo a esta parte la palabra “laicidad” es cada vez más usada en nuestro voca-
bulario, cosa natural cuando una expresión es constantemente repetida en los medios 
de comunicación. Pero no solamente es en la prensa o tertulias radiofónicas donde 

podemos escuchar asiduamente esta palabra, nuestros representantes políticos, a poco que le 
den entrada, la emplean de forma reiterada, unos sin más intención que el simple mimetismo 
de “sus mayores”, y otros con el claro propósito de inculcar en la sociedad la idea laicista como 
un valor de la modernidad y del progreso de una sociedad avanzada. Hay quien puede pensar 
que esto es una cuestión baladí, pero desde mi punto de vista no es tal.

Eugenio Martínez Montejo
Fundador

El Laicismo en la Semana Santa

Tomás Bartolomé
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La “laicidad”, como “doctrina que defiende la independencia del Estado de cualquier organiza-
ción o confesión religiosa”, es un hecho aceptable y aceptado en cualquier Estado de derecho, y de 
esta manera en España esta “laicidad” se refleja en nuestra Constitución de 1978, al contemplar 
la aconfesionalidad del Estado Español, declarando expresamente que “ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”. Entonces, a qué viene repetir una y otra vez  que España es un Estado laico, si es 
una cosa sabida por los ciudadanos españoles. Desde mi opinión la respuesta es clara, no consiste 
en que la sociedad entienda que el Estado es independiente de cualquier confesión religiosa, sino 
de inculcar en la población, de forma progresiva, el concepto de laicismo.

Laicismo no es “laicidad”. Si la “laicidad” queda claro que es una independencia del Estado 
con respecto a cualquier religión, el laicismo impone a la sociedad prescindir de cualquier confesión 
religiosa fundamentada en la razón y en la fe, para crear una “nueva religión” basada únicamente en 
la razón y el acatamiento a la ley y a los poderes del Estado como dogmas incontestables para alcanzar 
la consideración de “buen ciudadano”. Esta nueva religión, que cada vez tiene más prosélitos, unos 
por convicción y otros por “devoción”, tiene como cualquier otra religión sus preceptos y manda-
mientos, sus faltas y pecados, su vocabulario y liturgia; y el ciudadano que no “comulgue” con esta 
nueva religión laicista es considerado un mal ciudadano, o un conservador retrógrado.

Pero el laicismo no se queda en un modo de pensar o de hacer del “buen ciudadano”, sino 
que va más allá, y tras la mascara del civismo pretende extirpar de la sociedad las creencias religiosas 
que sus ciudadanos puedan profesar, pero no cualquier creencia religiosa, pues los laicistas son muy 
respetuosos con aquellas otras religiones y culturas que tienen menos implantación en nuestro país. 
La creencia religiosa que los laicistas quieren eliminar de nuestra sociedad es el cristianismo, y funda-
mentalmente la fe católica y su Iglesia, promoviendo leyes que borren cualquier huella que a lo largo 
de la historia el cristianismo, y la Cruz, ha dejado en nuestra cultura. De ahí el empecinamiento de 
eliminar el símbolo de la Cruz de los edificios públicos, colegios y hospitales, así como la pretensión 
de convencer a la sociedad de que las prácticas religiosas son una cuestión privada que no deben 
manifestarse públicamente.

Los “progres” laicistas sabedores de que la Iglesia Católica ha sobrevivido durante dos mil años 
a distintos ataques externos que intentaron destruirla y hacerla desaparecer, buscan algo más 
sutil para su destrucción que simplemente prohibir sus cultos, y es tan fácil como introducirse 
en ella y desde dentro destruirla. Para ello se integran en la Iglesia como “movimientos”, asocia-
ciones y “onegés”, que teniendo como pantalla el apellido “cristianos” o “católicos”, y unos fines 
caritativos y de ayuda a los necesitados; y que adaptando a la liturgia católica nuevos conceptos, 
infunden en los fieles el sentimiento de que la Iglesia tiene que cambiar, que debe abandonar 
sus estructuras medievales y adaptarse a los nuevos tiempos y a la modernidad.

Los “progres” proliferan en la Iglesia por todas partes. Así nos encontramos con sacerdotes 
que celebran la Eucaristía repartiendo bollos de pan, u otros que la Liturgia la convierten en una 
“paraliturgia”, omitiendo partes de la Misa, o introduciendo elementos novedosos que dejan 
perplejos a unos, e indiferentes a otros. Pero incluso hay otros sacerdotes, más convencidos de 
su ideología política que de su obediencia a la Iglesia, que critican o se oponen al nombramiento 
de su Obispo, si este no es de su tendencia política, produciendo con su actitud escándalo entre 
los católicos al tiempo que favorecen la opinión de los detractores de la Iglesia Católica.

Por otra parte constantemente aparecen altos cargos políticos de la Nación, que para hablar 
de la Iglesia lo primero que hacen es decir “soy católico”, pero critican los discursos y mensajes 
del Papa, interpretando sus mensaje con la intención de intoxicar la opinión pública, o antepo-
nen su ideología y disciplina de partido a sus convicciones cristianas, votando y apoyando leyes 

que atenta contra la vida o la moral, criticando a la jerarquía de  la Iglesia en España, a la que 
consideran demasiado conservadora, y a la que seguro le gustaría designar a sus Obispos.

Los “progres” laicistas están encontrando, para la consecución de su fin, un buen caldo de 
cultivo en las cofradías y hermandades de Semana Santa. Ellos saben perfectamente que estas 
asociaciones públicas de la Iglesia Católica están incardinadas en la llamada religiosidad popular, 
en donde se integran personas de todo tipo y condición, cofrades vinculados de la forma más 
llana y sencilla a las cofradías por devoción a sus imágenes titulares, o por devoción y tradición 
familiar, y otros, por que les gusta la Semana Santa y la parafernalia que las cofradías llevan 
consigo. Unos y otros, con mayor o menor formación cristiana, forman  parte y están integrados 
en el movimiento cofrade, compuesto por un gran número de personas en toda España. Dentro 
de esta gran cantidad de cofrades podemos encontrar, como entre los sacerdotes, “progres” que 
intentan cambiar la idiosincrasia de las cofradías, cofrades que ven demasiado rígidas las direc-
trices que el Obispo de su Diócesis, por medio de sus Delegados y Capellanes, transmiten a las 
cofradías. Cofrades que entienden las cofradías como asociaciones recreativas para el ocio y el 
entretenimiento, y para los que las procesiones son desfiles para el lucimiento, entendiéndolas, 
cada vez menos, como una penitencia que culmina la Cuaresma.

Esta es otra de las puertas por donde el laicismo se introduce en la Iglesia. Los “progres” 
cofrades más pendientes de la foto y del acto público con el político correspondiente, que de 
la verdadera misión caritativa, de culto y penitencia de la cofradía, buscan constantemente la 
subvención económica de la Administración, da igual la que sea, municipal, provincial, auto-
nómica; lo importante es la subvención y que asistan los políticos a los actos y procesiones de 
la cofradía, pero no que asistan a título personal sino a título oficial. Cuantos más concejales 
asistan más importante es la cofradía, y más satisfecho se siente el cofrade “progre”.

Los laicistas “progres” no dan punto sin hilo, y conocedores de esta situación ofrecen, dan, 
subvencionan y patrocinan, actos y eventos que  organizan las cofradías. Sí, esos mismos que 
prohíben el uso externo de la Cruz en sitios y edificios públicos, los que proponen y votan leyes 
contrarias a la vida y a la moral, los que quieren relegar la Iglesia Católica a lo privado de la 
persona, son los que dan las subvenciones, son los que en bandada acuden a ponerse delante de 
un paso de “misterio”, de “Cristo” o de “palio”, da igual, lo importante es que los ciudadanos 
vean que sus representantes “están y apoyan la tradición popular de la Semana Santa”, la “fiesta 
de la primavera”.

Las cofradías, como asociaciones de fieles de la Iglesia Católica, erigidas canónicamente 
por el Obispo de la Diócesis, e integradas por bautizados en la Iglesia Católica, entiendo que 
deben ser vigilantes ante la sutileza de los ataques del laicismo, sino queremos ver dentro de 
unos años una “semana santa laica”.

Las cofradías, como asociaciones de fieles de la 
Iglesia Católica, erigidas canónicamente por el 
Obispo de la Diócesis, e integradas por bautizados 
en la Iglesia Católica, entiendo que deben ser 
vigilantes ante la sutileza de los ataques del 
laicismo, sino queremos ver dentro de unos años 
una “semana santa laica”.

Mateo Santiago de Alfeo
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C
uando el Domingo de Ramos me adentro en el templo de San Félix de Valois y me 
veo envuelto en esa atmósfera entre mística y dolorosa, apasionante, y siento que el 
incienso golpea a sorbos de nostalgia mi corazón, y observo que las doce imágenes de 

los discípulos se alzan grandiosas, llenas de vida, testigos contempladores de un instante eterno 
en el que Cristo, su Maestro, eleva el cáliz de sí mismo y se queda en su interior, dispuesto a 
repartirse, sangre de su sangre, para la alianza infinita… Cuando percibo que María aparece 
ahí, más dolorosa y bella que nunca, majestuosa, rodeada de cirios que buscan alumbrarla de 
ternura, a modo de un abrazo limpio de hijos que la quieren… Cuando me pierdo en mi propia 
soledad y lo contemplo todo desde lejos, desde el rincón de mis heridas y pecados, de mis errores 
y vergüenzas, de mis defectos, de mis anhelos…, no puedo menos que sentir mi alma llenarse 
de esencias especiales y dejar que mis lágrimas caigan sobre el mar de la gratitud.

¡Desde que “La Santa Cena” procesionó por vez primera no he dejado de acudir a la cita 
anual de estar con mi Señor en su cenáculo de amor y sacrificio, de sentarme a su mesa sin más 
monedas que las de pedirle perdón por tanto mal como le hago, sin otra túnica que la de mi 
desnudez de pobre hombre, sin más interés que el de pedirle desde lo más hondo que algún día 
todos los que andamos por ahí, unos vestidos con el traje de penitencia o de costal, otras con 

mantillas y otros con la simple ropa de ser lo que somos, nos volvamos a juntar en la estancia 
de la vida eterna para sentarnos alrededor de Él, de Jesús, a su mesa, junto con su Madre y los 
apóstoles, y contemplar cómo eleva el cáliz y nos lo da a beber para que no tengamos ya más 
sed y nunca volvamos a morir.

Sueño con que todos, libres ya de toda clase de ataduras y cadenas, fuera del tiempo de 
relojes, plenos de claridad, estamos de nuevo juntos, y andamos sintiendo que Jesús Salvador 
nos llama por nuestros nombres y nos dice desde su trono de gloria:

Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino 
preparado para vosotros…, porque tuve hambre, y sed, y 
enfermedad… y me socorristeis, porque, pese a todo, me 

seguisteis, porque anduvisteis por el mundo predicando mi 
evangelio, porque dejasteis que entrara en vuestras casas, 

porque comisteis de mi pan y de mi vino, porque…

Porque fuisteis capaces de fundar una cofradía con la intención de dar testimonio de Mí, y 
en ella, dentro de ella, por ella, os unisteis, y os mantuvisteis firmes en la luz sobre el aceite del 
candil de vuestras almas, creando servicio, unidad, entrega, cultura, arte, amistad, familiaridad… 
Porque os volvisteis locos por Mí y fuisteis capaces de orar, de sembrar, de sacrificaros, de meditar, 
de formaros…, capaces además hasta de haceros criados en la caseta festiva de San Lucas, para 
desde ahí también, rotos de ilusiones y cansancios, anunciar que la Caridad y Consolación tiene 
formas y maneras, y porque tuvisteis incluso el coraje de subiros a un escenario, sin pretender 
ninguna recompensa material ni egoísta, no para hacer teatro, no para buscar fama, no por 
estúpida vanidad, sino para decirles a los hombres y mujeres y niños de vuestro tiempo que Yo 
seguía vivo, que mi evangelio no estaba caduco, que sufrí el martirio de la pasión y muerte pero 
que salí glorioso de la tumba al tercer día y ando vivo en medio de la humanidad…

Sueño con ello. Desde un ángulo del templo cada tarde de Ramos, perdido entre la penum-
bra de los cirios y el brillo de los varales, envuelto por los colores blanco y grana, pan y vino, 
sacramento y comunión, mientras andáis nerviosos porque la hora se acerca y las puertas van 
a abrirse a la Jerusalén repleta de gente que custodia, a modo de Getsemaní, desde su altura, el 
castillo de Santa Catalina, sueño con todo esto. Sueño con el sueño de contemplarnos inmor-
tales, de ver a nuestro Jesús Salvador tan amado, tan querido, acercarse a nosotros, y ya no ser 
imagen, ni nosotros gusanos de levedad, y gozar junto a Él del gozo de celebrar el banquete 
celestial por siempre y para siempre.

Sueño todos los años este sueño… Y lo he vuelto a soñar con más hondura en este último 
vivido. Y, ahora, aquí, en nuestra revista, antes de hacerlo desde esa eternidad soñada, quiero 
deciros a vosotros, hermanos míos, hermano Pepe, ardiendo en gratitud profunda, que mis 
heridas y decepciones se han hecho más dignas desde vuestra presencia y compañía, que mis 
pequeñeces se han hecho más fuertes desde vuestro ánimo… y que mi esperanza es más grande 
desde vuestra fe. 

Que Dios os bendiga

Ramón Molina Navarrete

Mi sueño de
Domingo de Ramos

Simón Judas-Tadeo
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Cuantas tardes de invier-
no Señora yo vine a verte, yo 
vine a verte y a hablarte con 
pena que ahoga  y a contarte 
mis cosas y para quererte, 
cuantas tardes de invierno 
Señora yo vine  a verte.

Pero hoy es diferente, me 
encuentro a primera hora de la 
mañana con Hermanos míos 
cerca de tu casa,  entramos 
juntos a ver a Jesús Salvador 
junto a sus discípulos y a verte 
a ti Madre, que estás si cabe 
mas bella que nunca, prepa-
rada para salir de tu casa, de 
nuestra casa y dar testimonio 
de Fe, luces esa mirada que 
tanto nos embelesa, tu rostro 
que brilla aun más, gracias a 
las dos Marías que te ha encen-
dido Sergio, rebosa  felicidad  
y vestida  vas con tus mejores 
galas como no podía ser de 
otra manera, siendo un día 
tan especial.

Pero hoy es diferente, ter-
mina la Misa de la bendición 
de las palmas, poco a poco en 
la Iglesia se empieza a perder 
el murmullo de la gente, ya 
quedan pocas personas aun-
que el olor del incienso de 
esa mañana perdura, gracias a 
Antonio Luis, y todavía se ve 
por los as de luz de las crista-
leras cierta neblina de Pasión, 
ahora me acerco a Ti y puedo 
estar a solas contigo como 
tantas otras veces, pongo a tus 
pies acordándome de Joaquín 
Marcos, flores de azahar y no 
puedo dejar de mirarte.

Pero hoy es diferente, en 
poco tiempo, se empieza a 
ver los primeros caperuz,  los 
primeros niños con capelinas, 
las mantillas, todos  ellos van 
entrando a la Iglesia, pero los 
colores que empiezan a predo-
minar en el patio, son el beige 
y el burdeos, los costaleros de 
los dos pasos perfectamente 
uniformados son los que lle-
nan ese patio.

Pero hoy es diferente, 
Madre de nuevo voy a poder 
llevarte, desde que junto a 
Manolo Marcos, fui tu primer 
costalero, he soñado mucho 
con este momento, hoy traigo 
esparteñas, y un polo color 
beige con el escudo del cuerpo 
de costaleros, que junto a mi 
hermano Juan Luis se decidió 
en una de las primeras reunio-
nes de costaleros.

Primera levantá y el co-
razón me late rápidamente, 
estoy en una nube, Pedro 
da sus primeras ordenes y la 
gente bajo el palio en silencio 
obedece al capataz, al que será 
nuestros ojos durante muchas 
horas, se reza para pedir una 
buena Estación de Penitencia, 
en mi interior un va por ti Ana 
y como soy de lagrima fácil 
comienzo a llorar, enseguida 
pórtico de entrada, primera 
marcha, Caridad del Guadal-
quivir, y a la voz del capataz 
Vicente Castillo “señores ha-
cerlo como vosotros sabéis” 
debajo del paso solo habla 
Diego, Madre no se como 

contarlo, que sensaciones, que 
locura de Amor, que derroche 
de Pasión, gente joven derra-
mando por las calles de nuestra 
ciudad Fe, junto a Ti, “Ole 
mis niños de la Caridad” dice  
Vicente al finalizar la marcha 
y así acaba la primera chicota 
con una pedazo de revirá. Y 
en un momento te vas dando 
cuenta que pasaban las horas 
y una marcha tras otra y un 
sentimiento tras otro, y cada 
vez mas enamorado y orgu-
lloso de esas personas, mis 
hermanos costaleros. Cuando 
podía me acercaba a ver a un 
par de nazarenos que tenia por 
hay, para darle y que me dieran 
fuerzas, daba agua si quería al-
guna mantilla y en un suspiro 
se nos fue el  tiempo de este 
pasado Domingo de Ramos, 
para mi  diferente.

Espero vivir muchos años 
junto a todos y cada una de 
las personas que me quieren 
y a las que quiero bien de na-
zarenos, de mantillas, de cos-
taleros o vestidos de paisano 
perdidos entre la gente, pero 
con el mismo sentimiento que 
los demás, ya que ese día será 
siempre especial en nuestras 
vidas, ningún año será igual 
que otro, todos serán diferen-
tes, pero el Amor a nuestra 
Madre y a su Hijo que hemos 
heredado de nuestros mayores, 
ese si será siempre el mismo.

Pero hoy es diferente L.M.G.C. En tiempo de Cuaresma
Gregorio de Pablo Maroto

Siempre tenemos cosas que contar, cosas buenas que ocurren en n/Hermandad, pero a 
veces nos vemos y nos deseamos para pensar en lo que vamos a redactar en nuestro Boletín 
Santa Cena.

Pues este año 2009 para mi ha sido muy especial por las muchas cosas buenas que nos ha 
dado este gran hombre, hermano, amigo y director Ramón Molina Navarrete y su querida y 
apreciada esposa Juani, la cual se ha volcado con todos nosotros, incansable siempre para hacer 
todo lo que a su alcance puede, pues para todos nosotros es algo mas que una compañera, para 
nosotros es Maria llena de bondad y cariño por su buen hacer en nuestra Cofradía, pues ella 
tiene una alegría y un saber atender a todo al que se le acerca a pedirle algo o consejo sobre la 
obra, y siempre te atiende con una sonrisa tanto Ramón como ella.

Son dos personas admirables para todos nosotros porque todo lo que siembran florece y 
para nosotros han sembrado la gran obra de RESURRESIT y dio buen fruto, igual que dará 
Maranatha, ya que Jaén ha sabido agradecer y valorar Resurrexit, sabrá valorar Maranatha, ya 
vista por toda la geografía española y como no a su Director, Ramón Molina y a su esposa Juani. 
También a todo el equipo el equipo que tanto tenemos que agradecer por haber traído tanta 
felicidad y cariño a toso nosotros desde Úbeda, pues tenéis y os merecéis una buena recompensa 
por todos nosotros y la recompensa es el querer como todos os queremos, porque “a quien Dios 
quiso bien  casa la dio en Jaén” y además el cariño de todo Jaén y su provincia. Porque nunca 
mejor dicho, que “el de ser agradecidos es de ser bien nacido”.

Gracias a Ramón y a Juani y a todo Jaén y provincia por habernos apoyado con su presencia 
en la obra estrenada el Domingo de Resurrección del 2009 RESURREXIT. Esperamos vuestro 
calor y apoyo para la obra ya conocida Maranatha, que  Jesús y Maria Santisima nos protejan 
a todos.

Tu cara es como la cera
de terciopelo muy fino tus 
ojos son dos luceros
que iluminan nuestra tierra
y también al mundo entero.

Matías
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Anda cortando el viento
Que por Jaén navega,

Y se asoma a las ventanas
Para ver a la Blanca Azucena.

Mientras, las estrellas alumbrando
Y la luna en duermevelas,

Dicen que lleva a su Hijo
Reliado entre sus telas.

Cuentan que viven en San Félix,
Con ansias esperando el día,

Para llevar prendido en su candela
Al Salvador de la Santa Cena.

Hay una esquina que suspira
Y una plaza que se queja,

Y una voz rota y quebrada
De Consolación y tristeza.

Caridad Madre de mi alma
Sólo tu nombre me aprendo,

Y al mirarte comprendo
Que eres Tú,

El alivio de mis tormentos.

Vuelan plegarias en el viento
Con lágrimas de ternura
Que mi calle reza la pena

De Jesús, en su Santa Cena.
Miguel de la Torre Padilla

Llevas el alma herida,
en ésta tu amarga despedida,
sin compases sin consuelo,
A tu alienteo y sufrimiento.

Eres, el cariño más entero,
Con mirada desolada,
En mi vanidad clavada,
En tu Santa Cena entregada.

Tú, la respuesta a mi plegaria,
Mi refugio y mi desvelo
Lazarillo de mi sendero,
Cuando camino, a tu paso certero.

Ronda en tu mesa el desaliento,
De ojos cargados de viento,
De su ceguera sediento,
De tu humildad, hambriento.

Eres la luz de mi ceguera,
En tí, centro mi vida,
Siendo Tú, lo que más quiero,
El camino de la tierra al cielo.

A tu paso, Jaén hoy te reza,
Señor, Padre de la Realeza,
Con Salves de rocío y nobleza
En tu Santa y dura penitencia.

Padre y Señor de la Realeza Vientos de Jaén



Construimos la ilusión de tu vida...

C/. Navas de Tolosa, 8 - JAEN
Tlfno.:  953.275825 - Fax:  953.275166

e-mail: noaja@telefonica.net

grupo iNmobiliArio



Paseo de España, 12-1.ºA
953 25 90 72

JAÉN

Avda. de la Rosaleda, 13 bajo
952 30 80 88

MÁLAGA

Gestión Integral



C/. Virgen de Tíscar, 2 Bajo
Telf. 953 23 36 68
Móvil 627 46 10 58
23002 JAEN

Alimentación

Selección y calidad

ALEJA

pilotes y recalces del sur

ETILUZ ELECTRICIDAD
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Puerta Horno de Granada, 1-Local A - JAÉN
Telfs. 659 928 687 / 953 232 469

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE M./B.T.
Viviendas, locales, urbanizaciones

Actividades comerciales e industriales
Naves y edificios industriales

Electrificación rural
Elevaciones de agua

ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M./B.T.



Empresa Constructora

Paseo de España, 12, 1ºA
Tel.-Fax 953 294 011 - 953 221 602

23006 JAEN

Empresa Constructora

www.rluisgarcia.es
Tel. 953 19 13 28

T. 953.19.11.02 F. 953.08.83.00
www.imprentablanca.com                          info@imprentablanca.com

Ctra. Úbeda-Málaga, km.39,500
23100 MANCHA REAL (Jaén)

Tel. 953 35 04 47-953 35 03 12
Fax 953 35 09 45

fuencristal@amsystem.es

Bernabé Soriano, 19-1º - JAEN
Tel. 953 241 636

Pol. Llanos del Valle, C/. A, 41 - 23009 JAEN
Tel. 953 239 256 - Fax 953 191 376

Hnos. Racionero Acevedo, C.B.

Asesoría JUMERJE
Julio Jesús Merelo Jerez

GESTIÓN FISCAL-CONTABLE-COMUNIDADES

 Iranzo
Condestable

Paseo de la Estación, 32 - JAEN
Teléfono  953 22 28 00 - Fax 953 26 38 07

www.condestable.com   ·   reservas@condestable.com

Su Hotel en
 

Jaén...
HOTEL

* * *
Condestable Iranzo



Avda. de los Escuderos
Tel. 953 23 65 93

JAEN

Cabina Secado-Horno
Chapa y Pintura
Diseño y Reparación de carenados

Pol. Quiebracántaros
Ctra. La Guardia, s/n
Telf. 953 23 91 43
Fax 953 24 54 88

Camino de las Cruces, 13 - bajo · Telf.-Fax: 953 31 74 20 · 23003 Jaén

cocinas
baños
armarios

Paseo de España, 12, 1ºA - 23006 JAEN
Tel.-Fax 953 294 011 / 953 221 602

empresa promotora

Avda. de Madrid, 6 - 1º Dcha.
23003 JAEN
Tel.Fax 953 88 10 07

San Francisco, 4-2º Dcha.
23740 ANDÚJAR
Tel. 953 511 305

mariamolinomartinez@icajaen.es


