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Oración
Getsemaníde

“Después (de la cena) salió y, 
como de costumbre, fue al monte 
de los Olivos, y los discípulos le 
siguieron. Llegado al lugar les dijo: 
«Pedid que no
caigáis en tentación.» 
Y se apartó de ellos como un tiro 
de piedra, y puesto de rodillas 
oraba diciendo:  «Padre, si quieres, 
aparta de mí este cáliz; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya.»  
Entonces, se le apareció un ángel 
venido del cielo que le confortaba.  
Y sumido en agonía, insistía más 
en su oración. Su sudor se hizo 
como gotas espesas de sangre que 
caían en tierra.   
 Levantándose de la oración, 
vino donde los discípulos y los 
encontró dormidos por la tristeza; 
y les dijo: 
«¿Cómo es que estáis dormidos? 
Levantaos y orad para que no 
caigáis en tentación.»”

(Lc 22, 37-46)
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La cuaresma es un tiempo litúrgico 
fuerte en el cual la Iglesia nos sale al 
encuentro para proponernos un alto 

en el camino y revisar nuestra vida de fe y nuestro 
actuar cristiano frente a las cosas de cada día.  
Este es uno de los principios que mueve a “Santa 
Cena”, por eso desde el principio tenemos como 
condición que vea la luz en los albores de la cua-
resma, el viernes anterior al miércoles de ceniza, 
ya es una tradición. 

Esta cuaresma es una nueva oportunidad 
que Dios nos da para reemprender el camino de la 
conversión, que también significa: amor y perdón, 
actitudes claves para una vivencia cristiana más 
auténtica.

Juan Pablo II, dijo justo el año que nacía 
esta publicación, con motivo de la celebración del 
Domund, que “la misión es esencialmente anuncio 
del amor, de la misericordia y del perdón de Dios”, 
tan necesarios, en especial, porque nos encontra-
mos sobrecogidos por la violencia desatada por 
todas partes: terrorismo, asesinatos, violencia de 
género...etc. Existen ambientes en que el aire que 
se respira es de muerte y violencia, de ojo por ojo, 
de ataque y ausencia de diálogo. También nos dijo 
el Papa en esa ocasión, que “contemplando la Cruz 
aprendemos a vivir en la humildad y en el perdón, 
en la paz y en la comunión”. 

También dijo Juan Pablo II en esa ocasión, que 
“el diálogo está profundamente ligado a la voluntad 
del perdón, porque quien perdona abre el corazón a 
los demás y se vuelve capaz de amar, de comprender 
al hermano y de entrar en sintonía con él”.

La misión es paz. La misión va directamente 
unida al anuncio y en esa línea nos movemos 
nosotros, desde la publicación de “Santa Cena” 
que ya lleva más de diez años de andadura;  el 
nacimiento  el pasado año del boletín eucarístico 
“Corporis Mysterium”, es la prolongación a lo 
largo del itinerario litúrgico  de la misión que Jesús 
propone a los doce “Id y anunciad”. Tenemos gran 
ilusión y como tal trabajamos en el proyecto que ya 
comienza a ser una realidad de formar una Editorial 
cristiana, enclavada en la tierra del Santo Reino, es-
tudiando sus raíces culturales, historia, costumbres, 
etc.… La interpretación del cristianismo en clave 
humanista, que es desde donde parte esta misma 
publicación y por ende la futura editorial, se debe 
encuadrar en el proceso general de revisión y de 
adaptación de las doctrinas cristianas al mundo 
moderno. La importancia de todos los valores 
que de aquí se desprenden y la grave crisis que 
la perdida de los mismos está trayendo a nuestra 
sociedad, son las causas principales que alienta a 
poner en marcha esta Editorial. Pretendemos que no 
se pierdan, en nuestro entorno, una visión cristiana 
del mundo, por lo tanto se proponen alentar una 

visión transcendente  de la vida y de la sociedad, 
así como  de una ética capaz de dar respuesta a las 
necesidades más profundas del hombre moderno. 

Pensamos que mediante la Editorial aportamos 
un humilde grano de arena, que al mismo tiempo, 
necesario para contribuir al bien del hombre nuevo 
y en la construcción de los nuevos valores que 
emanan del Evangelio y que sentimos igual de 
necesarios para el hombre  de ayer, hoy y siempre. 
Colaboramos,  desde esta pequeña parcela, a la 
felicidad del ser humano, felicidad que desde el 
materialismo reinante se encuentra en un peligro 
inminente, si solo se deja llevar por una cultura que 
rompa con el hombre como un ser convocado a 
la eternidad, como bien ha dicho recientemente 
el papa Benedicto XVI.

Así, el anuncio a “tiempo y destiempo” como 
decía el Apóstol Pablo, está en el corazón de la 
misión cristiana, la cual es anuncio del amor de 
Dios que es capaz de hermanar a los hombres de 
todas las razas y culturas, donde los cristianos  
tenemos que proclamar con su testimonio la 
novedad del perdón cristiano, que consiste en 
la participación en el amor de Dios. Cristo, nos 
dejó bien claro el nuevo mandamiento: “amaos 
unos a otros como yo os he amado”.

Este es el estilo de misión que usó Cristo 
en su predicación. En su vida, nadie se atrevió 
a tachar su mensaje de imposición o de falta de 
respeto por el otro. Para el cristiano, la cruz es 
hacerse nada por amor, es dejarse herir, abrir los 
brazos indefensos para invitarnos a entender el 
mensaje de Jesús.

En definitiva, se trata de aprender en la es-
cuela de la Cruz y de la Resurrección de Cristo, la 
lección del perdón como camino privilegiado de 
la misión.

La misión y el anuncio  de la Iglesia hoy están 
llamados a imitar la misión del mismo Cristo que 
fue una misión de amor, de paz, de diálogo, de 
comunión y de perdón. 



7Jaén, febrero 20116 Boletín Informativo n.º 11

Me
ns

aje
 C

ua
res

ma
l 2

01
1

Del miércoles de ceniza hasta la noche de Pascua.
1.  Sé que sois mayoría los que os acercáis a los Templos diocesanos, desde la Catedral hasta 

el más pequeño lugar de culto, para iniciar la Santa Cuaresma con el rito de la imposición de 
la ceniza sobre nuestras cabezas. Este año será el próximo día 9 de marzo.

Este rito nos ayuda a pensar y nos recuerda que, a pesar de nuestras capacidades humanas 
y hasta en plena salud, a la vez somos débiles y necesitados de hacer una parada en el camino 
para reflexionar. La liturgia de aquel día nos orienta hacia  la gran verdad de que más tarde o 
temprano nos encontraremos con el Señor, a través del paso de la muerte.

Desde ese día hasta la Pascua de Resurrección debemos vivir el recorrido como un verdadero 
catecumenado bautismal, como un tiempo privilegiado de peregrinación hacia Dios misericor-
dioso. Sepultados en el Bautismo con Cristo, con él también resucitaremos (cf. Col 2, 12).

El mismo Dios nos acompaña a través del desierto de nuestras pobrezas. Nos sostiene en el 
camino, alimentándonos con su Palabra y la Eucaristía por este ìvalle oscuroî del que nos habla 
el salmo 23. Pone en nuestras manos cada año la luz nueva, el fuego nuevo, el agua nueva, la 
vida nueva de nuestro bautismo renovado en la gran Vigilia de la Noche de Pascua.

2. El punto de partida es convencernos a nosotros mismos de que necesitamos con-
vertirnos.

Peregrinos para un nuevo 
encuentro pascual con Dios

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Punto de partida: caminar con Cristo.
No miremos a los demás, entremos en lo más íntimo de nuestro aposento, de nuestra ìalco-

baî nos dirá la Palabra de Dios, para diseñar, con toda humildad y sinceridad personal, delante 
del ìDios que nos salvaî, las estructuras interiores, fachada y tejados de toda nuestra existencia. 
Por fuera, pero más aún por dentro. Desde las raíces y en su totalidad. Pero junto a esta actitud 
exigente y sincera, debe resplandecer siempre la esperanza. No es tanto convertirnos y cambiar 
como entrar en una ascesis personal, dejándonos convertir por Dios, que es quien de verdad 
transforma los corazones y actúa en nosotros.

Jesús cumple siempre la promesa de acompañarnos cada día hasta el fin del mundo, hasta el 
último instante de nuestro peregrinaje por esta vida. Él está con los enfermos que sufren, unido 
con su dolor. Él está identificado también con los pobres y desvalidos. Él está con el que sufre 
el paro, cualquier crisis, con el que se encuentra solo Él camina con el estudiante, el niño y el 
anciano. Acompaña al creyente en cualquier trabajo. Entra en nuestros hogares y reuniones, Él 
nos convoca y nos llama para reunir a sus discípulos, sobre todo el Domingo, Día del Señor, 
para depositar en nuestra vidas sus Palabras de ánimo, alimentarnos con el Pan de la vida, trans-
formarnos al contemplar su rostro.

Cristo, en persona, nos dice, si le prestamos atención, que seremos felices si logramos 
tener limpio el corazón; si tenemos piedad y misericordia con todos; si trabajamos por la paz 
y sembramos amor.
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3. La Iglesia, como Madre y Maestra nuestra que es, nos recomienda especialmente para 
este itinerario cuaresmal tres prácticas: la oración, el ayuno y la limosna.

Ante la realidad cruda y dura que vemos cerca y lejos de nosotros, la indiferencia y el egoís-
mo nos alejan de la mirada de Cristo. Estas prácticas cuaresmales, por el contrario, nos acercan 
e identifican con su rostro en los humanos.

Camino a seguir
Con este espíritu de clima orante y austero hemos de penetrar por el umbral de este santo 

tiempo cuaresmal.

La plegaria nos une más a Dios. Logra que nuestra vida esté más centrada en él. Nos aporta 
claridad y luz especial para discernir y analizar el alcance de nuestros actos, para que nuestra 
escala de valores responda a las prioridades reales. La plegaria nos ayuda a descubrir y a vivir que 
Dios es realmente lo primero, el tesoro de nuestra vida en quien se apoya nuestro corazón.

El ayuno se entiende y se vive desde el momento en que ponemos a Dios en nuestra 
existencia por encima de todas las demás cosas. Es entonces cuando caemos en la cuenta de la 
caducidad y falta de necesidad de mucho de lo que nos rodea y anhelamos. Nos damos cuenta 
que no necesitamos poseer tantas cosas como tenemos. Que más de una vez hasta nos quitan la 
paz para conservarlas y dificultan nuestro camino. Ayunar es prescindir y privarse de lo que no 
necesitamos para compartirlo con los que lo necesitan.

La limosna, desde la plegaria y el ayuno, se convierte en una respuesta de amor, de igual 
a igual, para quienes necesiten de nuestro apoyo. Leer en sus rostros el de Cristo que les acom-
paña con su cruz. La caridad, según San Pablo, es la cima en la vida del creyente, vínculo de 
perfección (cf. Col 3, 14). Recordemos también las palabras del Apóstol San Juan, que nos pone 
en guardia sobre verdad tan importante como creyentes y como vía de conversión. Dice en su 
Primera Carta: ìSi alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra 
sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?î (1 Jn 3, 17).

Crisis económica y Cofrades
4. En el momento presente en que nos entramos en una persistente crisis económica, los 

cristianos hemos de ser los primeros en no mirar hacia otro lado o a ninguna parte. son no pocas 
las familias y sectores de población que se encuentran en el límite de la subsistencia o, pero aún, 
no disponen de nada o de muy poco y nos extienden sus manos suplicantes.

Todos hemos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, a crear una economía 
que este, antes de nada, al servicio del hombre. Hemos de vencer egoísmos personales y colec-
tivos, cambiar de aptitud. Esta y no otra será la respuesta cuaresmal del cofrade cristiano, y no 
simples deseos, sino hechos. Es la respuesta que espera Cristo, haciéndonos con Él samaritanos 
de tantos necesitados. Esta es nuestra limosna y ayuno, nuestra respuesta al mandamiento del 
Jueves Santo, la Caridad Cristiana.

Se muy bien de vuestras aportaciones generosas a favor de las caritas, sobre todo, y a favor 
de otros programas más concretos. Lejos de abandonar estos compromisos estos días cuaresmales 
son momentos propicios para privarnos de lo superfluo e innecesario y para dar otro destino a 
muchos recursos. Así me consta lo están haciendo más de una Cofradía y Hermandad. Nada 

pierden y es mucho lo que ganan, pues en lo que el Crucificado y el Resucitado, la Virgen Do-
lorosa y de la Alegría se fijan es en nuestros corazones.  

5. Al principio de este curso pastoral os escribía otra carta recordándoos vuestra vocación y 
compromisos en la Iglesia como fieles laicos bautizados. Bien podríais dedicar unos minutos 
para recordar cuanto os decía entonces. En esa misma dirección y con los mismos propósitos 
me vais a permitir que, con brevedad, insista con cariño de pastor, en dos aspectos que también 
podrían ayudaros en la conversión cuaresmal, camino de la Pascua y en vuestros compromisos 
como laicos asociados en Cofradías y Hermandades:

a) El pasado día 30 de septiembre suscribía Su Santidad Benedicto XVI la Exhortación 
apostólica postsinodal Verbum Domini, sobre “la Palabra de Dios en la vida y en la misión de 
la Iglesia”.

Compromisos especiales como fieles laicos
El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso a la valoración de la Palabra de Dios por parte 

de todos los fieles. Es el instrumento privilegiado para nuestro encuentro con Dios, sobre todo 
en el ámbito de la liturgia y muy especialmente en la celebración de la Eucaristía.

Puede leerse en esta reciente Exhortación, dirigiéndose a los fieles laicos: los Padres sinodales 
quisieron agradecerles ìsu generoso compromiso en la difusión del Evangelio, en los diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana, del trabajo, de la escuela, de la familia y la educaciónî y, se añade poco más 
adelante, que ìse ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad 
con la Palabra de Dios, leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de los legítimos Pastores.î Se indica 
asimismo que las diócesis, por medio de sus instituciones, brinden oportunidades formativas en 
este sentido en favor de esta formación del laicado (cf. n. 84).

Se trata de un importante Documento del Magisterio que hemos de estudiar con deteni-
miento todos los fieles cristianos. Puede ser una buena ocasión este tiempo para que muchos 
hermanos, en sus respectivas cofradías, dediquen algún tiempo para reflexionar en los contenidos 
de esta rica exhortación apostólica.

Pongo también en su conocimiento que, después de varios años de estudio por un grupo de 
especialistas, la Conferencia Episcopal Española acaba de ofrecer la versión oficial de la Sagrada 
Biblia, que asume como propia, en una esmerada edición que ha preparado la Biblioteca de 
Autores Cristianos. Es la traducción que se utilizará de ahora en adelante en los libros litúrgicos 
correspondientes, en catecismos y otros materiales de formación cristiana. Es la versión que 
deberá utilizarse en los actos de piedad, enseñanza y evangelización.

La Diócesis deberá también presentar, a través de sus instituciones, esta versión oficial para 
conocimiento de su alcance, a todos los fieles.

b) Jornada Mundial de la Juventud

Sabéis bien que estas jornadas son como una opción profética del que el próximo día 1 de 
mayo será declarado Beato: el recordado y tan querido Pontífice Juan Pablo II.

Estas jornadas, como lo será la que celebraremos en Madrid el próximo mes de agosto y 
que, con tanta ilusión y empeño hemos de preparar entre todos, son un verdadero desafío por 
acercar a la juventud de nuestro tiempo a la verdad de Jesucristo y su Evangelio.
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Decía este Pontífice a los jóvenes, con inmenso cariño y seguridad, como muchos pudimos 
escucharle: ìVosotros sois el futuro del mundo, la esperanza de la Iglesia. Vosotros sois mi esperanza.î 
Y añadía, en otra ocasión para todos: ìTenemos necesidad de la alegría de vivir que tienen los jó-
venes. En ella se refleja algo de la alegría original que Dios tuvo al crear al hombre. Esta alegría es 
la que experimentan los jóvenes en sí mismos. Es igual en cada lugar, pero es también siempre nueva 
y original.î

La JMJ no comenzó por un programa o plan pastoral, fue y es iniciativa profética de un 
verdadero testigo del Evangelio: Juan Pablo II. En realidad, estas jornadas las han creado los 
mismos jóvenes y se han convertido en una necesidad. ¡Cuántas sorpresas incluso de los 
mismos Obispos y sacerdotes ante su respuesta!

En nuestras manos está ahora el testigo que nos dejó y que Benedicto XVI nos entrega a 
cada uno de nosotros. Sois muchos los jóvenes cristianos que formáis parte de las Cofradías y 
Hermandades. Con algunos ya me reuní para animaros a participar en persona en la próxima 
JMJ en Madrid. Si lo vais a hacer y, si te llega este mensaje de tu Obispo: piénsalo. No vas a una 
juerga o para hacer turismo. No. Vas a pasarlo mal, con sacrificio, pero te aseguro que encontrarás 
y probarás ìun agua vivaî que nunca has experimentado.

Estad atentos a la voz de la Delegación de Juventud diocesana, vuestros Capellanes y 
Hermanos Mayores, porque tenemos que lograr algo grande no sólo en Madrid, sino también 
en el recorrido de la Cruz y el Icono, por la geografía diocesana los últimos días del próximo 
mes de mayo y primeros de junio.

6. Para terminar quiero anunciaros que estaremos bien representados en el VÍA CRUCIS 
que celebrará en Madrid por el Paseo de la Castellana en la próxima Jornada mundial.

Nos hará presentes a todas las Cofradías y Hermandades la de Nuestro Padre Jesús de la 
Caída, de la ciudad de Úbeda. Gracias, porque Jaén y su Semana Santa tendrá asignada una 
Estación. Lo verán millones de espectadores.

En el Vía Crucis del Paseo de la Castellana, de Madrid
No sólo debemos reconocer y agradecer la generosidad de esta querida Cofradía, sino que 

sería un gesto de comunión, el que todos apoyáramos y nos sumáramos a su esfuerzo para salvar 
sus dificultades. Estaremos atentos a sus propuestas e información.

Encomendamos el itinerario cuaresmal, camino de la nueva Pascua, a nuestra Santísima 
Madre, la Virgen de los Dolores y de la Alegría. Que su fortaleza nos anime a seguir a su Hijo 
por el camino de la luz hasta el sepulcro de José de Arimatea, testigo de la Resurrección.

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

El Plan Diocesano de Pastoral para 
este curso 2010-11: “El laico, 
miembro activo en la Iglesia de 

Jaén”, nos invita a detenernos para profundizar 
sobre la identidad y misión de los laicos en la 
Iglesia.

La Constitución dogmática del Concilio 
Vaticano II. “Lumen Gentium” nos habla en 
el número 33 de esta vocación y misión: “El 
apostolado de los laicos es una participación en 
la misión salvífica de la Iglesia, apostolado al 
que todos están destinados por el Señor mismo 
mediante los sacramentos del Bautismo y de 
la Confirmación”.

El Papa Juan Pablo II, insiste y urge a 
que no sólo colaboren en el crecimiento de 
las comunidades cristianas, sino en la acción 
misionera de la Iglesia. “Los fieles laicos tienen 
su parte que cumplir en la formación de tales 
comunidades eclesiales, no sólo en la participa-
ción activa y responsable en la vida comunitaria 
y, por tanto, con su insustituible testimonio, 
sino también con el empuje y la acción misio-
nera entre quienes todavía no creen y ya no 
viven la fe recibida en el Bautismo”. (Ecclesia 
in Europa, 41)

En esta misma dirección, el Papa Bene-
dicto XVI presenta la urgente necesidad de la 
formación de un laicado para la transformación 
del mundo: “Verdaderamente, los tiempos en 
que vivimos exigen una nueva fuerza misionera 
en los cristianos, llamados a formar un laicado 
maduro, identificado con la Iglesia, solidario 

con la compleja transformación del mundo. 
Se necesitan auténticos testigos de Jesucristo, 
especialmente en aquellos ambientes humanos 
donde el silencio de la fe es más amplio y pro-
fundo.” (Discurso en Fátima 23-V-2010)

Pero, ¿Cómo es el laicado en nuestra 
Iglesia española?

Al hablar del laicado en España es necesa-
rio partir de la realidad, pero esta realidad laical 
no podemos entenderla si no nos remontamos 
a un pasado cercano que está originando su 
postura actual.

Esta realidad viene configurada por dos 
coordenadas que, necesariamente hemos de 
conocer para su mejor y mayor comprensión.

La primera fue la recepción de las ense-
ñanzas del Concilio Vaticano II, con una teolo-
gía del laicado que recogía todo el movimiento 
de renovación laical presente en la Iglesia 
desde los comienzos del siglo XX. La segunda 
fue la situación política española que influyó 
directamente sobre esa misma recepción de las 
enseñanzas del Concilio.

Esto hace que puedan distinguirse dos 
etapas muy diferenciadas. La primera abarca 
los diez primeros años posteriores al Concilio 
Vaticano II, pero con el régimen político ante-
rior, en el que se manifiesta la vitalidad de un 
laicado militante, pero que, por otra parte, que-
mó grandes esfuerzos y produjo lamentables 
consecuencias que aún perduran; y la segunda 
etapa de los diez siguientes años, caracterizados 
por la transición, la consolidación de la demo-
cracia y la incorporación a Europa originan la 
aparición de un nuevo laicado que participa y 
potencia las estructuras intraeclesiales: Cate-
quesis, Cáritas, Consejos Parroquiales ... y no 
tanto el diálogo con el mundo y la lectura de 
los signos de los tiempos.

Entonces es cuando la Iglesia se replantea 
la necesidad de la transformación de las estruc-
turas humanas, tarea no exclusiva de los laicos, 
pero si especialmente laical por vivir ellos en 
medio de estas estructuras.

Y la verdad es que aunque hay luces en 
un gran número de cristianos laicos, que hoy 
nos llenan de esperanza, sin embargo hay que 
reconocer algunas sombras, que hacen difícil 
la evangelización de las estructuras humanas y 
que ahora vamos a enumerar.

Primera: La falta de Iniciación cristiana 
y de formación en nuestra Iglesia que ha que-
rido y quiere renovarse no sólo en los aspectos 
superficiales sino en la autoconciencia de su ser 
y su misión. Y se encuentra con una sociedad 
que ha cambiado sus rasgos culturales, y que ya 
no asegura elementos de la formación cristiana 
en su seno, y la increencia comienza, o mejor, 
es ya un rasgo cultural.

Segunda: El laicado se ha visto en su 
generalidad bastante descolgado del proceso, 
bien por no tener estructuras para llevar a cabo 
su iniciación en la fe o por no haber hecho la 
Iglesia opciones concretas en esta dirección.

Acostumbrados a una actitud bastante 
pasiva en la acción eclesial, la potenciación y 
el desarrollo de los elementos necesarios para 
hacer frente a esta nueva situación, van siendo 
demasiado lentos y esporádicos, con actitudes 
más intuitivas que sistemáticas y globales.

La consecuencia ha sido un serio reduccio-
nismo en la misma concepción del laicado y en 
su tarea en la globalidad de la evangelización.

Algunos laicos han asumido que las ac-
ciones de la Iglesia tienen y deben tener una 
dimensión evangelizadora. Pero son muchos 
más los que no ha captado que ser cristiano 
lleva consigo la transformación de la sociedad, 
el testimonio de vida, el anuncio explícito de 
Jesucristo, la adhesión a la comunidad, la cele-
bración de la fe y el compromiso apostólico.

Tercera: Perduran rasgos de clericalismo 
por considerar a los laicos menores de edad, y 
también porque ellos mismos no reclaman lo 
que le pertenece, o no actúan en los ámbitos 
específicamente más laicales.

A veces no se asume la responsabilidad de 
una acción laical y se prefiere caminar al dicta-

La realidad española
del laicado
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do sin tomar ningún tipo de responsabilidad en 
las decisiones de las opciones propias.

En otros casos, se teme un laicado que 
pueda caminar por su cuenta, y se prefiere 
señalar un marco en el que ha de desarrollar su 
acción pastoral. La crisis de los movimientos 
en el postconcilio fue una prueba de ello, y las 
dificultades en organizar el laicado en España 
tienen en esa postura muchas de sus causas.

Cuarta: Primacía de la intraeclesialidad. 
El Vaticano II ha sido más asumido en sus 
aspectos laicales intraeclesiales que extraeclesia-
les. Es cierto que en la participación en la vida 
de la comunidad cristiana se ha experimentado 
un gran avance, mientras que la acción en los 
ambientes del mundo, no se considera como 
algo esencial en la vida de la comunidad cris-
tiana y en la vida de los laicos.

No es fácil encontrar la presencia del laico 
como presencia de la Iglesia en el mundo, ni 
se ha fomentado un asociacionismo laical con 
incidencia evangelizadora en las estructuras 
temporales, ni se ve la actividad personal laical 
como acción pastoral.

Quinta: La duplicidad de vida. En los 
años de recepción de las enseñanzas del Con-
cilio, el diálogo Iglesia-Mundo corrió el peligro 
de independizarse los dos ámbitos en la vida 
del laicado. No se supo poner puentes para 
que la fe pudiera iluminar la persona total, 
originando la fragmentación del hombre en 
nuestra cultura.

 Junto al proceso de secularización, 
que reconoce la autonomía de las realidades 
temporales y se ha posibilitado el diálogo y 
la mutua colaboración, ha nacido también el 
secularismo que ha originado diversos proble-
mas, llegando a negar la realidad espiritual.

 Los laicos han asumido e impulsado 
los cambios recientes de la sociedad española, 
sin embargo han sucumbido al atribuir una 
autonomía absoluta a lo temporal, han legiti-
mado la separación entre evangelio y cultura, 
fe y vida; han aceptado un indiscriminado 
pluralismo sobre la base de lecturas parciales 

del evangelio y del magisterio y han asumido 
la privatización de la fe y de la ética con  in-
hibición de responsabilidades y abandono al 
consumismo, hedonismo y falta de espíritu 
crítico.

De esta manera, su fe, más que orientar, 
dar sentido y dirección a las realidades del 
mundo, ha sido el mundo el que les ha dado 
sus valores, su pensamiento, su doctrina. Ellos 
pretendían evangelizar al mundo y el mundo 
los ha mundanizado y han perdido los valores 
evangélicos.

Sexta: La falta de unidad entre las nuevas 
estructuras laicales.

La época postconciliar fue un tiempo de 
nacer muchos grupos laicales y con variedad 
de dones.

Pero desde el principio fue notoria la falta 
de unidad de esos nuevos grupos nacidos de 
la doctrina conciliar por falta de comunión 
afectiva y efectiva, por falta de diálogo y comu-
nión entre si, dispersándose las fuerzas y por 
no integrarse en la pastoral evangelizadora de 
la Iglesia local y parroquial.

La variada presencia de líderes y maestros 
ha hecho que su voz fuera muchas veces más 
querida y potenciada que una voz común 
eclesial. El capillismo laical puede ser un gran 
peligro para la verdadera unidad, señal de 
autenticidad de la Iglesia del Señor.

Estos son los condicionamientos que, 
queramos o no, están influyendo en el perfil de 
los laicos de nuestras comunidades cristianas. 
La conclusión no sería, “nada se puede hacer en 
cambiar la mentalidad y actitud de nuestros lai-
cos”, sino todo lo contrario, nos podría ayudar 
a ofrecer, de una forma más segura y acertada, 
el crecimiento de su vocación cristiana.

También hay que tener en cuenta que, este 
pasado está influyendo en su comportamiento 
actual y los responsables de las comunidades 
cristianas deben tener la paciencia del agricul-
tor, que no cesa de trabajar, aunque tenga que 
respetar su personal crecimiento.

Santiago
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José Paulano Martínez
Hermano Mayor

PadreGracias

Andrés Felipe

Padre nuestro, gracias por tu bon-
dad infinita, por tu Amor para 
todos nosotros, desde el cielo nos 

guías por los senderos de la Caridad y el 
Amor Fraterno.

Santificado es tu nombre; vienes a 
nosotros todos los días para ofrecerte 

en alimento para nuestras almas, y 
nosotros como pecadores, muchas 
veces miramos para otro lado, 
poniendo siempre por delante 

otras cosas, como orgullo, ego per-
sonal, superioridad, envidias, etc., 

quedamos ciegos con todo esto y no 
dejamos pasar a nuestro corazón, tu 

bondad y sencillez para que llene nuestro 
ser, y cada día ser mejores hijos tuyos, 
gracias Padre.

Hágase siempre tu voluntad y no la 
mía; así he querido que sea siempre en 
todas las actuaciones de mi vida, y por 

ello se ha creado esta Hermandad, en la 
que te ofreces como Salvador del Mundo, 

para nuestra redención. Tú has sido el que 
nos ha puesto en este camino para que tus 
hijos de Jaén, puedan venerarte en la última 
Cena con tus discípulos, inicio de tu pasión, 
muerte y resurrección, eje central de nuestra 
Fe. Padre tu siempre nos has salvado de todas 

las dificultades, cuando ha existido un proble-
ma, con inmensa misericordia, has hecho que 
todo se solucione, gracias Padre.

Venga a nosotros tu reino; Que seamos 
capaces de abrir nuestras almas, para dejar 
paso a tu reino, lleno de Amor, de Caridad, 
y Consuelo y así nosotros seamos capaces 
de verte mas cerca y seguirte como Salvador 
de nuestras Almas. Padre te doy gracias por 
haberme hecho participe de esta Hermandad, 
donde te conmemoramos en la institución 
de la Eucaristía, donde te haces presente en 
medios de nosotros, para ser alimento de 
nuestras vidas, te pido que los hermanos de 
esta tu cofradía, seamos capaces de descubrirte 
participando de la Comunión, y de acudir cada 
día mas a la Adoración, que tenemos prevista, 
para encontrarnos contigo y que nos llenes de 
tu Reino de Amor. Gracias Padre.

Hágase siempre tu voluntad; y no la nues-
tra, intentamos siempre poner por delante de 
los demás nuestra opinión, razón, que nunca 
es la tuya, siendo la de nuestros intereses, esto 
nos provoca, diferencias con los hermanos, y 
distanciamiento, Padre te pido que nos llenes 
de tu gracia, para que siempre seamos capaces 
de mirarte de frente en la Eucaristía y dejar 
pasar tu Amor, siendo esto los mas importante 
en nuestra vida. Gracias Padre.

No nos dejes caer en la tentación; de hacer 
daño a los hermanos, a través de nuestro pen-
samiento o palabra, líbranos de pensamientos 
oscuros, e interesados, que hacen crecer la 
cizaña entre nosotros, el rencor y la enemis-
tad y se apoderan de nuestras vidas, líbranos 
Padre de estos pensamientos para que esta tu 
Hermandad, siempre sea un ejemplo de Amor 
Fraterno de los hermanos, y que la Caridad 
Cristiana se instale en nuestros corazones. 
Gracias Padre.

Este es mi último articulo como Hermano 
Mayor, y quiero proclamar en alto y claro, que 
esta Hermandad, esta hoy aquí entre nosotros, 
por el inmenso Amor de Jesús para con noso-
tros, pues Dios nuestro Padre, nos ha puesto 
a Jesús Salvador en nuestras vidas, para que 

seamos seguidores suyos, y no de personalismos 
ni de intereses particulares, en el momento que 
esto ocurra, nuestra Hermandad perderá sus 
fines fundacionales y por tanto no será lo que 
se ha creado, una Hermandad, con respeto al 
hermano, y caridad en las actuaciones de cada 
uno,( aunque a veces esto se muy difícil de 
cumplir). 

En mi vida he tenido experiencias muy 
grandes y bonitas, pero para mi esta de, haber 
sido parte activa en la creación de esta Her-
mandad, es la mas maravillosa de todas, por 
eso le doy Gracias al Padre, por haberme puesto 
en este camino, junto a varios hermanos, para 
vivir juntos la creación de esta Hermandad, 
algo increíble y que por desgracia en Jaén, no 
ocurre con demasiada frecuencia.

Ver como van llegando a Jaén Imágenes, 
como la de Jesús Salvador, María Santísima 
de la Caridad y Consolación, y los Apóstoles, 
creadas por el corazón y las manos de una 
gran persona como es el Imaginero y hermano 
Antonio Bernal Redondo, al que el Señor le 
ha dado un don especial que plasma en cada 
Imagen que crea. Antes de empezar a darle 
forma a esta Hermandad, yo no tenia ningún 
hermano en la Fe en Córdoba, hoy tengo dos, 
uno es Antonio y otro José Carlos Rubio, autor 
de Paso del Misterio, donde Jesús Salvador 
junto con los Apóstoles, salen cada Domingo 
de Ramos, a decirle al pueblo de Jaén, que le 
sigamos, que nos amenos unos a otros como 
El nos Ama.

Han sido años de gran intensidad, donde 
las emociones se han multiplicado, y el conocer 
a tantos hermanos en la FE, me ha ayudado a 
llegar al corazón de mucha gente, entre ellos se 
encuentra Ramón Orobio, autor del paso de 
Palio donde nuestra Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación, procesiona el 
Domingo de Ramos, para darnos Caridad y 
Consuelo a todos nosotros, vestida por unas 
manos que han bordado todo su ajuar, sayas, 
bambalinas, techo de palio, etc., y que están 
llenas de sentimiento de Amor, como son las 
de Javier García, que junto a Martín Suárez, 
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han confeccionado todo el bordado de nuestra 
Hermandad, gracias de verdad por vuestra dis-
posición, hoy mi corazón esta lleno de gratitud 
para vosotros.

Me acuerdo también de todos los sacer-
dotes que me han ido enseñando el camino 
para llevar a esta Hermandad hacia delante, 
gracias a D. Tomas de la Torre, D. Antonio 
Pérez, D. Juan Viedma, D. Tomas Jurado,  D. 
Santos Lorente, por su cercanía y compresión, 
con su apoyo todo a sido mas fácil; también 
mi agradecimiento para de D. León Suárez 
Palomares, persona entrañable, y gran vale-
dor de nuestra Hermandad, y por supuesto a 
Monseñor D. Santiago García Aracil, obispo 
te erigió canónicamente nuestra hermandad 
y a Monseñor D .Ramón del Hoyo López, 
pastor de nuestra diócesis, con su apoyo todo 
ha sido mas fácil.

Mi reconocimiento a todos los grupos de 
la Hermandad, grupos joven e infantil, adul-
tos, coro, teatro, y camareras, por su trabajo 
durante todos estos años, si en algún momento 
les he fallado les pido disculpas.

Mi gratitud para, costaleros, mantillas, 
nazarenos, acólitos, monaguillos, hermanos 
que portan los servicios de la procesión, fis-
cales, hermanos colaboradores, por su saber 
hacer y por dar tanto a esta Hermandad, que 
Jesús Salvador les ayude a todos y que sigan 
creciendo en la Fe. Con su actitud de Fe, han 
hecho posible que nuestra Hermandad, se haga 
un hueco en la Semana Santa de Jaén.

Mi cariño sincero, para todos los her-
manos de esta Hermandad, por su entrega y 
compromiso, pues una Hermandad joven con 
pocos años de andadura cuenta con más de 700 
hermanos, numero muy importante pero que 
estoy convencido que en los próximos años 
se verá incrementado con el trabajo de todos. 
Quiero agradecer a todos los miembros de las 
distintas Juntas de Gobierno, su trabajo para 
mayor gloria de Dios, gracias a ellos se han 
ido acometiendo los distintos proyectos que 
hoy son realidad,  y como no a esos cofrades 
anónimos que no les gusta aparecer en primera 

línea, pero que con su trabajo sordo y entre-
gado, han contribuido a realizar actividades y 
actos por Amor a su Hermandad, “ejemplos 
para muchos de nosotros”.

Quiero hacer una mención antes de termi-
nar, a nuestra Fundación de María Santísima 
de la Caridad y Consolación, una Fundación 
que esta creada por la Hermandad, y es de la 
Hermandad por los siglos de los siglos, ya  que 
a través de ella nuestra Cofradía llevara a cabo 
una gran obra benéfico social, como es acoger 
a nuestros mayores para ofrecerle, sosiego, 
tranquilidad, cuidados y bien espiritual, ya 
que como todos saben se construye una capilla 
junto a la residencia, todo ello está ubicado en 
el Bulevar de Jaén, zona de gran expansión de 
nuestra ciudad, habitada por familias jóvenes, 
con niños, que podrán dar calor familiar a los 
usuarios de nuestra residencia, también nues-
tros jóvenes cofrades, podrán voluntariamente 
acudir a realizar actividades para los mayores, 
y así contribuir a su bienestar.

Esta obra, esta siendo una realidad por el 
trabajo de muchas personas, e instituciones, 
quiero mostrar mi agradecimiento al Ayun-
tamiento de Jaén, que tanto en la anterior 
legislatura como en la actual, han mostrado su 
total apoyo a este proyecto social. Mi gratitud 
a técnicos y empresas que están trabajando a 
precio de coste, para que podamos realizar las 
obras proyectadas, así como a los patronos to-
dos cofrades de la Hermandad, que prestan su 
tiempo con un fin benéfico. Y de forma especial 
a Caja Rural, por su apuesta por el proyecto, al 
conceder la financiación necesaria, para llevar a 
cabo la construcción, hecho que nos ha llevado 
7 años, pero no importa, todo tiene un proceso 
y un camino que recorrer, muchas gracias a 
todos y que Dios les bendiga a cuantas personas 
han hecho posible que a finales de este año se 
pueda inaugurar estas instalaciones, dotadas 
de las mejor tecnología.

Como muchos saben, este proyecto se ges-
tó en el Acta Fundacional de la Cofradía, don-
de en se recoge literalmente “Otro de nuestros 
objetivos, una vez constituida y consolidada la 

Hermandad, es el de poner un énfasis especial 
en la caridad, para lo cual tenemos pensado 
realizar algunos proyectos en los que podamos 
ponernos al servicio de los mas necesitados”,  
por eso quiero dejar claro que este proyecto 
será siempre de la Hermandad, y no un hijo 
independiente, sino un miembro mas de ese 
cuerpo que es la Cofradía, siendo una parte 
muy importante que viene a sumar.

Por otra parte quiero tener unas líneas 
para la nueva Junta de Gobierno que salga de 
las próximas elecciones del 30 de Abril, que 
es desearle mucha suerte. Esta junta que me 
honro en presidir concluye su caminar, y de 
su seno se propondrá una candidatura, que 
concurrirá a dichas elecciones. Ahora me toca 
trabajar desde otro lugar, donde me necesiten 
allí estaré, no importa el cargo, solo evangelizar,  
para que nuestra Hermandad siga creciendo 
con arreglo a sus principios fundacionales, os 
animo a hacer siempre vuestras actuaciones 
desde la Fe en Jesús Salvador y la Virgen María, 

bajo la advocación de la Caridad y Consola-
ción, ellos son los que nunca fallan.

Por último quiero pedir disculpas a cuan-
tos hermanos halla fallado, bien por mi palabra 
u obras, nunca ha estado en mi intención 
hacerles daño, pero muchas veces lo hacemos 
sin darnos cuenta, lo cual no exime de culpa, 
por ello pido perdón, esperando que puedan 
perdonarme.

Gracias a todos, y que Dios nos proteja 
de todo mal, pues estamos en una Hermandad 
para vivir la Fe, y esto lo que debemos de tener 
siempre presente, que María Santísima de la 
Caridad y Consolación, nos siga guiando por 
los senderos del Amor Fraterno y la Caridad 
Cristiana, ejes fundamentales de esta cofradía. 
Jesús Salvador tu bendecístes el pan y vino 
para convertirlos en tu Cuerpo y tu Sangre, 
bendice a todos tus hijos con tu Amor, para que 
te sigamos hasta nuestro encuentro celestial. 
Gracias Padre.

Tomás Bartolomé
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Fernando Casado Aparicio
Cronista de la Cofradía

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2010

Mateo

Iniciamos un año nuevo con toda la ilusión 
puesta en hacer mas grande nuestra Her-
mandad, participando de una manera mas 

activa en las actividades promovidas por las distintas 
Vocalías de la Cofradía, practicando la Función Prin-
cipal de Estatutos que para este año lo dedicaremos a 
la “Caridad Cristiana”, en un tiempo en que las nece-
sidades, tanto materiales como espirituales, nos están 
acuciando por la crisis que estamos atravesando.  

ENERO

Día 5, Adoración  de sus Majestades los Reyes Ma-
gos en la Misa de 19:30 de n/sede Canónica la Parroquia 
de San Felix de Valois y posterior entrega de juguetes 
a los peques de la Hermandad así como a niños de la 
Parroquia, organizado por las Vocalías del Grupo Joven, 
Caridad, Priostía y Manifestaciones Públicas.

Sábado 9, Misa Estatutaria a las 19:30 y posterior 
Adoración al Santísimo.

Viernes 15, reunión de formación-oración del 
Cuerpo de camareras.

Día 16, participamos de las costumbres jaene-
ras, con las Lumbres de San Antón en la Cuesta del 
Tocinillo, la cual fue muy participativa por cofrades, 
familiares y  amigos. Aplicando la recaudación de la 
misma, a los damnificados del Terremoto de Haití, 
un ejemplo practico de los fines de la Hermandad la 
Caridad cristiana.

Para el día 23 sábado, segunda Misa Estatutaria 
del mes con Adoración al Santísimo.

Viernes 29, en los Actos previos a la Semana Gran-
de tuvo lugar la presentación del Cartel anunciador de 
la Semana Santa de Jaén en el Teatro Darymelia, una 
obra del pintor D. Bartolomé Castro Duro, Prioste de 
la Cofradía de la Estrella, siendo el motivo del mismo 
una escena de una Procesión, un Nazareno en primer 
plano bajo la mirada de una mujer jaenera. El acto fue 
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precedido por el presidente de la Agrupación de Co-
fradías y Hermandades de Jaén, D. José Mª. Mariscal 
Muñoz, explicando que este año se ha optado por una 
imagen anónima que evoque momentos emotivos de 
la Semana de Pasión sin referencia a ninguna Herman-
dad. A continuación ocupo el atril D. Inocente Cuesta 
Lendínez, cofrade y ex-presidente de la Agrupación de 
Cofradías, que se centró en lo plasmado en la lámina, 
ofreciendo al público los sentimientos de un Hermano 
de Luz, no faltando a dicho Acto una representación 
de n/Hermandad.

Sábado día 30, los costaleros se reunieron en los 
salones de n/sede Canónica para la preparación de la 
Estación de Penitencia.

Este mismo día 30, tuvo lugar la presentación del 
Cartel Anunciador de la Obra de Teatro “Maranatha” 
de Ramón Molina Navarrete, que tuvo lugar a las 20:00 
en el Paraninfo del Conservatorio de Música de Jaén. 
El acto fue presentado por D. José Paulano Martínez, 
Hermano Mayor de n/Hermandad, cediendo la palabra 
a D. Francisco Carrillo Cruz, autor del cuadro y que 
habló de lo que ha querido expresar en el mismo, bajo 
un Jesús preso y coronado de espinas, que invita a ver la 
obra. Seguidamente Dª. María Jesús Molina Hurtado, 
tomó la palabra para hacer un recorrido histórico por 
la biografía de su padre Ramón Molina, presidente de 
la Asociación Socio-Cultural Maranatha y director de 
la obra. La obra Teatral Maranatha será representada 
por primera de vez en Jaén, después de casi 30 años de 
su existencia, durante los días 28 de Febrero, 1, 7 y 14 
de Marzo en el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén y 
su puesta en escena correrá a cargo del Grupo de Teatro 
“Santa Cena”. Cerró el Acto D. Santos Lorente Casañez, 
dando paso a la actuación de la Sociedad Filarmónica 
de Jaén, presentada por D. Modesto Martínez Elías y 
que interpretó:

- Osanna in excelsis (Oscar Navarro).  
- Y Fue Sentenciado (Cristóbal López Gándara).  
- Calvario (Francisco Javier Alonso)  
- Procesión de Semana Santa en Sevilla (Pascual 
Marquina)

El acto fue seguido por un gran número de 
cofrades, seguidores de la obra de Ramón  Molina 
y publico en general, finalizando el mismo con una 
copa de convivencia en los salones parroquiales de n/
sede Canónica.

De igual forma, conforme a lo estipulado por los 
Estatutos de la Hermandad, el día 31, último domingo 
de Enero, tuvo lugar la Asamblea General de Hermanos, 
la cual quedó válidamente constituida con la asistencia 
de 90 cofrades sobre 310 de pleno derecho, en ella se 
desarrolló el Orden del Día previamente establecido, 
analizándose en la misma, como puntos principales, 
“La Memoria del Ejercicio 2009”, “Balance Económico 
del mismo ejercicio”, “Presupuesto para el Ejercicio 2010”, 
“Planes de Actuación 2010” e “Informe y Propuestas del 
Hermano Mayor”, siendo muy participativa por los 
asistentes.

Al finalizar la Asamblea General y conforme a lo 
establecido en el Artículo 16 apartados (B) y (D) de 
nuestros Estatutos, se convocó para este mismo día 
31, Asamblea General Extraordinaria de Hermanos, 
que igualmente quedó plenamente constituida y en la 
que se trató los dos únicos puntos del Orden del Día: 
“Aprobación Modificación de Estatutos” y “Aprobación 
del Reglamento de Régimen Interno” , la cual tras una 
maratoniana reunión quedaron aprobadas las Mo-
dificaciones presentadas de los Estatutos así como el 
Reglamento de Régimen Interno y que serán elevados 
a la Autoridad Eclesial.

FEBRERO

Iniciamos Febrero celebrando la Candelaria el día 
2, con la fiesta parroquial de “La presentación de Jesús en 
el Templo”, bendición de niños y su presentación ante 
Nuestra Titular la Santísima Virgen de la Caridad y 
Consolación.

Durante los días 4, 5 y 6, se impartieron los cur-
sos de Formación para los cofrades aspirantes a Pleno 
Derecho en los salones de n/sede Canónica, según el 
siguiente esquema:

Día 4, charla sobre la Biblia, los Sacramentos y los 
Tiempos litúrgicos, a las 20:30 horas.

Día 5, conferencia sobre el contenido y significado 
de los principales actos sacramentales que celebramos, 
como son, el Rezo del Santo Rosario, la celebración 
del Vía Crucis, la Exposición y Adoración al Santísimo 
Sacramento. Igualmente a las 20:30 horas.

Día 6, dedicado a N/Hermandad, a las 18:30 
horas.
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El día 11 tuvo lugar, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías, 
la presentación de la publicación anual “Boletín Santa Cena” en su X edición, a cargo de D. 
Joaquín Marcos López. El Acto estuvo presidido por el Hermano Mayor, D. José Paulano; D. 
José Maria Mariscal, presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de  Jaén; D. 
Santos Lorente, capellán de la Hermandad; el Vice-Hermano Mayor, D. Cesar Álvarez y el propio 
presentador D. Joaquín Marcos López. Disculpando la ausencia del Director de dicho Boletín 
D. Sebastián Berdonces, por enfermedad. Finalizó el Acto con una cena de convivencia.

Día 17, Miercoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma, participaremos de la Imposición de 
Ceniza en la Eucaristía celebrada en la S.I. Catedral a las 20:00 horas y posterior Vía Crucis por 
el interior del templo catedralicio.

.En los Cultos y Espiritualidad recogidos en nuestros Estatutos, en la primera semana de 
Cuaresma celebramos el Solemne Triduo en honor a Jesús Salvador y Maria Santísima de la 
Caridad y Consolación, durante los días 19, 20 y 21 de este mes, que fueron oficiados por el 
M. I. SR. D. Pedro José Martínez Robles, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Vicario Judicial 
de la Diócesis, con el siguiente desarrollo:

Día 19: Aplicado a los Cofrades de la Santa Cena fallecidos. A las 19:00 horas Rezo del 
Santo Rosario, 19:30 horas Misa con Adoración al Santísimo y Ejercicio propio de Triduo.

Día 20: Segundo día del Triduo, mismo horario, Rezo del Santo Rosario, Misa, Adoración 
del Santísimo y Ejercicio propio del Triduo y dentro del  mismo el Juramento y entrega de 
Medallas a los hermanos aspirantes a Pleno Derecho.

Día 21: Tercer día del Triduo, en el mismo horario anterior, con Rezo del Santo Rosario, 
Misa y Adoración al Santísimo.

El Domingo 21, participamos en una comida de convivencia organizada por la Parroquia 
para recabar fondos para el sostenimiento de la misma, junto con feligreses y amigos.

Viernes 26, Vía Crucis, por el interior del Templo a las 19:00 horas.

Este mismo Viernes 26, estuvimos en la presentación de la revista Jaén Cofrade, que tuvo 
lugar en los salones de la propia Agrupación de Cofradías y que recoge todas las a actividades 
de las distintas Cofradías tanto de Pasión y Gloria con un nuevo apartado destinado a cofrades 
fallecidos.

Sábado 27, ensayo general de la obra Maranatha en el Teatro Infanta Leonor, donde se 
ultimaron los detalles de montaje, iluminación, sonido, decorados y atrezzo, así como de inter-
pretación y coordinación de actos.

Este mismo día 27, tuvo lugar una reunión de Camareras y hermanas mantillas para la 
preparación de la Estación de Penitencia y charla a cargo de nuestros vestidores sobre la figura 
de la mujer mantilla.

Domingo 28, estreno de Maranatha de Ramón Molina Navarrete, obra que nunca se había 
representado en Jaén, siendo su puesta de largo en la capital en el nuevo Teatro Infanta Leonor 
y a cargo del Grupo de Teatro “Santa Cena”, dirigido por su propio autor Ramón Molina, un 
reto muy importante para este Grupo, después de tantos éxitos obtenidos a lo largo de casi 30 
años de representaciones por la Asociación Cultural Maranatha. 

MARZO

Día 1, iniciamos el mes, con la segunda represen-
tación de MARANATHA, en el mismo Teatro Infanta 
Leonor y la respuesta del publico la misma del día 
anterior, aforo lleno.

Martes Día 2, Misa conmemorativa de la Bendi-
ción de nuestros titulares Jesús Salvador y María Santí-
sima de la Caridad y Consolación; con Rezo del Santo 
Rosario a las 19:00, posterior Eucaristía y Exposición 
del Santísimo.

Viernes 5, Vía Crucis Estatutario por el interior 
del Templo a las 19:00 horas.

El día 6 sábado, a las 20:00 horas, en el Salón de 
Actos de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de 
Jaén tuvo lugar la presentación del Cartel Santa Cena 
Domingo de Ramos 2010, a cargo de D. Luis Miguel 
García Cámara, arropado por Cofrades y amigos. Com-
partiendo posteriormente una copa de convivencia.

Domingo 7, tercera representación de MARANA-
THA, en el mismo Teatro Infanta Leonor con la misma 
respuesta del público de días anteriores.

Día 9: Charla de Preparación de la Cuaresma 
a las 20:00 horas dirigida por n/Capellán D. Santos 
Lorente Casañez  en los salones parroquiales de San 
Felix de Valois.

Viernes 12, Vía Crucis Estatutario por el interior 
del Templo a las 19:00 horas.

Este mismo Viernes 12, en el Teatro Municipal 
Darymelia, a las 20:30 horas, tuvo lugar el V Pregón 
Santa Cena. Hizo la apertura del Acto n/vocal de Ma-
nifestaciones Públicas, continuando D. Santos Lorente 
Casañez haciendo la presentación del Pregonero Santa 
Cena en su V edición en la persona de D. Manuel 
Contreras Ramos, Cofrade de la Hermandad y perio-
dista de la COPE de Jaén; Cerrando el Acto la Banda 
de CCTT de la Expiración, con entrega de recuerdos 
y cena de convivencia.

Domingo 14, cuarta representación de MARA-
NATHA, en el mismo Teatro Infanta Leonor y la misma 
respuesta del publico de días anteriores, aforo lleno.

Viernes 19, Vía Crucis Estatutario por el interior 
del Templo a las 19:00 horas.

Judas-Tadeo Matías
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Pedro Juan

Para el día 20, segunda Misa Estatutaria del mes 
con Adoración al Santísimo y posterior traslado del 
Apostolado a su Paso de Misterio y Traslado Solemne 
de María Santísima de la Caridad y Consolación al de 
Palio.

Este mismo día 20, los costaleros realizaron una 
excursión a Sevilla para conocer in situ otras Cofradías 
y el trabajo que realizan, con comida de convivencia 
al retorno.

Domingo 21, Pregón de Semana Santa en el Tea-
tro Darymelia a las 20:00 horas y a cargo de D. José 
Luis Buendía que fue seguido por Cofrades y público 
en general con una representación de n/Hermandad.

Lunes 22 de Marzo, a las 20:30 horas Charla sobre 
la Estación de Penitencia, organizada por la Vocalía de 
Formación, en el Salón de Actos de n/sede Canonica la 
parroquia de San Felix de Valois, seguida por un nutrido 
de cofrades de n/Hermandad.

Día 26 Viernes de Dolores, después de la Eu-
caristía de las 19:30, procesión de Jesús Salvador por 
las calles del barrio de la Parroquia en Vía Crucis, con 
acompañamiento de hermanos cofrades y arropada 
por feligreses y amigos. Posteriormente tuvo lugar 
en Solemne procesión el Traslado de Jesús Salvador 
a su paso de Misterio, portado por los mayores de la 
Hermandad.

Sábado de Pasión 27, retranqueo a las 13:00 ho-
ras. Exposición de Pasos y Enseres en n/sede canónica 
la Parroquia de San Felix de Valois.

Día 28, Domingo de Ramos, Exposición de Pasos 
y Enseres a partir de las 11:00 horas. Ofrenda floral de 
los Fundadores y ex-miembros de Junta de Gobierno 
a nuestras Imágenes Titulares. A las 12:00 Bendición 
de las Palmas, Procesión por los alrededores de la Pa-
rroquia de San Felix de Valois y Misa de Hermandad. 
Este mismo día, se visitaron las cofradías que desfilan el 
Domingo de Ramos, deseándoles una  buena Estación 
de Penitencia.

Seguimos en este día 28, Domingo de Ramos, a 
las 16,40 horas de la tarde tuvo lugar la salida de la V 
Estación de Penitencia, este año con una dificultad 
añadida por un nuevo recorrido motivado por las obras 
de infraestructuras del tranvía de Jaén, pero muy satifas-
torio al pasar por calles semanasanteras como Millán de 

Priego y Madre Soledad Torres Acosta; siendo recibidos 
en el Itinerario Oficial por la Cofradía de la Borriquilla; 
con un retorno por las calles Castilla, Arquitecto Berges, 
San Antonio, García Rebull, en las que estuvimos muy 
arropados por vecinos y publico en general.

Día 30, Martes Santo, nuestra Cofradía recibe en 
el Itinerario Oficial a la Cofradía del Silencio. 

Este mismo día 30, en la casa Hermandad situada 
en la Calle Martínez Molina, se hizo entrega de un 
ramo de flores a los Pasos de la Cofradía del Cristo 
de la Clemencia en su retorno a su sede canonica la 
Parroquia de la Magdalena.

Durante toda la Cuaresma hemos asistido a 
cuantos Actos hemos sido invitados por Cofradías y 
Hermandades de Jaén, y en Semana Santa, les cursamos 
visita para desearles, cada día, una buena Estación de 
Penitencia.

ABRIL

Días 1 y 2,  participamos de los Oficios propios de 
Jueves y Viernes Santo en n/sede Canonica la Parroquia 
de San Felix de Valois.

El mismo día 2, Viernes Santo, en la casa Herman-
dad situada en la Calle Martínez Molina, se hizo entrega 
de un ramo de flores a los Pasos de la Cofradía del Santo 
Sepulcro de la Parroquia de San Juan y San Pedro.

Sábado de Gloria, día 3, asistimos a la Vigilia 
Pascual, en San Felix de Valois.

Día 4, Domingo de Resurrección, acompañamos 
a la Cofradía del Resucitado en su Procesión por las 
calles de Jaén.

Este mismo día 4, el Grupo Joven acompañó a la 
Hermandad del Resucitado y Nuestra Señora de la Paz 
de Torredelcampo.

Seguimos en Domingo Resurrección, día 4, y el 
Grupo de Teatro Santa Cena puso en escena por segun-
do año la obra de teatro Resurrexit de Ramón Molina 
Navarrete, en el marco incorporable del Nuevo Teatro 
Infanta Leonor de Jaén, cosechando un nuevo éxito.

Día 09 viernes, la Vocalía del Grupo Infantil 
celebró el primer concurso de dibujo para los más 
pequeños y para el Grupo Joven primer concurso de 
fotografía Santa Cena.
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Santiago Andrés

Sábado día 10, celebramos una Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de San 
Felix de Valois a las 20,30 horas y posterior Adoración al Santísimo.

El domingo 11, el grupo joven participó en el I Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Dió-
cesis de Jaén que se celebró en los salones del Seminario Diocesano, tras la oración inicial y una 
breve reflexión sobre la Pascua, compartimos un rato de diálogo con el Sr. Obispo D. Ramón 
del Hoyo López, así como con el Pro-delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías para 
asuntos jurídicos, D. Pedro José Martínez Robles, y con el Delegado Diocesano de Juventud, 
D. José Antonio Sánchez Ortiz. En el que el Grupo Joven de esta Hermandad se comprometió 
a  ayudar en la organización de las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011.

Día 17, sábado, Misa Estatutaria con Adoración al Santísimo en nuestra sede canonica la 
Parroquia de San Felix de Valois.

Domingo 18, un nutrido grupo de Cofrades y Miembros de Junta de Gobierno, Juraron 
o Renovaron su Promesa a la Bandera ante la BRIMZ X “GUZMAN EL BUENO” acto muy 
emotivo que se realizó a las 12 horas en el Recinto Ferial.

El viernes 23, tuvo lugar el 1er. Concurso de fotografía Santa Cena y el 1er. Concurso de 
Dibujo Santa Cena, organizado por la Vocalías de Juventud e Infantil respectivamente, tanto los 
jóvenes como los niños de nuestra Hermandad presentaron sus trabajos; los ganadores recibirán 
el premio en el mes de Septiembre al inicio del curso cofrade 2010-2011.

Sábado 24, los costaleros se reunieron en convivencia y analizaron la pasada Estación de 
Penitencia, donde ellos, aunque de forma anónima, son los auténticos protagonistas de nuestras 
Procesiones.

Día 30, viernes, las Camareras y Mantillas, elegancia y sobriedad de nuestros desfiles 
procesionales, celebraron una reunión con igual contenido que los costaleros, la Estación de 
Penitencia y convivencia.

El viernes 30, los costaleros junto con Priostía, montaron la tradicional Cruz de Mayo en el 
patio trasero de n/sede Canonica la Iglesia de San Felix de Valois.

MAYO

Día 1 sábado, participamos con las costumbres jaeneras disfrutando la Cruz de Mayo, 
evento que fue aprovechado por cofrades y amigos para disfrutar de unos momentos de con-
vivencia familiar. 

Este mismo día 1, el grupo de teatro Santa Cena, siguió con las representaciones programadas 
de Resurrexit en el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén, cosechando un nuevo exito.

Domingo 2, tercera y última representación de Resurrexit de esta temporada que contó 
con la inestimable presencia de nuestro Rvdmo. Sr. Obispo D. Ramón  del Hoyo, que elogió 
la obra y el trabajo realizado por los actores y lo principal, el mensaje Evangelizador desde el 
Teatro y el fin económico de las representaciones la construcción de una Residencia para los 
más desfavorecidos.

Viernes 07, el Grupo Joven celebró una Eucaristía en honor  de Ntra. titular María San-
tísima de la Caridad y Consolación con una ofrenda floral. 

Día 8 sábado, a las 8 de la tarde, tuvimos Adoración al Santísimo y posterior Eucaristía 
en la Parroquia de San Felix de Valois; terminando con una cena de convivencia con el Grupo 
de Teatro, colaboradores y miembros de la Junta de Gobierno.

Viernes 14, el Grupo Joven tuvo una Oración a 
nuestros Titulares.

Día 15, sábado, Misa Estatutaria y Adoración 
al Santísimo a las 19,00 horas en la Parroquia de San 
Felix de Valois.

Jueves 20, correspondió a n/Hermandad junto 
con la Iglesia de San Felix de Valois, n/sede canonica, 
la Ofrenda Floral a la Virgen de la Capilla, participada 
por miembros de la Junta de Gobierno y feligreses de 
la parroquia.

El sábado 22, el Grupo Joven asistió como un 
grupo joven cristiano más a la celebración de la Vigilia 
Arciprestal de Jóvenes de Pentecostés, que se inició en 
la Parroquia de Belén y San Roque y que concluyó en 
el Convento de las Bernardas.

Día 23, domingo de Pentecostés, tuvimos la Misa 
del Apostolado a las 20,30 Horas en la Parroquia de 
San Felix de Valois, sede canonica de nuestra Her-
mandad.

Jueves 27, entramos en la Fiesta Principal de Esta-
tutos Jesús Sumo Sacerdote, con Besa Pié en horario de 
mañana y tarde con Misa y Adoración al Santísimo.

Durante los días 28, 29 y 30, tuvimos el Triduo 
Eucarístico, a las 20,30 horas en nuestra sede canonica 
la Parroquia de San Felix de Valois, con  invitación a 
las restantes Cofradías de Pasión. Predicado por el M. 
I. Sr. D. Pedro José Martínez Robles.

Acabamos el mes y el día 31, a las 21:00 horas, 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Parroquia de San 
Felix de Valois y organizada por la Vocalía de Formación 
la Conferencia titulada: “CORPORIS MISTERIUM 
- LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS”, que estuvo 
dirigida por D. Antonio Robles Gómez. 

JuNIO

Un grupo de Cofrades durante los días 5 al 13 
Junio y partiendo desde Sarria hicieron el Camino de 
Santiago con motivo del Año Santo Compostelano.

El día 6, domingo, participamos en la Procesión 
del Corpus Christi, con una amplia representación de 
miembros de Junta de Gobierno y cofrades, aparte de 
colaborar en su organización y montaje de un Altar en 
la Calle Maestra.
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Felipe Tomás

Jueves 10, día grande para la Hermandad, tuvo 
lugar la presentación del Boletín Eucarístico en su 
primera edición bajo el titulo: “CORPORIS MIS-
TERIuM” en el Salón de Actos de n/sede canonica la 
Parroquia de San Felix de Valois y cuya presentación 
corrió a cargo del M. I. Sr. D. Santos Lorente Casañez, 
capellán de n/Cofradía.

Día 11, viernes, una comisión de la Junta de Go-
bierno con varas y Guión acompañamos a la Virgen 
de la Capilla patrona de Jaén en su paseo por las calles 
jaeneras, este año con itinerario inusual, salida de la S. 
I. Catedral y encierro en su sede canonica la Iglesia de 
San Ildefonso. 

Sábado 12, Misa Estatutaria y Adoración al San-
tísimo a las 20:30 horas en la Parroquia de San Felix 
de Valois.

Día 17, recibimos de la Autoridad Eclesiástica los 
Estatutos de la Hermandad con las reformas solicita-
dos, lo que nos permitirá una mas amplia actividad y 
desarrollo de Ntra. Cofradía.

Día 19, Adoración al Santísimo a las 20:00 y pos-
terior Misa Estatutaria en n/sede  canónica la Parroquia 
de San Felix de Valois.

Domingo 20, fin Curso Cofrade en el Chalet 
de Jorge, donde compartimos un día de convivencia 
miembros de Junta de Gobierno y Cofrades.

JuLIO

Día 4 domingo, acompañamos al Grupo Joven en 
excursión al Parque de Atracciones Warner en Madrid, 
donde tuvimos un día de esparcimiento y convivencia 
con los Jóvenes de la Cofradía.

Viernes 16, la Cofradía ofrenda un ramo de Flores 
a la Virgen del Carmen en su procesión por los aledaños 
de su parroquia de San Juan y San Pedro a su paso por 
n/casa de Hermandad.

Domingo 25, la Peña Los Caballistas, como continui-
dad del pasado año, hicieron una Ofrenda Floral a su patrón 
Santiago Apóstol, fiesta que resultó muy emotiva.

SEPTIEMBRE

Iniciamos el curso con el Triduo a la Virgen María 
Santísima de la Caridad y Consolación durante los 
días 08, 09 y 10 de este mes, siendo el predicador del 
mismo el M. I. Sr. D. Juan Herrera Amezcua, canónigo 
de la S. I. Catedral y Párroco de la Iglesia de Belén y 
San Roque de Jaén, iniciándose el mismo con el rezo 
del Santo Rosario a las 19,30 horas, Eucaristía y Cultos 
propios del Triduo. 

Sábado 11, Besamanos de María Santísima de 
la Caridad y Consolación, en horario de mañana y 
tarde, con muy buena acogida por cofrades y público 
en general.

Este mismo sábado día 11, a las 13:30 horas, un 
grupo de miembros de Junta de Gobierno cursamos 
visita a las obras de la Residencia, recibiendo informa-
ción a pie de obra de los detalles de su construcción 
y la distribución de las distintas instalaciones con que 
contará en su día.

Domingo 12, tradicional Rosario de la Aurora a las 
8 de la mañana por las calles adyacentes a la Parroquia, 
estando acompañados por cofrades, feligreses y amigos, 
terminando el  mismo con la Eucaristía de las 09,30 
horas, y posterior desayuno de convivencia.

Sábado 25, la Cofradía atendió el catering de la 
Fiesta de la Policía Nacional celebrada en El Batan, 
estrechando lazos de amistad con dicho Cuerpo y 
recabando fondos para la Hermandad. 

OCTuBRE

Sábado 02, Misa Estatutaria y Adoración al San-
tísimo a las 19:30 horas en la Parroquia de San Felix 
de Valois.

Miercoles 6 hasta el sábado día 9, el Grupo de 
Camareras participó en la Caseta Feria en la preparación 
de la decoración y montaje de la Caseta. 

En este mes de Octubre tuvimos unos días de re-
lajación, siguiendo con la tradición instalamos Caseta 
en el Recinto Ferial del 09 al 18, En dichos días hubo 
convivencias de Costaleros, Cena de Hermandad, me-
rienda del Grupo Joven y de nuestros Mayores. 

Sábado 23, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo 
a las 19:30 horas en la Parroquia de San Felix de Valois.
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NOVIEMBRE

Martes 02, estuvimos en la Misa de Difuntos de las 19:30 en n/sede canónica la Parroquia 
de San Felix de Valois, aplicada a los difuntos de  n/Hermandad y los propios de la Parroquia.

Jueves 04, acompañamos a la Parroquia en una Oración con los seminaristas en el Semi-
nario Diocesano.

Sábado 06, la Vocalía de Adultos tuvo su primera reunión con el grupo de Mayores.

Sábado 06, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo a las 19:30 horas en la Parroquia 
de San Felix de Valois.

Viernes 12, a las 20.30 el Grupo de Camareras realizó una charla de formación dedicada 
a la Eucaristía (dada por las hermanas que pertenecen al grupo de Liturgia, Noelia y Silvia) y 
unos momentos de oración con nuestras Imágenes.

Del viernes 12 al domingo 14, participamos en el 1er. Salón de Arte Cofrade  “Arcoan” en el 
Recinto de Ferias y Congresos de Jaén, con una amplia exposición de enseres de la Cofradía.

Sábado 13, acudimos a la Conferencia del Emmo. y Rvdmo. Cardenal Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino y los Sacramentos Mons. D. Antonio Cañizares Llovera invitado 
por n/Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo López, y que trató sobre La Iglesia ante la vida naciente: 
enseñanza y testimonio, a las 20 horas en el Seminario Diocesano de Jaén, organizado por la 
delegación Episcopal de Familia y Vida.

Día 17, recibimos aprobado, de la Autoridad Eclesiástica, el Reglamento de Régimen 
Interno, que nos permitirá un mejor desarrollo estructural de la Cofradía y que viene a salvar 
aquellas lagunas no recogidas en los Estatutos. 

Sábado 20, la Vocalía de Adultos organizó una visita con nuestros mayores a los Baños 
Árabes.

Sábado 20, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo a las 19:30 horas en la Parroquia 
de San Felix de Valois.

Este mismo sábado día 20, a las 18:00 en los salones Parroquiales de San Felix de Valois, 
se celebró una reunión del Grupo de Teatro “Santa Cena”,  para informar por parte de D. Ra-
món Molina y de N/Hermano Mayor Sr. Paulano sobre las representaciones de Maranatha y 
Resurrexit para el próximo año 2011.

Domingo 21, se celebró la festividad de San Félix de Valois, participamos de la Eucaristía 
Solemne celebrada en su nombre a las 19:30 en la Parroquia de la que es titular y sede de nuestra 
Hermandad, onomástica que correspondía al día 20 pero al coincidir con la festividad de Cristo 
Rey se aplazó para el domingo.

Miercoles 24, nuestros mayores cursaron una visita a la fabrica de productos navideños 
Doña Jimena en Alcaudete, bajo la organización de la Vocalía de Adultos. 

Domingo 28, acompañamos a la Cofradía de Santa Catalina con la Patrona de Jaén, en su 
romería desde la Parroquia de  la Inmaculada y San Pedro Pascual hasta el Patio de Armas del 
Castillo y posterior Eucaristía.

También en este Domingo 28, participamos en el encuentro Diocesano de Cofradías de 
Jaén con el Sr. Obispo, encuentro que se celebró en el Seminario de Jaén.

Este mismo día 28, el Cuerpo de Camareras tuvo una merienda-convivencia junto con las 
mantillas.

DICIEMBRE

Miercoles 01, asistimos a la Conferencia que impartió el M. I. Sr. D. Francisco Juan 
Martínez Rojas en los salones de n/sede Canónica, a las 20 horas sobre la Historia de la propia 
Iglesia de San Felix de Valois.

Sábado 04, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo a las 19:30 horas en la Parroquia 
de San Felix de Valois.

Miercoles 08, Festividad de la Inmaculada, participamos con una Ofrenda Floral en la 
Eucaristía de las 12:30 de nuestra sede Canónica la Parroquia de San Félix de Valois.

Viernes 10, Charla sobre el Adviento a las 18:30, en el Salón de Actos de n/sede canónica, 
dirigida a nuestros mayores y a cargo del responsable de Formación.

Sábado 11, como preparación a la Navidad tuvimos el Retiro de Adviento a las 5 de la tarde 
en el salón de Actos de n/sede canónica dirigido por n/Capellán D. Santos Lorente Casañez, 
continuando con la Adoración al Santísimo y Misa Estatutaria a las 19:30 horas.

Domingo 12, el Grupo Joven participó en el encuentro de Jóvenes a las 12:00 en el Teatro 
Darymelia organizado por el Grupo de la Cofradía de la Expiración.

Mateo
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Días 16 y 17, jueves y viernes, nuestros menores, con mucho arte, representaron el Belén 
Viviente a las 18:00 horas en los salones parroquiales de n/sede canónica organizado por la 
Vocalía Infantil.

Viernes 17, el Cuerpo de Camareras prepararon una cesta de Navidad para sortearla entre los 
hermanos (sin animo de lucro) en la tradicional comida de Navidad de nuestra Hermandad.

Sábado 18, la Vocalía de Adultos organizó un concurso de Dulces Navideños, el cual fue 
muy participativo por nuestros mayores.

Mismo día 18, a las 20,15 horas, asistimos al Pregón de la Familia, ofrecido por el M. 
I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la Santa Iglesia Catedral, organizado por la 
Vocalía Pastoral y Familiar.

Domingo 19, como viene siendo tradicional por estas fechas tuvimos la comida de convi-
vencia de la Hermandad en el Hotel Condestable Iranzo.

Jueves 23, tuvo lugar, a las 20:00 horas, la Bendición del Belén montado por la Vocalía de 
Adultos y dirigido por D. Gregorio de Pablo, en la propia Parroquia de San Felix de Valois.

Viernes 24, acudimos a la Misa del Gallo, en n/
sede canonica la Parroquia de San Felix de Valois.

Domingo 26, participamos en el rezo del Santo 
Rosario y Misa de la Familia a las 18,45 horas en San 
Félix de Valois organizado por la Pastoral Familiar de 
la Cofradía y la Parroquial.

Lunes 27, Fiesta de San Juan, Solemne Eucaristía 
a las 19:30 horas, organizada por el Grupo Joven con 
la Invitación especial para el Cuerpo de Costaleros, en 
n/sede canónica la Parroquia de San Felix de Valois y 
posterior entrega de los Premios del 1er. Concurso de 
Pintura y Fotografía Semana Santa 2010 . 

Durante todos los martes y jueves del mes de 
Diciembre la Vocalía de Caridad organizó la campaña 
de recogida de alimentos no perecederos, ropa de abri-
go y juguetes en buen uso. Igualmente esta Vocalía en 
colaboración con Caritas de la Parroquia, ha venido 
atendiendo, durante todo el año en actuaciones a los 
más necesitados.

También durante toda la campaña de Recogida de 
Aceituna, esta Vocalía de Caridad, ha participado con 
Caritas en las salidas nocturnas de atención al emigrante, 
con entrega de comida caliente, ropa y apoyo psicológi-
co, donde otras instituciones no llegan.

Cerramos un año cargado de Actividades, 
destacando la Estación de Penitencia por su nuevo 
itinerario, la reforma de los Estatutos y el Reglamen-
to de Régimen Interno que nos permitirá un mayor 
desarrollo de Ntra. Hermandad, así como una mayor 
participación en Actos y Cultos, todo ello bajo la 
práctica de la Caridad Cristiana.

Reflexión
CristianaR

Santiago de Alfeo
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Simón Judas-Tadeo

El Santo Cáliz es la Copa donde según la tradición Jesús instituyó la Euca-
ristía el Jueves Santo antes de ser crucificado, según se relata en las Sagradas 
Escrituras.

El Santo Cáliz se encuentra, para su veneración, en la Capilla que lleva su nombre, en la 
Catedral de Valencia, y ha sido inspirador de numerosas leyendas que se propagaron en Europa 
en boca de juglares y trovadores.

Según la tradición más aceptada la Copa de la última Cena quedó en propiedad de san 
Pedro, quien la llevó a Roma, quedando en poder de sucesivos Papas que fueron los encargados 
de su custodia. Desde el principio no dejó nunca de servir para la celebración de la Eucaristía. 
En Roma permaneció dos siglos hasta que el Papa Sixto 11(243-258) ordenó, poco antes de 
su martirio el 6 de agosto del 258, a su diácono Lorenzo que escondiera el Santo Cáliz. San 
Lorenzo envió el cáliz a su tierra natal, Huesca, antes de su propio martirio. Esto ocurría en 
torno al año 260. Según se cree, el Santo Cáliz fue escondido en la Iglesia de San Pedro el Viejo 
en la ciudad de Huesca, bajo la vigilancia del obispo de la diócesis.

Ante el avance musulmán, el año 712 el Santo Cáliz empieza un peregrinaje por distintos 
lugares, siempre bajo la vigilancia de los obispos correspondientes, hasta que en el año 1071 llega 
al Monasterio de San Juan de la Peña, donde queda asegurado, ya que el peligro musulmán 
en el norte de España había sido conjurado. En este periplo se cree que el santo Cáliz pudo 
estar, entre otros lugares, en la Catedral de Jaca.

Estructura
El Santo Cáliz consta de tres partes: la copa propiamente dicha, el pie y una estructura 

de dos asas que une ambas partes. La copa superior es de piedra llamada calcedonia de color 
rojo oscuro. Tiene forma semiesférica. Se trata de una copa procedente de un taller oriental, 
helenístico romano, fechable entre los siglos IV a. C. y I d. C.

El pie es un vaso ovalado invertido, del mismo color que la copa. Reforzado con armadura 
de oro y adornado con rubíes, esmeraldas y perlas. La base es de piedra tallada en calcedonia, 
con reborde de oro, originaria quizás de un taller cordobés. Es muy probable que fuera usada 
como incensario antes de acabar como base ornamental para el Cáliz. En una de las vertientes 
del pie y en un lazo izquierdo aparece esgrafiada una inscripción árabe que dice ‘para la más 
floreciente “, en alusión a la ciudad cordobesa de Medina Azahara.

Historia
Según análisis científicos, se ha podido datar la copa entre el siglo IV a. C. y I. d. C. El pie 

es un añadido posterior. Las piedras y perlas preciosas que lo adornan debieron de ser engarzadas 
durante la estancia en el Monasterio de San Juan de la Peña.

El primer documento referido al Santo Cáliz que se conserva hoy, data del 26 de septiem-
bre de 1399. En él, el rey Martín el Humano pidió al Monasterio de San Juan de la Peña que 
le cediese esta joya. Los monjes decidieron acceder a los deseos del rey y el Santo Cáliz pasó a 
ser venerado en la Capilla del Palacio de la Aljafería en Zaragoza, residencia del monarca. El 
documento de donación se conserva en Barcelona y en él se hace constar que el Santo Cáliz fue 
remitido desde Roma con una carta de san Lorenzo, que no se conserva. En esta época el Cáliz 
ya tiene su actual aspecto que hoy podemos observar.

Posteriormente, en el año 1410 el rey Martín el Humano marcha a vivir a Barcelona y allí 
llevó el Santo Cáliz. De Barcelona pasó en 1432, durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, 
al Palacio del Real situado en la ciudad de Valencia.

El rey Alfonso el Magnánimo recibió un préstamo de 136.430 sueldos para sufragar los 
gastos de las campañas militares en Nápoles, poniendo como garantía de devolución la totalidad 
de las reliquias de que disponía la Corona de Aragón, depositadas en el Palacio del Real, entre 
ellas el Santo Cáliz. Al llegar el vencimiento del préstamo y ante la imposibilidad del rey de 
abonar la cantidad prestada, entregó el Santo Cáliz a la Catedral de Valencia el 18 de marzo de 
1437, expidiéndose para ello el documento correspondiente.

En la Catedral permaneció hasta 1809, en que huyendo de las tropas napoleónicas que 
habían invadido Españ, fue trasladado primero a Alicante (1809), luego de nuevo a Valencia 
(1810), más tarde a Ibiza (1810) y luego a Palma de Mallorca (1812), hasta que en 1813 volvió 
a la Catedral de Valencia.

En 1916 el Santo Cáliz fue instalado en su actual Capilla (Aula Capitular), ya que hasta 
ese momento estaba guardado en la Sala de Reliquias de la Catedral. Durante la Guerra Civil 
Española tuvo que ser escondido fuera de la ciudad de Valencia. El 21 de julio de 1936, unas 
horas antes del asalto e incendio de la Catedral, el canónigo archivero sacó el Santo Cáliz de 
su Capilla, para ser trasladado, después de varias peripecias, a la cercana población de Carlet, 
donde permaneció hasta terminar la contienda, más concretamente hasta el 30 de marzo de 
1939, fecha en que volvió de nuevo a su actual emplazamiento en la Catedral.

En 1982 el inminente beato Juan Pablo II visitó Valencia y celebró la Santa Misa con el 
Cáliz de la última Cena. En julio del año 2006, durante el V Encuentro Mundial de las Familias, 
celebrado en Valencia, el Santo Padre Benedicto XVI celebró la Eucaristía con el Santo Cáliz.

Desde el trono majestuoso de la Cofradía de la Santa Cena Jesús nos muestra entre sus 
manos el Cáliz de su Sangre para vida y salvación del mundo.

de la 
última cena

de jesus 

El Santo Cáliz

“Cuando llegó la hora se puso a la mesa, y los Apóstoles con Él.
Tomando el cáliz dio gracias y dijo. Tomadlo y distribuidlo entre vosotros”

(Lc 22,17).
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Matías

El papa Juan Pablo II, que será beati-
ficado, Dios mediante, el próximo 
1 de mayo, en la última encíclica 

que dirigió a la Iglesia, y que llevaba por título 
Ecclesia de eucharistia, recordaba que la historia 
de la Iglesia, la de la humanidad entera, está 
transida y penetrada por la presencia constante 
del Resucitado en el pan partido: el aconteci-
miento pascual y la Eucaristía que lo actualiza 
a lo largo de los siglos tienen una «capacidad» 
verdaderamente enorme, en la que entra toda 
la historia como destinataria de la gracia de la 

redención (n. 5). Transformada por la fuerza 
del amor de Jesucristo presente en la Eucaristía, 
la historia de la humanidad se convierte en una 
perenne oblación ofrecida al Dios que rige los 
destinos del universo. Por ello, la Eucaristía 
es el corazón de la Iglesia. La Iglesia vive del 
Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es 
iluminada (n. 6). Siempre ha estado presente 
en su vida, es la base de todas sus actividades 
y el fin hacia el que tienen que tender todas 
sus iniciativas. La Eucaristía constituye la tarea 
más grande de la Iglesia a lo largo de su ya 

en la vida y el pensamiento
de 

San Pedro Poveda

Eucaristía y Oración

bimilenaria historia. La Iglesia es responsable 
de muchas cosas: de transmitir con fidelidad 
la doctrina evangélica, de ofrecer la salvación 
al hombre, de fomentar una cultura humani-
zadora, de custodiar tantas obras de arte, de 
sostener hospitales y centros asistenciales, de 
mantener centros de enseñanza… Pero todas 
estas responsabilidades de la Iglesia son poco, 
por no decir prácticamente nada, comparadas 
con la responsabilidad de celebrar y custodiar 
el misterio del Cuerpo y la Sangre del Señor, 
que es el precio de nuestro rescate y la prenda 
de nuestra liberación, anticipando aquí y ahora 
la plenitud de la comunión definitiva con Dios 
y con los hermanos. La Iglesia puede renunciar 
a todo; pero nunca a la Eucaristía; de otro 
modo, desaparecería. ¡Qué razón adquieren 
a la luz de esta consideración las palabras de 
Juan Pablo II!: La Eucaristía, presencia salva-
dora de Jesús en la comunidad de los fieles y 
su alimento espiritual, es de lo más precioso 
que la Iglesia puede tener en su caminar por 
la historia (n. 9).

Así lo han entendido, a lo largo de los 
siglos, muchos testigos de la fe, que han lle-
vado adelante la vocación específica y propia 
a la que Dios les llamaba porque han estado 
en íntima comunión con Él por medio de la 
oración, y han recibido la fuerza de la gracia 
a través de los Sacramentos, especialmente de 
la Eucaristía. Es el caso de San Pedro Poveda, 
nacido en Linares, en 1874, ordenado sacer-
dote en 1897 y martirizado el 28 de julio de 
1936. Poveda fundó en 1911 la Institución 
Teresiana, que este año celebra, por lo tanto, 
su primer centenario. A la luz de esta efe-
mérides, los textos de Pedro Poveda sobre la 
oración y la Eucaristía nos descubren el rico 
mundo interior de un testigo cualificado de la 
fe, que hizo de ambos pilares el sustento de su 
trabajo apostólico, cuya fecundidad él siempre 
supo que derivarían únicamente de la íntima 
comunión con Dios.

Por ello, Poveda quiso que la Eucaristía 
fuese, junto con la Virgen y el Papa, uno de los 
tres amores de su Obra. La clave de la espiri-
tualidad de Pedro Poveda fue la Encarnación. 

El cuerpo de Cristo encarnado y gloriosamente 
resucitado se hace presente de modo perfecto 
en el pan partido, único alimento capaz de 
saciar nuestra hambre de inmortalidad y de 
plenitud. A ese Cristo encarnado, parte de 
nuestra historia, Poveda lo contempló de modo 
continuo en la Eucaristía, y de ese pan de vida 
tuvo continuamente hambre. La centralidad 
de la Eucaristía en la espiritualidad, Poveda la 
señaló cuando todavía la comunión frecuente 
no era excesivamente popular; asistir a Misa sí, 
pero comulgar no. Sin embargo, él supo que 
quien no come la carne del Hijo del hombre 
no tiene vida en él. Y por eso pudo escribir: 
La historia de vuestras comuniones es la historia 
de vuestra vida. Vuestros triunfos, vuestro fervor, 
vuestro celo, están condicionados a vuestra vida 
eucarística. Poveda sabe que sólo puede actuar 
según Dios quiere, quien está íntimamente 
unido a ese Dios que se hace cercanía entra-
ñable en el pan partido. Por eso no dudó en 
escribir: Ocuparse en extender el Reinado de 
Dios en el mundo y no estar en íntima relación 
con él, es imposible. 

Con la mirada puesta en la primera comu-
nidad, que para él eran paradigma de verdade-
ros creyentes, Pedro Poveda intuyó la necesidad 
acuciante que siempre, pero más que nunca 
entonces, tenían los cristianos de ser hombres 
y mujeres de fe y tener un espíritu de fortaleza 
y voluntad firme para confesar esa fe: Creer bien 
y enmudecer no es posible; mi creencia, mi fe no 
es vacilante, es firme, inquebrantable, y por eso 
hablo […]. Los verdaderos creyentes hablan para 
confesar la verdad que profesan, cuando deben, 
ante quienes deben y para decir lo que deben. Y 
ello, aunque esa mansa y humilde confesión de 
fe acarrease la muerte, porque, como escribió 
ya proféticamente en 1932, si hay que morir 
se muere, pero se muere en la batalla, con honra 
y con gloria, con Cristo, en nombre de Cristo y 
para gloria de Cristo.

En ese vía crucis hacia su propia Pascua, 
como los primeros cristianos, Poveda perseveró 
en la fracción del pan. En cierta ocasión, al 
hablar sobre la Eucaristía escribió: Señor danos 
siempre este pan (Jn 6,34). Señor, danos de él 

Pedro

Francisco Juan Martínez Rojas
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siempre, a todas horas, todos los días de nuestra 
vida, y en el supremo instante de nuestra muerte. 
Y así fue. Tras celebrar la Misa privadamente 
en su casa de Madrid, fue detenido el 27 de 
julio de 1936. No ocultó su identidad a quienes 
fueron a buscarlo: Soy sacerdote de Jesucristo. 
Fue fusilado junto al cementerio de La Al-
mudena. Aquellos que disparando contra su 
pecho creían abrir las puertas a la muerte para 
que lo aniquilase, lo que realmente hicieron 
fue ayudarle a consumar su pascua, ya que, 
igual que por las llagas del Crucificado, por 
los agujeros que abrieron las balas en el pecho 
de Pedro Poveda lo que estallaba era la vida sin 
fin del Resucitado.

Junto con la Eucaristía, San Pedro Poveda 
dedicó una atención especial en sus escritos 
a la oración. Una de sus obras clásicas es 
precisamente Jesús, maestro de oración. Sin la 
oración, la intensa y fecunda vida de Pedro 
Poveda no podría haber producido los frutos 
de los que la Iglesia y el mundo continúa be-
neficiándose. Él siempre fue consciente de esta 
prioridad, como alimento de su compromiso 
evangelizador, y a lo largo de sus escritos lo 
afirmó repetidamente. En breves líneas vamos 
a intentar sintetizar el pensamiento de Pedro 
Poveda sobre la oración.

Necesidad de la oración. Poveda afirma en 
repetidas ocasiones que la oración nos ayuda a 
saber lo que Dios quiere de nosotros, y junto 
con los sacramentos, nos asemeja a Cristo. 
La oración es lo único eficaz, con una eficacia 
que es oculta, pero que realmente es la única 
que construye la casa y la Institución, según sus 
propias palabras. La oración es nuestra única 
fuerza. Por eso, hay que orar con confianza, 
no poniendo la eficacia de la oración en la 
prontitud por conseguir lo que deseamos. Dios 
escucha siempre en el momento oportuno. 
La oración, finalmente, da sentido a nuestra 
actividad y tiempo: sin ella, todo es tiempo 
perdido.

Ante todo, la oración en Pedro Poveda 
es una oración de raíz bíblica. Aunque no fue 

un exegeta, es decir, especialista en Sagrada 
Escritura, Poveda sí fue un apasionado oyente 
de la Palabra, profundo conocedor práctico de 
la Biblia. Sus grandes ‘slogans’ surgen siempre 
de la Escritura: Creí, por eso hablé (Sal 115); 
Perseveraban e la oración y en la fracción del pan 
(Hech 4,32). Son textos escriturísticos, que 
luego comenta maravillosamente, a partir de 
su propia lectura creyente.

La oración en Pedro Poveda es una ora-
ción cristocéntrica: Por Cristo, con Él y en Él. 
Y como San Pablo, Poveda proclama que no 
conoce a Cristo si no es Crucificado; de ahí la 
importancia del crucifijo en su pensamiento. 
Jesús es el Maestro de oración, modelo a 
seguir, revelador del Padre; Aquél que se 
tiene que ir formando en cada cristiano. 
Por Él lo obtenemos todo.

La oración en Pedro Poveda es una 
oración eucarística, como la de los pri-
meros cristianos (PC 115). La Eucaristía 
configura la vida de los creyentes. La vida 
eucarística manifiesta la intensidad del 
resto de los aspectos de la vida del cristia-
no. Sin Eucaristía es imposible mantener 
la vida del Espíritu (PC 116); por eso, hay 
que pedirle constantemente al Señor que 
nos dé de ese Pan.

Finalmente, la oración en Poveda es 
también oración mariana: A María hemos 
de recurrir siempre y ponernos bajo su 
patrocinio. La Madre de Jesús tiene una 
importancia capital en la Institución. Por 
ello, hay que orar, como los primeros cris-
tianos, en compañía de María, la Madre 
de Jesús.

Eucaristía y oración, los dos pilares en 
los que San Pedro Poveda cimentó su Obra. Al 
cumplirse el centenario de la fundación de la 
Institución Teresiana, volver la vista atrás para 
contemplar el doble manantial del que Poveda 
alimentó su apostolado es descubrir el secreto 
de su compromiso evangelizador, que sigue 
siendo plenamente vigente, cien años después: 
Eucaristía y oración.

Cristiano Laico

Juan Mena Jurado
Sacerdote

Quiero comenzar agradeciendo sinceramente a esta Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación, que os 

hayáis acordado de mi, para esta publicación, de tan alta calidad, y con 
un lugar tan importante en la Semana Santa giennense.

Como bien sabéis, es para mi un honor poder colaborar con vosotros, 
y estar a vuestro lado siempre que me necesitéis. Recuerdo aquellos años 
iniciales, en los que estando todavía en el seminario, compartí aquellas 
tardes con el grupo joven, grupo infantil y cuerpo de acólitos, fue bonito 
iniciar a aquellos jóvenes en la liturgia y en la devoción eucarística.

El tema que Antonio Luis me propuso, para esta colaboración, no puede ser de más ac-
tualidad y a la vez más necesario para el momento en que nos movemos y para la vida de las 
cofradías. Tema que más que para un artículo daría para un curso entero de formación.

Es muy necesario tomar conciencia de la importancia del laico en la Iglesia, y el cofrade es 
y solo puede ser eso, un cristiano laico. 

Queridos amigos, como miembros de la Iglesia, ésta os pide que os pongáis las pilas, que 
os pongáis en vuestro sitio. En la encíclica Christi fideles laici, se dice: �Ellos especialmente, re-
firiéndose a vosotros los laicos¸ deben tener conciencia cada vez más clara, no sólo de pertenecer a 
la Iglesia, sino de ser Iglesia�. 

Benedicto XVI, nos ha dicho: �Verdaderamente, los tiempos en que vivimos exigen una nueva 
fuerza misionera en los cristianos, llamados a formar un laicado maduro, identificado con la Iglesia, 
solidario con la compleja transformación del mundo. Se necesitan auténticos testigos de Jesucristo, es-
pecialmente en aquellos ambientes humanos donde el silencio de la fe es más amplio y profundo1”

El Cofrade
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Para la Iglesia sois muy importantes, nuestra Diócesis, como bien sabéis, ha elaborado este 
año el Plan Diocesano de Pastoral, centrado especialmente en los laicos, atendiendo especial-
mente a vuestro ser activo en la Iglesia, ya se ha pasado el tiempo de la postura cómoda de que 
todo es obra y misión de los curas, los cristianos laicos, los cofrades laicos, tenéis que tomar 
vuestro lugar en la sociedad. Hay que dejar de ser miembros pasivos, que sólo reciben lo que 
el Magisterio enseña y lo que el sacerdote celebra, y pasar a la línea de vanguardia en la Iglesia, 
en la Evangelización.

El Plan Diocesano de Pastoral se titula: “El laico miembro activo de la Iglesia de Jaén�. 

Como dijo el Santo Padre el pasado día 15 de diciembre, en su Audiencia de los Miércoles: 
“La acción de los fieles laicos en el mundo y en la Iglesia es cada vez más urgente: están llamados a 
testimoniar �la belleza de la verdad y la alegría de ser cristianos� en las familias, en el mundo del 
trabajo, en la sociedad y en particular entre los jóvenes”.

�Todos los ambientes, circunstancias y actividades en los que se espera que pueda resplandecer 
la unidad entre la fe y la vida, están confiados a la responsabilidad de los fieles laicos, a vosotros, 
movidos por el deseo de comunicar el don del encuentro con Cristo y la certeza de la dignidad de la 
persona humana. A ellos les corresponde encargarse del testimonio de la caridad especialmente con 
los más pobres, sufrientes y necesitados, así como de asumir todo compromiso cristiano dirigido a 
construir condiciones cada vez de mayor justicia y paz en la convivencia humana, así como de abrir 
nuevas fronteras al Evangelio...

De modo particular, sigue diciendo el Papa, confirmo la necesidad y la urgencia de la formación 
evangélica y del acompañamiento pastoral, de una nueva generación de católicos comprometidos en 
la política, que sean coherentes con la fe que profesan, que tengan rigor moral, capacidad de juicio 
cultural, competencia profesional y pasión de servicio por el bien común�.

Estas palabras, perfectamente podéis acogerlas como dirigidas especialmente a vosotros, 
donde pone laico, pon cofrade, que es lo mismo, que debe ser sinónimo, como hemos dicho, 
para no caer en la esquizofrenia, de creer una cosa y vivir otra completamente distinta.

El cofrade debe estar presente en la vida pública, dar testimonio de su fe, en el ambiente 
en que se mueva. Fijaos os pongo el ejemplo de la Universidad, un mundo, en el que hay infi-
nidad de católicos, pues cuando llegan allí, se quitan la chaqueta de cristiano e intentan pasar 
desapercibidos porque es lo políticamente correcto. No os extrañéis, os hablo de gente a la que 
conozco y muy bien, que son altos cargos en la universidad, Decanos de unas cuantas cátedras 
y miembros del equipo de gobierno de la Facultad, pues allí no quieren saber nada de la Iglesia, 
y salen de allí y se van de reunión a su cofradía, porque son miembros de la Junta de gobierno. 
No os hablo de memoria, lo digo con total conocimiento de causa. 

Igual pasa en el campo de la política, personas que son de parroquia de toda la vida, incluso 
de vida de piedad eucarística y de adoración, y que por recibir un carguito de parte de su partido, 
van a misa a otro pueblo, para que los de su partido no los miren mal. Permitidme que lo diga, 
eso es esquizofrenia. Ya está bien de miedos y de complejos.

Por esto queridos hermanos, un cofrade no puede llevar una doble vida, no puede querer 
obedecer a los hombres, frente a la Ley de Dios, no puede ir debajo de un paso o con un cirio o 
con lo que sea, no puede ser miembro de una Junta Directiva y a la misma vez, apoyar y militar 
en un partido político que vaya en contra de la moral cristiana.

Todos sabéis perfectamente lo que os estoy diciendo, fuera esquizofrenias en nuestra vida, 
fuera doble vida, fuera doble moral, ya no estamos en la época de todos somos cristianos, 

estamos en la época de la Nueva Evangelización, estamos en la época de que si eres cristiano, 
tienes que serlo con todas las consecuencias, tomando partido en la vida y en la misión de la 
Iglesia. Pero queridos hermanos hoy por hoy en la Iglesia no cabe todo, aunque todos tienen 
las puertas abiertas.

No es compaginable estar a favor y en contra del aborto, estar a favor de la vida y el respeto 
a los mayores y a favor de la eutanasia, no es compaginable creer en el proyecto de amor de 
Dios para el hombre y el sexo libre, no es compaginable la opción preferencial por los pobres 
y el capitalismo. No es compaginable pertenecer a una cofradía, y explotar a los trabajadores, 
o al contrario, no cumplir con tus obligaciones como trabajador. Es una esquizofrenia amar a 
Cristo, procesionar con Cristo por las Calles, pertenecer a una cofradía y exigir la retirada de 
los crucifijos de la vida pública y mandar a Cristo a la sacristía.

Queridos hermanos cofrades, estamos llamados a una nueva evangelización, estamos llama-
dos a colaborar activamente en la misión de la Iglesia, todos, por el bautismo, estamos llamados 
a la misión, porque es para todos el “id y anunciad la Buena noticia a todas la gentes”.

Para ir terminando un cofrade es: COMO CRISTIANO. 
un buen hombre (honrado, trabajador, amigo, sincero…)
Que participa en la vida de su Hermandad, siempre. 
Que participa de la vida de la Parroquia (catequesis, grupos de formación, caridad, coros, 

familias cursos )
Un cofrade lo es siempre y en todos sitios lleva sus imágenes y su medalla (lugar de trabajo, coche, 

casa, oficina )
Un cofrade no se avergüenza de serlo en medio de una sociedad hostil que rechaza a la Iglesia y 

se ríe de nosotros (Papa, curas, de nuestros cultos ) 
Un Cofrade no es anti-nada, ni anti-nadie. Pero no acepta que se toquen los valores fundamen-

tales que sustentan mi vida: la vida humana, los pobres, la Iglesia, Dios…
Un cofrade �se posiciona� en la sociedad como cristiano, como discípulo, como defensor del débil, 

como amante de la vida delante de cualquier grupo, política, o  cultura.   
¿Qué quiere el Obispo y la Diócesis de los Cofrades en este Curso que dedicamos al 

laicado?:
Que los cofrades �salgáis� de donde estáis y os manifestéis como tales en medio de una sociedad 

�anti-cristiana�. 
Que deis ahora más que nunca un testimonio de fe, público y privado. 
Que seáis verdaderas instituciones de Iglesia. 
Que realmente seáis cristianos formados, valientes, capaces, arriesgados.
Que la Iglesia tenga un pilar firme en vosotras las Cofradías. 
Que la Parroquia tenga un cimiento seguro en las Cofradías. 

Como veis, mis queridos amigos, la Iglesia quiere a las Cofradías, Nuestra Madre nos ne-
cesita, y quiere nuestro apoyo y colaboración. 

Queridos hermanos de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, como laicos cristianos, la Iglesia os pide que seáis 
siempre y en todos los lugares, lo que sois, cofrades. 

Os deseo de corazón una muy buena cuaresma, que sirva de preparación sincera para la 
Pascua de Nuestro Señor. Feliz Estación de Penitencia.

1  Discurso del Santo Padre a los Obispos en Fátima 13 de mayo de 2010.

Felipe
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La  virtud
de la perseverancia

José María Mariscal Muñoz
Presidente de la Agrupación de Cofradías

En algún sitio recuerdo haber leído 
que la perseverancia es un valor 
fundamental en la vida y requiere 

de un esfuerzo continuo para alcanzar un 
objetivo o bien, para obtener un resultado 
concreto en cualquier actividad humana. Es la 
perseverancia una  virtud  que el mismo Jesús 
destaca: �Pero el que persevere hasta el fin, ése 
será salvado” (Mateo 24:13) 

Vivimos tiempos de profunda crisis, no 
solo económica, también de valores.  Una parte 
de la sociedad busca denodadamente mantener 
sus niveles de bienestar incluso aumentarlo, 
mientras, que otra gran parte de ella carece de 
lo más elemental para vivir dignamente. Por 
ello encontrar personas que diseñen proyectos 
encaminados a servir a los demás, perseverando 
en ellos hasta su consecución es harto difícil. 
Proyectos que no nacen desde la política y la 
conveniencia, sino desde la puesta en práctica 
de las orientaciones que tienen como base 
los valores evangélicos. En ello las Cofradías 
y Hermandades están empeñadas de forma 
continua, desde sus inicios hasta nuestros días, 
siendo ejemplo de altruismo y entrega en sus 
múltiples actividades.

Haría mención destacada en esta colabo-
ración para su boletín, de la Cofradía de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación, fundada desde 
la perseverancia y la fe, ha venido creciendo 
año a año cumpliendo fielmente la labor de 
evangelización que la Iglesia nos tiene enco-
mendada. La perseverante labor de formación 
durante todo el curso cofrade, los cultos, la 

caridad, la especial atención a los jóvenes son 
una constante que se complementa con una 
total sintonía con su Parroquia, habiéndose 
convertido en una célula importante en la 
actividad parroquial. Algo que se aprecia 
con claridad desde fuera. Labor que está 
siendo cimentada con la Fundación que 
pronto estará al servicio de los mayores 
más necesitados.

Ante el desmedido empeño existente 
hoy en anular la labor de la Iglesia, cuando 
se nos quiere a arrinconar en las sacristías, 
y se pretende adoctrinar a nuestros niños 
y jóvenes, tratando de apartar a Dios de 
nuestro entorno, por parte de aquellos que 
predican una sesgada,  interesada y falsa 
libertad, se hace mucho más necesario la 
perseverancia de las Cofradías en su labor 
de formación, para que el trabajo realiza-
do, sobre todo con los jóvenes sirva para 
garantizar un futuro con  hombres y mu-
jeres comprometidos con el Evangelio.

Aún a pesar de que las dificultades 
van a ser una constante, que cada vez se 
presenta con más fuerza para llevar a cabo 
nuestra labor, aún con los inconvenientes 
e incomprensiones, que a veces parten in-
cluso de aquellos que mejor tendrían que 
entendernos, es necesario ser perseverantes 
en nuestras convicciones y en nuestros plan-
teamientos para que las Cofradías puedan ser 
luz como testigos de Aquel al que llevamos muy 
dentro y que escenificamos en pública cateque-
sis por nuestras calles, apoyándonos siempre en 
la intercesión de su Santísima Madre.

Tomás
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Después de la Ultima Cena, Jesús y los 
Apóstoles recitan los salmos de acción 
de gracias, como era costumbre. Y la pe-

queña comitiva se pone en marcha en dirección a un 
huerto cercano, llamado de los Olivos. Jesús había 
advertido a Pedro y a los demás que, esa noche, todos 
-de un modo u otro- le negarán dejándole solo. 

Llegan a una finca llamada Getsemaní. Y dice a 
sus discípulos: Sentaos aquí, mientras hago oración. 
Y llevándose a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó 
a sentir pavor y a angustiarse. Y les dice: Mi alma 
está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Y se 
apartó de ellos como un tiro de piedra. Jesús siente 
una inmensa necesidad de orar. Se detiene junto a 
unas rocas y cae abatido: Se postró en tierra, escribe 
San Marcos. San Lucas nos dice: se puso de rodillas, 
y San Mateo precisa más: se postró rostro en tierra, 
aunque de ordinario los judíos oraban de pie. Jesús 
se dirige a su Padre en una oración cargada de con-
fianza y ternura, en la que se entrega totalmente a Él: 
Padre mío, le dice. Si es posible, que pase de mí este 
cáliz; pero no sea como yo quiero, sino como quieres 
Tú. Poco tiempo antes les había comunicado a sus 
discípulos. Mi alma está triste hasta la muerte; estoy 
sufriendo una tristeza capaz de causar la muerte. Así 
sufre Jesús: Él, que es la misma inocencia, carga con 
todos los pecados de todos los hombres.

El Señor no sólo salió fiador de culpas ajenas, sino que se hizo tan uno con nosotros como es 
la cabeza con el cuerpo: quiso que nuestras culpas se llamasen culpas suyas; por eso no solamente 
pagó con su sangre, sino con la vergüenza de esos pecados. Todas estas causas de sufrimiento 
eran captadas en toda su intensidad por el alma de Cristo.

Miramos en silencio cómo sufre Jesús: Y entrando en agonía oraba con más intensidad. 
¡Cuánto hemos de agradecer al Señor su sacrificio voluntario para librarnos del pecado y de la 
muerte eterna! Jesús entra en agonía y llega a derramar sudor de sangre. Su confianza en el Padre 
no desfallece, y persevera en oración. Cuando el cuerpo parece que ya no puede resistir, vendrá 
un ángel a confortarlo. La naturaleza humana del Señor se nos muestra en esta escena con toda 
su capacidad de sufrimiento.

En nuestra vida puede haber momentos de lucha más intensa, quizá de oscuridad y de dolor 
profundo, en que cueste aceptar la Voluntad de Dios, con tentaciones de desaliento. La imagen 
de Jesús en el Huerto de los Olivos nos señala cómo hemos de proceder en esos momentos: 
abrazarnos a la Voluntad de Dios, sin poner límite alguno ni condición de ninguna clase, e 
identificarnos con el querer de Dios por medio de una oración perseverante.

Jesús ora en el huerto: Padre mío (Mt 26, 39), Abba, Padre! (Mt 14, 36). Dios es mi Padre, 
aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura, aun hiriéndome. Jesús sufre, por cumplir la 
Voluntad del Padre... Y yo, que quiero también cumplir la Voluntad de Dios, siguiendo los pasos 
del Maestro, ¿podré quejarme, si encuentro por compañero de camino al sufrimiento?” .

Jesús nos contempla en aquella noche con una simple mirada. Mira las almas y los corazones 
a la luz de su sabiduría divina. Ante sus ojos desfila el espectáculo de todos los pecados de los 
hombres, sus hermanos. Ve la deplorable oposición de tantos que desprecian la satisfacción que 
Él ofrece por ellos, la inutilidad para muchos de su sacrificio generoso. Siente una gran soledad 
y dolor moral por la rebeldía y la falta de correspondencia al Amor divino.

Por tres veces busca la compañía en la oración de aquellos tres discípulos. Velad conmigo, 
estad a mi lado, no me dejéis solo, les había pedido. Y al volver los encontró dormidos, pues sus 
ojos estaban pesados; y no sabían qué responderle. Quizá busca en aquel tremendo desamparo 
un poco de compañía, de calor humano. Pero los amigos abandonaron al Amigo. Era aquélla 
una noche para estar en vela, para estar en oración; y se duermen. No aman aún bastante y se 
dejan vencer por la debilidad y por la tristeza, y dejan a Jesús solo. No encuentra el Señor un 
apoyo en ellos; habían sido escogidos para eso y fallaron.

Hemos de rezar siempre, pero hay momentos en que esa oración se ha de intensificar. 
Abandonarla sería como dejar abandonado a Cristo y quedar nosotros a merced del enemigo. 
¿Por qué dormís?, les dice -nos dice también a nosotros-. Levantaos y orad para no caer en la 
tentación.

Los santos han sacado mucho provecho para sus almas de este pasaje de la vida del Señor. 
Santo Tomás Moro nos muestra cómo la oración de Jesús en Getsemaní ha fortalecido a muchos 
cristianos ante grandes dificultades y tribulaciones. También él fue fortalecido con la contem-
plación de estas escenas, mientras esperaba el martirio de su decapitación por ser fiel a su fe. Y 
puede ayudarnos a nosotros a ser fuertes en las dificultades, grandes o pequeñas, de nuestra vida 
ordinaria. Escribía este santo en la prisión: “Sabía Cristo que muchas personas de constitución 
débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturadas y quiso darles ánimos con el ejemplo 
de su propio dolor, su propia tristeza, su abatimiento y miedo inigualable (...)”.

desde el dolor
y el abandono,

Jesús confía,

S. Berdonces

“Padre, si quieres, aparta de mí 
este cáliz; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya”
(Lc 22, 42)

en el padre

Bartolomé Mateo
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Fue el que entregó a Jesús en las manos
de los conspiradores contra la vida del Señor.

Era el que tenia la bolsa común
de la pequeña comunidad apostólica.
Era una persona como cualquier otra.

Todos hemos entregado a nuestra persona a manos enemigas. Todos 
hemos vuelto las espaldas al Señor. Todos somos Judas muchas veces. 
Por esto, rogamos que tengamos, la sinceridad fuerte para reconocer 

nuestras falsas entregas y podamos volver de nuevo al redil, sin necesidad echar 
mano a ninguna cuerda.

Porque hoy existen muchas cuerdas a las que acude la sociedad y sus miembros, 
que somos cualquiera de nosotros para intentar “ahorcarse” desprendiéndonos de 
las responsabilidades de los actos de nuestra conducta. Los medios de comunicación 
nos hablan de los homicidios, especialmente dentro de las familias. Pero callan los 
suicidios para evitar el aumento por contagio y alarmismo social.

Todos conocemos a familiares, amigos, vecinos o allegados que han inten-
tado tomar el olivo y la cuerda y quitarse de en medio. Hoy el suicidio está más 
sofisticado. Basta estar en el servicio de urgencias de un hospital para contemplar 
gente joven y mediana, sobre todo, llegar con las tripas achicharradas por beber 
lejía, agua fuerte y otros productos tóxicos que están en todos los hogares para 
la limpieza ordinaria. Otros acuden impelidos por sustancias de la familia de la 
drogodependencia, la permitida, el alcohol, por ejemplo, o las que se venden en 
la clandestinidad y está su venta perseguida por la ley, aunque no el consumo 
propio.

La crisis moral de estos años, unida a la económica, está llevando a muchas 
personas a huir de sus responsabilidades, por impotencia, por miedo, por falta 
de soluciones viables, por encontrarse cerradas todas las puertas y ventanas. Por 
una gama variada de razones las consultas al psiquiatra han aumentado en los 
últimos meses. 

Judas Iscariote tuvo a Cristo a su lado. Convivió con él. Vio y oyó sus milagros 
y palabras. El afán por el dinero le llevó a su destino fatal.

Mucha gente hoy conoció a Cristo en su infancia y cuando llegaron a ser 
jóvenes se largaron de la Iglesia porque no les daba las manos para quedarse dentro. 
Las luces y los anuncios de neón eran más llamativos para ellos. El materialismo 
los hizo su ídolo y a él se entregaron con todas sus fuerzas. Los años de bonanza 
económica han creado a mucha gente perseguida felizmente por el dinero y los 
placeres de la vida. Cuando ahora se han quedado sin nada, han optado por el 
camino más fácil: el suicidio.

A la luz de la vida y final de Judas Iscariote, es necesario plantarse en serio 
y examinar nuestra vida cristiana: donde la tenemos apoyada, ¿en la roca que es 
Cristo?, o ¿en las arenas movedizas de una vida sin brújula, sin motivos maduros, 
sin ilusión por el Señor y su Evangelio, pasando de todo, luchando solamente por 
lo puramente perecedero?

Estamos a tiempo. Tenemos toda la vida por delante para rectificar, alinearnos 
con Cristo y su doctrina y rechazar cualquier tentación de huir de las responsabi-
lidades humanas y cristianas que tenemos. Así veremos el final de nuestras vidas 
en paz con Dios, con nosotros mismos y los demás. Veremos una soga y huiremos 
como el gato del agua caliente.

Santiago de Alfeo Simón
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Antonio J. Muñoz Villar

Diálogos Cofrades 2011
Entrevista a D. Antonio Carrillo Sánchez

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada
al actual Hermano Mayor de la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Antonio Carrillo Sanchez nació en Jaén hace ya 45 años, y fue bautizado en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de Villargordo.
En una fría tarde del mes de febrero de 2011, entrevistábamos a Antonio Carrillo Sanchez:

Bartolomé

Antonio Jesús, desde cuando relacionado 
con el mundo de las cofradías?

Llegué a Jaén con 5 años aún sin cumplir,  al 
barrio de la Alcantarilla, allí tenía un vecino que 
amaba La Borriquilla y cameló a mis padres para 
hacerme cofrade y estuve saliendo con mi palma 
hasta los 14 años, y al cumplir los 20 años este 
vecino me convenció, aunque la verdad no le costó 
mucho trabajo, para que ingresara en la junta de 
gobierno.

Y ocupando puestos de responsabilidad 
en Junta de Gobierno?

Como he dicho anteriormente llegué a la Junta 
de Gobierno con 20 años y Alberto Sánchez Estrella 
me nombró Vicesecretario, he desempeñado el puesto 
de fiscal general junto a mi amigo Juan Fco. Gonzá-
lez, con el que también formé parte en su junta de 
gobierno como contador, y en los 3 primeros años de 
Paco Sierra fui nombrado Fabricano de Jesús, donde 
formé el primer cuerpo de costaleros para portar por 
primera vez a Jesús a hombros.

Es muy difícil ser el Hermano Mayor de 
una de las la cofradías con mas carismas para 
los niños de Jaén.

Pienso que ser Hermano Mayor es difícil 
para dirigir cualquier cofradía, pero lo que si es 
cierto que a la vez es bonito y disfrutas viendo a 
esos niños como se sienten felices acompañando a 
Jesús y a María.

Me imagino que le dedicarás muchas 
horas de trabajo

La  verdad es que si hay que estar muy encima 
de todo, pero cuando las cosas se hacen con gusto y 
sentimiento no pesan.

La gente solo ve la procesión en la calle, 
pero no conoce la vida  de la Hermandad, 
puedes resumírnosla? 

Efectivamente no es solo salir a la calle el 
domingo de Ramos, para ello son muchos los pre-
parativos para poner en marcha esa Estación de 
Penitencia. Limpiar Enseres, tener preparadas las 
palmas, la cera, túnicas y un largo etc.. Lógicamente 
la hermandad no es solo eso, hay un curso cofrade 
durante el año, donde existen cursos de formación, 
charlas, cultos a nuestras imágenes, donde también 
hay que montar altares, la vocalía de caridad igual-
mente desempeñando su trabajo. Y toda una junta 
de gobierno trabajando durante todo el año. Y en 
todas esas actividades de actos y cultos  es donde el 
cofrade debe sentirse cerca de su hermandad y acudir 
y participar de todos estos actos organizados por las 
juntas de gobierno.

 Es difícil organizar la procesión de la 
cofradía de la Borriquilla, dada la corta edad 
de muchos de sus integrantes.

No es difícil los niños suelen adaptarse a todo 
lo que les mandes, aunque si es cierto que los mas 
pequeños son algo mas complicado de llevar.

Ha Habido muchas personas que han de-
jado huella en estos más de cincuenta años.

Si y algunos mucha huella, personas como 
Teolindo, Juan García Carmona, Juan Cantero y 
que ya no se encuentran entre nosotros, pero que han 
marcado una etapa, y otros como Alberto, Paco Sie-
rra y Juan Fco. que han sabido poner la hermandad 
en lo más alto de la Semana Santa de Jaén.

En los ultimos años habeis cambiado 
las imágenes Titulares y habeis incluido unas 
nuevas, están terminados los pasos.?

No, aún nos queda mucho trabajo por reali-
zar. En el paso de misterio faltan aún imágenes y 
la canastilla, y en el palio, la candelería que sería 
la ilusión de muchos cofrades, así como el bordado 
del manto y techo de palio.

Antonio, desde tu punto de vista, cofrade 
con mucha experiencia en Jaén, cómo ves tu 
nuestra Semana Santa en el inicio del siglo 
XXI?

Creo que bastante bien, la gente se echa a la 
calle para arropar a sus imágenes, visitar los templos 
y vivir la pasión de Jesús. Pero lo que si echo en 
falta es un acercamiento de los cofrades hacia sus 
hermandades durante el curso cofrade.

Crees que las cofradías se encuentran en 
un momento delicado?

Creo que si cuesta trabajo acercar a los jóvenes 
a las hermandades, aunque si es cierto, que los que 
están lo hacen con mucho cariño y devoción, pero 
debemos fomentar mas aún ese acercamiento y darles 
mas iniciativa y participación a esos jóvenes.

Antonio, cómo valoras, la incorporación 
el de una nueva cofradía como es la Herman-
dad Sacramental  de la Santa Cena?

La viví muy de cerca desde su fundación en 
la parroquia de San Eufrasio y desde ese momento 
lo vi muy bien, y una vez que comenzó su estación 
de penitencia, la verdad que el domingo de Ramos 
es otro para la ciudad de Jaén.

 Crees que Jaén necesita mas cofradias 
pasionistas.

Nunca lo vería mal y creo que sería fomentar 
aún más esa catequesis que echamos en falta.

Que crees que va a aportar a nuesra Se-
mana Santa.

Incorporación de nuevos cofrades y un acer-
camiento de mas cristianos a la Iglesia, porque no 
debemos de olvidar que las cofradías somos parte 
de la Iglesia.



76 Boletín Informativo n.º 11 77Jaén, febrero 2011

domingo de ramos, 17 de abril de 2011

Mateo

Hermanos de luz y mantillas
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. 

-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.

Reserva y venta de túnicas
Jueves y viernes del tiempo de Cuaresma - 19 a 21 horas

Información 676 958 762

Santiago de Alfeo
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Pasos

Enseres e Insignias

Estrenos 2011

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 (Andújar) 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 (Andújar) y realizado por 
Orfebrería Orobio (Ciudad Real) 
Todas las piezas de Orfebrería han sido realizadas por Orfebrería Orobio (Ciudad Real) con Diseño de 
Pedro Palenciano (Andújar). 
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).

Paso de Palio: Bordado del Techo de Palio y el interior de las caídas laterales, diseño y ejecución 
de Javier García y Martín Suárez, de Jaén.

Gloria del Techo de Palio, Diseño y ejecución de Antonio Bernal. Pintura al óleo con alto relieve, 
representando el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el momento de la Coronación de la Virgen 
María. Las ráfagas han sido diseñadas y realizadas por Orfebrería Orovio de la Torre.

Paso de Misterio: Dorado de los respiraderos laterales.

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.

Simón Judas-Tadeo

Mediciones
Días 1 y 2 de Marzo de 20,00 a 22,00 horas.

Ensayos
MARZO

Días 7-12-14-19-21-24-28

ABRIL
Días 3-4-11

El horario de los ensayos será los lunes y jueves a las 20:45 horas y 
los sabados a las 16:45 horas. El unico domingo que tendremos ensayo 
será el día 3 de abril a partir de las 11:00 horas  y terminaremos con una 
convivencia en el patio trasero de la iglesia.

Entrega de Papeleta de Sitio
-Día 13 y 14 de Abril, de 20:00 a 22:00 horas en San Félix de Valois.

Retranqueo
-Día 16 de Abril, 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 15:00 horas. 
- Así como las establecidas en el reglamento de régimen interno según 
los artículos 42 y 62.
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· 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
Avda. Andalucía, Sargentos provisionales, Doce Apóstoles, Juan P. Gutié-

rrez Higueras, Ejercito Español, Puerta del Sol, Pilar del Arrabalejo, Millán de 
Priego, Jardinillos, M. Soledad T. Acosta, Roldán y Marín (entrada I. Oficial), 
Pza. Palmeras, Bernabé Soriano, Pza. S. Francisco, Álamos, Dtr. E. Arroyo, 
Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, Ejercito Español, Sagrada Familia, 
S. Antonio, Alfredo Kraus, García Rebull, Padre I. Ellacuría, Avda. Andalucía, 
al Templo.

Horario de Cruz de Guía
Salida a las 16:15 horas.
Entrada Itinerario Oficial: 19:15 horas.
Llegada al Templo: 23:45 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

Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

m.i.sr.d. Juan Herrera amézCua
Canónigo de la S. I. Catedral y párroco de Belén y San Roque

Matías

Día 11: Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena fallecidos.
             19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis.             
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo. 
             
Día 12: 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.
             Juramento de Estatutos y entrega de medallas a nuevos Hermanos.

Día 13: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             

Solemne Triduo
 

Días 11, 12 y 13 de marzo de 2011

2011



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2011

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el miércoles día 2 de Marzo de 2011

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

Predicador:
ilmo. sr. d. santos lorente Casañez

vi Pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el sábado 2 de Abril de 2011,
a las 20,00 horas, en el Teatro Darymelia.

Pregonero

m.i.sr. d. FranCisCo Juan martínez roJas
Deán de la Santa Iglesia Catedral

que será presentado por

d. manuel Contreras Pamos
pregonero del V Pregón “Santa Cena”

via CruCiS

Con JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo día 15 de Abril de 2010,

tras la celebración de la Eucaristía a las 20,30 horas.

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

2011

PreSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2011
Tendrá lugar el viernes día 25 de Marzo de 2011,

a las 20 horas, en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén.

Presentador:
d. FranCisCo de borJa ramiro mena

Vicevocal de Cultos, encargado del Cuerpo de Acólitos y 
Pertiguero del Paso de Misterio.

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

2011

FunCión PrinCiPal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo día 16 de Junio de 2011
20:00 horas: Rezo del Santo Rosario

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

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

Tendrá lugar el día 16 de Junio de 2011
durante el horario habitual de apertura del Templo.miSa del aPoSTolado

(CeleBraCión de PenTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo día 12 de Junio de 2011,
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

2011

Oficiado por el

m.i.sr.d. Juan Herrera amézCua
Canónigo de la S. I. Catedral y párroco de Belén y San Roque

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

Triduo euCaríSTiCo
 

Días 17, 18 y 19 de junio de 2011

miSa de

aCCión de graCiaS

Predicador:
ilmo. sr. d. santos lorente Casañez

Tendrá lugar el próximo día 30 de Abril de 2011

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



El
Cenáculo
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Manuel López Pérez

Pedro Juan

Los antecedentes históricos del culto y devoción a la Santa Cena hemos de buscarlos 
en un espacio completamente olvidado y comúnmente ignorado: el Convento de 
la Santísima Trinidad. Un monasterio que siendo curiosamente el primero que se 

funda en la ciudad tras la ocupación castellana en la primavera de 1246, apenas si ha dejado 
huella y memoria.

Tan pronto  la ciudad cayó en manos de Fernando III, llegaron a ella los PP. Trinitarios 
que abrieron casa en el año de 1246, de la que fue primer ministro Fray Antonio de Burgos. 
La fundación era una consecuencia lógica de la ocupación castellana, pues al quedar Jaén como 
frontera con tierras de la morisma, era previsible que menudearan los cautivos sobre los que los 
Trinitarios deberían ejercer su eficaz y redentora mediación.

El nuevo convento se alzó en la entonces zona mas poblada de la ciudad, “al pie de la peña 
del Castillo y en lo mas guardado de la ciudad”, en lo que hoy es calle de la Trinidad y tramo 
inicial de Llana de San Juan.

Aunque el propio rey don Fernando III le asignó sus primeros bienes raíces, nunca llegaría 
a ser un monasterio notable por su fábrica y rentas. “…Fue de fábrica pobre  y reducida y su 
dotación fue siempre corta y menguada…”, aseguran las crónicas. Ya en época tan tardía como 
el siglo XVIII, Fray Lorenzo de Castro impulsaría la reforma definitiva del edificio. Con todo, 
siempre fue casa de reconocido prestigio en la que “…florecieron en todo género de santidad y 
virtudes y en varios tiempos, muchos hijos ilustres…”, entre los que destacó Fray Pedro de la Hoya 
(1537-1617), muerto en olor de santidad y cuyo cuerpo se veneró en una capilla bajo el coro. 
Consta que el obispo don Nicolás de Biedma, en su testamento otorgado en 1382, hizo objeto 
a esta casa de un generoso donativo.

La iglesia era de una sola nave y tenía puerta tanto a la calle de la Trinidad como a la de 
Llana de San Juan. Disponía de una amplia capilla mayor en su cabecera y cuatro capillas por 
nave. En la zona claustral había dos hermosos patios porticados con galería alta y baja dispuesta 
con elegantes columnas dóricas y jónicas. Anexo contaba un enorme huerto de forma poligonal 
que lindaba con el carril del Castillo.

El patronato de la capilla mayor, con un gran retablo, lo tuvieron los Marqueses de Villa-
nueva del Duero y la linajuda familia de los Contreras.

En 1769 hubo un intento de suprimirlo al estimar la propia Orden que su pobre renta, de 
9.215 reales, apenas daba para sostener el mínimo obligado de doce religiosos, pero se elevó un 
expediente de alegaciones afirmando que las rentas ascendían a 18.917 reales y que con ellas y 
otras limosnas que se allegaban se mantenía una comunidad de diecisiete religiosos.

En el convento se veneraba una canilla de San Blas, reliquia que atraía la devoción popu-
lar hacia su venerada imagen. También recibía culto Nuestra Señora de la Salud y un devoto 
y bellísimo Ecce-Homo que hoy se conserva en el convento de “Las Bernardas”. Y en él se 
sirvieron algunas devotas cofradías como la de Nuestra Señora de la Esperanza (1630), Nª Sª 
de Guadalupe (1752) y la del Dulce Nombre de María, que arregló sus ordenanzas en abril de 
1705. Transitoriamente estuvo allí la cofradía de la Soledad, tras su disgusto con los frailes del 
convento de la Coronada. Fue acogida por el ministro Fray Francisco de la Cruz y el vicario 
Fray Antonio Ponce, que le facilitaron altar bajo el coro alto.

La Guerra de la Independencia traería consigo el ocaso del convento trinitario. Seriamente 
afectado en las escaramuzas vividas con motivo de las entradas efectuadas por las tropas del 
general Dupont en los meses de junio y julio de 1808, cuando los franceses ocuparon la capital 
el 23 de enero de 1810 pronto fijaron su atención en el Convento de la Trinidad por estimar 
estratégico su emplazamiento, dada la proximidad al Castillo. Y en marzo de 1810 ya habían 
expulsado a los religiosos convirtiéndolo en Parque y Almacén de Ingenieros. Sus bienes raíces 
–una veintena de viñas, cuatro hazas de tierra calma, una dehesa, una huerta, una parcela de 
monte con sesenta colmenas y casas en las calles de la Trinidad y Corralar-, fueron incautadas. 
En la cercana iglesia de la Magdalena se recogieron las imágenes de San Blas, San Juan del Monte 
y San Félix de Valois y a San Andrés también llegaron algunos efectos, entre ellos el bellísimo 
cuadro del Cristo del Lagar.

Con la restauración de Fernando VII, el Convento de la Trinidad volvería a abrir sus 
puertas e incluso en enero de 1816  estableció una escuela. Pero aquel esplendor duró poco 
tiempo. El decreto de supresión de conventos de 25 de enero de 1821 determinó que habría 
de cerrarse y sus religiosos unirse al convento trinitario de Úbeda. Luego, la puesta en práctica 
de la desamortización conventual decretada por el ministro Álvarez de Mendizábal supuso su 
definitivo cierre y extinción.

El solar nativo de la Santa Cena
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El inventario de los bienes incautados, levantado el 22 de febrero de 1836, reseña diferen-
tes muebles y efectos de sacristía de escaso interés y entre los elementos mas destacados, aún 
repartidos por la iglesia, anota “un Crucifijo pequeño con dosel”, “una efigie de la Concepción”, “dos 
efigies de los Santos Patriarcas”, una Virgen de los Dolores, la imagen de San Blas, una pintura 
de la Virgen, “una efigie del Santo Patriarca” y otra del beato Rojas. 

El edificio fue subastado y lamentablemente se demolió para aprovechar su piedra, de 
modo y manera que cuando en 1847 Pascual Madoz reseña los conventos de la ciudad anota 
amargamente: “…Convento de la Santísima Trinidad: se ha demolido en esta época y apenas deja 
vestigios…”. Una gran casa de vecinos y un huerto cercado, que durante muchos años se cono-
ció por la vecindad como “el corralón de los alcauciles”, han sido las referencias que en nuestro 
tiempo nos han recordado el espacio del convento, cuyo nombre ha quedado perpetuado en la 
empinada “Calle de la Trinidad.

Fue en este convento de la Santísima Trinidad donde en el año de 1616 nació la Herman-
dad de los Esclavos del Santísimo Sacramento y Cena del Señor, cofradía pasionista que hasta las 
primeras décadas del siglo XIX hizo presente en nuestra Semana Santa el pasaje central del 
Evangelio de la Pasión.

El 25 de septiembre de 1616 se reunieron en el convento los ocho padres de la comunidad 
presididos por Fray Cristóbal de Valencia y los ochenta y tres cofrades asociados hasta el momento 
y de común acuerdo sentaron las bases de la nueva cofradía y firmaron ante escribano público la 
concordia por la que en lo sucesivo se regularían los mutuos derechos y deberes de los cofrades 
y la comunidad trinitaria. Redactados los estatutos, el 17 de diciembre eran aprobados por el 
obispo don Francisco Martínez Ceniceros, designándose primer Gobernador de la Hermandad 
a Cristóbal Ruiz del Corral-Redondo y Alférez Mayor y protector al noble caballero don Fer-
nando de Contreras y Cueva.

Y el Jueves Santo de 1617 se hacía por vez primera a la calle la procesión de los Esclavos del 
Santísimo Sacramento, llevando en andas el grupo de la Santa Cena que habían mandado tallar, 
sin reparar en gasto, en un taller toledano.

Desde esa fecha, con los naturales altibajos, la cofradía se mantuvo en el Convento de la 
Trinidad hasta que la invasión napoleónica cerró el convento. Entonces los cofrades consiguieron 
salvar algunas de sus imágenes y el paso de la Santa Cena, con sus grandes andas y la imagen del 
Ángel Confortador, se llevó a la iglesia de la Magdalena.

Luego, con la paz, en 1816 se trató de reorganizar la hermandad retornando al Convento 
Trinitario. Pero ya eran malos tiempos y con la exclaustración y desamortización de Mendizábal, 
en 1835, la cofradía desapareció.

Afortunadamente la creación de la Cofradía de Jesús Salvador en su Santa Cena y Nuestra 
Señora de la Caridad y Consolación ha venido a retomar el testigo histórico de aquella devoción 
que nuestros antepasados sembraron en el perdido Convento de la Trinidad, trasplantando desde 
la ciudad vieja a la ciudad nueva, unos fervores eucarísticos que ni el tiempo ni los hombres han 
conseguido borrar de la historia religiosa de Jaén.

El hombre, a pesar de ser considerado un ser inteligente, aprende 
más bien poco. Quizás porque, en realidad, no es más que una 
verdad contingente (podría no haber sido) y finita; alguien in-

capaz de aceptar que es demasiado limitado. Hace 2.000 años que Jesús de 
Nazaret, cargándose sobre sus hombros el peso de la humanidad, transformó 
la Historia y nos hizo partícipes de una auténtica lección de vida. Ésa misma 
que hoy es evitada, negada y menospreciada con calificativos atroces por 
muchos e identificada con un caducado dogma sustentado en ideas utópicas 
de situaciones inexistentes y acientíficas que sólo pretendían (y pretenden) 
adormilar y controlar al pueblo por demasiados. Y, por lo tanto, el católico 
es una persona alejada de todos esos conceptos con los que se ha tenido a 
bien definir la modernidad (razón, progreso, democracia, libertad e indivi-
dualismo). 

No nos engañemos. Hoy, el cristiano estorba. O eso está empeñado 
en hacernos creer algún sujeto impersonal, de difícil caracterización, pero 
categórico. Se eliminan los Crucifijos de las aulas, desaparecen los símbolos 
religiosos de los despachos, se excluyen (por error) las fiestas cristianas de la 
Agenda Europea… Y no se duda en difundir que los templos están vacíos, 
las vocaciones religiosas son más bien escasas y los sacerdotes, personas poco 
comprometidas. Y claro, en esa grotesca costumbre que posee el hombre de 
seguir la dirección de la masa, muchos ignorantes aplauden al compás que el 
laicismo ha triunfado y el sentido común impera por fin en un mundo donde 
ir contracorriente exige un peaje. 

Bendito peaje. Bendito el tributo que están dispuestos a pagar los im-
pertinentes. Bendita la tasa que no dudan en abonar los creyentes de con-
vicciones firmes, que no se dejan embaucar por campañas malintencionadas 
y manipuladas, moradas del vacío más lacerante. Benditos quienes buscan 
diariamente a Jesús de Nazaret, lo defienden a cara descubierta y siguen 
su Camino (no sin noches oscuras) de Verdad hacia la Vida. Entre ellos, los 
hermanos de esta Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación que, a pesar de su 
juventud, no escatima en esfuerzos por mantener latente la esencia cofrade. 
Ésa que da auténtico sentido a la Semana Santa y que no subsiste reducida 
a una estación de penitencia cada Domingo de Ramos, sino que además es 
un lugar de encuentro y acogida, un espacio para la formación cristiana, la 
caridad, la ayuda a los más necesitados, la evangelización desde el escenario 
y el compromiso apostólico. 

La Santa Cena de Jaén es un proyecto -liderado por un hombre, discreto 
y silente, ejemplar y entregado, respetuoso y firme, creyente impertérrito y 
luchador incansable-, del que muchas cofradías deberían tomar nota. Ben-
ditos, sí, los que hoy, más que nunca, se rebelan contra las imposiciones y 
simplemente han decidido ser “trigo entre la cizaña”. 

Trigoentre la cizaña
María Jesús Molina Hurtado

Y el Jueves Santo de 1617 se hacía por vez primera a la calle
la procesión de los Esclavos del Santísimo Sacramento,
llevando en andas el grupo de la Santa Cena que habían

mandado tallar, sin reparar en gasto, en un taller toledano.

Santiago
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Alfonso de la Casa Buendia
Parroquia de San Félix De Valois

En primer lugar, agradezco la oportunidad que esta cofradía me brinda para escribir 
en este boletín anual de esta Hermandad. Quiero desde este articulo de reflexión, 
invitaros a todos vosotros cofrades de esta Hermandad de la Santa Cena, a que juntos 

tomemos conciencia de nuestra misión en este mundo, en la sociedad, y también cómo no, en 
la Iglesia, en la que somos miembros activos de ella, y en la que también somos piedras vivas. 

Quiero por ello centrarme en cada uno de nosotros, cristianos laicos comprometidos, y 
que de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido la “llamada” y la 
invitación de Jesús, para trabajar en su VIÑA, una viña que es el mundo, y que debe ser trans-
formado con el esfuerzo y trabajo de cada uno de nosotros, para convertirlo así en un mundo 
más justo, más solidario, más humano y más fraterno…

Son muchos los documentos, las exhortaciones, las encíclicas,…que la Iglesia, a través de 
los Papas, han escrito haciendo alusión sobre este tema, EL LAICO EN LA IGLESIA y EN EL 
MUNDO,  y es que desde siempre, el laico o seglar en la Iglesia ha sido, es y será fundamental 
en el anuncio del Evangelio, y es que llevar la Buena Noticia, o predicar, o anunciar a Jesucristo, 
no es tarea de “curas y monjas” como muchas veces nosotros mismos hemos oído,…es tarea 
de todos, y cuando digo todos, me refiero también a nosotros cofrades, porque no olvidemos 
que somos ante todo cristianos, y por ello cofrades. Somos las personas que HOY actualmente, 
seguimos, creemos y confiamos en Jesucristo, somos sus discípulos, sus mensajeros, y ÉL quiere 
“necesitarnos” para continuar en la tarea ardua de llevar su palabra y su mensaje a cada hombre. 
Por ello nosotros, laicos comprometidos, hemos de tomar conciencia de nuestra misión como 
cristianos cofrades…somos los principales protagonistas de la evangelización; porque nosotros, 
debemos llegar donde no llega el sacerdote o la religiosa.

«Hombres y mujeres de Iglesia en el corazón del mundo» esta es la vocación primera del laico, 
hombres y mujeres en comunión con la Iglesia, seguidores de Jesucristo, pero que no vivimos 
en un convento, que no vestimos hábito, sino que vivimos en el corazón del mundo,… y el 
corazón del mundo son las familias, las fábricas, las oficinas, la política, le economía, el depor-
te, las comunicaciones; ahí está nuestro compromiso y nuestra vocación de laico, ahí es donde 
debemos ser SAL, SEMILLA, y LUZ del evangelio de Cristo, ahí es donde Jesús el Señor, nos 

está pidiendo que demos fruto. Es necesario hoy más que nunca, ser verdaderos  TESTIGOS 
de todo aquello que sabemos, que creemos, que decimos que sentimos, hemos de comunicar a 
otros lo que hemos“visto y oído”, hemos de dar razón de nuestra fe en Cristo y en Maria, y no 
sólo con palabras, sino también con gestos y acciones concretas,… 

Si echamos una mirada al mundo que nos está tocando vivir, me atrevería a decir que es la 
“hora del laico”, ha llegado el momento en el que los seglares, conscientes que no deben sepa-
rarse del mundo, han de realizar su labor de cristianos, seguidores de Jesús, el Maestro. Estamos 
llamados, más que nunca, a dar respuesta de nuestra fe, estamos llamados a evangelizar a otros, 
a veces, a nuestros mismos familiares, amigos, compañeros de trabajo….y es que, el cristiano-
cofrade que siente a Jesús vivo dentro de sí, no puede callarlo, sino que, en todo momento y lugar, 
ha de “gritar” de “anunciar” de “testimoniar” a ese Cristo que da sentido pleno a su vida.

Creo que desde esta cofradía de la Santa Cena, se quiere tener muy en cuenta esta labor 
evangelizadora, y por ello, os esforzáis y trabajáis por esta causa, y así en vuestra estación de pe-
nitencia, a través de vuestros cultos y actos, a través también de vuestro compromiso por ayudar 
a los más desfavorecidos con la creación de una Residencia para ancianos, también mediante el 
teatro, con las puestas en escena de  Maranatha y Resurrexit,…todo esto son signos externos de 
lo que vivís y os preocupa dentro de vuestra hermandad. 

Conozco a muchos cofrades de esta cofradía, que desde que han formado parte de ella, han 
tomado una conciencia viva de su “ser” miembros activos en la Iglesia, y esto es bueno. Y por ello, 
han ido tomando responsabilidades en la cofradía, en la parroquia, en la diócesis,…y se han ido 
comprometiendo cada vez con más fuerza en el anuncio del Evangelio; desde Cáritas, desde la 
catequesis, desde la pastoral de la salud,..y también como no, en el día a día, en el entorno que 
a cada uno le rodea, dando razón de su fe en Cristo, y muchas veces, estoy seguro que como he 
dicho anteriormente, en sus mismos hogares, en sus mismos ambientes, con sus amigos, en sus 
lugares de trabajo…. Pero pese a todo ello, también hoy, en medio de estos tiempos difíciles que 
nos está tocando vivir, resuenan con ímpetu, quizás más que nunca, aquellas impresionantes 
palabras de Jesús, que deben movernos eficazmente al compromiso total con el Reino de Dios: 
La mies es mucha, pero los obreros, pocos. Rogad al dueño que mande obreros a su mies. (Mt 9,38) 

en el corazón del mundo

«Ningún creyente en Cristo,
ninguna institución de la Iglesia

puede eludir este deber supremo:
anunciar a Cristo

a todos los pueblos»

(Redemptoris Missio 3).

Hombres y mujeres
de iglesia

Andrés Felipe
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Tomás

Supongo que cuando este año, el 
próximo Domingo de Ramos día 
17 de Abril, sea medianoche, y la 

procesión este encerrándose, al Hermano 
Mayor, se le hará un nudo en la garganta, al 
ver sus imágenes encerrarse por última vez, 
para él, como Hermano Mayor, y cuando 
el capataz le diga: ¡Pepe toca el llamador!, 
y grite ¡hay quedo señores!, pienso que por 
la cabeza del Hermano Mayor le recorrerá 
un pensamiento ¡misión cumplida!.

Y es que cuando Pepe me dijo que 
escribiera un artículo para el boletín, no 
sabía que poner y al seguir hablando con 
él y comentarme el tema de las elecciones 
y quien sería el candidato propuesto por la 
Junta, un sinfín de pensamientos vinieron a 
mi mente. Pensamientos míos que volaban al 
2003 cuando yo deje de ser Hermano Mayor 
en la cofradía hermana de la Borriquilla, y 
pensamientos vividos en la hermandad a lo 
largo de todos estos años.

Y es que siempre recordaré el primer 
día en que fui a ver la imagen de la Virgen 
de la Caridad y Consolación, en la casa en 
que estaba guardada en la Alcantarilla, y 
junto con Eugenio y Pepe, quede prendado 
de su belleza y hermosura, y a partir de ahí 
un sinfín de vivencias y de acontecimien-
tos, que esta hermandad ha tenido en estos 
últimos años en la vida cofrade jienense.

Recuerdos como la constitución de la 
Hermandad, aquel caluroso día del mes 
de Julio en la Catedral, cuando el Obispo,  
D. Santiago hizo entrega del mandato de 
constitución de la cofradía. Posteriormente 
el traslado en Octubre de las imágenes a 
la Parroquia de San Félix de Valois, que 
viví en primera persona participando en 
dicho traslado, al igual que participé en la 
primera salida procesional.

Que emoción aquel Domingo de Ra-
mos, con la iglesia a rebozar de gente, cuan-
tas lagrimas y cuantos llantos inconsolables 
por todas partes, y es que fue  indescriptible 
cuando por primera vez se levantaron los 
pasos y traspasaron el umbral de la iglesia 
de San Félix.

Al igual que era hermoso el poder ir 
comprobando año atrás año, los avances 
en la realización de enseres y culminación 
de los canastos de ambos pasos, aquellas 
conversaciones con Pepe, diciéndole que 
eran la envidia del mundo cofrade.

Y ¡cómo no! Esas representaciones de 
teatro de Resurexit, cuantas frías noches de 
ensayos, de risas, de enfados, de alegrías, el 
estreno, los llantos, los abrazos, la satisfac-
ción en definitiva del deber cumplido.

Por eso Pepe, con estas torpes líneas, 
quiero reconocer tu labor, que en este caso 

Francisco Sierra Cubero

no ha sido callada y sorda, sino todo lo 
contrario, porque ahí ha estado tu trabajo, 
junto con ese puñado de valientes que has 
tenido en la Junta de Gobierno, y a los que 
tanto admiro, y a los que tanto aprecio, 
pues se dé su trabajo y sus constancia por 
lograr llevar a la cofradía al sitio que en la 
actualidad ocupa.

Un sitio que otros, con su trabajo ini-
cial, lograron al pasar el testigo a los que 
hoy están en la Junta, como siempre, son 
muchos los que van quedando en el cami-
no, pero no en el olvido, yo me acuerdo 
de todos ellos, pero no quiero nombrar 
a ninguno en este articulo, ni de los que 
están, ni de los que se fueron, todos tienen 
su premio en el reino de Dios.

Por tanto Pepe, enhorabuena a ti, y 
a todo ese grupo de gente que un día no 
muy lejano, se os ocurrió la locura ¡bendita 
locura!, de fundar una nueva cofradía, has 
llegado al final de tu mandato, pero no al 
final de la carrera, tu eres joven y te queda 
mucho por recorrer, aun tienes el reto de 
la residencia de ancianos de la Fundación, 
¡hay es nada!.

Solo me queda pues, decirte que cuan-
do dejes de ser Hermano Mayor, siempre 
te quedará el consuelo y la dicha de tantos 
y tantos recuerdos, que nada ni nadie po-
drán arrebatarte, porque otros si querrán 
quitarte meritos y logros, pero será en vano, 
pues tu trabajo hay esta, y solo el tiempo, 
juez implacable e insobornable, será el 
que juzgue el mismo y tu trayectoria, las 
personas pasamos, pero las obras quedan 
ahí, lo digo por propia experiencia, pues 
la ingratitud, es a veces, uno de los peores 
pecados, que los humanos tenemos junto 
con el de la envidia y la soberbia.

Felicidades a todos y cada uno de los 
componentes de la cofradía de la Santa 
Cena, que va quemando etapas, al finalizar 
esta del primer mandato de la cofradía, 
comenzará otra nueva, otros están prestos 
a tomar el testigo y continuar el camino 
iniciado hace ya unos años, esperamos y 
deseamos que el éxito les acompañe en la 
lucha por conseguirlo.

¡Misión
    cumplida!

Que emoción aquel Domingo de Ramos, con la 
iglesia a rebozar de gente, cuantas lagrimas y 
cuantos llantos inconsolables por todas partes, y 
es que fue  indescriptible cuando por primera vez 
se levantaron los pasos y traspasaron el umbral de 
la iglesia de San Félix.

Bartolomé
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Mateo Santiago de Alfeo

El Vaticano ha publicado el mensaje del Papa Benedicto XVI para la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud Madrid 2011. El Santo Padre alienta a los jóvenes a echar 
raíces en Cristo para construir una vida auténtica frente a un mundo que excluye a 

Dios y propone caminos fáciles pero engañosos.

El mensaje se basa en lema de la JMJ Madrid 2011 “Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe” (Epístola de San Pablo a los Colosenses). Tiene como fecha el pasado 6 de 
agosto, festividad de la Transfiguración del Señor.

En el texto, el Santo Padre recuerda pasajes de su propia juventud y explica que “la es-
tabilidad y la seguridad no son las cuestiones que más ocupan la mente de los jóvenes. Sí, la 
cuestión del lugar de trabajo, y con ello la de tener el porvenir asegurado, es un problema grande 
y apremiante, pero al mismo tiempo la juventud sigue siendo la edad en la que se busca una 
vida más grande”.

“Queríamos encontrar la vida misma en su inmensidad y belleza. Ciertamente, eso dependía 
también de nuestra situación. Durante la dictadura nacionalsocialista y la guerra, estuvimos, por 
así decir, ‘encerrados’ por el poder dominante. Por ello, queríamos salir afuera para entrar en la 
abundancia de las posibilidades del ser hombre. Pero creo que, en cierto sentido, este impulso de ir 
más allá de lo habitual está en cada generación”, agrega.

El Pontífice sostiene que “no se trata sólo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno 
se hace adulto” porque “el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infini-
to. El deseo de la vida más grande es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su 
‘huella’”. 

Benedicto XVI explica que “es un contrasentido pretender eliminar a Dios para que el 
hombre viva. Dios es la fuente de la vida; eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, ine-
vitablemente, privarse de la plenitud y la alegría”.

También sostiene que la cultura actual sobre todo en Occidente, “tiende a excluir a Dios, o 
a considerar la fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social”. “Aunque el 
conjunto de los valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio -como 
el sentido de la dignidad de la persona, de la solidaridad, del trabajo y de la familia-, se cons-
tata una especie de ‘eclipse de Dios’, una cierta amnesia, más aún, un verdadero rechazo del 
cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más 
profundamente nos caracteriza”, denuncia el Papa.

Consideró vital “tener raíces y bases sólidas” especialmente hoy, “cuando muchos no tienen 
puntos de referencia estables para construir su vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El 
relativismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no existe ninguna verdad, ni 
un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto 
y un conformismo con las modas del momento”, advierte. 

El Papa asegura que los jóvenes tienen “el derecho de recibir de las generaciones que os 
preceden puntos firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del mismo modo 
que una planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para convertirse 
en un árbol robusto, capaz de dar fruto”.

El Papa pide a los jóvenes construir su casa sobre roca e intentar acoger cada día la Pala-
bra de Cristo. “Con Él a vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y esperanza las 
dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fracasos. Continuamente se os pre-
sentarán propuestas más fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta de que se revelan como 
engañosas, no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra de Dios nos muestra la auténtica senda, 
sólo la fe que nos ha sido transmitida es la luz que ilumina el camino. No creáis a los que os 
digan que no necesitáis a los demás para construir vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en 
la fe de vuestros seres queridos, en la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor el haberla recibido y 
haberla hecho vuestra”.

El Papa admite que “a muchos se les hace hoy difícil el acceso a Jesús. Muchas de las 
imágenes que circulan de Jesús, y que se hacen pasar por científicas, le quitan su grandeza y la 
singularidad de su persona. Por ello, a lo largo de mis años de estudio y meditación, fui madu-
rando la idea de transmitir en un libro algo de mi encuentro personal con Jesús, para ayudar 
de alguna forma a ver, escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido al encuentro para 
darse a conocer”.

El Santo Padre explica que “Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es 
el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la globalización, 
sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que desean recibir 
esta esperanza”.

Nos vemos en Madrid

El Papa recordó la JMJ de Sydney en el año 2008 y señaló que “aquel encuentro, como 
los precedentes, ha dado frutos abundantes en la vida de muchos jóvenes y de toda la Iglesia. 
Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas, hemos 
fijado nuestro encuentro en Madrid”.

“Queridos amigos, os reitero la invitación a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid. Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente. Cristo quiere afianzaros 
en la fe por medio de la Iglesia. La elección de creer en Cristo y de seguirle no es fácil. Se ve 
obstaculizada por nuestras infidelidades personales y por muchas voces que nos sugieren vías 
más fáciles. No os desaniméis, buscad más bien el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo 
de la Iglesia”, alienta el Papa.

“Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra caridad 
creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presencia renueva la Iglesia, la rejuvenece 
y le da un nuevo impulso. Por ello, las Jornadas Mundiales de la Juventud son una gracia no 
sólo para vosotros, sino para todo el Pueblo de Dios. La Iglesia en España se está preparando 
intensamente para acogeros y vivir la experiencia gozosa de la fe”, concluye.

el papa pide
a jóvenes construir su 

vida en cristo ante

“Eclipse de Dios”

S.B.L.
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Paqui Quero
Grupo Joven

Kdamos

Benedicto XVI
nos espera

Este año Benedicto XVI nos visita nuevamente, pero no lo hace sólo, 
sino que se acompaña de jóvenes de todos los países del mundo bajo la 
bandera, mejor dicho bajo el signo de la Cruz de Cristo, y ciertamente 

no se necesita ningún símbolo más, porque no puede existir ninguno mayor. 

Se celebran nuevamente las Jornadas Mundiales de la Juventud, el en-
cuentro por excelencia de los jóvenes cristianos, una experiencia comunitaria 
de fe y oración,  y en esta ocasión tenemos la gran fortuna de que acontezcan 
en Madrid.  Los católicos dirigen su mirada a quienes son el futuro de nuestra 
Iglesia, la semilla que debemos sembrar y cuidar para que dé fruto, y fruto 
abundante.

Como ya sabemos se celebrarán en agosto, con “la fresquita”, me imagino 
a los jóvenes pidiendo agua, pero sobre todo de la que sólo Dios puede saciar. 
Una juventud sedienta de valores y en búsqueda del significado más profundo 
de la vida; y Cristo es la respuesta a cualquier pregunta que se planteen.

Se invita a nuestros jóvenes, y como no al Grupo Joven de nuestra Her-
mandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación a participar y vivir de esta increíble y enriquecedora experiencia; 
un grupo magnífico, son impresionantes, abiertos, decididos, inteligentes, 
activos, comprometidos, valientes, alegres, esperanzados, optimistas como no 
van a enfrentar el día a día y el futuro con ánimo si se saben hijos de Dios. 

La humanidad se equivoca respecto a los jóvenes, y se comporta como si 
no estuviera dirigida por adultos,  les esboza un rol, les marca un patrón a 
seguir, fulminándolos con mensajes nada subliminales desde todos los campos 
de acción, educación, cultura, televisión  que luego critican si se cumple, y por 
supuesto, también si no, porque se alejaría de las tendencias, que digo de las 
tendencias, del perfil que todo joven requiere, deben  asemejarse a la dimen-
sión desdibujada de los no valores que se les están enseñando. Los jóvenes 
necesitan ejemplos y modelos verdaderos, no encuentran lo que buscan y lo 
que necesitan no se les presenta porque ya pasó de moda. El amor, el servicio 
a los demás, la entrega, la vocación, la responsabilidad, el trabajo bien hecho, 
la alegría, ¿No se llevan?

El mensaje de la Iglesia está más de actualidad que nunca, volcad la mi-
rada al que sufre, al que pasa hambre, al que está en el paro, el que no tiene 
nada ni a nadie.

Pero estos jóvenes nos sorprenden, y se preparan día a día para cambiar el 
mundo, porque ellos tienen sus problemas, viven desilusiones,  pero no pierden 
la esperanza porque creen en Dios, en su Hijo Jesucristo nuestro señor y en 
lo que conlleva seguir su cruz, esa necesidad espiritual que otros demandan y 
anhelan, está cubierta con creces en los cristianos y se reforzará con la JMJ.

Unidos a miles y miles de jóvenes más, de todos los países del mundo 
escucharán el mensaje de su Santidad que nos guiará una vez más conforme 
a su cargo de pastor.

Nuestro Grupo Joven quiere viajar a la capital de España para orar en 
comunión por nuestra Iglesia y junto al Santo Padre; y nosotros, los más ma-
yores, sus padres, sus familiares, su Hermandad, su Parroquia, tenemos la 
obligación de apoyarles y animarles en su peregrinación a Madrid para que 
se conviertan en testigos fieles de Cristo en el mundo.

en madrid

Simón
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Judas-Tadeo Matías

Las Cofradías de Jaén
Con la JMJ madrid 2011

En agosto de este año se va a vivir 
en Madrid un acontecimiento 
único e irrepetible: la XXVI 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 
Bajo el lema “Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe�, el Papa Benedicto 
XVI, siguiendo la iniciativa de su antecesor 
Juan Pablo II, ha convocado en la capital de 
España a todos los jóvenes del mundo para 
que vivan la JMJ Madrid 2011: Os invito a 
este evento tan importante para la Iglesia en 
Europa y para la Iglesia universal. Además, 
quisiera que todos los jóvenes, tanto los que 
comparten nuestra fe, como los que vacilan, 
dudan o no creen, puedan vivir esta experien-
cia, que puede ser decisiva para la vida: la 
experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, 
y de su amor por cada uno de nosotros. 

Pero la Jornada Mundial de la Ju-
ventud no sólo es una oportunidad para 
que los jóvenes participen en algo grande, 
puedan encontrarse con Cristo, compartir 
con otros jóvenes su misma fe o se sientan 
unidos a la Iglesia presidida por el Papa 
Benedicto XVI; sino que es también un 
acontecimiento revitalizador para toda la 
Iglesia: Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta 
con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra 
caridad creativa y el dinamismo de vuestra es-
peranza. Vuestra presencia renueva la Iglesia, 
la rejuvenece y le da un nuevo impulso. En 
este sentido, se nos ofrece a nuestra Iglesia 
de Jaén, nuestras parroquias, cofradías, 
hermandades y movimientos religiosos  

una oportunidad única para intentar que 
nuestros jóvenes coloquen a Cristo en el 
centro de sus vidas y de su fe. Un com-
promiso y un reto, que está jalonado por 
distintos momentos, y donde las cofradías 
y hermandades de nuestra diócesis están 
llamadas a participar especialmente.

La Cruz y el Icono de los jóvenes

Entre el día 30 de mayo y el 6 de junio, 
la Cruz y el Icono de los jóvenes van a estar 
en nuestra Diócesis de Jaén. Estos símbo-
los, regalados por el Papa Juan Pablo II a 
los jóvenes del mundo, están recorriendo 
todas las diócesis de España, preparando la 
próxima JMJ Madrid 2011. Quizás puedan 
parecer unos simples símbolos, pero son 
realmente los símbolos ante los que han re-
zado millones de personas. Delante de ellos 
muchos hombres y mujeres han descubier-
to el amor de Dios, muchas personas han 
descubierto el sentido de la vida y muchos 
corazones han experimentado la fuerza que 
brota de la cruz de Cristo. No hay nada más 
hermoso que poder vivir un encuentro con 
la Cruz de Cristo, y en esta ocasión hacerlo 
con la Cruz que ha recorrido el mundo y 
ante la que se han postrado millones de 
personas. El día 30 de mayo estará en Pozo 
Alcón, Quesada, Peal de Becerro y Jodar; 
el día 31, en las ciudades Patrimonio de 
la Humanidad (Úbeda y Baeza); el día 1, 
viajará a Villanueva del Arzobispo, Beas de 
Segura y La Carolina; el día 2, irá a Linares 

y Andújar; el día 3, pasará por Arjona y 
Mengíbar, antes de llegar a Jaén; el día 4, 
permanecerá en Jaén, recorriendo algunos 
�lugares de cruz� (cárcel, hospital, residen-
cia de ancianos ) y para la celebración de 
un Encuentro Diocesano; el día 5, partirá 
para Torredonjimeno, Martos y Alcalá 
la Real; y el día 6, por la mañana, será 
entregada a la Diócesis de Córdoba, en la 
ciudad monumental de Priego de Córdo-
ba. Un amplísimo recorrido con el que se 
pretende que la Cruz y el Icono estén en el 
mayor número de lugares posible, para que 
nadie se pierda la oportunidad de acercarse 
hasta ellos.

Días en las Diócesis

El segundo momento de la JMJ en 
Jaén es lo que se conoce como Días en las 
Diócesis. Unos días antes del encuentro 
en Madrid, entre el 11 y el 15 de agosto, 
algunos jóvenes venidos de diferentes 
partes del mundo, son acogidos en las 
diócesis españolas para compartir nuestras 
raíces cristianas, nuestra cultura, nuestra 
manera de vivir y pensar. La diócesis de 
Jaén también quiere ser diócesis de acogida 
y, por eso, se está preparando para recibir 
a aquellos jóvenes que quieran venir los 
días previos a nuestra provincia. Estos días 
son, evidentemente, una gran ocasión para 
mostrar una vez más nuestra capacidad de 
acogida y nuestra hospitalidad. Por eso, las 
Cofradías y Hermandades de la provincia 
también están llamadas a participar activa-
mente en esta acogida, abriendo sus casas 
de hermandad y colaborando, según sus 
posibilidades, en ser lo más hospitalarios 
posibles, sobre todo en aquellos lugares 
donde está prevista la acogida (Jaén y área 
metropolitana, Baeza, Úbeda, Linares, 
Andújar, Martos y Alcalá la Real). Además, 

durante esos días está previsto poder dar a 
conocer nuestro rico y valioso patrimonio 
cofrade, para lo que hace falta vuestra im-
plicación y compromiso. 

Madrid 2011

Por último, el momento más impor-
tante se vivirá en Madrid entre el 16 y el 21 
de agosto. Entonces, casi dos millones de 
jóvenes, se reunirán para vivir la gran fiesta 
de la fe, junto al papa Benedicto XVI. Son 
muchas las actividades y actos programados 
para esos días, y uno de los más significa-
tivos está relacionado especialmente con 
el mundo de las cofradías y hermandades. 
Se trata del Vía Crucis que se está prepa-
rando el día 19 de agosto por el Paseo de 
Recoletos, con diferentes imágenes de toda 
España, y donde Jaén estará representada 
en el Cristo de la Caída de Úbeda. Sin duda 
alguna, un momento histórico para poder 
ver reunidos pasos tan bellísimos como la 
Última Cena de Salzillo (Murcia), el Cris-
to de Palma Burgos (Málaga), la Piedad 
de Gregorio Fernández (Valladolid), y así 
hasta completar las catorce escenas del Vía 
Crucis con imágenes de primera categoría. 
Un Vía Crucis que mostrará a todo el 
mundo, a través de los miles de medios de 
comunicación que se están acreditando 
para informar a sus respectivos países, el 
rico patrimonio imaginero español.

La JMJ Madrid 2011 tiene varios mo-
mentos y cada uno de ellos es un regalo, 
que no podemos desaprovechar. Vosotros, 
hermanos cofrades, tenéis la responsabili-
dad de darle la mayor difusión posible a 
este evento eclesial y hacer que el mayor 
número de personas, sobre todo jóvenes, 
cofrades o no, puedan disfrutar de este 
acontecimiento irrepetible. 

José Antonio Sánchez Ortiz
Delegado Episcopal de Juventud
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H an transcurrido 8 años desde que quedó constituida la Fundación María Santísi-
ma de la Caridad y Consolación, que nace tras acuerdo de los responsables de la 
Pro-Hermandad de la Santa Cena entonces, y más tarde, erigida Hermandad.

Se constituyó con un “objeto social” muy claro y definido como es el de la preocupación 
y compromiso por el ser humano en sus diferentes estadios: niñez, adolescencia, juventud y 
mayores, con el fin de procurar su mejor calidad de vida, facilitando una formación integral 
de su personalidad desde el humanismo cristiano y, en otras ocasiones, atendiendo sus necesi-
dades, tanto físicas como espirituales, teniendo una especial dedicación a nuestros mayores en 
esa etapa “hermosa” de la vida, en que, después de darlo todo por sus hijos, nietos y/o demás 
familiares, tienen merecido una calidad de vida agradable, confortable y activa, dentro de sus 
posibilidades.

Por ello nos planteamos la construcción de una residencia geriátrica en la que convivieran, 
con auténtico sabor de hogar, nuestros mayores, disfrutando de una cálida convivencia, en un 
entorno envidiable.

Tras una etapa compleja y laboriosa llena de gestiones ante distintas instancias, tanto públi-
cas como privadas, y con constancia, ilusión y perseverancia de nuestro incansable presidente, 
que no dio nunca un paso para atrás, con una paciencia y fe dignas de elogio, pudimos por fin 
re-emprender nuestros proyectos y nunca mejor dicho, poner “manos a la obra”, allá por el mes 
de junio de 2010.

El compromiso,
nuestra seña de identidad

Antonio Lucas Mohedano
Patrono de la Fundación María Santísima de la Caridad y Consolación

Hoy, pasados siete meses de trabajo excepcional de los técnicos, junto al de todos los tra-
bajadores en sus diferentes especialidades, vemos con satisfacción que nuestro proyecto ya se 
nota en el entorno del Bulevar, y que, a buen ritmo, cubrimos etapas, para intentar que sea una 
realidad a finales del presente año 2011, que quedará para siempre en nuestra memoria.

Con este proyecto cumplimos nuestro compromiso para con los mayores, jóvenes y niños 
que tendrán su espacio en el complejo para “vivirlo” con intensidad y disfrutarlo.

Así, nuestros pilares de tamaña obra han sido: Caridad, Consolación y Compromiso. Ca-
ridad en el Amor a Dios, y a través de Él al prójimo; Consolación en la atención a los afligidos 
por alguna preocupación; y Compromiso al cumplir con la palabra empeñada.

Junto a la residencia, en unidad de conjunto, construimos un templo que será “Casa de 
Oración” para los residentes y para toda la ciudadanía que lo desee, y además, una zona destinada 
a aparcamientos, con  lo que facilitaremos la gestión del tráfico con este recurso en una zona 
saturada  de vehículos en la ciudad.

Quiero expresar  mi agradecimiento, admiración y afecto a todos los patronos de la Funda-
ción por su trabajo y dedicación, a las instituciones que han posibilitado la ejecución de esta gran 
obra, Ayuntamiento, Obispado, Cara Rural, a todos los que aportan su trabajo en el proyecto 
y especialmente a Pepe, presidente del Patronato, amigo de verdad y hermano en Cristo, que 
cada día, con su entrega total a la causa, me hace confirmar plenamente lo que vislumbré en 
los albores de nuestra amistad: Pepe es un hombre comprometido y que cumple su palabra de 
forma cabal, para el bien del prójimo con entrega total.

Para ir terminando, deciros que para mi ha sido ilusionante y recorfontante estar en este 
momento formando parte de esta Fundación todavía muy joven, pero que tiene un magnifico 
presente y futuro espléndido, por la línea que se ha marcado en su caminar, diría que puede y 
debe ser referente para bien de nuestro querido Jaén y sus ciudadanos.

Por último, quiero dejar esta reflexión: Pongamos todo nuestro empeño y entreguémonos 
a servir a todos los que nos necesiten, ya que “Ninguna alegría puede igualar el júbilo de servir 
a los demás“.

Pedro Juan
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L a Fundación María Santísima de la Caridad y Consolación 
nació en 2.003 en Jaén como entidad sin fines lucrativos y 
con el objetivo principal de promover el desarrollo de obras 

asistenciales y de caridad relacionadas directamente con la atención a la 
tercera edad, juventud e infancia, primordialmente a través de la cons-
trucción de centros y puesta en marcha de actividades encaminadas a la 
promoción humana, social y espiritual. 

Dicha Fundación nace, por tanto, para compartir esperanzas y esfuer-
zos que den respuesta a la creciente demanda asistencial de los sectores más 
desfavorecidos de nuestra sociedad. Con especial referencia al desarrollo 
de servicios relacionados con la dependencia, el apoyo y la integración de 
los mayores y jóvenes. 

De acuerdo con lo anterior, la Fundación quiere 
promover y colaborar en iniciativas que permitan que 
la estructura de protección social, la solidaridad y las 
buenas prácticas lleguen a todos por igual. 

Para llevar adelante sus proyectos ha configurado 
un Patronato de personas vinculadas y comprometidas 
con estos temas, unidas por la firme convicción de que 
sólo desde la cooperación y el esfuerzo diario se puede 
contribuir a que cualquier demanda social pueda ser 
atendida, con independencia de aquellas condiciones 
particulares que pudiesen dificultarla. 

Nuestro esfuerzo en los últimos años ha ido 
dirigido a conseguir la financiación y el apoyo insti-
tucional y privado al proyecto de construcción de un 
centro residencial para la tercera edad en la ciudad de 
Jaén. Este camino no ha estado exento de dificultades, 

Gregoria del Barco
sobrevenidas por la situación financiera por la que atraviesa nuestra economía, que se han visto 
superadas con el trabajo y el tesón de todos. En estos momentos las obras de edificación se hayan 
bastante avanzadas y esperamos concluyan a finales de este año. 

Desde la Fundación María Santísima de la Caridad y Consolación  queremos agradecer 
el apoyo recibido, tanto a particulares como a instituciones, sin el cual el proyecto no hubiera 
sido posible. Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para la consecución de dichos 
objetivos. 

Santiago
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Andrés Felipe

Es verdad que algunos de ellos llegada una edad sienten cercano un “destino inevitable” 
que les lleva a ser cada vez más dependientes y que incluso para  algunos de ellos eso les lleva a 
una especie de “vacío existencial” y que ello les aboca en algunos casos a una perdida de sentido, 
de perspectiva y de esperanza. Por ello en gran medida tendremos que saber acompañar a vivir 
con dignidad esta etapa de la vida haciéndoles sentir su necesaria presencia como un don y una 
tarea, y no como un estorbo o “aparcamiento residencial”.

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad del bienestar es “la soledad de  nues-
tros mayores”. Quienes viven este problema saben que es una experiencia desagradable y que 
va acompañada de otros sentimientos como la tristeza, el mal humor, o la creencia de sentirse 
rechazados y estorbando. Situación esta que no viene sola, sino que va acompañada de una su-
cesión de experiencias en muchos casos, como la pérdida del trabajo, el status social, el cónyuge, 
la habilidad física…lógicamente esto ayuda a una mayor experiencia de soledad.

Quién no ha oído decir alguna vez de algún familiar cercano: “estoy muy a gusto, no me 
falta de nada, no me duele nada…pero estoy muy sola”. Todos lo hemos oído, y es que sentirse 
solo o sola es algo más complejo que el hecho de estar acompañado.

Por ello es tan necesaria la actitud de reconocimiento y agradecimiento hacia ellos, por lo 
que fueron, por lo que sembraron, por lo que se entregaron, y ante ellos no queda otra actitud 
que el respeto y hasta la veneración, y aún así, siempre estaremos en deuda con ellos.

Hay otra experiencia de soledad de los mayores, que yo quiero subrayar en este artículo, 
como responsable de una Asociación que trabaja tanto con menores como con mayores: EDAD 
DORADA, MENSAJEROS DE LA PAZ.

En las Residencias de mayores, la  experiencia de soledad depende gran medida del tipo de 
asistencia prestada, de la importancia que se le da la dimensión social y emocional de las personas 
residentes. Lo que sí tenemos claro es que hoy las Residencias no pueden ser “un aparcamiento 
de mayores”. Hay Residencias que son auténticos “hoteles de cinco estrellas” y sin embargo no 
llenan el vacío o la soledad; lo cual quiere decir que si en algo nos hemos de esforzar es en dar 
un servicio no sólo de atención, sino sobre todo de ternura y de cariño, que sea de verdad de 
“cinco estrellas”. Tal vez los mayores le han perdido el gusto a muchas cosas, pero el gusto por 
la mirada, por el abrazo, por la caricia, por el beso, no lo han perdido. En esto tienen que jugar 
también un papel importante la familia.

No olvidemos a nuestros mayores. Ellos siguen aportando grandes valores de humaniza-
ción a nuestra sociedad y a nuestra cultura; ellos siguen aportando la memoria y el sentido de 
la historia, la experiencia de la vida, la sabiduría popular, la importancia del ser por encima del 
hacer. Mañana, tú y yo también seremos mayores, lo que no se, es si estamos sembrando en 
consonancia con lo que nos gustaría recoger o tal vez estamos hechos a la idea de que también 
acabaremos en una Residencia. De cualquier manera, “da lo mejor de ti, a ellos que con toda 
seguridad también dieron lo mejor de sí”. Ahora que no podemos invertir en bolsa con esta 
crisis, al menos invirtamos en valores, que algo quedará.

Vivimos en una sociedad que ha hecho grandes conquistas y 
ha avanzado en grandes logros, aunque ha ido dejando en la 
cuneta otros muchos valores que un buen número de ciuda-

danos añoran. Una sociedad  que valora sobre todo la eficiencia, la pro-
ductividad, la rentabilidad, el despido anticipado… la belleza, la estética, 
la juventud. Se enfatizan continuamente esos valores hasta el punto que 
joven equivale a hermoso, guapo, bueno, independiente, productivo…y 
anciano equivale a inútil, carente de fuerza, de sexo, enfermo, sólo, nada 
que ofrecer, chinchoso o impertinente, que decimos por aquí. Nuestra 
sociedad se mueve muchas veces desde esos parámetros, y de hecho hay 
muchos hogares en los que los abuelos son un estorbo y una carga y pronto 
se les olvida a los hijos, lo que fueron sus padres, y lo que es peor se les 
olvida a muchos hijos que ellos también serán mayores.

Pero seriamos injustos si nos quedáramos solo con esta apreciación, 
y además de injustos, desagradecidos, porque hay muchas personas ma-
yores que además de tener un grado positivo de autonomía, son a la vez 
tremendamente útiles a la familia y a la sociedad.

Yo he titulado este escrito, diciendo que los mayores son una apuesta 
de presente muy necesaria. Y lo afirmo así porque estoy convencido de 
que los necesitamos ahora más que nunca: los necesitamos porque gra-
cias a ellos permanecen muchos de los valores que nuestra sociedad va 
enterrando y además se los trasmiten a los nietos; son necesarios y útiles 
porque llegan a donde muchos padres, por sus tareas laborales, no pueden 
llegar; son necesarios porque son historia viva, recuerdo permanente, 
experiencia vital…son necesarios mas allá de la mera productividad y 
del mero rendimiento.

Julio Millán Medina
Sacerdote
Presidente de EDAD DORADA, Mensajeros de la Paz-Andalucía

Nuestros mayores
una apuesta de presente
tan necesaria

Los necesitamos ahora más que nunca: los necesitamos porque gracias a ellos 
permanecen muchos de los valores que nuestra sociedad va enterrando y además 

se los trasmiten a los nietos; son necesarios y útiles porque llegan a donde 
muchos padres, por sus tareas laborales, no pueden llegar



LaHermandad
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Fe
Una verdadera

Tomás

Independientemente del amplio 
calendario de actos, cultos y activi-
dades de una Hermandad, sus fines 

fundacionales o su rico patrimonio devocional 
y artístico, uno de los aspectos más característi-
cos e importantes de las mismas es la forma de 
manifestar públicamente su Fe, aspecto que se 
desarrolla principalmente en el acto de llevar 
a las calles una catequesis  pública del Evan-
gelio a través de nuestras Imágenes Titulares y 
lo que Ellas mismas representan, y que no es 
otro acto que al que denominamos “Estación 
de Penitencia”.

Pero antes de comenzar a hablar de este 
tema, deberíamos detenernos en esta expre-
sión, Estación de Penitencia, y aclarar ciertos 
aspectos sobre ella, ya que en muchas ocasiones 
hablamos de Estación de Penitencia, Salida 
Procesional o incluso de Desfile Procesional, 
para definir una misma forma, aunque, dicho 
sea de paso, considero que quizá esta última 
expresión no sea precisamente la más adecuada 
para denominar este principal acto público y 
fundamental de las hermandades, ya que con 
la utilización de la expresión “Desfile Proce-
sional”, estamos limitándonos exclusivamente 
al mero aspecto cultural y folclórico de las 
mismas, alterando y desvirtuando totalmente 
el sentido religioso tradicional que han tenido 
y deben seguir teniendo, nuestras procesiones 
o estaciones de penitencia.

Si nos ceñimos al sentido efectivo de dicho 
término, no podríamos decir que realizamos 
Estación de Penitencia, ya que la finalidad de 
este término se refiere al hecho dar una ma-
nifestación pública de Fe en nuestro recorrido 
hasta el interior de la Santa Iglesia Catedral, 
lugar en cuyo altar principal estaría expuesto 
Jesús Sacramentado para que fuese venerado, 

o bien estacionándose ante la Reliquia del Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo, como lo 
hacían nuestras cofradías antepasadas.

Ante esta disyuntiva, e independientemente de que se realice una efectiva Estación de 
Penitencia en el interior de la Catedral, sí podríamos hablar de que, lo que realizamos cada 
Domingo de Ramos, en verdad si es una Estación de Penitencia, en el sentido de que cada 
hermano que participa en ella realiza una verdadera penitencia durante su recorrido, en intima 
unión con Cristo, compartiendo auténticos momentos de manifestación de Fe y reafirmando 
nuestro compromiso cristiano al recordar el camino que Jesús recorre en su Pasión. 

Por último, el término  Salida Procesional, podría ser también bastante acertado, aunque 
podríamos matizar dicha denominación al reconocer de alguna manera especial el hecho de que 
los participantes en la misma, realizan una Penitencia, de forma interior, personal e individual 
durante el desarrollo de la misma.

La Salida Procesional y la Estación de Penitencia que realizamos deben ser importantes y 
valiosas catequesis, por eso debemos realizarla con devoción y con dignidad cristiana, es decir, 
con respeto y recogimiento. La contemplación de nuestras Imágenes Titulares en la calle, la de 
Jesús Salvador y la de su bendita Madre, María Santísima de la Caridad y Consolación, así como 
la de sus apóstoles en el  momento de su última Cena debe ayudarnos, a nosotros mismos y  a 
los demás que las contemplan, a vivir como verdaderos cristianos, intentando imitar sus vidas 
de entrega y sacrificio.

Cuando procesionamos expresamos nuestra fe y amor a nuestras Imágenes Titulares,  por 
eso asumimos el esfuerzo y sacrificio que supone este acto principal de  nuestra Hermandad 
y ello siempre en pro de unos momentos privilegiados, culmen de todo un año de trabajo y 
esfuerzo físico y espiritual.

Cada tarde de Domingo de Ramos, al abrirse las puertas de nuestro Templo, nos disponemos 
a mostrar públicamente  y ante la sociedad el verdadero carácter de nuestra Hermandad, que 
dado su distinguido sentido Sacramental y el catequético momento evangélico que representa, 
ha de ser una muestra de Respeto y Devoción por la Eucaristía, ya que es el recuerdo de la 
manifestación del Amor de Jesús a los Hombres. Por eso como miembros de la Iglesia hemos 
de conseguir que, mostrar públicamente el testimonio de nuestra Fe, sea uno de los momentos 
más trascendentales y significativos de la vida de nuestra Hermandad.

Durante la realización de la Estación de Penitencia es el momento donde se consigue el 
mayor acto público que nuestra Hermandad lleva a cabo. Por eso ha de cumplir una perfecta 
función formativa y evangélica, convirtiéndose en una predicación silenciosa y mostrando ex-
plicativamente y de manera directa, a la vez que plástica, los Misterios de la Pasión de Jesucristo 
y los Dolores y virtudes de María.

Las salida a la calle con todos sus elementos y la actitud de los hermanos y penitentes que 
la acompañan deben ser consecuentes con lo que se está enseñando a los demás, por lo que la 
procesión ha de ser el acto y culto donde se debe de mostrar el mayor signo de seriedad y respeto 
y no solo hacia nuestras imágenes titulares, sino también hacia nuestra hermandad, hacia nuestros 
hermanos y, sobre todo y de una forma especial, hacia la Iglesia y hacia nuestro modelo de Fe.

Antes de disponernos a Iniciar la Estación de Penitencia no debemos de olvidar que de-
bemos prepáranos interiormente y espiritualmente para recorrer ese camino de penitencia. Por 
eso debemos dar una importancia especial al acto de culto comunitario que realizamos previo 
a su inicio, ya que las diferentes lecturas del Evangelio y las Oraciones nos serán de una gran 

Francisco M. García García
Vocal de Formación

manifestación deFe

Bartolomé
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utilidad para disponernos de una forma apropiada en nuestro encuentro con Dios, que no dejará 
de derramar gracias sobre nosotros y será nuestro aliento en los momentos en los que nuestro 
esfuerzo físico se vea más mermado.

Durante la Procesión todos los hermanos que participamos en la misma, costaleros, na-
zarenos, monaguillos, acólitos, mantillas y demás penitentes, hemos de intentar vivir una serie 
de actitudes que nos ayudarán en ese momento de encuentro con Cristo. El Recogimiento, 
el Silencio, la Oración y la Penitencia, son actitudes indispensables e inseparables para poder 
realizar una verdadera y fructífera Estación de Penitencia.

Recogimiento: Durante el desarrollo de la misma se pueden dar diversas circunstancias que 
hagan que, en un momento dado, perdamos el verdadero sentido de la estación de penitencia: 
el movimiento del paso, la música, las paradas, el público…  Por ello hemos de tener siempre 
presente el momento que estamos viviendo a pesar de todas estas circunstancias que se pueden 
dar. Para el penitente, la procesión debe de ser un verdadero acto de culto que recoja y mantenga 
toda la devoción por nuestros titulares. Podríamos definir el recogimiento como la actitud y el 
estado de paz, intimidad y concentración que viven los hermanos para dejarse invadir por la 
Gracia de Dios en esos momentos tan especiales de acercamiento hasta Cristo, en esos momentos 
él está más cerca que nunca. Son momentos que hemos de vivir con intensidad, nuestra alegría 
es su alegría, nuestro dolor es su dolor y su perdón es nuestro perdón.

Silencio: Es una actitud que se impone cuando sabemos que el Señor está presente. Con 
lo cual es un signo de acogida, de atención, de reflexión, de interiorización y el momento en el 
que cada uno personaliza lo que estamos viviendo y celebrando, es el momento de la fascinación 
por el  misterio. Las ventajas del silencio nos permite que todos nos concentremos y que estemos 
más en sí mismos. Nos hace posible reflexionar de una manera más efectiva y nos conduce a 
una verdadera experiencia de oración.

oRación: Es una de las actitudes más importantes que hemos de tener en cuenta durante 
nuestra estación de penitencia, ya que a través de la oración nos disponemos para comunicarnos 
con Dios. En ocasiones la mejor oración es el silencio, ya que en esos momentos estamos ante 
Dios de una forma disponible y abierta. Aunque a veces una oración comunitaria junto a nues-
tros hermanos nos mostrará de una forma clara la Humanidad y Fraternidad de Jesús y María, 
presentes en nuestra Hermandad. Cualquiera de estas formas de orar nos ayudará a estar cerca 
de Cristo, siempre y cuando se realice de forma sincera desde los labios hasta el corazón.

Penitencia: Tiene un carácter pascual. Y su elemento más importante es la conversión, el 
volver con Cristo. La penitencia purifica.

Pero la Estación de Penitencia no termina cuando se cierran las puertas del templo, los 
cofrades tenemos que vivir todo el año de aquello que hemos sentido y expresado en la misma. 
La vida en hermandad consiste también en manifestar durante todo el año que somos cristia-
nos, que somos miembros de un Pueblo que camina, que es la Iglesia, siguiendo los pasos de 
Jesucristo, de nuestro Capellán y de nuestra Hermandad.

La Salida Procesional y la Estación de Penitencia que 
realizamos deben ser importantes y valiosas catequesis, por eso 

debemos realizarla con devoción y con dignidad cristiana,
es decir, con respeto y recogimiento.

Hay algo en ti que me habla,
no es tu boca, ni tampoco tus palabras;
son tus ojos y alguna de tus lágrimas.
Quizás hable el recuerdo de tu vida
o sea el espejo de tu alma.
¿Qué es lo que tienes escondido?
grítalo y habla.
Quiero sentarme a tu lado
y escuchar tu llanto, tu alegría
y también tu calma.
Enséñame a vivir la vida,
esa que a ti se te escapa.
Ensáñame a sufrir, a querer, a rezar
y a cuidarte esa mirada;
porque ella es tu tesoro,
y la voz de tu alma.
Siéntate conmigo,
dame la mano y habla.
Yo te escucho y te admiro,
quiero saber de tus guerras pasadas.
Quiero aprender contigo
y ver la luz de tu mirada.
Ayúdame en mi camino,
muéstrame tu experiencia,
tu serenidad y tus palabras.
Enséñame cómo es la vida
con tan sólo una mirada.

de tu mirada
Gema María Moya

Vocal del grupo de adultos

Todos sabemos que basta con mirar 
a los ojos de nuestros mayores para 
encontrar en ellos una vida llena de 

vivencias y emociones. Nuestros mayores son la 
enciclopedia de la vida y nadie mejor que ellos 
nos enseñan a guiar nuestro camino.

Por ese motivo he querido escribir algo para 
ellos y sus sabias miradas. Soy consciente de que  
las palabras elegidas no son comparables a las de 
un poeta, o puede que la rima no sea la adecuada, 
pero si de algo estoy segura es que están escritas 
desde el fondo de mi alma.

La voz

Mateo
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Pero si es verdad una cosa, que tenía miedo, son muchas las miradas que íbamos a tener ese 
Domingo de Ramos, pero para mi personalmente habrá dos que me llenarán de emoción y que 
seguro que en algún momento harán que derrame alguna lagrima, esas miradas que no se ven, 
pero sabes que están ahí, son las que mas fuerza y fe me dan, porque las miradas del cielo son 
las mas profundas y sinceras de corazón y sé que en ese camino largo y duro, siguen a mi lado. 
Ellos siempre van por delante de mí, saben mis sentimientos e inquietudes, y quiero aprovechar 
estas líneas de mi Boletín Santa Cena para dedicarle el trabajo realizado todos estos años en mi 
Hermandad y en mi vida, y siento no haber podido compartir tantas y tantas cosas con ellos.

Ese Domingo de Ramos 2010 ha sido muy especial y a la vez triste, porque no he podido 
sentir el trabajo de un costalero, pero escribo por vosotros, y os animo a seguir adelante con 
este proyecto, a ver las cosas desde otro punto de vista…. MIRAD, OIR, SENTIR Y AMAR 
como he visto en vuestras caras en los ensayos, y así, en esta próxima salida a la calle vamos a 
disfrutar, a caminar con arte como siempre y vamos a dar el corazón a toda la gente de Jaén, 
siempre con el Maestro sobre nosotros enseñando humildad y su Madre junto a Él iluminando 
con su mirada nuestras vidas.

Cuando salgáis a la calle no seáis ni los mejores ni los perores, ser los costaleros de la Her-
mandad de Cena, La Caridad y el Consuelo.

“En la Sencillez esta el arte, 
en el Corazón el sentimiento, 
y en el Trabajo, el Costalero”.

Esta vez, tocaré yo el cordero para llamar a una persona tan especial para mi…, que ahí 
debajo dejo junto a su Señor, abre tu corazón y recuerda… ya están las puertas abiertas y empieza 
tu camino, largo y sufrido…, Jesús, vamonos corazón, de frente y poco a poco, que hoy hace un 
Domingo de Ramos esplendoroso, y aquí al lado, tengo a tu madre Antonia, impaciente porque 
levantes al Cielo a tu Señor de la Cena y ver cumplido uno de tus sueños, y a tu padre Emilio, 
que también es el mío, ha venido a abrazarme para tranquilizarme y darme ánimos y fuerzas, 
que son las que yo te mando, se que los tienes en mente todos los días y sobre todo debajo de 
esas trabajaderas. y a todos los demás os digo, que benditos vuestros padres por poneros en el 
camino del Señor, y María Santísima de la Caridad y Consolación los proteja y nos ayude a 
continuar todos unidos hasta el final, todos hemos aprendido que la amistad es el pilar de este 
grupo, es el motor del trabajo, del compromiso, las ilusiones y los sentimiento, y todo esto se 
transforma en un gran trabajo de equipo.

Pero El tiempo pasa rápido, y ese sueño sigue aquí, y lo que sé es que mientras dure voy a 
dar todo mi esfuerzo, tiempo y entrega a mi Hermandad, esa que me esta dando mucho mas de 
lo que yo le puedo dar, porque si de algo me siento orgulloso es de poder contar en estos diez 
años con la amistad de un gran grupo de personas a las que verdaderamente identifico como mis 
HERMANOS con mayúscula, la Hermandad me ha visto crecer desde muy joven y tuve la suerte 
de poder contraer matrimonio ante mis Sagradas Imágenes, y poder formar mi familia junto a 
Ellas, pero si es cierto que no quiero despedirme sin dar las gracias a una persona muy especial 
a la que el Señor quiso poner en mi camino y tanto me ha ayudado, me ha sabido abrir los ojos 
y me ha hecho sentir como uno mas de su familia, tan criticado y tan querido, tan humilde y 
comprometido, muchas gracias por haberme dejado trabajar a tu lado.

Reflexionando antes de escribir estas líneas, todavía no he asimilado todo lo ocurrido en 
tan poco tiempo. No se como le pude decir que sí a mi gran amigo y hermano Pepe, 
cuando un día me propuso ser lo que a un costalero comprometido y de la cantera 

sueña ser, capataz de la Cena. Al principio pensaba que me estaba gastando una broma, pero 
después de su silencio y un rostro serio me di cuenta que la propuesta era de verdad, le dije que 
estaba loco, no, que no quería, que yo no quería salirme de ahí abajo, yo soy costalero y quiero 
jubilarme en esas trabajaderas junto a mi Señor y mis compañeros, y tener la oportunidad algún 
día de portar a su Madre. Pero como siempre suele pasar el insistió, y me dijo que lo pensara 
mejor y ya hablaríamos...

Francisco Javier Carrasco López

Seguir a mi lado

Pero después de varios meses, pensé que este sueño no se podría brindar otra vez y encima 
siendo los ojos que mis compañeros de fatiga a los que debo agradecer todo lo vivido hay abajo, 
porque es mucho sufrimiento, compromiso, fe, alegría, tristezas y amor. Son la clase de perso-
nas con las que irías al fin del mundo, porque lo saben dar todo con el corazón tan grande que 
tienen, MUCHISIMAS GRACIAS HERMANOS.

Entonces fue cuando tome la decisión, y aquí estoy, junto a mi hermanito de corazón, que 
a su lado he aprendido mucho y es más que un gran amigo.

Santiago de Alfeo Simón
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Voluntad, viene del latín y significa “Querer”. Ejerce una gran fuerza sobre la inteli-
gencia, la memoria, los sentidos y los sentimientos. Afecta directamente a la libertad 
de decisión y a la posibilidad de relación social.

Todos y cada uno de nosotros estamos en el mundo para cumplir la voluntad de Dios. La 
voluntad de Dios es que todos tengamos una vida plena, aquí y en lo venidero. Todo lo que 
hacemos para mejorar la vida de los demás es, por tanto, voluntad de Dios.

Estamos invitados a seguir a Jesús, a hacer la voluntad de Dios que, a menudo, no entendemos 
ni es fácil de cumplirla. Sin embargo, Dios está con nosotros, como estuvo con María, cuando 
el ángel, tal y como describe el evangelista San Lucas, al  que María, la Virgen, le respondió “He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” aceptando la voluntad de Dios.

Julio Jesús Merelo Jerez
Vocal de Caridad y Convivencia

¡Hágase Tu voluntad!
San Mateo narra en su evangelio, como Jesús, en la noche del Jueves Santo, en el huerto 

de los olivos, mientras Pedro, Santiago y Juan, dormían, Él oraba “Padre, si es posible, que pase 
de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”

Introduciéndonos en el tiempo, ya en el primer tercio del siglo XX,  en un sainete de los 
hermanos Quintero, un personaje nervioso, un tanto desosegado dice ”Grande pena es la de un 
ciego que no ve por donde va, pero mayor es la mía, que no sé tu voluntad”. Se refería a tomar 
la decisión de ennoviarse o no, y, qué es lo que Dios quería para esta persona en eso del amor.

Actualmente, por desgracia, educar cada uno su propia voluntad es algo casi imposible, no 
se lleva, prácticamente todos estamos en posesión de la verdad, “Yo creo que lo lógico es..., vamos 
yo así lo creo...” Intentamos de forma permanente imponer nuestro criterio como voluntad de los 
demás. Pero la mayoría de los fracasos escolares, y de los retos que los mayores no conseguimos, 
no son por falta de inteligencia o de otros valores personales, sino por la falta de voluntad de 
lograr un propósito, una meta, un objetivo, que siempre va asociado a un sacrificio.

Después de tantos años de experiencias, vivencias y empeños que han quedado en la estacada, 
de ejemplos que no queremos ver ni oír, nosotros, los hermanos cofrades, los que nos llamamos 
cristianos, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de quien nos acordamos cuando 
tenemos un autentico problema “Dios mío que no me pase nada”.

¿Cuántos de nosotros, al iniciar el día, o cualquier hacer, le dedicamos unos momentos a 
Dios y le pedimos? “Señor que tu voluntad (la que tú quieres) se realice en mi obrar de hoy. Sea 
este obrar agradable o ingrato. Fácil o complicado. “Tu voluntad, Señor, tu voluntad…”

Cada vez es más la gente que tiene obsesión por el bienestar y el placer, es casi un fin, que 
se confunde con felicidad. Caemos fácilmente en la trampa de buscar la felicidad por medio de 
los bienes materiales, o a través del reconocimiento de nuestro entorno social, o lo que es peor, 
a través de querer  o desear el desprestigio o fracaso de los demás. Si persistimos en la creencia 
de que para llegar a la felicidad, la solución está en nosotros mismos, en nuestros razonamientos, 
por supuesto que terminaremos solos, y sin conocer la felicidad.

No podemos aspirar a la felicidad “en solitario”, con “mi yo”. 

“No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, 
para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que 
sean uno como nosotros somos uno” (Jn 20-22).

Jesús es la única y auténtica puerta a la felicidad a la cual solo llegaremos si creemos en Él, si 
recordamos que Él vendrá a nosotros, y si amamos a los demás, cumpliendo así su voluntad.

Recordemos sus palabras cuando nos explica que son felices “Quienes escuchan la palabra de 
Dios” (Lc 11, 28), “Quienes creen sin haber visto” (Jn 20, 29), “Quienes practican la caridad con 
los necesitados” (Lc 14, 14), “Los humildes y serviciales con sus hermanos” (Jn 13, 17).

Nunca debemos olvidar que como cristianos, necesitamos comprender que la verdadera 
felicidad no se encuentra en la salvación del cuerpo, sino en la salvación del alma y para ello 
necesitamos humildad y humanidad para creer, para practicar la ayuda a los hermanos, que no 
están exentas de esfuerzo y sacrificio.

Judas-Tadeo Matías
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En Andalucía y en Semana Santa, sobre todo para acompañar a las procesiones y visitar 
las iglesias especialmente el Jueves y Viernes Santo, era costumbre que las mujeres vistieran de 
riguroso negro y lucieran en la cabeza peina con mantilla de encaje, tradición que fue transmi-
tida de madre a hijas, aunque hubo momentos en los que esta costumbre quedó en desuso. En 
nuestra ciudad prácticamente ésta costumbre de vestir la mantilla exclusivamente el Jueves y 
Viernes Santo ha desparecido, aunque como contra punto si ha llegado hasta nuestros días la 
costumbre de vestir la mantilla para participar en las salidas procesionales de las diferentes Her-
mandades, hecho éste que se afianzó sobre todo a partir de 1977, ya que en décadas anteriores 
el número de hermanas mantilla era muy reducido y se limitaba a las Presidencias. Actualmente 
la tradición vuelve a tomar auge. 

Sobre los tipos de mantilla podemos decir que el encaje que la caracteriza, de todos los 
existentes, es el de Bolillos y de esta modalidad, el encaje de Blonda (diseños de tipo floral y con 
amplias ondas en los bordes) y de Chantilly (diseños de tipo vegetal, con abundancia de hojas y 
flores y es considerado mas elegante para la mantilla negra). Otro tipo de mantilla es la bordada 
en tul (los motivos mezclan los diseños típicos de las mantillas de blonda y las de chantilly). 

Recién abiertas las puertas de la Cuaresma y muy cerca del Domingo de Ramos, cuando en 
todas nuestras casas, pueblos y ciudades se inician los preparativos para vivir la Semana Grande 
y en estas fechas en las que nos preparamos para vivir los días de Pasión y de luto, es cuando la 
mantilla adquiere su máximo esplendor, son días en los que esta prenda de tanta personalidad, 
solemnidad y nobleza que, envuelve y da nombre a la mujer que la viste, la Mantilla.

Ser hermana mantilla es distinto a vestir de mantilla. Ser mantilla es una condición. Vestir 
de mantilla es sólo una cuestión formal, un rito cuidadoso. Somos mantillas todo el año cuando 
seguimos a Cristo y María, cuando acudimos a la Eucaristía, cuando rezamos oraciones delante 
de nuestros Titulares, cuando vivimos en hermandad o incluso cuando nos arrepentimos de 
algo que hemos hecho mal. Lo somos cuando nos dirigimos a María como mediadora ante Jesús 
pidiendo perdón o dándole gracias. 

Una mujer de mantilla es una mujer de luto, es una mujer que padece y transmite el sen-
timiento de dolor de Jesús y que muestra públicamente que Él sigue siendo para nosotras el 
Camino, La Verdad y la Vida.

Las hermanas de nuestra Hermandad visten la mantilla, con riguroso negro y luciendo 
como único complemento nuestra medalla de Hermandad. Sobre una de sus manos un cirio 
marcando el camino del Consuelo que lleva a una Madre hasta la Salvación de su Hijo y en la 
otra, las cuentas del Rosario que ensalzan la Majestuosidad de una Madre que llora por un hijo 
que entrega su vida por Amor. Ellas acompañan a María, de la Caridad y Consolación, como 
ya lo hicieran las mujeres en el camino de la cruz y en la soledad del propio calvario. 

Acompañemos a María rezando el Santísimo Rosario, porque con nuestro rezo la ayudamos 
a seguir el camino hasta llegar a su hijo que en pocos días va a ser entregado por nosotros, un 
camino lleno de sufrimiento y dolor de una Madre que verá morir a su hijo. Acompañemos a 
María, mostrando quienes somos, sintiéndonos orgullosas de manifestar públicamente nuestra 
fe y porque es Ella nuestra Esperanza, nuestra Fe y nuestra Vida, el camino hacia Jesús.

Sin duda uno de los elementos característicos de la Semana Santa de nuestra ciudad y, 
en especial de nuestra Hermandad, es la participación de las hermanas mantillas en la 
Estación de Penitencia, apelativo éste, que se les da en Jaén a las hermanas penitentes 

que visten esta prenda tan característica.

Penitentes que por su inconfundible y particular atuendo, así como por su excepcional 
manifestación pública de Fe, se convierten en uno de los elementos indispensables cada Do-
mingo de Ramos. 

Pero antes de entrar en materia sobre este tema, quisiera comenzar este artículo con unas 
breves referencias tanto a la historia como a los tipos de Mantilla, puesto que creo que es inte-
resante conocer estos aspectos para ir entendiendo mejor su significado y trascendencia.

Para remontarnos a sus orígenes debemos pensar en la cultura de los iberos, en la que las 
mujeres ya usaban velos para cubrirse y adornar su cabeza. Desde entonces el uso de la mantilla 
ha continuado a lo largo de los siglos, siendo su utilización generalmente empleada en la vesti-
menta de los trajes populares y variando el diseño de ésta en función de la región en la que era 
usada. No fue hasta el siglo XVII cuando comenzó a utilizarse la mantilla de encaje, pero muy 
al contrario de lo que podemos pensar, ésta solo era usada por las llamadas �mujeres de pueblo� 
elegantes (Velázquez pintó algunos retratos femeninos con mantilla de encaje). En el siglo XVIII 
definitivamente el uso de la mantilla de encaje se generalizó y extendió a las mujeres de alta 
condición social. Finalmente, en el siglo XIX, la mantilla adquiere importante relevancia y es 
considerada como un distinguido tocado de la mujer española. Sin embargo, en el siglo XX, el 
uso de la mantilla fue de cierta manera abandonado puesto que solo se utilizaba en ciertos actos 
y, de forma muy especial, en la Semana Santa.

La mantilla
penitente de luto y esperanza 

María Molino Martínez. Administradora

Penitentes que por su inconfundible y particular atuendo,
así como por su excepcional manifestación pública de Fe,

se convierten en uno de los elementos indispensables
cada Domingo de Ramos.

Pedro Juan
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Santiago Andrés

Desde que en el año 2006 hiciéramos 
por primera vez la estación de pe-
nitencia, siempre hemos tenido un 

ritual a la hora de trasladar a Nuestras Sagradas 
Imágenes a su paso de procesión, también la 
involucración de la Hermandad en los actos que 
la Parroquia organiza con motivo de la Semana 
Santa.

Una vez que los pasos están montados, y 
colocados a ambos lados del prebisterio, llega la 
hora de María Santísima de la Caridad y Con-
solación. El prioste junto con los mayordomos con 
todo el amor que se le procesa a Nuestra Madre, 
la depositan en la sacristía, para que Javier, su 
vestidor y con sus camareras la engalane de Reina, 
para que todo Jaén pueda admirar y emocionarse 
con Ella el Domingo de Ramos.

La vocalia de cultos está preparada en el in-
terior del templo, junto con los restantes miembros 
de junta, para que una vez se abran las puertas de 
la sacristía y portada por los mayordomos, empiece 
el caminar hacia el paso de procesión, lentamente 
se inicia el cortejo, la vocalia de cultos delante con 
el incensario, María Santísima de la Caridad y 
Consolación a continuación y tras Ella, su cuerpo 
de camareras cantando la salve.

El prioste está preparado en el paso para 
recibir a María, y una vez arriba es colocada en 
su peana plateada, entonces la vocalia de cultos 
invoca dos oraciones hacia Nuestra Madre, que 
durante estos cinco años han sido las  mismas.

ORACIONES A MARIA SANTISIMA 
DE LA CARIDAD Y CONSOLACION EN 
Su TRASLADO A Su  PASO DE PALIO.

DAME MADRE

Dame tus ojos, Madre,
para saber mirar
si miro con tus ojos, jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre,
para poder rezar,
si rezo con tus labios... Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre,
para ir a comulgar,
es tu lengua patena de gracia y santidad.
Dame tus manos, Madre,
que quiero trabajar,
entonces mi trabajo, valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre,
que cubra mi maldad,
cubierta con tu manto al cielo he de llegar.
Dame tu cielo,  Madre,
para poder gozar,
si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar?
Dame a Jesús,  Madre,
para poder amar,
ésta será mi dicha por una eternidad.
Amén.

BAJO Tu PROTECION
Bajo tu amparo  nos acogemos, 
Santa Madre de Dios;
no desoigas la oración
de tus hijos más necesitados, 
líbranos de todo peligro,
oh Virgen bendita y gloriosa.
Ruega por nosotros santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de
las promesas de Cristo.
Amén.

Antonio Luis Pérez Cabrera
Vocal de cultos y espiritualidad

Trasládate a mi corazón Tras estas oraciones los corazones de los 
allí presentes son un inmenso remanso de paz, 
todos mirándola, rezándole y pidiéndole en 
silencio con los ojos envueltos en  lagrimas, 
mientras el prioste y el vestidor siguen afian-
zándola en su paso, y una nube de incienso va 
cubriendo el interior de la Iglesia, respirando 
paz y serenidad.

Y llegamos al viernes de Dolores, que tras 
el solemne vía crucis con Jesús Salvador por las 
calles de la feligresía de San Félix de Valois, una 
vez más el prioste como los mayordomos llevan 
a Jesús Salvador a la Sacristía para que Martín 
su vestidor, lo vista para su cercana estación 
de penitencia.

La vocalia de cultos esta preparada en el 
interior del templo, para acompañar a Jesús 
Salvador en su traslado al paso de Misterio, 
aquí me atrevería a decir que flota un ambiente 
algo más distinto, se nota la cercanía del Do-
mingo de Ramos y entre esa tensa calma, se 
abren las puertas de la sacristía, y asoma Jesús 
Salvador majestuoso. Y mientras es puesto en 
unas pequeñas andas se inicia el primer canto 
hacia El, creo que el canto mas adecuado, todos 
queremos estar CERCA DE TI. La vocalia de 
cultos inicia el traslado incensando, a continua-
ción Jesús Salvador portado por miembros de la 
junta y cofrades, y tras El, camareras, cofrades 
y junta de gobierno. 

Una vez que esta junto a su paso de Mis-
terio, se rezan estas oraciones:

ORACIONES  A JESuS SALVADOR 
EN Su TRASLADO AL PASO DE MIS-
TERIO

Todo lo tenemos en Cristo; todo es Cristo 
para nosotros. Si quieres curar tus heridas, El 
es medico. Si estas ardiendo de fiebre, El es 
manantial. Si estas oprimido por la iniquidad, 
El es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, El 
es vigor. Si temes la muerte, El es la vida. Si 
deseas el cielo, El es el camino. Si refugio de 
las tinieblas, El es la luz. Si buscas manjar, El 
es alimento.

“Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo 
amigos, porque todo lo  que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé.

Esto os mando: que os améis unos a otros.» 
Amen

Quédate, con nosotros siempre, Jesús, porque 
aunque nuestras almas son pobres, deseamos que 
sean para Ti un lugar de consuelo.

Quédate, con nosotros siempre, Jesús, porque 
se hace tarde y declinan las sombras, porque en 
esta noche de la vida y de los peligros, deseamos 
ver tu claridad, muéstrate y haz que te conozca-
mos como tus discípulos, en la forma de partir 
el pan.

Vive también en mí, en mi corazón, en mi 
alma, en mi ser, solo quiero que Tú vivas en mi 
por entero.

Vive también en mí, en mis angustias, en 
mis necesidades, en mi debilidad en mi pecado, 
y haz que sea fuerte ante toda tentación.

Amen

Y empieza la lenta subida al paso de Mis-
terio, el prioste arriba junto con los mayordo-
mos, aguardan a que Jesús Salvador este arriba 
para poder instalarlo en su preferente sitio 
dentro del paso, abajo los demás observamos 
las maniobras, los ojos apenas pueden ver casi 
nada, entre el incienso que lentamente sube por 
la Iglesia y la emoción prendida cada uno reza 
a su manera, hablando con El, sintiendo que 
nos invita diariamente a su banquete pascual, 
a su Santa Cena, con sus Apóstoles y con su 
bendita Madre María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

Entonces uno piensa TRASLADATE A 
MI CORAZON
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En primer lugar quiero hacer llegar mi 
agradecimiento por la oportunidad 
que me han dado para escribir en el 

boletín de nuestra cofradía.

Recuerdo que un compañero de clase me 
comentó sobre Noviembre del 2006 que si quería 
entrar a formar  parte de una  cofradía a la que 
el ya pertenecía para  ser costalero de la  Virgen , 
en verdad me lo pensé por que me parecía pronto 
por la edad que entones tenia, pero eran  tantas 
las ganas que a los pocos días de decírmelo le dije  
que si , entones el ya me empezó a explicar lo que 
había que hacer para formar parte de ella y que al 
siguiente año iba ha hacer su primera salida como 
Estación de Penitencia y que ya iban a empezar los 
ensayos de costaleros. El primer día de los ensayos 
me acuerdo que estaba nervioso y este amigo nos  
acompañó a mi primo y a mi, nos presentó y desde 
ese momento empezó el andar junto a nuestra 
Madre a la que llamamos Caridad y Consolación, 
recuerdo que este amigo vino al termino del primer 
ensayo  a preguntarme que como me iba y que si 
iba bien ,así  fue apareciendo una gran amistad.

Pasaron los meses y llego el gran día, aquel 
1 de Abril un día impresionante, radiante y en 
el que lucia el sol como si de un día de verano se 
tratara, me levanté nervioso y temeroso, me arregle 
y me fui a ver salir de su templo a la Borriquilla. 
Cuando regresé a mi casa intenté comer tranquilo 
cosa que era imposible debido a que se acercaba 
la hora del gran momento que llevaba esperando 
durante unos largos meses y seguidamente me puse 
la ropa de costalero y me dirigí hacia la Iglesia de 
San Félix. Llegó la hora de salir a la calle rezamos 
y comenzamos la Estación de Penitencia, mi amigo 
y yo nos dimos animo, que dejáramos los nervios 
aun lado y  que disfrutáramos que era lo mas 
importante, el se fue para su sitio con el cirial y yo 
ha aportar a nuestra Madre. Cuando comenzó a 
salir la Cruz Guía la miré a Ella le pedí que me 
diera fuerza para poder llevarla sobre mis hombros 
y en ese mismo momento me emocioné  al ver lo 
bella que iba y por los nervios que tenia, conforme 
iban pasando las horas iba cada vez mas cansado 
pero allí estaba Ella y dos personas mas que aun-

que están lejos se que también estaban conmigo 
dándome  todas las fuerzas que necesitaba, a pesar 
de lo cansado que iba  no quería que se acabara 
pero tuvimos que dejarla hasta el siguiente año; 
cuando nos encontramos mi amigo  y yo nos dimos 
un pequeño abrazo y  comentamos en resumen 
como nos ha ido a cada uno y  hasta el siguiente  
día. Desde aquel día ya supe  las respuestas de 
todas las preguntas que a mis  padres yo le hacia 
de pequeño como por ejemplo “ ¿ Mama por que 
llora ese hombre?. Salí a la calle donde estaban mis 
padres a los que me abrace emocionado y hasta  mi 
madre me  dijo  Fran lo entiendes ahora lo que no 
comprendías de pequeño y le dije que si , era un 
sentimiento que no se podía explicar. 

Al siguiente año comenzaron los ensayos de 
nuevo pero con novedades, ahora este amigo era 
un gran amigo y  ese año la íbamos a llevar 
juntos a nuestra Madre. Llegó el día con los 
mismos nervios, era todo los mismo pero ahora 
con un hermano al lado, ahora era yo el que a 
el le daba ánimos y fuerza , salimos a la calle 
y vuelta a disfrutarla a sentirla cerca de nosotros. 
Pasan los años pero aun así son los mismos sen-
timientos. 

Este año 2011, quinto año de salida profesio-
nal a la  que estoy esperando con gran impaciencia 
aunque en mente tendré a una gran persona que 
se ha ido a estar con nuestra Madre Caridad a 
la que echaré mucho en falta. Un año en el que 
me ha apetecido, dado esta oportunidad de poder 
escribir en el boletín, el agradecer a la persona que 
me dio aquel año la oportunidad de disfrutar de 
estas experiencias cada año, de disfrutar de nues-
tra Madre y de otras muchas cosas mas, si a esa 
persona que hoy por hoy pese a los problemas que 
nos someta la vida es como un hermano para mi 
y a mis padres como no el tenerlos cada año ahí 
a mi lado para apoyarme en cada momento a lo 
largo de la vida. Son cinco años ya de los que saco 
unas grandes  experiencias inolvidables y de las 
que espero no desistir. Por ultimo solo decir que 
nuestra Caridad y Consolación nos acompañe a 
lo largo de nuestra vida y que nos de fuerzas para 
la próxima Estación de Penitencia.

Cinco años de experiencias
de un costalero
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Ha pasado casi un año  y todavía 
resuenan en mis oídos los comen-
tarios favorables que cofrades y 

medios de comunicación hicieron sobre el V 
Pregón ‘Santa Cena’, que con  tanta ilusión 
pronuncié el día 12 de marzo del pasado 
año. 

Ni que decir tiene que fue para mi un 
gran placer hablar en público de nuestra Her-
mandad y, aunque no era la primera vez que 
ocupaba una tribuna de esas características, 
pues han sido bastantes los pregones y charlas 
que he  pronunciado, en esta ocasión tuve 
unas sensaciones especiales, impregnadas en 
mi cuerpo y en mi alma, por las emotivas y 
extraordinarias palabras de mi presentador,  
nuestro  sacerdote,  capellán y entrañable 
amigo, don Santos Llorente, que introdujo 
en el ambiente el halo eucarístico  necesario 

para un acto tan bonito como el que está-
bamos celebrando.  Y como quien no quiere 
la cosa, recordó mis vivencias,  mis años de 
niño, mis funciones de monaguillo, a mis 
padres, a los sacerdotes con los que compartí 
mi vida en mi pueblo, Torredonjimeno, mi 
afán por airear la vida y las obras de las 
cofradías… sin olvidarse, no podía ser de 
otra forma, de mi habitual saludo francis-
cano: Paz y Bien.

Don Santos me abrió un camino lim-
pio y sin obstáculos para que acudiera al 
Cenáculo en el que aquella noche se encon-
traban no 12 apóstoles, sino cientos de ellos, 
deseosos de compartir conmigo, el recuerdo 
de aquel acontecimiento en el que Jesús, al 
despedirse de sus amigos, nos dejó ese Man-
damiento Nuevo tan especial, por el que ‘nos 
debemos de amar los unos a los otros. 

Pregonero y cofrade privilegiado
Manuel Contreras Pamos. Cofrade

Pero no quedó ahí la cosa. La presencia 
de los componentes de los coros de la propia 
cofradía y de la parroquia de San Juan de la 
Cruz, -desde aquí doy las gracias a su párroco 
don Francisco de la Torre, por el interés que se 
tomó en esta iniciativa mía- que con un cán-
tico rancio, pero siempre actual, ‘Una espiga’, 
llenaron mi corazón de una alegría inusitada 
que me acercó mucho más a todos los cofrades, 
familiares, amigos y conocidos que llenaban el 
Teatro Darymelia, escenario del acto. 

Fue un día importante en mi vida, por-
que, una vez más, me sentí útil para ‘mi’, para 
‘nuestra’ hermandad, y lo más importante es 
que, al menos eso creo yo,  sin querer pecar 
de petulante, Dios me libre,  todo estuvo 
acorde con las pretensiones que tenían, nues-
tro hermano Mayor, José Paulano y todos los 
miembros de la Junta de Gobierno cuando 
pensaron en mi persona para que ocupara ese 
lugar tan destacado para cualquier miembro 
de nuestra Hermandad.  

Particularmente,  me siento muy feliz en la 
Cofradía de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación’, 
Hermandad en la que me siento como un co-
frade privilegiado, porque ser el Presentador del 
Primer Cartel que se confeccionó con motivo 
de la Primera Salida Penitencial de nuestras 
imágenes titulares a las calles y plazas de Jaén 
y el año pasado pregonero, es un gran honor 
para mí,  y que he podido llevar a cabo por la 
confianza que los hermanos que  rigen los des-
tinos de nuestra Hermandad,  depositaron en 
este cofrade de ‘base’, para que hace que cada 
día sienta muy cerca a Jesús y a María. 

En los comentarios que se hicieron al día 
siguiente en los distintos medios de comuni-
cación, también pude palpar que no ‘había 
defraudo’. La crítica fue benévola,  y al mismo 
tiempo favorable,  y eso también me llenó 
de orgullo, aunque el pregón no lo hice para 
quedar bien, sino para que el que no lo supiera 
pudiera entender el significado y la razón de 
ser de nuestra hermandad como discípulos de 
Cristo que todos debemos de ser. 

Titulares como ‘Por los cofrades anóni-
mos’ (Diario IDEAL) ó  ‘Tenemos que ser 
los discípulos de Cristo del Siglo XXI’ (VIVA 
JAÉN), hacen mucho más grande el acto en 
el que los principales protagonistas fueron 
Jesús y María. 

Precisamente, este último rotativo que 
dirige Antonio Garrido Gámez,  destacaba en 
los subtítulos la labor social de nuestra cofradía 
apuntando que “el pregonero resaltó la labor 
religiosa y social de la cofradía que preside José 
Paulano y aludió a la residencia de ancianos 
que se construye”.  

El admirado,  Pepe Vica, en el Diario 
Jaén, en su sección ‘La brisa de la Alameda’, 
destacó mi labor con las cofradías como “un 
conocido periodista de la COPE que lleva la 
Semana Santa en sus venas y no rechaza, jamás, 
la oportunidad de arrimar su granito de arena 
allí donde se solicita su colaboración”, pero 
sobre todo, lo más importante para mi, es que 
en referencia al pregón, VICA no dejó pasar 
la oportunidad de destacar la labor social de 
nuestra hermandad, destacando la construc-
ción de la residencia, “como una gran empresa 
de una hermandad de penitencia, con es la idea 
tan ambiciosa de construir una residencia de 
ancianos con más de cien habitaciones destina-
das a personas que no tienen donde cobijarse 
para hacer una vida digna. Noble empresa que 
debería tener imitadores”. 

En fin, al margen de todo esto, significar 
también, tal y como referí en mi pregón, en 
vuestro pregón, que “Jesús es nuestro alimento 
y en Él hay tanto amor que es imposible des-
granarlo con palabras, pero nosotros, en una 
cofradía Sacramental y Eucarística, tenemos el 
privilegio de poder conmemorar este aconte-
cimiento tan importante para los cristianos de 
una forma más intensa y profunda”.

Por todo eso entiendo la “necesidad que 
tenemos las personas de oír la palabra de Jesús”, 
definiendo el significado de la fe de la que dije 
“no es una ideología que aplasta al hombre 
hasta esclavizarlo y someterlo, sino que es un 
estilo de vida, cuya primera condición es que 
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ha de ser elegida desde la libertad, pero que te 
exige coherencia, porque se mueve en la verdad 
de un sincero amor a Dios”, ahondando en que 
“no debemos de quedárnosla para nosotros, 
sino que tenemos que exponerla, salir a la calle 
a defenderla, puesto que cuando consideremos 
nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo o de 
ocio como lugar de misión, entonces Dios 
tendrá un sitio en ellos y nosotros seremos allí 
sus testigos”, puesto que la fe no se defiende 
“conservándola para uso propio, viviéndola 
a solas, alimentándola en la intimidad, sino 
dándola a los demás y compartiéndola con 
quienes se convive a diario”.

Una vez más, y siempre que pueda lo haré, 
reivindiqué  la salida de ‘La Santa Cena’ a las 
calles de Jaén en la tarde del Jueves Santo ya que 
“nuestra estación de penitencia ese día, sería el 
complemento de la participación en los Santos 
Oficios en la iglesia y serviría para los que no 
creen, pero seguro que verán la procesión en 
las aceras, como acto de encuentro con el Hijo 
de Dios, que sólo espera una simple mirada, 
un simple gesto para perdonarlos y acogerlos 
en su morada”.

Me centré, asimismo, en la presencia de 
la Virgen María, en su advocación de Caridad 
y Consolación, “la Madre que nunca aban-
dona”, sin olvidar los difíciles momentos por 
los que pasa el cristianismo, ante lo que “los 
católicos tenemos que actuar sin concesiones 
ante acciones o leyes impunes, como la reti-
rada de crucifijos o la presencia de intrusos 
que quieren protagonismo y publicidad arre-
metiendo de forma vil e inconsecuente con 
nuestra religión, porque no tienen agallas de 
hacerlo con otras”. 

Hablé del paro, aborto y del abandono 
de los mayores, destacando la “labor no sólo 

religiosa que hace nuestra Hermandad, sino la 
aportación social a través de la Fundación 
para la construcción de la Residencia que 
acogerá a ancianos y personas desprotegi-
das que también tienen derecho a una vida 
digna”, debiendo ofrecer amor al prójimo 
puesto que quien “da verdadero amor al pró-
jimo, de forma incondicional, quien ama, se 
ama tanto a sí mismo que no necesita nada 
a cambio”.

Así mismo, realicé un exhaustivo estudio 
de ‘nuestra’ cofradía, de la presencia en las 
calles de Jaén de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y de María Santísima de la Caridad y 
Consolación, y del mensaje que trasmiten, por 
lo que “nuestra estación de penitencia debemos 
de hacerla con dignidad, con seriedad, con 
recogimiento, porque debemos de enseñar al 
pueblo de Jaén como amamos a Dios en esta 
bendita ciudad, y para ello nos tenemos de 
mostrar tal como somos, sin artificios, postizos 
o añadiduras”, finalizando mi pregón con este 
mensaje. “Seamos todos uno solo. ¡Seamos 
Cristo! y todo tendrá sentido”.

Fue también para mi un gran honor el 
que nuestro obispo, don Ramón del Hoyo 
López, aceptara mi petición de ofrecernos 
‘la bendición pastoral’ a través de un bonito 
pergamino, es el primero que ha firmado, que 
ostenta nuestra Hermandad como un gesto de 
cariño y aceptación para proclamar cada día la 
presencia de Cristo, en su Santa Cena, y Ma-
ría Santísima de la Caridad y Consolación, 
como centro de nuestras vidas.

Gracias a todos por vuestra compresión, 
me siento feliz en esta Hermandad, y no olvi-
déis que siempre seré uno de vosotros, porque 
de la Cofradía de ‘La Santa Cena’, se es, no 
se está.

Y como quien no quiere la cosa,
recordó mis vivencias,  mis años de niño,

mis funciones de monaguillo, a mis padres,
a los sacerdotes con los que compartí mi vida en mi pueblo,

Torredonjimeno, mi afán por airear la vida y las obras de las cofradías…

Santiago de Alfeo



130 Boletín Informativo n.º 11 131Jaén, febrero 2010
Judas-Tadeo

Una gran Hermandad
Un sentimiento Interminable...

Jesús Ramírez Martínez

Simón

Como bien escribí el año pasado en 
mi artículo, para mi era un privi-
legio plasmar algunas vivencias y 

experiencias vividas y así lo fue.

Una noche sentado en mi dormitorio, 
cogi unos folios, me puse música de Semana 
Santa, algunos videos de Domingo de Ramos 
de años anteriores y comencé a escribir, eran 
muchos los momentos vividos pero tuve que 
escoger los que más significaban para mí.

Pasaron muchos días desde aquella noche, 
hasta que llegó la presentación de ese boletín. 
No me quería perder ni un detalle, yo escucha-
ba a Joaquín y veía como pasaba los folios, se 
hacía larga la espera de tener en mis manos ese 
Boletín, pero llegó ese momento, la presenta-

ción terminó y ya pude leer mi primer artículo 
en el boletín Santa Cena 2010.

Desde aquella noche, fueron muchas las 
personas que me dieron la enhorabuena e in-
cluso algunas me decían que habían llorado al 
leerlo. Sin embargo ahora yo les doy las gracias 
a ellos desde aquí porque me di cuenta que no 
solo escribí mis sentimientos sino que también 
había logrado llegar a sus corazones incluso 
haciéndoles formar parte de mí en cada una 
de esas experiencias...

El año 2010 como costalero de mi Her-
mandad ha quedado subrayado dentro de mi 
corazón .Sin duda ha sido un Domingo de 
Ramos bastante especial. Todo comenzó en un 
ensayo de costaleros mientras descansábamos 

un poquito... , Paco, el capataz se acerco a mí y 
me dijo: Jesús en esta levantá te voy a nombrar 
a ti, yo le conteste que no que estaba loco, pero 
él me dijo que no que tenía que ser yo. No 
sabía de donde iba a sacar voz para contestarle 
y eso que apenas era una pariguela con poco 
más de una tela...

Para mí era más que todo eso, yo no le 
tenía miedo a equivocarme sino a estar a la 
altura de mi hermano Javi,  ya que él me enseñó 
como un costalero, con el corazón SUEÑA, 
SUFRE, VIVE, SIENTE Y REZA CON 
TODA SU FÉ y ahora me tocaba a mí, por 
eso cada levantá intento que sea un motivo de 
perdón, penitencia y FÉ diferente para superar 
el cansancio, esfuerzo y dolor en cada metro 
de la estación de penitencia.

28 de Marzo de 2010 Domingo de Ra-
mos, sí. Un año más sigo con mi costumbre, 
lo primero que hago cuando llego, entrar al 
templo y plantarme delante de ellos y rezar por 
todos. Todo había cambiado , ya no era una 
parihuela con poco mas de una tela sino el gran 
misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena 
junto a sus discípulos ahora no podía fallar yo 
ya sabía que ese día iba a ser especial.

Llegó la hora de meternos bajo ese 
gran Misterio, todos los costaleros rezamos 
y pedimos que todo salga bien y... , sonó el 
llamador, el capataz dijo Jesús y yo cerré los 
ojos, me acordé de mi madre, de mi padre, de 
mis hermanos, ellos me han involucrado este 
camino pero también estaba conmigo mi mejor 
amigo de la infancia, José, él me estaba viendo 
desde el mejor balcón. Son apenas segundos 

pero te dan fuerzas y FÉ suficiente para no 
hundirte, ni estar triste  incluso para no sentir 
el cansancio sino para disfrutar de ese día de 
Domingo de Ramos.

No se me olvidará  el momento que po-
sesionábamos por la calle Arquitecto Berges y 
Javi me dice que vaya en busca del paso de Palio 
que me estaban esperando, al llegar Fernando 
uno de los capataces me dijo que si yo 
era el afortunado y sí le conteste, él hizo 
sonar el llamador y dijo que esta levantá la 
iba a dar yo. Mire a mi virgen, mi madre 
del cielo y me acerque a esos respiraderos 
del paso para decirles a mi hermanos de 
la caridad que no dejaran sentir dolor y 
cansancio en su cuerpo que se llenaran aun 
más de Caridad, Consolación, Penitencia 
y FÉ para que su Virgen, reina y madre 
estuviese con su carita mas feliz y sobre 
todo que disfrutaran de ella. Entonces ice 
sonar el llamador y le di gracias a DIOS 
por pertenecer a esta Hermandad donde 
cada Domingo de Ramos como costalero 
SUEÑO, SUFRO, VIVO, SIENTO Y 
REZO CON TODA MI FÉ.

Estos son sólo unos de los muchos 
momentos especiales que recuerdo del año 
anterior, pero desde aquí os digo que cada día 
me veo involucrado mucho mas, no se que 
me pasa, me atrae, me inquieta, quiero estar 
en todo lo que puedo, no perderme nada, y de 
esa manera cuando llegue el próximo Domingo 
de Ramos también será mucho mas, cada ilu-
sión, vivencia, sentimiento…. se multiplicará 
para mí.

Penitentes que por su inconfundible y particular atuendo,
así como por su excepcional manifestación pública de Fe,

se convierten en uno de los elementos indispensables
cada Domingo de Ramos.
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Matías Pedro

No hay nada más grande en este mundo que un Domingo de Ramos. Jaén se despierta 
alegre y alborotada, el Santo Reino se inunda de sol y el amor brota por sus cuatro 
costados. Las calles se impregnan de incienso y los templos ultiman detalles para 

comenzar la más hermosa de las penitencias. Jaén empieza a respirar Semana Santa. El penitente 
hace los últimos retoques en su túnica y por fin saca el caperuz del armario, ajusta el fajín, se 
coloca su medalla y agarra el cirio. Ya casi estamos. Entre tanto, tres hermanos costaleros, y de 
sangre también, preparan esparteñas y provisiones: la tarde será larga y la noche caerá como una 
losa sobre nuestros doloridos hombros. Bendito dolor.

Desde casa a nuestra parroquia de San Félix cubrimos un trayecto de unos 25 minutos, 
20 si con un poco de suerte encontramos pronto aparcamiento, tiempo en el que dentro del 
coche nadie habla, tan sólo una ristra de marchas procesionales rompe ese espontáneo pacto 
de silencio. Hay veces en que la emoción y el deseo son tan grandes que colapsan los sentidos. 
Hablar se hace imposible, sólo quieres llegar cuanto antes y comenzar a sentir...

Saludos, igualá y ahora sí, nervios, muchos nervios. Porque allí está Él, entre penumbra e 
incienso, rodeado de Sus discípulos y sentando eternamente las bases de Su Iglesia. Jesús Salvador 
en su Santa Cena aguarda otro Domingo de Ramos para llevar su palabra a todos los rincones de 
la ciudad, un mensaje claro y esperanzador: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. 

Y allí estaba yo con mi colega Pipo aquel 9 de abril de 2006, en el momento justo y con la edad 
idónea. Privilegiados, porque supongo que entonces muchos eran los llamados pero pocos los 
elegidos. Nosotros, por cuestiones de la vida, íbamos a tener el honor de ser los primeros. “La 
Cena” irrumpiría en Jaén por primera vez en nuestra Semana Santa y yo iba a ser sus pies. Un 
año después se incorporarían mis hermanos, los de sangre: Álvaro y Gonzalo.

No hay nada más grande que un Domingo de Ramos, comenzaba diciendo al principio, 
porque la vida alcanzó su perfección durante aquella primera Estación de Penitencia. Las pri-
meras chicotás hicieron llamar a mis hermanos de trabajadera, que ya estaban bajo el paso y lo 
iban a situar frente a la puerta principal. La visión desde atrás (y la de cualquier costalero del 
segundo turno) es como llegar a las puertas de la gloria: la penumbra atenúa su poderío y la 
claridad de un Gran Eje abarrotado pretende apoderarse de la casa del Dios, pero el incienso 
forma una cortina de humo que la mantiene a raya. La silueta del Señor se dibuja entre la niebla 
y el silencio advierte de la presencia de Cristo. Ahora sí, ya estamos. Los pies de Jesús Salvador 
se mueven lentos y cuidadosos, obedeciendo a las órdenes de sus ojos, nuestro querido capataz 
que sacará a la calle el paso de Jesús. El vello se pone de punta, la respiración se entrecorta y 
asoma alguna lágrima. Nuestro barrio salta por los aires y las primeras marchas de pasión nos 
guían hacia el sur. �La Cena� está en la calle. 

Pasan los años y esta primavera cumplimos ya seis añitos. Al igual que la Hermandad, la 
Cuadrilla de Costaleros presume también de juventud. Creo que digo bien: �presume�. Tal vez la 
juventud pueda ser sinónimo de inexperiencia, y acaso tenemos aun muchas cosas que mejorar 
para alcanzar el nivel de consolidación de otras cuadrillas, pero pienso que podemos y debemos 
presumir de esa juventud, ¿Hay algo más bonito que crecer juntos? Nuestra y vuestra cua-
drilla no es otra cosa que un grupo de hermanos jóvenes cargados de ilusión y abrazados bajo 
un sentimiento común: amor hacia Jesús Salvador. Esa es nuestra fe y esta es nuestra manera de 
querer a Jesús. Un día alguien me dijo que la mejor forma de amar a Cristo es tratando de ser 
buena persona, tratar de hacer el bien y querer mucho a las personas. Pues os puedo asegurar, 
queridos hermanos, que bajo nuestro paso de Misterio hay amor, amistad, y hermandad.

Fue Jesús Martínez, amigo, o más aun: hermano costalero, compañero de trabajaderas, quien 
me propuso la difícil tarea de contaros al resto de hermanos míos de Cofradía alguna experiencia 
bajo nuestro Misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena. Difícil, sí, casi imposible diría yo. 
Sólo existen veintisiete terrenales letras para empezar a combinar palabras que expliquen algo 
tan grande. Los sentimientos no pueden captarse con los sentidos, menos aun plasmarlos en un 
papel, pero lo he intentado. Ha sido complicado, pero muy hermoso al mismo tiempo.

Ignacio Elbal
Costalero Jesús Salvador 

Diario de un costalero:
 A las puertas de la gloria
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Juan Santiago

Doy gracias a Dios por haberlo 
puesto en nuestro camino para 
compartir con nosotros todo 

andar y caminar con todos nosotros. Gracias 
de nuevo, por apoyarnos y aconsejarnos en 
todo momento y ofrecernos lo mejor que hay 
dentro de su corazón, por todos sus consejos 
como buen Capellán de la Cofradía, Sacerdote 
hermano y amigo.

Personas como Vd. necesita la Iglesia para 
que el mundo Cristiano llegue a evolucionar 
cada día mas en la Fe, en la Esperanza y en 
el Amor a los demás; pues Vd. recibe con los 
brazos abiertos a todo el que lo busca, sin mirar 
color ni diferencias sociales, con una sonrisa y 
una mirada sincera en lo que su buen corazón 
alcanza.

Que este artículo que escribo para Vd. 
lo hago con todo mi corazón, porque lo he 
vivido día a día desde que el Señor lo trajo a 
esta nuestra Parroquia San Felix de Valois, pues 
lo leí en mi corazón que Vd. sería un buen 
párroco –sin menos preciar a los demás- para 
todos los feligreses y cofrades de la Hermandad, 
pues con toda mi sinceridad que Vd. merece, 
compartida con todos mis Hermanos, le pido 
a Jesús Salvador en su Santa Cena y María San-
tísima de la Caridad y Consolación nos ayude 
y que sepamos corresponder a tanto amor, fe y 
caridad que Ellos nos dan cada día, cada noche. 
Gracias Don Santos, porque Vd. reúne todo lo 
que en este Artículo está escrito.

Mi mirada está en el cielo y también en la 
tierra, porque sale el Domingo de Ramos  lo 
mejor del cielo y tierra.

Cuando por las calles de Jaén, Jesús 
Salvador ha dejado su estela y su 
espalda se pierde anhelando nuevos 

horizontes; es cuando el Domingo de Ramos 
es otra cosa… Porque lo queramos o no, en 
la tarde del Domingo se produce un antes y 
un después.

Cuando pasa Jesús Salvador, se quiebra un 
vértice, se alcanza una cima, se contempla la 
plenitud. Y cuando ya ha pasado, la gente aun 
le sigue demandando su estampa de lejanía, 
antes de verlo desaparecer definitivamente 
por el horizonte que va llevándose la Semana 
Santa.

Se acerca Ella. Es otro ya el matiz con que 
el ánimo la contempla. Es cierto. Paradójica-
mente es el relámpago el que esta vez sigue al 
trueno. Brillo y perfume, dulce presencia que 
se presiente. Una fina armonía y un delicado 
gusto, así es Ella.

Para más contraste con la recia virilidad de 
Cristo, la Virgen de la Caridad y Consolación 
siempre llega agudizando sus rasgos de femini-
dad más encantadores. Ella es así, con su perfil 
de niña Inmaculada de María. Su pureza es esa 
inocente lozanía de su expresión, una traza de 
ingenuidad a la que ayudan los elementos de 
sus andas: el suave color de sus rosas, los majes-
tuosos contornos de su orfebrería, la filigrana 
de la candelería, el diseño bordado y menudo 
de su armonioso palio. Todo un acertado joyel 
para su ternura.

Esa gente que la acompaña, los fieles que 
no quieren saber de otro lugar en la Estación 
de Penitencia. Devociones que nuestra Madre 
suscita, la confiesan abiertamente como lo que 
es: Reina de exaltación de nuestro amor. 

Yo os pediría que recordaseis el instante 
único en el que a altas horas del Domingo de 

Ramos, nuestras imágenes y nuestra Herman-
dad no parece querer entrar por agotada que 
venga. Y  los retendrá en la puerta, aunque sólo 
sean unos minutos.

Volad conmigo hasta la última chicotá, 
en la que poco a poco a Jaén se le arrebata sus 
rostros. Volved conmigo al crujido de la ma-
dera y plata de sus pasos en el escalofrío de la 
levantá definitiva, cuando irrumpen los vivas 
estallando en nuestros corazones con la fuerza 
de un sentimiento interior que cura todo el 
cansancio y reafirma la fe recibida de nuestros 
mayores. Es entonces cuando te sientes satis-
fecho del peso de tu medalla, y es cuando los 
abrazos amigos te calman el corazón.

Mientras, en las calles de Jaén, todavía se 
respira la estela de fe de nuestro Jesús Salvador 
y nuestra Caridad y Consolación. Y toda Jaén 
se pregunta, de dónde pudo brotar tanta gracia 
y amor, al tiempo que los hermanos de la Santa 
Cena cierran sus puertas para guardar celosos 
su secreto un año más.

A Nuestro La raiz de la gracia
José Luis López Expósito

Cofrade y Costalero del paso de MisterioCapellán
Gregorio de Pablo Maroto
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Felipe

Miguel Ángel Colmenero Ruíz. Costalero.

Andrés

Soy cofrade desde pequeño. Desde niño he ido cuidando esa condición como 
mi posesión más preciada. Hasta ahora, solo lo había hecho al abrigo de la 
Cofradía de Jesús Nazareno de mi pueblo: Torredelcampo. Esa es mi Her-

mandad, a la que me acercó mi madre y en la que, hasta hoy, he hecho casi de todo. Hace 
tiempo la elegí, junto con el trabajo en mi Parroquia, como el medio para vivir mi fe 
en Jesucristo y en María Santísima. Desde ahí he intentado vivir mi relación con Dios, 
con sus ventajas e inconvenientes, que todos vosotros, cofrades como yo, conocéis. 

Como os decía, dentro de mi Cofradía he aprendido a vivir la Semana Santa desde muchas 
perspectivas, desde la del nazareno de tramo hasta la de la responsabilidad de la Junta de Go-
bierno. Pero de todas las formas de vivirla, la del costalero es de las más especiales y de las que 
más me llenó siempre. Es la del sufrimiento hecho ofrenda a Dios mismo, la del esfuerzo con 
mayor recompensa, la de la disciplina y el compañerismo, la de la solidaridad con el de al lado, 
la del compromiso más exigente, la del trabajo por y para alguien, la de la responsabilidad bien 
entendida, la de la oración más íntima, la de la confianza en el que te guía y la más importante, 
la de llevar al mismo Jesús o la mismísima Virgen sobre tus hombros. 

Desde hace muchos años, he estado echando en falta sentir todo esto en mi Semana Santa. 
Cuando llegaba el Domingo de Resurrección echaba la vista atrás y me faltaba algo que consi-
deraba, como os he explicado, muy importante. Las responsabilidades dentro de mi Hermandad 
me han impedido desde hace tiempo poder ser costalero en mi pueblo, esa es la razón por la 
que,  junto con mi amigo José, nos encaminamos a Jaén a buscar cobijo en las trabajaderas de 
Jesús Salvador.

Mi primera salida
con Jesús Salvador

¿Por qué elegimos la Santa Cena? Siempre he dicho que una Estación de Penitencia es el vivo 
reflejo de la vida de una Cofradía durante todo el año. Entiendo que no os tengo que decir nada 
más. He tenido la suerte de ver a la Santa Cena todos los años que ha podido realizar su Estación 
de Penitencia y, afortunadamente, pude vislumbrar la gran Hermandad que había detrás. Me 
impresionó lo que transmitía una Cofradía tan joven en la calle. Desde la Cruz de Guía hasta el 
último músico. Por eso la elegí, la elegimos, y os puedo asegurar que acertamos de pleno.

Hoy, con casi un año de distancia de la primera vez y a poco de comenzar de nuevo los 
ensayos, puedo deciros que esta Cofradía y su cuerpo de capataces y costaleros han superado 
con creces todas mis expectativas. Hoy ya no me imagino mi Semana Santa sin salir bajo ese 
Misterio.

Estoy aprendiendo mucho más con vosotros que en muchos años de mi vida cofrade. Mi 
experiencia del año pasado fue el inicio de lo que creo será un continuo aprendizaje. En primer 
lugar, me enseñasteis cómo se debe recibir a alguien cuando va a un sitio desconocido. No me 
hicisteis sentir bien acogido, sino que me sentí uno más entre vosotros desde el primer momen-
to, imagino que porque así me considerasteis. Desde el principio aprendí, también, cómo debe 
tratar una Junta de Gobierno a su cuerpo de Costaleros, escuchándolos y tomándose en serio 
sus propuestas y peticiones, preocupándose por su trabajo, no sólo en la Procesión, sino en los 
ensayos y a veces estando, simplemente estando. De mis compañeros he aprendido su devoción 
incondicional a Jesús Salvador y a María, y cómo esa devoción puede llegar a ser el motor para 
expresarse andando debajo de un misterio o un palio. Me habéis enseñado que para ser capataz 
de un paso, para ser un buen capataz de un paso, no hace falta tener las patillas grandes, una voz 
rasgada o un trabajado acento sevillano, que eso no es importante. Que lo realmente importante 
es el respeto y el cariño que se pone en los ensayos, en cada corrección, que nunca haya una mala 
forma, una voz malsonante, una mala cara o un reproche. Me habéis enseñado a dar a cada cosa 
su importancia. Es primordial hacer una buena salida, andar bien, que el paso no bote, pero 
que mucho más importante es hacer “piña”, es hacer hermandad y transmitirlo en la Calle. No 
se me olvidará una frase que escuché bajo el paso cuando los cuerpos empezaban a ceder por el 
peso: “A la Santa Cena no se viene a lucirse, aquí se viene a sufrir por Jesús”. ¡Que verdad más 
grande y cuanta enseñanza hay detrás! En definitiva, habéis empezado a enseñarme que significa 
ser de la Santa Cena, como se hace hermandad desde todos los ámbitos de una Cofradía, que 
esa es la forma ideal de dar Culto a Jesús y a su Madre Santísima y que sólo estando juntos de 
verdad, tiene sentido salir a la calle a manifestar públicamente nuestra fe en ellos.

Del año pasado me quedo con todo esto y con muchos momentos imborrables de mi pri-
mera estación de penitencia con vosotros: los primeros ensayos, la primera levantá, la primera 
salida, otros muchos que me guardo y uno en especial que comparto con vosotros: el momento 
en el que, una vez recogido Jesús, llegó María Santísima a la puerta del Templo. Tras la reja del 
cancel, con el cuerpo castigado tras tantas horas de estación de penitencia, ver a María llegar 
hasta allí a son de “Caridad del Guadalquivir” supuso el mejor bálsamo posible para todos mis 
dolores, el mayor consuelo que podía encontrar en ese momento.

No quiero cansaros más. Simplemente, me despido de vosotros dando gracias a Dios por el 
día que me llevó hasta allí, por permitirme de nuevo salir de costalero, por hacerme sentir tan 
bien entre vosotros y por todos los años que, si El quiere, me quedan por disfrutar con vosotros 
mi Semana Santa. Espero seguir aprendiendo de vosotros mucho tiempo.

Que Jesús Salvador y su Madre de la Caridad y Consolación os guarden y nos traigan un 
bonito Domingo de Ramos.
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Tomás

El año pasado no puede realizar la 
Estación de Penitencia por proble-
mas de salud, en realidad sí que os 

acompañé durante buena parte del recorrido 
procesional, pero desde “fuera” con Pilar (apa-
ñadísima como sus dos niñas), íbamos llevando 
agua a los más pequeños de la Hermandad, 
recordáis que calor, bueno, siempre es mejor, 
el sol a nuestro lado que nubarrones hacién-
donos sombra. 

Así que ciertamente estuve con vosotros, 
no sólo de corazón sino de “pies”, pero desde 
otra perspectiva. Vimos a Jesús Salvador y a 
Nuestra Madre de Caridad y Consolación, en 
numerosas ocasiones y desde no menos calles, 
qué bonito Domingo de Ramos. 

Quería que esa tarde no faltase una man-
tilla haciendo su penitencia, así que, le pedí 
un gran favor a mi hermana María José, que 
ocupase en cierta forma mi lugar, y aceptó, se 
vistió de negro, anticipando la pena que nos 
acompaña en la Muerte y Pasión de Cristo, se 
colocó su peineta y agarrando con fuerza el 
rosario se dirigió a San Félix. 

Colocada en su fila, esperaba como el 
resto de mantillas comenzar su peregrinar 
por las calles de Jaén acompañando a la Rosa 
del cielo, lucía, como todas las demás, un 
precioso alfiler, buen detalle de la Cofradía, 
y no es amor de hermana, estaba guapísima, 
la verdad es que todas lo estaban, irradiaban 
una luz especial, mezcla de nerviosismo y paz, 
de alegría y tristeza, de bullicio y silencio, de 
preparación y espera, de emoción inigualable, 
y para entenderlo sólo hay que hacerse cofrade 
y procesionar, rezando por todos y cada uno 
de los que queremos y de los que no; y en ese 
momento me acordé de mi primera salida 
procesional como mantilla, yo de mantilla, 
nunca lo hubiera imaginado.

Sé que a innumerables cristianos, les 
ocurre igual que a mí, que no son para nada 
marianos, sus oraciones, en su inmensa ma-
yoría están dirigidas a Cristo o al Padre, y casi 
nunca a María, excepto en el rezo del Santo 
Rosario; y entonces, ¿Por qué no procesionar 
de nazarena acompañando a Jesús? Porque las 
mantillas son un reflejo del dolor que siente 

Una mantillaM
María durante la Pasión de Cristo, el traje 
negro enlutado así lo indica, y representan 
a las mujeres que en aquellos momentos tan 
difíciles acompañaron a Cristo durante todo 
el recorrido hacia el Calvario y esperaron jun-
to a María al pie de la Cruz la Muerte de su 
Hijo. Amor incondicional, seguidoras fieles 
y valientes, porque recordemos  que ellas no 
salieron corriendo, sentirían miedo, pero no 
les hizo huir y esconderse, dieron la cara, no 
lo negaron, ni escondieron su rostro, todo 
el mundo podía mirarlas a plena luz del día. 
Transparencia, fidelidad y oración al Padre por 
el Hijo y con la Madre.

Recuerdos imborrables de una experiencia 
preciosa que espero volver a repetir este año, 
empezando cuando me vestí, no sólo por 
ponerme la mantilla por primera vez sino por 
ser mi madre la que me la colocaba, mientras 
mi hermana sujetaba las horquillas, y cómo 
al llegar a la Iglesia, Dulce buscó dos alfileres 
para que no se me moviera durante la procesión 
porque la tarde era ventosa; Esperanza, que 
podríamos decir que es mi madrina en esta 

Nuestra Hermandad, me regaló la medalla en 
plata que lucí con orgullo ese día; los costaleros 
a las órdenes de los capataces girando el trono a 
su paso por el hospital, dirigiendo la mirada de 
María hacía los enfermos trayéndoles consuelo 
y esperanza en el Hijo que va delante; momen-
tos de abandono, sí, de entrega a la oración, 
al entrar en el Paseo de la Estación comencé a 
rezar el rosario, y tan concentrada estaba que 
ni vi, ni sentí, sólo oraba y no “desperté” hasta 
que pasamos por Tribuna, caminé por inercia, 
si cambiamos la vela de mano, ni lo recuerdo, 
si alguien me buscó con la mirada, no se pudo 
encontrar con la mía porque yo rezaba a través 
de María a Cristo para pedirle…. Eso queda 
entre nosotros tres; el “pasillo” que hicimos a 
la entrada de María Santísima de la Caridad 
y Consolación, muestra de amor, respeto y fe 
porque Bendita ella entre todas las mujeres y 
bendito el fruto de su vientre; y todas vosotras, 
Rocío, Ángela, Mari Carmen, Carmen, Silvia, 
Mari Carmen, Loli, María Jesús, Dulce, Lola, 
Mari, Paqui, Noelia, Leonor, Mari Carmen, 
Rita… ejemplo de entrega y devoción.

Paqui Quero

Bartolomé
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Mateo

A un hombre grande

Ramón Molina Navarrete

Santiago de Alfeo

D entro del mundo, en medio de una sociedad deshumanizada, embadurnada por 
la convivencia de las horas repleta de mala educación, grosería, inmoralidad, 
egocentrismo, envidia e incultura, en tanta cantidad que hasta llega a cansar el 

alma y empujar a la soledad. Dentro de este espacio donde la mentira teje su telaraña de asfixias 
y muchos se visten de falsos valores para ocultar su desnudez de vacíos y llenarse los bolsillos 
de la hipocresía con monedas falsas de vanidad. Dentro de este territorio de sombras y de fríos, 
uno, de vez en cuando, se tropieza con alguien que te mira con ojos limpios y sabes que más 
allá de sus pupilas, no hay otra cosa que una luz inmaculada que lo alumbra por dentro y te 
alumbra, por lo que sólo con estrechar su mano es suficiente para respetarlo sin fronteras y, sobre 
todo, para amarlo como se ama una flor blanca que nace de repente en tu jardín de invierno 
sin esperarlo.

Estoy hablando de un ser especial de quien apenas sé su biografía, ni falta que me hace. 
Estoy hablando de un señor que en su elegancia de persona me tendió su corazón a ras de suelo 
para que yo cruzara sobre él hacia el punto de creer aún más en la vida. Estoy hablando de un 
caballero a quien fui a enseñarle a actuar en la escena falsa de la farándula y fue él quien me 
enseñó a actuar en el escenario real de la vida. Estoy hablando de un sabio que en su talento 

representa su personaje de fe expresando mis palabras de autor con sus palabras rebosantes de 
sabiduría.

Y este hombre, de presencia distinguida, cuidada, siempre sonriente, positivo, entregado, 
amable, servicial, pacífico, leal, bondadoso, honesto, responsable, de la vieja escuela... Este gran 
hombre, uno de los más grandes que he conocido, viene y cae enfermo porque un nudo de hielo 
inmerecido le ahoga por dentro. 

Y entonces yo tiemblo, voy a su encuentro y lo busco porque no es justo que un misera-
ble duende del mal le obstruya con su indigencia de crueldad un trozo adentro de su carne de 
poeta noble. Y lo visito, y en lugar de dejarme sentir que yo lo animaba, era él quien lo hacia 
conmigo elevándome en el sentimiento de ilusionarme para que pusiera en escena nuevas obras 
que tengo ya escritas. 

Y tanto lo seguí buscando, que una tarde de viernes, al ir al hospital a verlo y descubrir que 
ya le habían dado el alta, salí del recinto hacia las estrellas con la seguridad de que algo había 
puesto yo en su corazón para que no dejara de latir en medio de tanto olor a anestesia y suero 
en vena. 

Y lo llamé por teléfono. Y tiempo después nos volvimos a encontrar en la comida de her-
mandad de la Santa Cena víspera de Navidad... Y nos abrazamos. Y yo le dije que era un hombre 
grande. Y tanto le llegaron mis palabras que, emocionado, minutos después fue a darme un 
abrazo y a pagármelo con un cheque en blanco de amor rubricado con la mejor de las firmas: 
Te quiero, Ramón. 

Y días más tarde, ya en Úbeda, sentado a la mesa de la cena de Nochebuena, con Juani y 
mis hijos, cuando ya mi María Jesús, feliz, se disponía a dar lectura a la oración de acción de 
gracias que viene haciendo desde haca ya más de dos décadas y todos los miembros de la familia 
estábamos regocijados en el silencio íntimo de nuestra propia meditación; cuando ya hasta un 
ángel de humo revoloteaba entrando por la chimenea para danzar sobre las llamas de la leña 
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José Ramón Molina Hurtado
La vida seguía 

igual...

Simón

prendida..., entonces, en ese instante, sonó el teléfono, uno de los aparatos que más detesto por 
impertinente y cómplice con demasiada frecuencia de malas noticias... Y al ponerme, escucho la 
voz de este hombre porque, desde su debilidad de enfermo en recuperación, quiere felicitarme 
y desearme y desearnos a toda la familia una Feliz Navidad. 

Desde ese justo instante mi aversión al teléfono quedó temporalmente indultada e incluso 
me pareció, en su mecanismo de teclas y sofisticaciones comerciales, hasta bello.  

Fue la última llamada de las muchas que tuvimos antes de cenar en unidad familiar, conscientes 
de que lo hacíamos en recuerdo y gozo por el nacimiento de Jesús en una pobre cuadra de Belén. 

Y ya, cerca de los doce de la noche, cruzando el frío seco de la terrible helada que caía, lle-
gamos toda la familia a la iglesia de San Isidoro, nuestra parroquia, para compartir la Eucaristía. 
Hacía ya tiempo que no había entrado en ella por vivir en Jaén, pero al hacerlo, me pareció 
desalentador. Un templo casi vacío en la noche que nacía el Mesías. Busqué rápidamente, como 
es mi costumbre inevitable, hacerme preguntas y hallar respuestas... ¿Dónde los miles de cofrades, 
miembros de bandas, mantillas y costaleros...? ¿Dónde tantas directivas y juntas de gobierno...? 
¿Dónde tantos niños que han vestido trajes de primera comunión...? ¿Dónde tantos matrimonios 
que se han unido ante el altar y han bautizado a sus hijos? ¿Dónde tantos hombres y mujeres que 
andan con estampas y cuadros en las paredes de sus casas y en sus bolsos y carteras, cuando no 
con imágenes de santos en las estanterías de sus negocios...? ¿Dónde todos los que abarrotan las 
calles en la cabalgata de Reyes, Semana Santa, fiestas patronales y romerías...? ¿Dónde muchos de 
la misma jerarquía que andan además cambiando la hora para –salvo rara excepción– comodidad 
de los comodones? ¿Dónde todos nosotros en una noche única, la más grande, más aún que la 
del Jueves o Viernes Santo, porque es en ella cuando la locura de Dios se lleva hasta el extremo 
supremo del AMOR naciendo como hombre y en la máxima pobreza, totalmente indefenso 
cual un niño más de tantos recién nacidos...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Dónde...?

Pero nada más comenzar la misa, cerré los ojos y me consolé pensando que también en aquel 
tiempo sólo unos pocos pastores se acercaron al portal, mientras los demás dormían envueltos 
por las sábanas de la dejadez, la desidia y la indiferencia. 

Y en el momento de alzarse Cristo en el pan de vida, llamé a Dios por este hombre que 
unas horas antes me había llamado para pedirle por él, ¡qué menos! Para pedirle por esta persona 
buena, pastor también a los pies del Niño entregándole constantemente el presente de su alma 
inmortal y eterna repleta de valores, fe, obras y esperanzas. 

Y ahora, mientras el sol se está ocultando en pleno día de Navidad, me he puesto a escribir este 
trabajo para la revista de nuestra Cofradía, no con la intención de dejar constancia de que este hombre 

es un hombre excepcional y extraordinario, un hombre 
grande, que eso todos lo sabemos y nadie lo duda, sino 
para decirme a mí mismo que aprenda de él, de este 
maestro excepcional, de este sacerdote-Maranatha-
Resurrexit de bien, apóstol de la Cena del Señor e 
hijo de María Santísima de la Caridad y Consolación, 
a quien un día Dios quiso ponerme en su camino 
para hacerme entender que el camino merece la pena 
andarlo si somos, sencillamente, como es él, como es 
ANTONIO ÁLVAREZ SASTRE, mi amigo.

> Antonio Álvarez Sastre 

falleció el 11 de Febrero de 2011.

Habían sido muchas tardes y dema-
siadas noches de ensayos. Arropa-
dos por unos vetustos calefactores 

y envueltos en ilusión, repasábamos una y otra 
vez los papeles, el texto, los gestos, los movi-
mientos…; se iniciaban y, al mismo tiempo, se 
terminaban los decorados, las túnicas, los man-
tos…  la luminotecnia perfilaba los últimos 
detalles, las entradas estaban prácticamente 
agotadas y la expectación era más que evidente. 
Un nuevo proyecto estaba a punto de ver la 
luz. De nuevo, la figura de Jesús de Nazaret 
trataba de enviar un mensaje a una sociedad 
confusa y necesitada. 

La Cofradía de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación y la Asociación Socio-Cultural 
Maranatha habían unido generosamente es-
fuerzos y, una vez más, la evangelización desde 
el escenario era una maravillosa realidad. Casi 
un centenar de hombres, mujeres y niños es-
taban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos 
para que el éxito estuviese asegurado… y como 
el tiempo nunca se detiene, el día llegó.

Era el 28 de febrero de 2010 y Maranatha 
volvía a ponerse en escena, por primera vez, en 
Jaén capital. El teatro Infanta Leonor comenza-
ba a llenarse, los actores iban llegando y la hora 
definitiva se acercaba. Mi suerte era infinita: 
representar el papel de Jesús era en sueño ol-
vidado, desde hacía años, en lo más profundo 
de mi ser, que, no obstante, se iba a convertir 
en realidad gracias a un complejo cúmulo de 
circunstancias. Mi responsabilidad como cris-
tiano era incompatible con una negativa y mi 
fe ciega en Jesús me alentaba a no fallarle en 
este preciso instante. Llegó la hora, rezamos, 
se presentó la obra y el telón se abrió. 

Tras fundirme, entre bastidores, en un 
abrazo sincero de hermandad con todos mis 
compañeros, dije que sí, que sí quería hacer 
de Jesús, y me vestí como Él, y subí a la 
montaña, y comprendí lo que es multiplicar 
los panes y los peces. Asimilé lo que es curar 
al ciego y perdonar a la adúltera. Entendí, 
como nunca antes, la majestuosidad y el 
sentido de la Cena Eucarística y la agonía 
del Huerto de Gethsemaní. Sufrí la corona 
de espinas, los latigazos, los desprecios y la 
cruz, palpé la soledad infinita de la muerte… 
Pero resucité…

Sin embargo, parecía que la vida volvía 
a ser como antes, las carreteras no habían 
cambiado, las enfermedades seguían al azar 
condenando, la noche permanecía de un 
color similar al de siempre, los goles caían en 
la misma portería…, continuaban los proble-
mas, las disputas, los agobios, las sinrazones, 
los egoísmos…, así como existían destellos de 
caridad, entrega, renuncia, sacrificio…, seguía 
habiendo cristianos y no cristianos entregados a 
los demás. La vida, efectivamente, seguía como 
antes, igual para todos, para todos, menos para 
mí. Yo había experimentado en mi interior la 
resurrección de Jesús, un momento especial, 
incomparable, sublime, mágico, inolvidable. 
Desde entonces es el momento que ansío, es 
ya el sueño más importante que tengo, el de mi 
propia y verdadera resurrección; si bien espero 
encontrar tras la misma en vez del aplauso ge-
neroso de un público extraordinario, el abrazo 
de un Padre infinito que perdone las veces que 
no estuve a la altura que merecía y, sobre todo, 
que perdone el atrevimiento de representar a 
su Hijo, a mi Dios, mi Maestro, mi Jefe… 
Jesús de Nazaret.

 o no
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Judas-Tadeo Matías

¡Voy a Ti, Dios del Universo, para que me 
digas que es más grande... mi pecado, o mi 
arrepentimiento!

El grito es desgarrador. En el escenario, un Judas con la cara desencajada, vista perdida 
al infinito, ojos poseídos por la locura y la desesperación y las manos sujetando con 
ansiedad y exasperada crispación un tosco cordel, finaliza el acto entre aplausos del 

publico asistente, mientras lanza con decisión la cuerda hacia el olivo mas inmediato, en un 
evidente gesto de acabar con su vida.

¡Cuantas veces he ensayado esta escena! ¡Cuantas horas de insistentes repeticiones, de modi-
ficar gestos, de mejorar posturas y muecas, de vocalizar una y otra vez los textos para conseguir 
el clímax y el necesario dramatismo que mantenga la indispensable tensión en esta escena, bajo 
las ordenes de mi director, amigo y hermano, Ramón Molina Navarrete.

En 2011 por segundo año consecutivo, por unos días, me convertiré en Judas, el personaje 
mas aborrecido de la historia y que ha pasado a la tradición cristiana como el traidor por anto-
nomasia, cosa que al principio no me hizo ni pizca de gracia, ya que a nadie le resulta agradable 
escenificar el papel de “malo” de la película.

Aunque ya mi director, al estudiar el papel y desgranar su actitud en el transcurso de la 
obra, y con su siempre didáctica y efectiva prosa, me introducía con habilidad en el personaje, 
describiendo matices, hablándome de su personalidad, de sus actitudes, quise empaparme bien 

sobre las referencias que tenemos del mismo y que evidentemente se encuentran en las sagradas 
escrituras. Y ciertamente que cuando leemos sobre Judas, pasamos como de soslayo, yo diría que 
sin prestar atención a los textos que le hacen referencia, sin profundizar en los comentarios que 
de él se hacen. Y es curioso que incluso a veces, no conocemos todo lo que se contiene sobre 
Judas en los evangelios.

A Judas se le nombra siempre como “uno de los 12 Apóstoles de Jesús” o “del número de 
los doce” y era el ecónomo del grupo. Judas es el único apóstol que no procedía de Galilea. La 
palabra Iscariote en hebreo se traduce como “el hombre de Queriyyot o Keriot, ciudad de la 
que procedía. Curiosamente se le nombra siempre en último lugar de la lista de los apóstoles y 
además añadiéndole la apostilla “el que lo entregó”.

Judas fue el apóstol traidor que indióo a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían 
apresar a su Maestro sin peligro de que sus seguidores pudiesen intervenir en su defensa, tal como 
había anunciado el propio Jesús durante la Última Cena. Sin embargo en contraposición, Jesús 
le ofreció a Judas el privilegio de formar parte de su grupo de elegidos para predicar la salvación 
a los que como él (Judas) estaban perdidos. 

Judas sigue al maestro atraído por su fama. Posiblemente en los inicios, se entusiasmó 
por los prodigios y milagros que Jesús realizaba y por que muchos de sus seguidores lo que-
rían hacer rey, cosa que Jesús rechazaba radicalmente. Posiblemente este rechazo de Jesús a ser 
nombrado rey siembra dudas en el corazón de Judas, que pensaba incluso verse beneficiado 
con dicho nombramiento y alcanzar una magnifica posición social y económica por ser uno de 
los privilegiados seguidores del futuro nuevo Rey de Israel. Al contrario, Judas observa cómo 
el ministerio de Jesús y su predicación sobre el reino de Dios es duro, con un largo caminar 
entre aldeas y ciudades, sin apenas descanso, en ocasiones sin un lugar digno donde recostarse, 
incluso sin tener lo necesario para comer, despreciando todo tipo de lujos y vanidades. Era una 
vida hermosa, pero muy dura.

El Evangelio de Juan nos muestra un antecedente muy a tener en cuenta, de la traición 
de Judas: era un ladrón, se apropiaba indebidamente de dinero. Recordemos que Judas era el 
tesorero y robaba el dinero destinado a los pobres (Juan 12:6). El relato que nos cuenta como 
Maria unge los pies de Jesús se comenta… “Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba 
a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume a los pobres? (esto lo dijo no porque le 
importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenia la bolsa llevaba lo que le iban 
echando”.

Todos los evangelios canónicos narran como Judas guía a los guardias que iban a apresar 
a Jesús hasta el huerto de los olivos y les mostró quién era empleando como señal un beso al 
maestro. Los Evangelistas nos cuentan esta escena:

San Mateo, Capt. 26;47 Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y 
los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: «Aquel a quien yo 
dé un beso, ése es; prendedle.» Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: «¡Salve, Rabbí!», y le dio 
un beso.

San Marcos, Capt. 14;43 Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno 
de los Doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, 
de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: «Aquel 
a quien yo dé un beso, ése es, prendedle y llevadle con cautela.» Nada más llegar, se acerca a Él 
y le dice: «Rabbí», y le dio un beso.

Modesto Martínez. 
Cofrade.

uno de los doce, 
el que lo entregó

Ju
d

a
s
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En el Evangelio de Juan, no se hace mención al beso de Judas. 

San Lucas, Capt. 22;47 Todavía estaba hablando, cuando se presentó un grupo; el llama-
do Judas, uno de los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: 
«¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre!».

Desde ese momento, algo sucede en el alma del traidor, en lo más profundo de su ser, en la 
hondura de sus entrañas, en lo más recóndito de su mente, que le hace tomar conciencia de su 
tremendo crimen. Aquel sabor amargo que deja en sus labios el traicionero beso, le hará pasar 
de la desesperación a la amargura de saberse un traidor y desembocará en arrebato de locura 
que le llevara al fatal desenlace de ahorcarse en un olivo.

Es curioso que todos nos quedamos en nuestra mente con la imagen de Judas entre pe-
numbras, con su cuerpo rígido, balanceándose pendiendo de la cuerda que oprime su cuello, 
ahogando su vida, su pena, su desesperación y su pecado. Y sin embargo, no conocemos algunos 
datos que narran los Hechos de los Apóstoles.

En el evangelio de Mateo simplemente se nos dice ...fue y se ahorcó (Mateo 27:5), sin em-
bargo en los Hechos de los Apóstoles (Hechos 1:17-20)se nos narra: El era uno de los nuestros 
y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, habiendo comprado un campo con el precio 
de su iniquidad, cayo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y la 
cosa llego a conocimiento de todos los habitantes de Jerusalén de forma que el campo se llamó 
en su lengua “Hacéldama”, o sea campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos esta escrito: 
“quede su majada desierta, y no haya quien habite en ella”. Y también: “Que otro reciba su car-
go”. Algunos estudiosos, intentando conciliar ambos textos sugieren que Judas, una vez colgado, 
cayó al suelo al romperse la cuerda y el cuerpo reventó al impactar en el suelo.

Asalta mi mente una pregunta ¿Se salvo Judas Iscariote? Benedicto XVI nos dice: “A noso-
tros no nos corresponde juzgar su gesto, poniéndonos en lugar de Dios, quien es infinitamente 
misericordioso y justo.” Por lo tanto, si bien en la iglesia igualmente existieron, existen y existirán 
cristianos traidores, ruines e indignos, será Jesús el juez que dictamine.

Yo mismo, en muchas ocasiones, me he dado cuenta que he representado este papel de 
Judas, con mis hermanos y familiares, con mis amigos. Si, hoy en día, somos muchos los Judas 
que sin cordel en la mano y con la piel de cordero, hacemos como aquel discípulo, y convivimos 
en hermandad y compartimos las vivencias de nuestros hermanos, pero al no comulgar con sus 
ideas (lo mismo que Judas hizo con su maestro), no dudamos en “vender” al mas querido de 
nuestros allegados y lo vendemos, ni tan siquiera por un puñado de monedas, si no por otro tipo 
de moneda de cambio como pueden ser la envidia, el egoísmo, el mantener unas apariencias, 
desear una posición privilegiada, salvar nuestro honor...

Termino este articulo, dejando en el aire una pregunta que me obliga a meditar sobre el 
contenido de este articulo: ¿Cuantas veces abrimos nuestros brazos con una sonrisa hipócrita, 
y ofrecemos un abrazo en apariencia fraternal a cualquiera de nuestros hermanos, mientras le 
damos ese “beso de Judas” con el que lo estamos vendiendo y traicionado? Y es que la historia 
de Judas es tan actual, que se repite una y otra vez, sin que tengamos la valentía de rectificar, a 
pesar de que somos sabedores del mal que hacemos.
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Miguel de la Torre Padilla

Brisa Callada
Entre brisas y callada
Camina la más amada
Caridad Inmaculada,

La humildad más sagrada.

Cirio de luz y amor,
Baluarte repleto de honor,

Reina y Madre de Dios,
Amapola cuajada de dolor.

La roza el viento Jaenero,
A este trocito de cielo,

Ente várales y costalero,
Que es amor y es sendero.

Y con manos temblorosas
Estremece esta Dolorosa,

Dulce y tierna rosa,
De San Félix, primorosa.

Eres refugio, Caridad y auxilio,
Del que sueña con tu manto,

Del que vive en su llanto,
De quien la lleva en su pensamiento.

Ella, la aurora de los cielos, 
La humildad más callada,

La esperanza en la alborada,
Brisa por Jaén derramada.

Miguel de la Torre Padilla.
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El pasado día 11 de Febrero 
festividad de la Nuestra 
Señora de Lourdes, cuando 

estamos inmersos en nuestros prepara-
tivos cuaresmales, ensayos del teatro,  y 
dando los últimos retoques a este boletín 
para editarlo,   me suena en el teléfono 
un mensaje, que me decía: “Antonio mi 
padre se acaba de ir con Dios, que lo ha 
llamado a representar un papel privile-
giado en su Mesa.”  Era mi hermano 
en la Fe, Cesar Álvarez comunicando 
la partida de este mundo al celestial de 
nuestro hermano Antonio.

Hace unos meses cuando empe-
zábamos el curso cofrade, recibimos la 
noticia de la fatal enfermedad de nuestro 
hermano Antonio Álvarez, el diagnóstico 
era claro, preveía este desenlace en pocos 
meses, todos nos quedamos fríos, pues la 
vitalidad y la fuerza de Antonio no hacia 
pensar en nada de esto, de hecho el cada 
vez que me veía me preguntaba cuando 
se empezaban los ensayos del teatro, 
eran tremendas sus ganas por empezar 
a ensayar y estar junto a sus amigos, 
y transmitirles sus ilusiones. Antonio, 
sembraba paz, y Consuelo para todos, daba ánimo al que no le salía bien el papel, en definitiva 
un hombre con una fuerza interior que nos contagiaba a todos.

Su papel en las obras de MARANATHA Y RESURREXIT, será muy difícil de olvidar, pues 
su frase de “veras como no”, la contagio a todos nosotros.

Antonio, el hueco que dejas es muy grande, tan grande como tu corazón, quiero darte las 
gracias por todo el cariño que me has procesado tanto a mi como a los míos, que son mi familia 
y los hermanos de nuestra hermandad, por tu bondad,  porte, elegancia, y saber estar. 

Estoy seguro que estarás con nosotros en los ensayos y representaciones, pues auque no te 
veamos, tu espíritu estará, infundiéndonos  esos valores tuyos,  que contagiaste a  todos los que 
hemos compartido tu Fe.

Tu partida de este mundo al de la vida Eterna nos ha dejado gran huella, y una gran familia, 
tu esposa e hijos estarán siempre junto a nosotros y nosotros junto a ellos pues todos somos tu 
familia. Ahora estas disfrutando de la presencia de nuestro Padre, no te olvides de pedirle para 
que su Caridad y Consuelo no nos falte, para seguir adelante trabajando por la Evangelización 
de los demás, tal y como tu hiciste en tu vida terrenal. Un beso. 

Hace  un año, justo cuando estábamos preparando la edición 
nº 10 de este boletín informativo, nuestro hermano Pedro 
Casado, se marcho de este mundo para entrar en la casa del 

Padre, Pedro fue un hermano cofrade ejemplar acudía a todos los actos 
que se enteraba, a nuestras adoraciones al Santísimo,  charlas, reuniones, 
y demás actividades, todos los años se hacia presente en nuestra caseta 
de feria, para colaborar con su estancia para nuestra cofradía.

Durante toda su vida ha sido un servidor de nuestra Iglesia domés-
tica, ayudando y participando en cuantas tareas se le encomendaban, y 
en concreto en la Santa Iglesia Catedral, donde durante muchos años, 
colaboraba en las celebraciones Eucarísticas como acólito, dejando un 
hueco en los capitulares imborrable.

Pedro nos dejo un gran legado, como es su ejemplo de servicio a 
los demás, y también su familia, con sus dos hijos Fernando y María 
Luisa, a los que les inculcó su Fe junto con su esposa  Juana, dejando a 
ellos la mejor herencia, el Amor a nuestro Padre.

Ambos juntos con sus respectivas parejas e hijos, seguidores de 
Cristo, son hermanos de esta hermandad, personas entrañables y que 
trabajan por llevar a los demás lo que su padre les enseño.

Gracias hermano Pedro, se que desde el cielo nos sigues y estas 
con nosotros, quiero que sepas que te tenemos en nuestro recuerdo y 
que no te olvidaremos. Tu que seguro estas cerca del Padre, pídele por 
este mundo de incomprensión, luchas y envidias, para que nosotros los 
que seguimos en El, seamos capaces de seguir el camino de Jesús, para 
nuestra Salvación. Un beso.

Jose Paulano Martínez
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Pedro Casado

Antonio Álvarez
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Grupo Teatral Santa Cena
20 y 26 Marzo /9 y 10 Abril

18,30 horas
Teatro Infanta Leonor
Jaén 2011

Reserva entradas 953 22 30 60 - 953 75 51 88  / 636 39 59 34
Cafetería Pemara (C/. Santo Reino, 4 - Jaén) - Calzados Carmen Álvarez (C/. Obispo Aguilar, 1 - Jaén)
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Los beneficios irán destinados a obras sociales.



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

Pol. Ind. Llanos del Valle-Calle A - Nave 35 - JAEN
Teléfono 953 19 11 02 Fax  953 08 83 00

info@imprentablanca.com

imprimimosconpasión



Paseo de España, 12-1.ºA
953 25 90 72

JAÉN

Avda. de la Rosaleda, 13 bajo
952 30 80 88

MÁLAGA

Gestión Integral

Hierro - Aluminio - Cristal



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.

pilotes y recalces del sur

www.rluisgarcia.es
Tel. 953 19 13 28



frimacli
C/ Sevilla, 2 Urbnz .(Puente Tablas)

23009 JAEN

m. 654 397 845  t. 953 324 066  f. 953 324 032

http://www.frimacli.es    /   frimacli@telefonica.net

C/. Doctor Federico del Castillo nº 6 - 23005 de Jaén
T. 953 22 24 45

Camino de las Cruces, 13 - bajo · Telf.-Fax: 953 31 74 20 · 23003 Jaén

cocinas
baños
armarios

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



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

MESÓN ZAPATERO IV
Comuniones, reuniones familiares y de empresa

Especialidad en alpargatas y carnes a la brasa

Menú del día de Lunes a Sábados

C/. San Antonio, 14 de Jaén - Teléfono 953 22 51 03 

Paseo de España, 12, 1ºA - 23006 JAEN
Tel.-Fax 953 294 011 / 953 221 602

empresa promotora

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

Asesoría JUMERJE
Julio Jesús Merelo Jerez

GESTIÓN FISCAL-CONTABLE-COMUNIDADES

Disponemos de gran variedad de molduras 
de todos los estilos, láminas, acuarelas, 
pinturas al óleo y abstractas, grabados para 

todos los gustos y en todos los estilos. Te realizamos todo tipo de trabajos 
de alta calidad y a precios muy asequibles.

C/. Mesa, 4 - Telf. 953 236 279 - 617 838 038 - Jaén
Abrimos sábados tarde

MARQUETERÍA JESÚS
Enmarcamos todo tu ingenio

Especialidad en Cocina Casera
Avda. de Andalucía, 35
23006 Jaén
Telf. 953 253 631

Garcia Rebull 4 
23007 de Jaén Teléfono 953 882 088


