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Editorial

Con el Domingo de Ramos comienza la Se-
mana Santa, un tiempo de reflexión para 
todos los cristianos, en la tarde de ese día, 

tiene lugar la estación de penitencia de la hermandad 
sacramental de “Jesús en su Santa Cena y María Santísima 
de  Caridad y Consolación”.

En este paso, se impone majestuosa la persona de 
Jesucristo: sereno y lúcido incluso cuando estaba ator-
mentado por el miedo. Con capacidad para perdonar 
incluso cuando sabía iba a ser vendido por quienes se 
decían discípulos. Siendo ejemplo para todos, ya en vida 
terrenal, de una forma rotunda y sin medias tintas. Jesús, 
al anunciar las debilidades que sufrirían los más próxi-
mos a él, demostraba ser consciente de lo que supone la 
condición humana: “el espíritu puede ser fuerte, pero la 
carne es débil”.

Con esa idea deberíamos vivir todos estos días, que 
el mismo domingo de Ramos se comienzan, la Semana 
Santa. Quienes nos sintamos hijos de Dios y seguidores 
del ejemplo de Cristo no podemos eludir nuestra parte de 
culpa en el injusto crimen que soportó El Crucificado y 
al mismo tiempo gozar de su redención.

No debemos ver en este tiempo un simple abandono 
de las rutinas cotidianas, sino una mirada hacia el in-
terior, un encuentro personal con la propia conciencia, 
un examen sincero, exigente, en el que aprendamos a 
ser coherentes y a responder a la pregunta: ¿y qué estoy 
haciendo yo por los demás, por mis hermanos?

También desde una publicación como “Santa Cena”, 
hay muchas formas de demostrar el sentimiento cristiano 
en estas fechas. La humildad, el reconocimiento de los erro-
res cotidianos y la desnudez en la búsqueda de la verdad 
racional son, probablemente, los mejores caminos, los más 
seguros. Y al revés: la inútil soberbia, el sentirse dueño de 
una verdad absoluta o la búsqueda desesperada del interés 
particular, son los puentes de plata, que ha construido el 
mal para huir de nosotros mismos, y de nuestros hermanos, 
sobre todo de aquellos que más nos necesitan. 

En esta publicación, aún pequeña pero con buena 
salud, nos disponemos a iniciar esta Semana Santa en 
Gracia de Dios, con la intención de ser, como poco, mere-
cedores de ser discípulos que preparan el lugar y se sientan 
a la Cena con el Maestro.

El primer día de los Ázimos, 
cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dicen sus discípulos: 
¿Dónde quieres que vayamos a 
hacer los preparativos para que 
comas el cordero de Pascua? 
Entonces, envía a dos de sus 
discípulos y les dice: 
Id a la ciudad; os saldrá al 
encuentro un hombre llevando un 
cántaro de agua; seguidle y allí 
donde entre, decid al dueño de la 
casa: “El Maestro dice: ¿Dónde 
está mi sala, donde pueda comer 
la Pascua con mis discípulos?” El 
os enseñará en el piso superior 
una sala grande, ya dispuesta y 
preparada; haced allí los prepara-
tivos para nosotros. 
Los discípulos salieron, llegaron a 
la ciudad, lo encontraron tal como 
les había dicho, y prepararon la 
Pascua.

( Mc. 14,12-16 )

LA CENA
PASCUAL
CON LOS
DISCÍPULOS
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Mensaje
Cuaresmal 2012

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Muy queridos cofrades:

1  El día 22 de febrero será este año el Miércoles de Ceniza y, el 8 de abril, Domingo 
de Resurrección.

Al ponernos la ceniza se nos dirá: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15), 
o “acuérdate que eres polvo y al polvo volverás” (cf. Gn 3-19).

En la Vigilia Pascual escucharemos, en cambio, durante el solemne Pregón: “Ésta es la noche 
en la que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo 
y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos”.

Precioso el recorrido anual de la Cuaresma para el cristiano. Desde el don de nuestra fe, 
conscientes de que somos barro, nos ponemos en manos del Alfarero divino para creer más en 
Cristo, convertirnos, y así llegar, con renovada esperanza, a la noche de Pascua. Allí, como nue-
vos bautizados, renovaremos junto a todo el Pueblo de Dios, en presencia del Señor, nuestros 
compromisos bautismales.

2 Este tiempo es un “regalo de Dios” para tomarnos en serio el cambio en nuestro 
interior, que todos necesitamos; Para dejar cargas que nos oprimen o impiden volar 
más alto; vivir nuevos ideales como verdaderos discípulos de Jesucristo.

El camino nos lo indica el Señor a través de la rica liturgia de la Iglesia durante todo este 
tiempo. Si estamos atentos nos ayudará a fijar nuestra mirada en el costado abierto de Cristo 
en la Cruz, pasando por el Cenáculo y el camino del Calvario. Descubriremos de forma nueva 

su profundo amor por la humanidad por ti y por mí. Tiene sed de nuestra 
sed de Él. La oración, limosna y ayuno serán para nosotros fuente de alegría 
serena, riqueza en nuestras vidas y estímulo para buscar el alimento de nuestro 
espíritu en las mesas de la Palabra y de la Eucaristía.

Por estos caminos y con estos medios se logra ver al mundo y al hombre 
desde Dios. Nos vemos a nosotros mismos tal como somos: barro y polvo, si 
nos empeñamos en caminar solos; Hijos de Dios sí, con Cristo, invocamos 
y buscamos con esperanza renovada a Dios nuestro Padre.

3 La Cuaresma es el tiempo privilegiado  de la peregrinación interior 
hacia Aquél que, sobre todo, es la fuente de la misericordia. Es 
una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a través del 

desierto de nuestras pobrezas, sosteniéndonos y animándonos en el camino 
hacia la alegría intensa de la Pascua.

La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, 
para promover nuestro desarrollo integral es necesario que la persona, cada 
uno de nosotros fijemos nuestra mirada en la de Cristo para asemejarnos 
a su inmenso amor misericordioso para con todos. Sólo esta transformación 
interior podrá colmar las profundas inquietudes de nuestros corazones y dar 
respuesta, desde ahí, a nuestras necesidades materiales y sociales.

Las pobrezas, egoísmos e indiferencias, tantas crisis como nos rodean, 
chocan de frente, como intolerables, con la “mirada” de Cristo. El ayuno y la 
limosna, junto con la oración, que la Iglesia propone de modo especial en el 
tiempo cuaresmal, son ocasión propicia para, desde esa “mirada”, dar pasos 
eficaces en favor de una verdadera conversión personal y comunitaria.

4 Muy queridos hermanos cofrades: Pidamos una y otra vez, du-
rante el tiempo cuaresmal, unos por otros. Ayudándonos como 
verdaderos hermanos. Que Dios nos regale un corazón nuevo, 

para tener entrañas de amor como nuestro maestro pendiente del madero 
de la cruz por nosotros. Que recorramos estos días sembrando esperanza, 
creciendo en comunión y fraternidad.

Al iniciarse el presente curso pastoral les proponía el seguimiento y 
profundización en las tareas básicas y sugerencias de nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral.

“La fe ha de ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración“ se propone 
en uno de sus apartados. “Creación de ámbitos de formación específica para los 
distintos ministerios y servicios laicales” podemos leer en otro.

La Cuaresma es ocasión propicia para dar algún paso en esta dirección. 
Les animo a ello sobre todo a través de sus Capellanes y Hermanos mayo-
res.

Desde la Cruz Cristo nos habla de amor y perdón, de conversión y mise-
ricordia. El es nuestro Salvador, Que María Santísima nos acompañe también 
y conduzca nuestras vidas junto a su Hijo hasta la Fiesta de Pascua.

Con mi saludo y bendición.

Pidamos 
una y otra 
vez, durante 
el tiempo 
cuaresmal, 
unos por 
otros. 
Ayudándonos 
como 
verdaderos 
hermanos. 
Que Dios 
nos regale 
un corazón 
nuevo, 
para tener 
entrañas de 
amor como 
nuestro 
maestro 
pendiente 
del madero 
de la cruz 
por nosotros. 
Que 
recorramos 
estos días 
sembrando 
esperanza, 
creciendo en 
comunión y 
fraternidad.
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Santos M. Lorente Casáñez
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Pedro

Para comprender y vivir 
mejor la Eucaristía
del Jueves Santo

La Pascua
 Eucarística

En el canon de la Misa de la tarde del Jueves Santo nos dice que un aspecto impor-
tante de este día es conmemorar el amor de Jesucristo que ha dejado a la Iglesia el 
sacrificio de la Nueva y Eterna Alianza (Mt.26, 28) para que los cristianos puedan 

renovarlo a través de todos los tiempos y en todo lugar:
  

El conjunto de 
normas que pide la 
liturgia pone de re-
lieve el comienzo de 
la Eucaristía en la 
Iglesia. Ordena que la misa se celebre en un altar que no contenga el Santísimo Sacramento. 
Las formas que se distribuyen para comulgar no pueden ser consagradas en otra misa celebrada 
anteriormente.

Se trata de conmemorar el día de la Cena del Señor con todo realismo y con toda profundidad 
teológica. En esta Cena memorable, las promesas del Señor iban a tener su pleno cumplimiento; 

la figura del cordero pascual, quedaría reflejada en la incruenta inmolación de Jesucristo bajo 
los signos visibles de un banquete de pan y de vino; la Antigua Alianza renovada por Dios con 
su pueblo se hacía Nueva y Eterna en la sangre de Jesucristo.

 En el fragmento que se lee de la carta a los Corintios, de nuevo se recuerda la institución 
de la Eucaristía y las disposiciones de fraternidad que el cristiano debe poseer para acercarse a 
la mesa del Señor.

 El evangelio del Lavatorio de los pies, también hace referencia muy directa a la Euca-
ristía. Para descubrir en este evangelio de S. Juan el sentido eucarístico, es preciso conocer el 
por qué la Iglesia lo ha escogido para esta celebración, y lo ha hecho porque este evangelio es 
una catequesis plástica sobre la Eucaristía y del fruto de la misma, y en él encontramos los dos 
aspectos esenciales de la Eucaristía: el comunitario y el sacrificial.

El aspecto comunitario en el lavatorio de los pies aparece en las palabras de Jesús a Pedro: 
“Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo…”  El aspecto comunitario en la Eucaristía 
queda manifiesto al instituirla el Señor en torno a una mesa de familia diciendo: “Tomad y comed… 
Tomad y bebed… éste es el cáliz de la Nueva Alianza” y la alianza une a los hombres con Dios.

 El aspecto sacrificial en el lavatorio de los pies aparece en la actitud de Jesús, postrado a 
los pies de sus discípulos que, sin duda, les recordaría al Siervo de Yahvé, descrito en el capítulo 53 

“He aquí la ofrenda que os presentamos…
en el día en que nuestro Señor Jesucristo
entregó a sus apóstoles el Misterio de su
Cuerpo y de su Sangre
para que lo celebraran…”

Juan
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del profeta Isaías, y que 
en otra ocasión el mismo 
Jesús había manifestado: 
“El Hijo del hombre no 
ha venido para ser servido 
sino para servir y dar su 
vida para la redención 
de muchos”. El aspecto 
sacrificial de la Eucaristía 
viene expresado en las 
palabras de Jesús: “Esto es 
mi cuerpo que será entre-
gado por vosotros… Este 
es el cáliz de mi sangre…  
que será derramada por 
vosotros para la remisión 
de los pecados”.

El nuevo manda-
miento del amor, fruto 
principal de la Eucaristía, 
también viene iluminado 
por esa maravillosa y 
sublime catequesis de 
Jesús. Se establece un 
paralelismo: “Amaos los 
unos a los otros como yo 
os he amado”. “Ejemplo 
os he dado para que así 
como yo lo he hecho con 
vosotros, así también lo 
hagáis”.

Cuando se afirma 
que la caridad es la prin-
cipal virtud cristiana aún 
no expresamos todo su 
contenido, de ahí que se 
ha dicho que la caridad es 
la misma vida cristiana.

El  amor  div ino 
dándose a nosotros en 
Cristo, es la gran reve-
lación del Jueves Santo. 
La Eucaristía, banquete 
sacrificial y de reconci-
liación; la unidad y el 
amor que se derivan de 

este sacrificio y el sacerdocio cristiano que nos asegura su permanencia en la Iglesia, son la gran 
revelación de este día.

Jesucristo inaugura su Misterio Pascual

Aunque el núcleo central del Triduo Pascual lo forman Viernes Santo, Sábado Santo y 
Vigilia Pascual, no se puede olvidar que Jesús, en el Jueves Santo, ya inaugura con su voluntad 
de entrega este movimiento pascual en el que somos introducidos los cristianos.

Ha llegado el momento de cumplirse el gran deseo de Jesús, pasar de este mundo al Padre: 
“Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos los amó hasta el fin” (Jn 13,1). 

Esta es la “hora” de Jesús, que en las bodas de Caná no había llegado. En la cena de esta 
noche, Jesús proclama solemnemente que ha llegado su “hora”: “Padre, ha llegado la hora, glorifica 
a tu Hijo a fin de que Él te glorifique” (Jn 17,1).

Toda la vida de Jesús converge hacia la gran “hora” en que había de realizar el acto cumbre 
de la historia. La gran “hora” de Jesús era la de celebrar su Pascua, es decir: el paso al Padre, 
entregándose a los hombres, en la “hora” suprema de la historia.

Resalta aún más esta donación que Jesús hace de sí mismo, como lo advierte S. Juan, ya que 
esta donación se realizó por otra entrega, pero de traición, en otra hora solemne de la historia: 
La “hora” del poder de las tinieblas. La “hora” de los hombres: la traición de Judas, la huída de 
los discípulos, la negación de Pedro, la indignidad de los cristianos, determina la obra de Jesús 
para salvar a estos mismos hombres.

Esta entrega, en esta hora suprema, alcanza su grado máximo cuando descubrimos su mo-
tivo; el amor: “Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin”.

El Jueves Santo, preparación del Triduo Pascual

Hemos visto como el Jueves Santo conmemora la Iglesia la institución de la Eucaristía. Es 
el día en que Jesucristo, antes de realizar su misterio pascual, entregó a su esposa, la Iglesia, la 
manera de renovarlo ritualmente “hasta que Él venga”. En este sentido, podemos decir, que este 
día supone una preparación para el Triduo Santo.

En la Catedral, por la mañana, se celebra la consagración y bendición de los Santos Óleos (de 
ordinario se hace el Martes Santo, para facilitar la asistencia de los sacerdotes), para que fuesen 
ungidos con el óleo de los catecúmenos y con el Santo Crisma a los que iban a ser bautizados 
y confirmados en la Vigilia Pascual.

De la misa, parte toda bendición y hacia ella también converge. El Bautismo, la Confirma-
ción, la Unción de los enfermos y el Sacramento del  Orden – en todos ellos se da una unción 
sagrada – tienen relación muy directa con la Eucaristía: el gran sacramento que contiene la 
muerte y resurrección del Señor.

Finalmente, hay otro elemento interesante en el Jueves Santo: la reserva de la Eucaristía. 
También nos permite una celebración más completa del misterio de la muerte del Señor. Con-
vendría no olvidar en los ratos de adoración a la Eucaristía, en el monumento del Jueves Santo, 
que se trata de adorar a la víctima de un sacrificio, y esto nos hace recordar el gran deber que el 
cristiano tiene de inmolarse con Jesucristo para participar mejor de su triunfo.

Santiago Andrés
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Francisco Manuel Gacía García
Hermano Mayor

Hermanos
en la

A mis Por primera vez me dirijo a vosotros a través de ésta publicación que nuestra Her-
mandad edita en Tiempo de Cuaresma y en la que queda reflejada la intensa vida de 
Cofrade que a lo largo del año se desarrolla, así como diversidad de noticias, vivencias 

y reseñas que ponen de manifiesto el rico patrimonio inmaterial que la compone. Quizá sea 
tópico querer aprovechar este medio que nos presta nuestra Hermandad para mostrar mi más 
sincero agradecimiento en éste mi primer saludo oficial de cuaresma, pero es este sentimiento 
el que me embarga e impide que no pueda comenzar de otra forma este Saludo. Por todo ello 
mi más sincero sentimiento de gratitud hacia todos y cada uno de vosotros, mis hermanos en 
Cristo, por la confianza depositada en mi humilde persona el pasado treinta de Abril y mi más 
sincera deuda con nuestra Hermandad, siendo mi máxima durante estos próximos tres años 
trabajar por y para cada uno de los Hermanos que la componen, para mayor Gloria de nuestros 
Sagrados Titulares y en Honor a Jesús Sacramentado.

Mis palabras de gratitud 
también para este grupo de Her-
manos que componen la Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad. 
Gracias a todos ellos, a su Amor 
manifiesto hacia nuestros queridos 
Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación y a su 
esfuerzo diario por hacer cumplir 
los fines fundacionales y prin-
cipales de nuestra Hermandad, 
mostrando su total disposición al 
aceptar el gran compromiso que 
supone trabajar por el prójimo. Sin vuestro cariño hacia nuestra Hermandad y vuestra conside-
ración hacia mi persona, quizá hoy no podría estar escribiendo estas líneas. Por todo ello siempre 
os estaré eternamente agradecido.

Pero no sería de justicia no acordarme hoy de todos aquellos hermanos que durante muchos 
años han estado trabajando por nuestra Hermandad desde sus inicios, pasando por su funda-
ción hasta llegar a nuestros días. Con su esfuerzo, Cristo convertido en Pan y Vino, llegó hasta 
un pequeño rinconcito de una plazuela de Jaén, para convertirse en Salvador y posteriormente 
compartir su Última Cena junto a sus doce discípulos amados. Mi más sincero agradecimiento 
a todos ellos por el trabajo realizado durante estos años, teniendo siempre presente la Caridad 
y el Consuelo con el Hermano.

Por último no quisiera dejar escapar este momento para manifestar mi más fraternal recono-
cimiento a mi Hermano en la Fe, José Paulano Martínez, Hermano Mayor de esta Hermandad 
durante seis años y algunos más durante su periodo como pro-hermandad, quien ha mostrado 
el gran Amor y devoción que siente hacia la misma y hacia nuestros Amantísimos Titulares. 
Con su tesón, aliento y vida y con el único pretexto del Amor al prójimo,  ha escrito con letras 
de oro la historia viva de nuestra Hermandad, de la hemos de sentirnos tremendamente or-
gullosos. Gracias de corazón hermano Pepe, Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación te lo recompensarán.

Con la mirada puesta en el calendario iniciamos una nueva Cuaresma con la ilusión de vivir, 
una vez más, un esplendoroso Domingo de Ramos que nos regulará Jesús hecho Eucaristía. Con 
el alma puesta en el corazón y el corazón puesto en la proclamación del Evangelio de Cristo a viva 

Fe Pero antes de que las puertas de San 
Félix de Valois se abran para que nuestra 
Hermandad realice su Estación de Penitencia, 
transcurrirán cuarenta días desde el 
miércoles de ceniza, en los cuales, como 
miembros de la Hermandad, estaremos 
invitados a participar en los actos y cultos 
que desde el seno de la misma se han 
programado para dar forma
y vida a nuestra Cofradía. 

Felipe
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voz, anunciaremos la instauración de la Eucaristía de forma libre y soberana,  participaremos del 
Cuerpo y Sangre de Cristo derramada y prepararemos nuestra alma y nuestro espíritu para vivir 
una cuaresma intensa y viva, dando forma a ese calendario litúrgico que nos prepara para que, 
tras la Pasión y  Muerte de Jesús, seamos verdaderos valedores de su Gloriosa Resurrección. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto” (Jn 14, 6-14). 

 Pero antes de que las puertas de San Félix de Valois se abran para que nuestra Hermandad 
realice su Estación de Penitencia, transcurrirán cuarenta días desde el miércoles de ceniza, en los 
cuales, como miembros de la Hermandad, estaremos invitados a participar en los actos y cultos 
que desde el seno de la misma se han programado para dar forma y vida a nuestra Cofradía. 
Costaleros, Hermanos de luz, Mantillas, Capelinas, Acólitos, servicios de paso y hermanos en 
general, serán convocados para seguir trazando los pasos de la historia de nuestra Hermandad. 
Cultos, charlas, reuniones, conferencias y presentaciones, se han programado para dar Gloria y 
Honor a Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, a los cuales les invito y les 
animo a participar, de forma especial a los jóvenes, cuya presencia en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud, representando a nuestra Hermandad y  recibiendo la bendición del Santo Padre, me 
llenó de verdadera satisfacción, orgullo y emoción. Toda esta programación se encuentra reflejada 
en el proyecto general que la Hermandad, con el visto bueno del Capellán, ha aprobado para el 
presente curso, cuyo mensaje principal está basado en la “Adoración al Santísimo Sacramento”, 
al constituir éste uno de los pilares y fines principales de nuestra Hermanad, en el que hemos 
de centrar la vida de la misma. Por ello es propósito para éste curso cofrade poder transmitir a 
todos los grupos que componen la Hermandad lo que implica y significa la presencia Viva de 
Cristo entre nosotros y la importancia que tiene el encuentro personal que experimentamos con 
la Adoración al Santísimo, momentos íntimos en los que nos ofrecemos en cuerpo y alma a su 
voluntad y en los que, en profunda oración, agradecemos su bondad y amor infinito.

¡Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi corazón!, heme aquí postrado a tus plantas arrepentido 
y confuso, como llegó el hijo prodigo a la casa de su padre. Cansado de todo, solo a Ti quiero, solo a 
Ti busco, solo en Ti hallo mi bien!... (Juan Pablo II)

Además de ésta idea principal plasmada en el proyecto general queremos también hacernos 
eco de los objetivos marcados para este curso por el Proyecto Diocesano Pastoral de Jaén, que 
centra su idea en “el cristiano laico, verdadero y original testigo de la fe cristiana”. En este mensaje 
centraremos también las propias actividades de la hermandad, deteniéndonos como se nos comu-
nica desde el Obispado Diocesano en la implicación de nuestros jóvenes en la misión propuesta 
por la Delegación Episcopal para la Juventud como continuidad de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud celebradas el pasado mes de agosto en Madrid; la formación de nuestros hermanos 
a través de las escuelas de fundamentos cristianos y del proyecto establecido por nuestra vocalía 
de formación y la consolidación de la iniciación cristiana para nuestros niños, haciéndoles ver 
que ser cristiano y cofrade es una forma de vida.

Para completar éste proyecto general no debemos de olvidar las pautas marcadas por el Sr. 
Obispo D. Ramón del Hoyo López en su exhortación con motivo del XXIII Encuentro con las 
Cofradías y hermandades Diocesanas: “La nueva evangelización y la Piedad Popular”, en la que 
nos recuerda que las prácticas de piedad popular que realizan los cofrades no pueden considerarse 
como una manifestación plena de una vida cristiana si no están alumbradas por la Fe, si no se 
participa de forma activa en las celebraciones litúrgicas y, especialmente, si no se reconoce su 
dimensión apostólica a favor de la evangelización y la caridad. Por otro lado también nos hace 
referencia a la importancia de los jóvenes en la actualidad, los cuales han de servir como testigos 
de la Fe cristiana ante los demás, siendo nuevos portadores de la evangelización.

Pero sin duda uno de los mayores proyectos que por fin se verá realizado este año será la 
inauguración y consecuentemente apertura de la Residencia de mayores Caridad y Consolación. 
En este año de Gracia de 2012, tras más de ocho años de trabajo, el gran proyecto caritativo que 
naciera del seno de nuestra Hermandad y que, a través de la Fundación María Santísima de la 
Caridad emergida también desde la misma, será pronto una realidad. Realidad plasmada en una 
de las obras asistenciales más significativas construidas en los últimos años en nuestra ciudad y 
que servirá de hogar a los mayores con escasos recursos económicos, quedando así reflejado uno 
de los pilares y fines fundamentales de la Hermandad, la práctica de la Caridad, a fin de ayudar 
a los más necesitados. Proyecto que, además tiene un carácter evangelizador y pastoral, con la 
construcción de un templo anexo a sus instalaciones y que cubrirán las necesidades espirituales de 
los usuarios de la Residencia y de los alrededores. Sin duda, una obra social que ha de llenarnos 
de orgullo y satisfacción como miembros de ésta Hermandad y que ha de ser el ama que refleje 
el escaparate del indiscutible sentido de las Cofradías en nuestra sociedad, que no es otro que 
el de servir al prójimo por Amor, como nos lo transmitió la Madre Teresa de Calcuta: “Nuestra 
tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor, 
hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios”

Dispongámonos pues a vivir una nueva cuaresma en Hermandad y en comunión con el 
Hermano entorno a Jesús Salvador y a María Santísima de la Caridad y Consolación y dispon-
gámonos a vivir un nuevo Domingo de Ramos colmado de recogimiento, silencio, oración y 
penitencia, para que, un año más, nuestra Estación de Penitencia sea el más importante acto de 
culto donde mostremos el mayor signo de seriedad y respeto hacia nuestras Imágenes Titulares, 
hacia nuestra Hermandad y hacia nuestros hermanos y sobre todo y de una forma especial hacia 
la Iglesia y nuestro Modelo de Fe. 

Que Jesús Salvador y su Excelsa Madre María Santísima de la Caridad y Consolación nos 
ayuden en esta etapa que comenzamos.

Recibid un Fraternal Saludo.

Tomás Bartolomé
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Mi agradecimiento mas sincero para nuestro hermano Mayor en primer lugar por 
haber tenido a bien invitarme a escribir en nuestro boletín, tan querido y valo-
rado dentro del mundo cofrade. Es para mi una satisfacción volver a estar en esta 

publicación, ahora desde el puesto de cofrade.

Todos saben que no soy un pluma fluida, pero desde el corazón si que he escrito este arti-
culo. Quiero en primer lugar hacer una felicitación a la nueva Junta de Gobierno elegida por 
los cofrades y encabezada por nuestro hermano Francisco García García, a todos muchas suerte 
en esta labor tan bonita como es la de trabajar por nuestra hermandad desde un cargo directivo, 
estoy seguro que la labor será grata y confortante.

Todos jóvenes cofrades, con unas mochilas cargadas de ilusión y Fe, dispuestos a Evangelizar 
y entregar su tiempo por los demás, algo precioso y que todos tenemos que valorar y apoyar, 
pues no es fácil encontrar hoy personas dispuestas a trabajar por el hermano, cuando lo que esta 
instaurado en nuestra sociedad es el yo, y después el yo, es decir el preocuparse por uno mismo 
y dejar de lado a los hermanos.

Es por ello que debemos de apoyar con toda nuestras fuerzas a este grupo de personas, que 
libremente han decido evangelizar desde nuestra hermandad, gesto que les honra y que estoy 
seguro el Señor sabrá recompensarles. 

Os animo a que caminéis por los caminos fundacionales,  y para ello contar con esta persona 
para todo lo que sea necesario, pues es para mi una gran alegría ver como después de tantos años 
de trabajo en primera línea, ahora cuando me toca dar un paso a tras y dejar que otros herma-
nos cojan la antorcha par liderar esta cofradía, llegan con ilusión y trabajan con ahínco, para 
que sigamos creciendo y siendo una hermandad donde el Amor al Hermano, desde la Caridad 
Cristiana, sea su seña de identidad.

Ver como se sigue fielmente Adorando al 
Santísimo Sacramento del Altar, ver como los 
hermanos nos reunimos para Adorar al Señor, 

Jose Paulano Martínez

Consiliario
Presidente de la Agrupación de Cofradías y 

Hermandades de la ciudad de Jaén

Ilusión
y
Fé

es algo para mi bonito y emocionante, porque 
las cosas no debemos de hacerlas por uno, sino 
para gloria de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos dejó su Cuerpo y su Sangre como comida y 
bebida de Salvación.

Y por si todo esto fuese poco, este año la Junta de Gobierno ha querido que sea yo el Pre-
gonero Santa Cena 2012, algo que me supera e inmerecido. Para mi es algo difícil y de mucha 
responsabilidad, ocupar el atril para expresar el Amor que le tengo a mi hermandad y cuanto 
siento por ella, es algo que me pone los pelos de punta y me atenaza. Les doy las gracias a ellos 
que me han pedido lo más difícil que me podían solicitar, pero por la ilusión mostrada y por lo 
mucho que quiero a nuestra cofradía dije que sí, si bien han sido muchas las veces que después 
de aceptar, me he dicho que fue demasiado rápido al haber aceptado.

Espero estar a la altura que merece esta hermandad, y mas después de los grandísimos 
pregoneros que han pasado por la tribuna de oradores, algo que mas aun me pone inquieto y 
nervioso. Me encomendare a Jesús Salvador, que siempre me ha sacado de todas las situaciones 
complicadas, para que en esta ocasión también me ayude y me permita poder hacer un pregón 
que llegue al corazón de todos los asistentes.

No quiero terminar estas líneas sin llamar la atención sobre la obra de Caridad tan impor-
tante que tiene esta hermandad, como es la Residencia de Mayores, que hemos construido y 
que si Dios quiere será inaugurada antes de que uno año mas las puertas de San Felix de Valois 
se abran el 1 de Abril para iniciar una nueva Estación de Penitencia, la numero siete.

Una obra de toda la hermandad y para toda la ciudad, algo hermoso y que consolará mas de 
un corazón de estas personas mayores que necesitan de nuestra presencia, de nuestra compañía, 
de nuestro cariño. Para dar cobijo a todo el que lo necesite se ha creado y con la ayuda de nuestra 
Madre la Virgen de Caridad y Consolación, hoy ya es una realidad, su nombre esta escrito con 
letras de Oro en la Residencia, ella es el Ama de todo este proyecto porque la Caridad esta en la 
Virgen, que nos protege siempre con su manto y consuela en nuestra necesidades.

Mateo Santiago de Alfeo
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María Molino Martínez
Cronista de la Cofradía

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2011

Queda reflejada a través de ésta memoria 
toda la vida cristiana y cofrade acontecida 
durante este año en el seno de nuestra 

Hermandad y sumándose así a la joven historia de la 
misma. Cultos, actos y actividades se han ido aconte-
ciendo y celebrando en un año marcado por las elec-
ciones a Hermano Mayor y encaminado a impulsar la 
Caridad Cristiana en toda el ámbito de la Hermandad, 
así como velando un año máspor la estrecha vinculación 
e integración en las distintas pastorales de nuestra Sede 
Canónica la Iglesia Parroquial de San Felix de Valois.

Así el Miércoles día 5 de ENERO Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente Adoraban al Niño Jesús en 
la Misa de 19:30 y posterior entrega de juguetes a los 
niños de la Hermandad y de la Parroquia. Organizado 
por las Vocalías del Grupo Joven, Caridad, Priostía y 
Manifestaciones Públicas.

Los sábados día 8 y 15, se celebraba Misa Es-
tatutaria de Hermandad, a las 19:30 con posterior 
Adoración al Santísimo, en nuestra Sede Canónica. 
Y en la tarde noche posterior, el Domingo día 16, se 
celebraba la Tradicional Lumbre de San Antón ubicada 
en la Cuesta del Tocinillo, instalando un ambigú cuyos 
beneficios fueron destinados a Cáritas para su proyecto 
de damnificados en el Terremoto de Haití.

El Domingo día 30, Conforme a lo estipulado por 
los Estatutos de la Hermandad el cuarto domingo de 
Enero, tuvo lugar la Asamblea General de Hermanos de 
Pleno Derecho, la cual quedó válidamente constituida 
con la asistencia de 79 de los 311 citados, en ella se 
desarrolló el Orden del Día previamente establecido, 
analizándose en la misma, como puntos principales: 
“La Memoria del Ejercicio 2010”, “Balance Económico 
del mismo ejercicio”, “Presupuesto para el Ejercicio 2011”, 
“Planes de Actuación 2011” y el “Informe y Propuestas 
del Hermano Mayor”, en la cual participaron con sus 
intervenciones los asistentes a la misma. 

Simón
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En el segudo dia del mes de FEBRERO, Miércoles 
día 2, Tenía lugar en nuestra Sede Canónica la Cele-
bración de la Festividad de la Candelaria, en la cual los 
niños fueron Bendecidos y Presentados a María Santí-
sima Virgen de la Caridad y Consolación. Organizado 
por la Vocalía de Pastoral Familiar.

El Viernes día 4, Tuvo lugar en el Salón Actos 
de San Felix de Valois la presentación del Cartel de la 
obra teatral Maranatha a cargo de nuestro hermano 
D. Eufrasio Castellano. Y el sábado día 5, el Cuerpo 
de Costaleros celebraba reunión preparatoria para la 
Estación de Penitencia. Posteriormente tenía lugar 
la celebrábamos Misa de Hermandad y Adoración al 
Santísimo.

El Viernes día 18, Participamos y colaboramos 
en la “Cena Contra el Hambre” organizada por el 
grupo de Manos unidas de nuestra Parroquia. Enla 
tarde siguiente el Sábado día 19, tal y como establecen 
nuestros Estatutos, celebrabamos Misa de Hermandad 
y posterior Adoración al Santísimo.

Cercanos a la Cuaresma el Viernes día 25, tenía 
lugar la Presentación de la XI edición del Boletín 
Santa Cena en el Salón de Actos de la Agrupación de 
Cofradías, a las 20:30 horas, cuya presentación corrió a 
cargo de D. Julio Jesús Merelo Jerez, Vocal de Caridad 
y Convivencia de la Hermanad. Asistiendo a dicho 
acto representantes de diversas Cofradías y Herman-
dades, así como un numeroso grupo de hermanos, 
familiares y amigos. Finalizó dicho Acto con una cena 
de convivencia.

Daba comienzo el mes de MARZO,  el Martes 
día 1 con  la publicación del censo provisional de 
hermanos de pleno derecho con derecho a voto en el 
proceso electoral para la renovación de los cargos de 
Hermano Mayor, Vice Hermano Mayor y Adminis-
trador. Así también se iniciaba este dia el plazo abierto 
para las Mediciones de Costaleros para la Estación de 
Penitencia de este año.

El Miércoles día 2, Se celebraba la Eucaristía 
conmemorativa de la Bendición de nuestras Imágenes 
Titulares de Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación. Posteriormente tenía lugar la 
presentación del cartel de la obra teatral Resurrexit a 
cargo de nuestro hermano D. Juan Carlos Ruiz Cueto, 
Vocal responsable del Grupo de Teatro Santa Cena.

Durante los días 3, 4 y 5, se impartieron los cur-
sos de Formación para los cofrades aspirantes a Pleno 
Derecho en los salones de parroquiales de nuestra Sede 
Canónica, a cargo de la Vocalía de Formación de lal 
Hermandad.

El Viernes día 4, se realizaba el ejercicio del Vía 
Crucis por el interior del Templo de San Félix a las 
19:00 horas. Y el Sábado día 5, se participaba en la 
Eucaristía Preparatoria de Cuaresma en el Convento 
de las Dominicas a las 19:30 horas, organizada por 
la Agrupación de Cofradías. A la vez que también 
celebrábamos, Misa de Hermandad y Adoración al 
Santísimo.

El Lunes día 7, daban comienzo los Ensayo de 
costaleros de ambos pasos.

El Miercoles Día 9, Se iniciaba la Cuaresma con 
la celebración de la Eucaristía de Imposición de la 
Ceniza celebrada en la S.I. Catedral a las 19:00 horas 
y presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, posterior-
mente tenía lugar el ejercicio del Vía Crucis  presidida 
por la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, en cuyo 
recorrido al paso  por nuestra Casa de Hermandad fue 
Recibido en corporación.

El Viernes día 11, tenía lugar la celebración 
comunitaria de  la penitencia en la Parroquia de San 
Félix de Valois. Y posteriormente daba comienzo La 
Celebración del Solemne Triduo Cuaresmal en honor 
a Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, estando oficiado por el M. I. SR. D. Juan 
Herrera Amezcua, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 
Párroco de la Iglesia de Belén y San Roque de Jaén. Siendo 
su desarrollo el siguiente:

Día 11: Aplicado a los Cofrades de la Santa Cena 
fallecidos. 19:00 horas Rezo del Santo Rosario, 19:30 
horas Eucaristía y Adoración al Santísimo y Ejercicio 
propio de Triduo.

Día 12: Segundo día del Triduo, 19.00 horas, Rezo 
del Santo Rosario, 19.30 horas Eucaristía y Adoración 
del Santísimo y Ejercicio propio del Triduo. Acto de 
Juramento e Imposición de Medallas a los nuevos 
Hermanos.

Día 13: Tercer día del Triduo, A las 19:00 horas 
Rezo del Santo Rosario, 19:30 horas Eucaristía y Ado-
ración al Santísimo y Ejercicio propio de Triduo.

Judas-Tadeo Matías
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Así mismo el sábado día 12, la Hermandad participaba en la Lectura de la Palabra organi-
zada por la Parroquia en horario continuado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. 
Igualmente éste día el Cuerpo de Costaleros proseguía con sus ensayos previstos.

El Domingo día 13, La junta de gobierno visitaba las obras de la Residencia Caridad y 
Consolación.

El Lunes día 14 y Sábado día 19 los costaleros se reunían para un nuevo ensayo por los 
aledaños de la parroquia.

El Viernes día 18 se celebraba Vía Crucis por el interior del San Félix a las 19:00 horas. Y 
se Publicaba el censo definitivo de hermanos de pleno derecho en el proceso para las elecciones 
del nuevo Hermano Mayor.

El Sábado día 19, tenía lugar una Conferencia organizada por el Cuerpo de Camareras, 
siendo impartida por D. Joaquín Marcos López, hermano cofrade de nuestra Hermandad y 
Fundador de la misma. Posteriormente en un sencillo Acto se hacía entrega de la Medalla y 
Carpeta al Pregonero de nuestra hermandad en este año, el M.I.Sr. D. Francisco Juan Martínez 
Rojas, en el salón de actos de nuestra sede canoníca. A su finalización se celebraba Misa de 
Hermandad y Adoración al Santísimo.

El Domingo día 20, tenía lugar la primer Representación de la obra teatral MARANATHA, 
en el Teatro Infanta Leonor.

El Viernes día 25, se celebró la Presentación del Cartel Domingo de ramos 2011 a las 
20.00 horas en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén a cargo 
de D. Francisco de Borja Ramiro Mena, Vice Vocal de Cultos y Grupo Joven. Acto en el que 
numerosas representaciones de Cofradías nos acompañaron. Compartiendo posteriormente una 
copa de convivencia en los salones de nuestra sede canónica.

El Sábado día 26, se representaba la segunda función de MARANATHA con igual éxito 
que el dia anterior.

Durante los Días 28 al 30, asistimos y participábamos en el ciclo de charlas cuaresmales 
organizadas por la parroquia, con los títulos: identidad del laico, misión del laico en la iglesia y 
el mundo, espiritualidad del laico.

 El Viernes dia 1 de ABRIL se celebraba el ejercicio  Vía Crucis por el interior de san Felix 
de Valois. Y el Sábado día 2, tenía lugar en el Teatro Darymelia el VI Pregón Santa Cena a 
cargo del M. I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas Deán de la S. I. Catedral de Jaén., que fue 
presentado a su vez por nuestro hermano D. Manuel Contreras Ramos Pregonero de la Santa 
Cena en esta su VI edición. Dicho acto dio comienzo a las 20.30 horas con la presentación 
del mismo por D. Francisco Manuel Garcia Garcia, Vocal de Formación y poniendo broche a 
dicho acto la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración de Jaén, inter-
pretando las Marchas: Cáliz de Caridad ( Dedicada a Jesús Salvador), Pastora de Almas, Padre 
del Calvario y Mi Expiración.

Durante los días 4,5 y 6, se lleva a cabo la entrega de Papeletas de Sitio, convirtiéndose la 
Secretaría de la Hermandad en un hervidero de Hermanos y Cofrades, preámbulo del cercano 
Domingo de Ramos.

El Viernes día 8 se realizaba la presentación de candidaturas en el proceso electoral, reco-
giéndose la presentación de Candidaturas conformada por nuestros hermanos: Francisco M. 

García García, Sergio Fernández García y Fernando 
Casado Aparicio.

Los Días 09 y 10, se llevaban a cabo las Represen-
taciones de la Obra Teatral MARANATHA de nuestro 
Hermano Ramón Molina Navarrete, en el Teatro Infan-
ta Leonor, contando éste ultimo día con la presencia del 
Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo López, el cual dedicó 
un bello mensaje a los actores.

El Domingo, día 10, se asistía en representación al 
Pregón de Semana Santa organizado por la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de Jaén, que tuvo lugar 
en el teatro Infanta Leonor y que fue pronunciado por 
D. Francisco Quevedo, el cual dedicó bellas palabras 
a nuestra Hermandad y a nuestras Imágenes Titulares. 
Asimismo asistimos en representación a la Comida de 
Convivencia celebrada en honor al Pregonero.

El Lunes día 11, en cumplimiento del calendario 
electoral se producía la Proclamación de Candidaturas. 
Y los días 11 y 13, se producía la entrega de papeletas 
de Sitio a los Costaleros.

El Jueves, Día 14, tenía lugar una Mesa Redonda 
bajo el título “La estación de penitencia”, dirigida por 
nuestro capellán D. Santos y organizada por la vocalía 
de costaleros.

El Día 15, Viernes de Dolores, tenía lugar la ce-
lebración de la Eucaristía a las 19:30 horas y posterior 
via crucis con la imagen de Jesús Salvador por las calles 
de la feligresía. Posteriormente tuvo lugar en Solemne 
procesión el Acto de Traslado de Jesús Salvador a su 
paso.

El Sábado día 16, los costaleros se concentraba 
para realizar el Retranqueo de los pasos. Por la tarde 
tenía  lugar la Exposición de Pasos y Enseres, previo a 
la Estación de Penitencia en nuestra Sede Canónica la 
Parroquia de San Félix de Valois. En torno a las 19.30 
horas celebrábamos Misa de Hermandad y Adoración. 
En Este mismo día, se producía el fraternal acto de visita 
entre las Cofradías que realizan Estación de Penitencia 
el Domingo de Ramos.

El  Domingo 17, Domingo de Ramos se con-
tinuaba por la mañana con Exposición de Pasos y 
Enseres. Durante toda la mañana se producían diversas 
Ofrendas florales a nuestros Titulares, siendo una de 
ellas la de Fundadores y ex-miembros de Junta de Go-

Pedro Juan
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bierno de nuestra Hermandad. De nuevo un año más 
nuestra Hermandad se encargaba del reparto y entrega 
de palmas y ramas de olivo, así como participábamos 
a Bendición de Palmas, Procesión y Eucaristía. A las 
16:15 horas de la tarde tras el acto comunitario previo, 
las puertas de San Felix de Valois se abrían para que un 
año más se celebrara nuestra VI Estación de Penitencia 
con nuestras Imágenes Titulares, por las calles de Jaén y 
según el itinerario previsto. Entorno a las 19.15 horas 
la Hermandad hacía su entrada en el Itinerario Oficial 
siendo recibidos en Tribuna por una Representación 
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno. A la vez 
que un año más se repetían los entrañables momentos 
de fraternal hermandad con la Cofradía del Perdón, a 
su paso por su casa de Hermandad. Entorno a la media 
noche la Cruz de Guia de la Hermandad llegaba a San 
Felix de Valois, cumpliendo así un año más con nuestra 
misión de evangelización y Manifestación Pública de 
Fe Verdadera.

El Día 18, Lunes Santo, nuestra Hermandad en 
Corporación recibió en Tribuna a la Hermandad de la 
Amargura. 

El Jueves y Viernes Santo, 21 y 22 del presente 
mes, tal y como establecen los Estatutos de nuestra 
Hermandad celebrábamos de la Santa Misa de los 
Oficios y Cena del Señor. 

El Sábado día 23, el Grupo de Teatro Santa 
Cena llevaba a escena un año más la obra de Teatral 
Resurrexit en el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén. 
Y posteriormente cerca de la media noche asistimos a 
la Vigilia Pascual, en San Félix de Valois.

El Día 24, Domingo de Resurrección, tenía lugar 
la segunda representación de la obra de teatro Resurrexit 
en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. 

El Sábado día 30, en cumplimiento del calendario 
electoral establecido se celebraron las elecciones para 
la renovación de los cargos de Hermano Mayor, Vice 
Hermano Mayor y Administrador, con la presentación 
de una sola candidatura en las personas de D. Francisco 
Manuel García García, D. Sergio Fernández García y D. 
Fernando Casado Aparicio en el mismo orden de cargos, 
votación que tuvo lugar en nuestra Sede Canónica la 
Parroquia de San Félix de Valois en horario de 4 de la 
tarde a las 8:30, siendo elegida dicha candidatura con 
el respaldo del 80% de los votos emtidos de un censo 

de 352 hermanos de Pleno Derecho. En este mismo 
día también tuvo lugar la  celebración de Eucaristía 
en Acción de Gracias con motivo de la Estación de 
Penitencia.

Comenzaba el mes de MAYO con la celebración el 
Viernes, Día 6, de la tradicional Cruz de Mayo insta-
lándose un año más en el patio trasero de la Parroquia 
de San Félix de Valois, y cuyos beneficios obtenidos 
del ambigú repercutieron en el Grupo Joven de la 
Hermandad a fin de sufragar el viaje de los jóvenes 
que asistieron, en representación de la Hermandad, a 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en 
Madrid el pasado mes de Agosto.

El Sábado Día 7, celebramos Misa Estatutaria de 
Hermandad, y posterior Adoración al Santísimo y al 
día siguiente el Domingo, Día 8, tenía lugar la ultima 
representación de la obra Resurrexit en el Teatro Infanta 
Leonor de Jaén. Siendo un rotundo éxito de publico 
y repercutiendo su beneficios en la construcción de la 
Residencia Caridad y Consolación. 

 El Jueves, Día 12, La Hermandad junto a una 
representación de nuestra parroquia asistían a la Cele-
bración del Mes de las Flores a nuestra Patrona la Stma. 
Virgen de la Capilla en su Basílica.

El Sábado, Día 21, celebramos Misa Estatutaria 
de Hermandad, a las 19:30 con posterior Adoración al 
Santísimo. Realizándose también una Ofrenda floral a 
Mª Stma. De la Caridad y Consolación organizada por 
el Cuerpo de Camareras a la que asistieron un numeroso 
grupo de hermanas mantillas.

Finalizando el mes el Sábado, Día 29, el Grupo 
de Teatro celebró su tradicional Misa de Acción de 
Gracias en San Félix de Valois así como la entrañable 
Comida de Convivencia del Grupo, teniendo lugar en 
el Restaurante Ruta del Sol. Y el Martes día 31, co-
menzaban las IV Jornadas de la Familia en la Parroquia 
de San Félix de Valois, llevándose a cabo una Charla 
bajo el título: La Identidad Cristiana de la Familia en 
la Sociedad Actual y a la que asistió una representación 
de la Cofradía. 

Durannte los días 1 y 2 de JUNIO, continuaron 
celebrándose las IV Jornadas de la Familia, con la pro-
yección de película: Prueba de Fuego y posteriormente 
con la Mesa Redonda: Modelos de Espiritualidad Fa-
miliar Cristiana, con la cual se cerró este ciclo.

Santiago Andrés
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El Viernes  dia 3, se producía la llegada de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, en la que la Hermandad representada por su Junta de Gobierno se hacía presente en su 
recepción en la Plaza Jaén por la Paz, posterior Vía Crucis hasta la Plaza de Toros y celebración 
de la Oración y Vigilia de Adoración al Santísimo. Acontecimiento en el que estuvo presente de 
forma especial y patente el Grupo Joven de la Hermandad, el cual tuvo el privilegio de portar 
durante gran parte del recorrido la Cruz de los jóvenes de Juan Pablo II y los Iconos de María 
y el Santo Rostro, además de acompañar al cortejo en una representación junto al Guión del 
Grupo Joven. Consecutivamente el sábado día 4, anteriormente a la celebración de la Misa de 
Hermandad y Adoración al Santísimo, la Cruz de la JMJ y los iconos, visitaban nuestra Parroquia 
acompañados de cientos de jóvenes, en cuyo traslado hasta la Catedral miembros de nuestra 
Hermandad portaron los mismos.

El Día 9, nuestro Hermano Mayor D. Francisco M. García García, se incorporaba al 
Patronato de la Fundación María Stma. de la Caridad y Consolación como Patrono, en repre-
sentación de la Hermandad.

El Sábado Día 11,  la Hermandad asístia en representación  a la Votiva Misa de Cabildos 
celebrada a las 10.00 horas en la Basílica Menor de San Ildefonso, siendo presidida por el Sr. 
Obispo. Y Posteriormente se acompañaba en corporación a la Stma. Virgen de la Capilla, Patrona 
y Alcaldesa de Jaén en su solemne procesión por la ciudad de Jaén. A continuación el Domingo 
día 12, Solemnidad de Pentecostés, se celebró la Misa del Apostolado a las 20,30 Horas en la 
Parroquia de San Félix de Valois, sede canónica de nuestra Hermandad.

El Jueves, Día 16, Tenía lugar Estatutaria Fiesta Principal de Estatutos, con motivo de la 
solemnidad de Jesús Sumo Sacerdote, siendo oficiada la misma por nuestro capellán D. Santos 
Lorente, produciéndose durante dicha celebración el emotivo Acto de Juramento y Toma de 
posesión de la Nueva Junta de Gobierno, momento que se aprovechó para realizar Colectiva 
Profesión de Fe de la junta de gobierno en representación de nuestra Hermandad. Asi mismo 
durante todo éste día la Imagen de Jesús Salvador, presidiendo el Altar de Cultos montado a tal 
efecto estuvo expuesto en Solemne y Devoto Besapie en horario de mañana y tarde, siendo los 
numerosos hermanos y devotos que se acercaron y oraron ante él durante todo el día. Así mismo 
Jesús lució un nuevo mantolín donado por una Familia Cofrade y devota de Jesús Salvador.

Durante los Días 17, 18 y 19, tenía lugar la celebración del Solemne Triduo Eucarístico, 
a las 20,30 horas en nuestra sede canónica la Parroquia de San Félix de Valois, el cual estuvo 
predicado por el M. I. Sr. D. Juan Herrera Amezcua, canónigo de la S.I. Catedral y párroco de 

Belén y San Roque, siendo su desarrollo el siguiente: 
Rezo del Santo Rosario, Eucaristía y Exposición y 
Adoración al Santísimo y concluyendo dicho Tríduo 
con la Solemne Procesión Claustral con el Santísimo 
Sacramento por el interior del Templo..

El martes Día 21. Tenía lugar la primera legítima 
Reunión de Junta de Gobierno de la nueva directiva 
tras su toma de Posesión, la cual se celebró en los 
Salones parroquiales de San Felix de Valois y  estando 
presidida por su Capellán el Rvdo. Sr. D. Santos Lo-
rente Casañez.

El Domingo día 26, Solemnidad del Corpus 
Chisti una amplia representación de la Hermandad 
compuesta por Junta de Gobierno y un numeroso 
grupo cofrades, acompañábamos al Santísimo Sa-
cramento en este día, así como el grupo de Acólitos 
turiferarios y ceriferarios de la Hermandad, prece-
dieron un año más a la custodia en su procesión por 
la calles de nuestra ciudad.  Toda vez que el equipo 
de Priostía realizaba para la ocasión el montaje de 
un elegante Altar en honor al Santísimo, ubicado en 
calle Campanas. Posteriormente el Martes 28, tenía 
lugar la presentación del Boletín Eucarístico en su 
segunda edición: “CORPORIS MISTERIUM” 
en el Salón de Actos de nuestra Sede Canónica, la 
Parroquia de San Félix de Valois, su presentación 
corrió a cargo de nuestro hermano D. José Paulano 
Martínez, que a su vez fue presentado por Dª María 
Molino Martínez.

Concluíamos el presente mes el Día 29, día en 
el que la Hermandad participaba en la celebración 
de la Eucaristía de Clausura del Curso de nuestra 
Parroquia así como asistía a la posterior convivencia 
con los diferentes grupos que componen la misma.

El sábado día 2 de JULIO se daba por finalizado 
el Curso Cofrade 2010/2011,  realizando una visita 
a las instalaciones de la Residencia Caridad y Conso-
lación y celebrando un posterior día de Convivencia 
en el domicilio de nuestros hermanos Javier Carrasco 
y Carmen Ramírez.

El Sábado 16, la hermandad recibía a la Cofradía 
de la Virgen del Carmen a su paso por nuestra casa de 
Hermandad con motivo de su salida procesional el dia 
de su Festividad, realizándose una emotiva ofrenda 
floral.

Felipe Tomás
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El Domingo 24, La peña Caballista de Jaén visita-
ron con sus caballerías la Iglesia de San Félix de Valois para 
realizar su Tradicional Ofrenda floral a Santiago Apostol, 
con motivo de su Festividad, en un sencillo acto, presidido 
por nuestro Capellán D. Santos Lorente Casañez,  los 
caballistas oraron y rindieron culto a su patrón. 

 

Tras el periodo vacacional, durante los días 8,9 
y 10 de SEPTIEMBRE se produjo la celebración del 
Solemne Triduo en honor a Mª Stma. De la Caridad y 
Consolacion, iniciando el curso el citado día 8 y siendo 
el predicador del mismo, el Rvdo. Sr. D. Antonio Robles 
Gomez. Siendo su desarrollo el siguiente: Rezo del santo 
Rosario, Eucaristía, Ejercicio del Triduo y Adoración al 
Santísimo. Asi mismo el Sábado día 10, se celebraba 
Solmenne Besamanos a María Santísima de la Caridad 
y Consolación, en horario de mañana y tarde y estando 
en todo momento María Santísima acompañada por 
la junta de gobierno y el Cuerpo de Camareras de la 
Hermandad, así como por un nutrido grupo de cofrades 
y devotos.

En la mañana del Domingo 11, se Celebró el 
Rosario de la Aurora con la imagen de Mª Stma. De la 
Caridad y Consolación, el cual se iniciaba a las 8 de la 
mañana por las calles adyacentes a la Parroquia. Pos-
teriormente a las 9.30 horas se celebraba la Eucaristía 
presidida por nuestra Querida Imagen Titular. Tras la 
misa compartíamos un desayuno convivencia con los 
hermanos.

El sábado 17, celebramos Misa Estatutaria de Her-
mandad, a las 19:30 con posterior Adoración al Santísi-
mo. Y el Viernes 30, tenía lugar la primera reunión del 
Curso, del Cuerpo de Costaleros de la Hermandad, en 
dicha reunión tras hacer las respectivas presentaciones 
de  los nuevos cargos relativos a este grupo se aprobó 
el plan de actuación de la Vocalía de Costaleros para el 
curso 2011/2012, tras la cual se celebró una convivencia 
en los salones de San Felix de Valois.

 El Sábado día 1 de OCTUBRE, celebramos Misa 
Estatutaria de Hermandad, a las 19:30 con posterior 
Adoración al Santísimo.  Y el Domingo día 2, tenía 
lugar la Eucaristía con motivo de la apertura del Curso 
organizada por la parroquia y en la que participó la 
Hermandad.

El Sábado día 8, asistíamos una numerosa repre-
sentación de la Hermandad a la Bendición de la Imagen 
de María Santísima de la Salud en la Parroquia de Santa 
María Madre de la Iglesia. Imagen Titular Mariana del 
Grupo Parroquial Jesús de la Caridad ante Caifás y 
María Santísima de la Salud, teniendo el enorme placer 
y satisfacción de actuar como padrinos de Bendición 
de dicha Sagrada Imagen. Como recuerdo a dicho 
fraternal momento nuestra Hermandad ofrendó una 
de sus prendas de ajuar a María Santísima de la Salud, 
inspiración de nuestro querido Hermano Antonio 
Bernal Redondo.

Desde el día 9 hasta el 14, realizábamos el monta-
je de la Caseta instalada en el recinto ferial con motivo 
de la Feria de San Lucas 2011, con la participación 
de Junta de Gobierno, Camareras, Costaleros, Grupo 
Joven y colaboradores. Así el día 14, se llevaba a cabo 
la inauguración oficial de nuestra Caseta Santa Cena 
con la celebración de la Cena de Hermandad, la cual 
estuvo atendida por el Grupo Joven de la misma. Y entre 
los días 15 a 23, se abría al público, siendo atendida  
por los miembros de la Junta de Gobierno, Camareras, 
Costaleros, miembros del Grupo Joven e infantil y co-
laboradores, cofrades y falimilares y amigos. Durante 
éstos días los diversos grupos de que componen la Her-
mandad realizaron sus correspondientes convivencias y 
encuentros. De nuevo un año más nuestra Caseta fue 
punto de encuentro de numerosos grupos de amigos, 
hermanos y familiares, que compartieron entre nosotros 
gratos momentos de alegría, diversión y hermandad. 
Pero siempre sin olvidar a nuestros Sagrados Titulares, 
los cuales presidieron nuestro “Hogar” durante diez 
días y a los cuales se les dedicó el Rezo del Angelus y 
el “Cambio de Dia Cofrade” que íntimamente día a 
día se efectuaba.

El Viernes Dia 28. Tenía lugar la primera reunión 
del Grupo de Teatro Santa Cena, en la que estuvo pre-
sente el Director de las obras Maranatha y Rexurresit, 
Ramon Molina, y en la que se presentaron los proyectos 
para el próximo año por parte de éste y de nuestro Vocal 
de Teatro, Juan Carlos Ruiz Cueto.

Inmersos en el mes de NOVIEMBRE el Jueves 
3, se producía la firma del contrato de gestión de la 
Residencia Caridad y Consolación entre la Fundación 
y la Organización Edad Dorada, Mensajeros de la 

Bartolomé Mateo
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Paz. Dicho acto contó con la presencia de D. Julio Millan, presidente de dicha organización. 
Po otro lado el Viernes día 04, se efectúo la celebración de la festividad de San Félix de Valois 
en la que la Hermandad participó en la Solemne Eucaristía celebrada en su honor a las 19:30 
en la Parroquia de la que es titular y sede de nuestra Hermandad, con posterior convivencia 
en los salones parroquiales. Posteriormente el Sábado día 05, La Hermandad participaba en 
el Encuentro Eucarístico Diocesano que tuvo lugar en horario de 09.30 a 19.00 horas en el 
Seminario Diocesano y que contó con la presencia del Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo y que 
de forma excepcional nos invito a las Hermandades Sacramentales a participar en dicho acto. 
Por la tarde a a las 19.30 horas en nuestra Sede Canónica celebrábamos Misa de Hermandad y 
posterior Adoración al Santísimo, ofrecida por nuestros hermanos difuntos. 

El Domingo día 6, con motivo del Día de la juventud, se llevó a cabo un encuentro en 
la parroquia de San Félix de Valois, en la que participaron miembros del Grupo Joven de la 
Cofradía.

Durante los Días 11 a 13, La Hermandad participaba un  año más en la II Muestra de 
Arte Cofrade  “ARCOAN” celebrada en la Institución ferial de Jaén, compartiendo con las miles 
de personas que visitaron la Exposición el rico patrimonio que posee nuestra joven Cofradía, 
además de los diversos enseres que se podían contemplar en nuestro Stand, los visitantes a ésta 
Feria pudieron observar con detalle el Paso de Misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena, que 
durante estos tres días estuvo expuesto en dicha muestra. 

El Sábado día 12, una representación de nuestra Hermandad asistía a la toma de posesión 
del nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, nuestro hermano y Consiliario D. 
José Paulano Martínez, la cual tuvo lugar en la Basílica Menor de San Ildefonso. 

El Sábado día 19, la Hermandad celebró Misa Estatutaria de Hermandad con posterior 
Adoración al Santísimo. El día siguiente, Domingo día 20, tuvo lugar la Comida de Convivencia 
entre todos los colaboradores en la Caseta de Feria, la cual celebramos en el patio posterior de la 
Parroquia y salón adjunto. En este día la Hermandad recibía una donación de manos de nuestro 
Hermano Pedro Pérez Montoro, una marcha dedicada a nuestra Imagen titular de María Stma. 
de la Caridad Y Consolación obra del compositor Jacinto Manuel Rojas con el Título  Caridad 
y Consolación. 

El Lunes día 21, nuestro hermano D. Jesús Martínez González, Capataz del paso de 
Misterio, se incorporaba al Pleno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén como 
representante de la Hermandad, junto a su Hermano Mayor. Asimismo, el Miercoles día 23, 
asistíamos en representación al Triduo celebrado en honor a Santa Catalina, Patrona de Jaén, con 
motivo de su Romería que tuvo lugar en la Parroquia de  la Inmaculada y San Pedro Pascual.

El Sábado Día 26, se celebró el Retiro de Adviento preparatorio de la Navidad organizado 
por la Parroquia y dirigido por el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos García Serrano y el Domingo día 
27, participamos en el XXIV Encuentro Anual de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de 
Jaén, encuentro que se celebró en el Seminario de Jaén y en el que se presentó el Plan Pastoral 
Diocesano.

Iniciado el mes de DICIEMBRE, el Jueves día 07, se llevaba a cabo la presentación oficial 
del Edificio de la Residencia de Mayores Caridad y Consolación, en un concurrido acto en el 
que estuvo presente el Sr. Obispo de la Diócesis y el Sr. Alcalde de Jaén, así como diversas au-
toridades civiles y religiosas y numerosos medios de comunicación.

El Jueves día 8, Festividad de la Inmaculada, participamos con una Ofrenda Floral en la 
Eucaristía celebrada a las 12:30 en la Parroquia de San Félix de Valois que estuvo organizada 
por el Cuerpo de Camareras de la Hermandad y con asistencia del Grupo Joven e Infantil y las 
hermanas mantillas. Posteriormente, en los salones de la Parroquia se celebró convivencia de 
Camareras y Mantillas. Asimismo, el Viernes día 09, la Vocalía de Cultos y Espiritualidad nos 
ofrecía una Charla audiovisual titulada “Esperando la Venida” que tuvo lugar a las 20:30 horas 
en el Salón de Actos de nuestra Sede Canónica.

Durante los Días 15 y 16, se celebró la representación del Belén Viviente por parte del 
Grupo Infantil de la Hermandad, en horario de 18.00 y 18.30 horas en el salón de actos de 
nuestra sede canónica. Asimismo, el Jueves, Día 15, una representación de la hermandad asistió 
al Festival Benéfico Sones Navideños, Organizado por la Vocalía de Caridad de la Agrupación 
de Cofradías de nuestra ciudad y celebrado en el Teatro Darymelia.

El Viernes, Día 16, tuvo lugar en el Salón de Actos de San Felix de Valois, a las 20.15 
Horas, el IV Pregón de la Familia, a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Carlos García Serrano, Vicario 
de nuestra Parroquia y que fue organizado por Pastoral Familiar. Por su parte, el Sábado día 
17, celebramos Misa Estatutaria de Hermandad y Adoración al Santísimo Sacramento y poste-
riormente, la Cena de Hermandad de Navidad, organizada por la Vocalía de Convivencia, en 
los Salones del restaurante Mistral.

Santiago de Alfeo Simón
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El Jueves, Día 22, la hermandad participaba un año más en el Sorteo de Lotería de Navidad 
con los números 51755 y 60603. Y el Viernes día 23 en  la Sala Capitular de la S.I. Catedral 
tenía lugar la presentación del libro “D. Miguel Peinado: el hombre de Dios para los Hombres”, 
escrito por nuestro hermano D. Sebastián Berdonces Lara, y publicado por la Editorial EL CE-
NACULO, perteneciente a la Fundación de nuestra Hermandad. Dicho acto intervino el Excmo. 
Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo, el Excmo. Sr. Obispo Emérito de Cádiz d. Antonio Ceballos, 
el Ilmo. Sr D. Francisco J. Martínez Rojas y D. Manuel Carmona y D. Javier Aguila.

El Sábado día 24, asistimos a la celebración de la Misa del Gallo y posterior convivencia 
parroquial y el Martes día 27, celebramos la Fiesta de San Juan Evangelista presidiendo su 
solemne altar de cultos y celebrando la Eucaristía a las 19:30 horas oficiada por el Rvdo. Sr. D. 
Juan Carlos Garcia Serrano, organizada por el Grupo Joven de la Hermandad, con posterior 
convivencia entre los jóvenes.

Durante el Miércoles día 28 y Jueves día 29, la Vocalía de Caridad y Convivencia realizó 
una campaña de recogida de alimentos no perecederos y juguetes.

Por último, el Viernes día 30 la Hermandad participó en el rezo del Santo Rosario y Misa de 
la Familia celebrada a las 18,30 horas en San Félix de Valois organizado por la Pastoral Familiar 
de la Cofradía y la Parroquial y, a su vez, en las instalaciones municipales de la Salobreja tuvo 
lugar una convivencia deportiva del Cuerpo de Costaleros y Capataces de la Hermandad.

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

Cerramos un año cargado de Actividades, destacando la Estación de Penitencia en su nuevo 
itinerario, la renovación de los cargos de Hermano Mayor, Vice Hermano Mayor y Adminis-
trador, así como una mayor participación en Actos y Cultos, todo ello bajo la práctica de la 
Caridad Cristiana y la Adoración al Santísimo, ideas principales de los proyecto elaborados por 
la hermandad para el presente ejercicio.

Judas-Tadeo
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M.I.Sr.D. León Suárez Palomares
Delegado Emérito para Cofradías y Hermandades

sobre la última cena del Señor

Reflexión teológica
LA ÚLTIMA PASCUA DE JESUS. MISTERIO Y PRESENCIA.

La Hermandad de la Santa Cena, canónicamente erigida en la Parroquia de San Félix de 
Valois de Jaén, ha caminado providencialmente entre luces y sombras hasta alcanzar la meta 
ilusionada de hoy, la llena de gloria. El próximo Domingo de Ramos, la ciudad de Jaén, en doble 
exaltación de mañana y tarde, cantará jubilosa el Benedictus a Cristo Salvador.

La Hermandad no celebra la Última Cena del Señor en una procesión más de nuestra 
Semana Mayor, su centro y su vida es la Eucaristía que perpetúa el misterio Salvador de Cristo 
y de la Iglesia.

Pero la religiosidad popular de nuestras gentes y de nuestra tierra quiere contemplar de 
manera plástica las personas y los gestos de aquel acontecimiento memorable. Este es el verda-
dero sentido de la procesión que preparamos. Por tal motivo deseo presentaron unas líneas de 
catequesis bíblica del sentido de aquella Cena y de las personas que la protagonizaron. Realidad 
que el arte en la pintura y en la escultura ha expresado con una belleza incomparable. Citemos 
la Cena de Leonardo Da Vinci y las sorprendentes esculturas de Salzillo en la Última Cena del 
Señor.

I. La Nueva Pascua
“Al atardecer, se puso a la mesa, y los Após-

toles con él. Y les dijo: Con deseo deseé comer 
esta Pascua con vosotros antes de padecer” Lc. 
22,14

a) Eran las seis de la tarde del seis de abril 
del año 30 de la era cristiana (784 de la funda-
ción de Roma). La piedad del pueblo llamará 
a este día Jueves Santo.

El dueño de la casa, indicada por Jesús, 
enseñó a Pedro y a Juan la habitación preparada 
para la Cena. Estos dos Apóstoles compraron 
un cordero suficiente para trece comensales, 
según el rito propio. Luego prepararon las 
tortas de pan sin levadura (matsoht), la en-
salada de hierbas amargas con vinagre, vino 
suficiente con un quinto de agua. Finalmente 
el “charoset”: una salsa de almendras, canela, 
dátiles y vino. Solo les faltaba los cantaros de 
agua para las abluciones.

Todo estaba preparado. Jesús había co-
mido ya varias veces la Pascua. Pero este año 
todo parecía tener un sentido distinto. Todo 
eran símbolos difíciles de entender. Tal vez esta 
noche se descorrería el velo del misterio.

“La Hermandad no celebra la Última Cena del Señor 
en una procesión más de nuestra Semana Mayor, 
su centro y su vida es la Eucaristía que perpetúa el 
misterio Salvador de Cristo y de la Iglesia”
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Era la noche deseada de la Pascua. Pero ¿de qué Pascua? San Juan Crisóstomo escribe de 
manera inmejorable: “En una misma mesa se celebran las dos pascuas, la de la Figuera y la de 
la realidad. Así como los pintores, en una misma tabla, trazan primero las líneas del contorno 
y añaden luego los colores, así hizo también Cristo”.

Era la Pascua hebrea no más que un diseño, el tosco y elemental ensayo que prefiguraba lo 
que esta noche, en casa de María, madre de Marcos, iba a acontecer.

Cuando Jesús entró en la sala había en ella un fuerte olor a grasa y a especias picantes. El 
dueño de la casa mostró a Jesús la mesa preparada. El Maestro giró su vista por la sala y respondió 
con una sonrisa agradecida.

Tradicionalmente los judíos habían comido la Pascua de pie. Pero en tiempos de Jesús los 
judíos habían aceptado la costumbre romana de comer recostados. Sin embargo, las tradicio-
nales pinturas y esculturas de la Ultima Cena nos han acostumbrado a ver a Jesús sentado, a la 
moderna, en una larga mesa con los Apóstoles a uno y otro lado del Maestro.

b) “Y los Apóstoles con Él”. Eran los doce elegidos por Jesús cuyos nombres no refieren 
los Evangelios. Mc 3, 13-19.

Los Apóstoles estaban tensos y asustados por tanto anuncio dramático como Jesús había 
hecho en días precedentes; le miraban como las ovejas miran al postor cuando brillan los re-
lámpagos y resuenan los truenos.

No sabemos con exactitud cómo se distribuyeron los puestos de la mesa. Del relato de la 
Cena solo podemos deducir que Juan estaba inmediatamente a la derecha de Jesús (solo así podía 
apoyar su cabeza en el pecho del Maestro); que Judas estaba muy cerca de Jesús y que Pedro 
estaba probablemente más lejos de Jesús que de Juan (puesto que pidió a Juan que preguntase 
algo a Jesús). Sin duda todos querían estar junto al Maestro.

La bella imaginería de los Apóstoles de la Santa Cena, tallada por la gubia del escultor 
cordobés Antonio Bernal, sitúa a los doce Apóstoles en la Mesa en la posición mas tradicional 
de la religiosidad popular. Desde esta perspectiva presenta una identidad de cada uno de los 
Doce. Sentados a la derecha de Jesús están colocados: Pedro, Santiago el Mayor, Bartolomé, 
Mateo, Tomás y Felipe. A la izquierda: Juan, Judas Tadeo, Andrés, Santiago el Menor, Simón 
y Judas Iscariote.

Los Apóstoles sentados a la derecha de Jesús Salvador.

Pedro es el primero en las listas de los Evangelios. Su nombre aparece citado 195 veces. 
Nació en Betsaida, una aldea campesina y marinera junto al lago Tiberiades. Su nombre era 
Simón, y fue el mismo Jesucristo quien, en su primer encuentro, le impuso el nombre de Ce-
fas, que significa “Pedro” ó “Piedra”. Era hermano de Andrés. Predilecto de Jesús con Juan y 
Santiago. Presentar su vida apostólica nos llevaría muy largo. En la pasión fue débil negando 
al Maestro; pero “lloró amargamente”. El Maestro le dio la gran misión sobre la Iglesia: ser la 
piedra visible, pastorear a sus ovejas y confirmar a sus hermanos en la fe. Su persona fue muy 
activa y comprometida en la naciente Iglesia. Murió en Roma, bajo la persecución de Nerón, 
siendo crucificado cabeza abajo. Sus restos son venerados en la Basílica más grandiosa del mundo, 
dedicada a su nombre.

Santiago el Mayor. Hijo de Zabedeo, acomodado pescador de Galilea y de Salomé, dedicada 
al sustento de Jesús. Hermano de Juan que, junto con Pedro, los tres formaban un triunvirato 
importante (Tabor, hija de Jairo, Jetsemani). Santiago murió degollado, el primero de los Após-
toles, por Herodes Agripa. Sus restos, traídos por sus discípulos a las costas de Galicia, descansan 
en la Basílica Compostelana, como objeto de veneración de toda la cristiandad.

Bartolomé. Su nombre personal era Natanael (Don de Dios) y su apellido Bartolomé. 
Pescador con su íntimo Felipe en las riberas del lago. Fue Felipe quien lo presentó a Jesús. Murió 
degollado y decapitado. Abogado en las enfermedades de la piel. 

Mateo. Mateo el publicano (cobrador de impuestos). Algunos evangelistas le llaman Leví. 
En los Evangelios se describe  la llamada de Jesús, el Banquete de Mateo y la Revelación de 
Jesús (Mt 9,12). Escribió el primer Evangelio. Predicó en Etiopía y Egipto. Resucitó a la hija 
del Rey Egipo de Etiopía, por lo que todos abrazaron la fe cristiana.

Tomás. San Juan lo llama “Dídimo” (mellizo). Se dice que fue arquitecto (patrono de los 
arquitectos). Aparece: “Vamos nosotros a morir con Él”, “¿Cómo sabremos el camino?”, en el 
cenáculo: “non credam” “Señor mío y Dios mío”. Maestro y rector de la Iglesia de India fundada 
y regida y por él, también China.

Felipe. Natural de Betsaida, amigo y paisano de Pedro y Andrés. Tiene su primer encuen-
tro con Jesús y comunica a Natanael el encuentro con el Mesías. Aparece en tres pasajes del 
Evangelio: en la multiplicación de los panes (Lo.6, 5); como mediador de unos prosélitos (Lo. 
12,20) y “Felipe, quien me ve a mi ve al Padre” (Lo. 13,8). Predicó en Frigia. Hizo muchos 
milagros. Murió azotado y atado a una cruz. Las reliquias están en la preciosa iglesia de los Doce 
Apóstoles en Roma.

Matías Pedro
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Los Apóstoles sentados a la izquierda de Jesús Salvador.

Juan “el discípulo al que amaba Jesús” (Jn 13, 23). Hijo de Zebedeo y hermano de San-
tiago. Acomodado pescador de Galilea. El único de los Doce que estuvo junto a la cruz de 
Jesús, quien le confió a su madre. Llamado por Jesús a ser su discípulo y a ser elegido Apóstol. 
Se comprometió con su hermano al beber el cáliz del Señor. Predilecto con Pedro y Santiago 
en momentos importantes. Pronunció el gran discurso de la Cena. Fue el primero que llegó al 
sepulcro. Escribió el cuarto Evangelio, tres Cartas Apostólicas y el Apocalipsis. Fue desterrado a 
la isla de Patmos, donde fue sumergido en una tinaja de aceite hirviendo, saliendo ileso. Murió 
muy anciano con la consigna constante de sus labios: “Amaos unos a los Otros”.

Judas Tadeo. El llamado Judas Tadeo o Judas de Santiago de Alfeo. Pariente de Jesús. 
Intervino en la Ultima Cena diciéndole a Jesús que se ha manifestado a ellos y no al mundo 
(Lo 14,22). Es autor de una carta canónica. Murió en Persia martirizado junto a la cruz, junto 
con Simón. 

Andrés. Hermano de Simón Pedro. Natural de Betsadia. Posteriormente se establecería 
en Cafarnaúm con su hermano. No sabemos si fue casado como Pedro, pero según el sentir 
común apoyado por los Santos Padres todos los Apóstoles fueron casados, excepto Juan. Fue el 
“primer llamado” por Jesús, junto con Juan. En el evangelio solo aparece en la multiplicación 
de los panes. Fue predicador del Evangelio de Bizancio, de ahí su devoción entre los orientales 
a quienes Pablo VI les envió la reliquia del cráneo. Su martirio consistió en ser colgado de una 
cruz aspada en forma de X. “Me acerco a ti seguro y alegre. Acuérdate que soy discípulo de 
aquel que pendió de Ti”. El culto a San Andrés se extendió por toda la Iglesia, tanto oriental 
como occidental.

Santiago el Menor. Hijo al Alfeo, nació en Caná de Galilea. Primo del Señor. Solo aparece 
en las listas de los Apóstoles pero no en ningún pasaje del Evangelio. Sin embargo, San Pablo 
afirma que se le apareció el Señor (1Cor. 15,7). Según San Pablo y el testimonio de los hechos 
ocupa un lugar importante en la Iglesia de Jerusalén. El mismo San Pablo lo visitas (Hch. 21,15-
18). Escribió una carta apostólica. Se dice que fue nombrado Obispo de Jerusalén. Le llamaban 
“el justo”. Fue lapidado y arrojado desde el templo. 

Simón. Siempre unido a Judas Tadeo. Llamado el Cananeo y el Celote. Pariente de Jesús. 
Fue Obispo de Jerusalén después de Santiago el Menor. Predicó en Egipto y Persia, siendo cru-
cificado en la persecución de Trajano. Su fiesta es el 28 de octubre junto con San Judas Tadeo, 
el abogado de casos perdidos.

Judas Iscariote. El Traidor. Pero también fue apóstol de Jesús y convivió con él. En la Cena 
estuvo próximo a Jesús, pero el escultor lo ha colocado el último con toda justicia. Así lo hacen 
también los evangelistas en sus listas. ¿Cuál sería la evolución espiritual de Judas y los vericuetos 
que le condujeron a la traición final? Hay almas cerradas como la piedra. El pecado de la traición 
a su Maestro fue muy grande, pero aun fue mayor el de su desesperación, desconfiando de la 
misericordia de Jesús y suicidándose.

II. Novedad y Misterio
Ahora todo el protagonismo corresponde al Salvador. Empiezan las novedades y la gran 

película del misterio.

A) Jesús toma de la primera copa y la llena de vino. También los Apóstoles tendieron sus 
manos para llenar la suya como mandaba el rito tradicional, pero vieron entonces que El, alte-
rando lo establecido, pasaba la copa a Juan diciendo: “tomadla y distribuirla entre vosotros. Pues 
os digo que no beberé ya del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios”. (Lc 22,17).

Recibieron la copa con temor y bebieron de ella como esperando que el sabor del vino acla-
raría el misterio. Había empezado la Cena y los discípulos se iban animando. Todos empezaron 
a presumir de sus meritos y devoción al Maestro. Jesús levantó la cabeza y dijo: “Yo estoy entre 
vosotros como el que sirve”.

A continuación el evangelista narra el gesto emocionante de Jesús: lava los pies sus discípulos: 
“Como yo he hecho con vosotros, así vosotros lo hagáis”.

La cena continuaba fiel al rito judío. De pronto, en silencio, su voz se alzó:”En verdad os 
digo que uno de vosotros me traicionará”. La frase calló en la sala como un golpe de viento 
helado. Los apóstoles no querían creer a sus oídos ¡ aquello era demasiado!. Entre cólera y miedo 
comenzaron a preguntar… Salzillo representa en su santa cena éste momento.

“Judas salió después, era de noche”. Era de noche en el mundo y su alma.

B) “Y habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin” (Lo. 13.1).

Del anuncio a la realidad: Jesús dijo en la sinagoga de Cafarnaúm: “El pan que yo os daré 
es carne para la vida del mundo” (Lo.6.51).

Revelación del gran misterio: “y tomando un pan habiendo dado gracias, lo partió y se lo 
dio a ellos diciendo: éste es mi cuerpo, que por vosotros es entregado; haced esto en memoria 
de mí. Y el cáliz así mismo después de haber cenado, diciendo: éste cáliz es la nueva alianza en 
mi sangre, el que por vosotros es derramado” (Lc. 22,19-20).

C) Las cuatro realidades. Ninguna otra palabra de Jesús está tan cargad de contenido como 
éstas pocas que pronuncia después de la Cena.

La primera es su presencia real en la eucaristía, una presencia personal y sustancial. No con 
símbolos, no con puros recuerdos, sino con una presencia autentica: en el pan y en el vino.

La segunda realidad que encierra las palabras de Jesús es su valor sacrificial. Todo huele 
a sangre ésta noche. El jueves no puede entenderse si no como víspera del viernes. El cordero 
muerto sobre la mesa no es más que la figura del otro cordero que mañana morirá sobre la cruz. 
San Pablo añadirá tajantemente: “cuantas veces comáis éste pan y bebáis éste cáliz, anunciáis y 
publicáis”.- es decir: conmemoráis, reproducís, actualizáis- la muerte del Señor hasta que él venga” 
(1 Cor. 11,26). Jesús es una víctima y la mesa donde come se ha convertido en un altar.

La tercera gran realidad que encierran las palabras de Jesús es la de que su cuerpo se hace 
comida alimento de los que le reciben. Ésta victima que hay sobre el nuevo altar no es para 
ser quemada, sino para ser comida. Es verdaderamente un manjar. No se tratará, pues, de un 
simple alimento material ni de un alimento simbólicamente espiritual, si no de una verdadera 
participación de la misma vida. Jesús será  pan de vida y el que le coma permanecerá en él y vivirá 
para siempre (Jn. 6,35-40).

Juan Santiago
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La cuarta gran realidad de esta cena es que no termina en sí misma. Una vez Lucas y dos 
veces Pablo señalan que Jesús, tras consagrar el pan ye el vino, dio a sus discípulos la orden de 
hacer lo mismo, en memoria suya.

Es evidente que lo que Jesús manda repetir es lo que esta cena tiene de nuevo, estas palabras 
sobre el vino y el pan.

Con ello, sus apóstoles pasaban a ser sus sucesores, sus prolongadores. La cena dejaba de 
ser algo ocasional y transitorio para convertirse en una institución permanente.

Jesús al instituir la nueva alianza, da  los suyos esta misma perennidad. Y son esas pocas 
palabras – haced esto en memoria mía- lo que hoy realizan en miles y miles de sacerdotes. Tem-
blando, con sus manos de hombres, que no son santas y venerables como las de su Maestro, 
alzan y reparten el pan.

¿Comulgó Jesús?

Muchos autores interpretan, además, que la frase de Jesús no beberé más el fruto de la vid 
hasta que lo beba de nuevo en el reino de los cielos, es una especie de explicación o disculpa por 
no beber Él, el cáliz eucarístico.

¿Comulgó Judas?

Hoy la mayoría de los teólogos y escritoristas prefieren la negativa. Lucas comienza por la 
Eucaristía y coloca luego una  muy breve alusión al traidor. De todos modos, éste es uno de los 
tantos problemas a los que nunca encontraremos respuesta.

III. La virgen María y la Ultima Cena.
Ningún otro dato evangélico señala la posibilidad de que en el cenáculo hubiera otras per-

sonas aparte de Jesús y sus doce. Mucho más verosímil es pensar que María y las demás piadosas 
mujeres permanecieran en Betania, con Marta y María.

María, pues probablemente, conoció lo ocurrido en la noche del Jueves por la narración de 
los apóstoles. Sólo el viernes subiría a primer plano, llamada por Jesús: “a la hora del dolor”. La 
eucaristía la conocería más tarde, después de la ascensión de su hijo. Y aquí si, aquí no necesita-
mos imaginación para saber con que emoción, con que frecuencia, con qué ternura, recibiría el 
cuerpo de su hijo, el que ella, antes que nadie-primera comulgante de la historia-había llevado 
en el seno.

Por otro fundamento teológico entre María y la Eucaristía hay una relación esencial. El 
cuerpo y la sangra de Cristo es cuerpo y sangre de María. “Ave verum corpus natum de Maria 
Virgine”. Juan Pablo II llama a la Virgen “Mujer Eucarística”

La Hermandad de la Santa Cena, fiel a esta recta doctrina, ha colocado a la Virgen junto 
al culto y a la procesión de la Santa Cena con el Título de María Santísima de la Caridad y 
Consolación, precisamente la primera vez que procesionará fue en el año en que Benedicto XVI 
publicara su primera Encíclica sobre la Caridad. El Papa nos decía:

“A su bondad materna se dirigen los hombres de todos los tiempos y experimentan siempre el 
amor inagotable que derrama sobre los más profundo de su corazón”

Andrés
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y la nueva Evangelización

La Iglesia contemporánea
Francisco Juan Martínez Rojas

1Desarrollo del concepto de Nueva Evangelización antes del pontificado de Juan 
Pablo II. La Nueva Evangelización (NE) es la idea-fuerza y la idea-clave del universo 
teológico-pastoral de Juan Pablo II; la NE constituye la plasmación más neta de la 

idea-guía del pontificado del Papa Wojtyla, y representa la sigla más indicativa y clarificadora de 
su misión pastoral. Pero, como se ha afirmado, es un concepto que, en cuanto idea, es anterior 
a la llegada al solio pontificio de Juan Pablo II.

El momento fundante de la NE, no como expresión pero sí como programa de trabajo 
pastoral, fue la celebración del concilio Vaticano II (1962-65), que no partió de cero en su 
misión evangelizadora, pues contaba con todo el bagaje de experiencias misionales para rede-
finir su misión en el mundo actual, pero que sí presentó la evangelización como tarea central 
de una Iglesia misionera a través de algunos documentos: las constituciones Lumen Gentium 
(LG), Gaudium et Spes (GS), y los decretos Ad Gentes (AG) y Apostolicam Actuositatem (AA). 
El concilio tomó conciencia de los nuevos tiempos en que la Iglesia tiene que realizar su misión 
pastoral (GS 4), y por ello fundamenta su eclesiología y su misionología sobre la naturaleza 
eminentemente misionera de la Iglesia (AG 2): la Iglesia es esencialmente misionera. Por lo tanto, 
la función principal de la misión de la Iglesia es la evangelización (LG 5 y 17, AA 2); evangelizar 
es la urgencia primera de la misión eclesial. 

Y el concilio coloca la evangelización en el contexto más amplio de las relaciones Iglesia-
Mundo, que deben realizarse siempre con una actitud de diálogo. Así, la evangelización se esforzará 
por escrutar los signos de los tiempos (GS 4), manteniendo a la Iglesia en un esfuerzo continuo 
por mantenerse en diálogo con el mundo (GS 41-44), aceptando los interrogantes y problemas 
que el mundo tiene planteados, compartiendo sus anhelos y aspiraciones más nobles, porque 
evangelizar es anunciar el Evangelio de forma que en él encuentren respuesta los problemas 
e interrogantes de la humanidad. Esta evangelización supone también la apertura a todos los 
valores que se encuentren fuera de la Iglesia visible (semina Verbi) (AG 11, LG 17); el diálogo 
y la colaboración sólo son auténticos en un contexto de libertad; en esa panorámica, la tarea 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo es una tarea y responsabilidad de toda la Iglesia y de 
todos sus miembros (AG 20, 35, LG 25, 28, 29, 33).

Tras el Vaticano II, el documento eclesial más importante dedicado a la evangelización es 
la exhortación postsinodal Evangelii Nuntiandi (EN) de Pablo VI (1975), en la que el Papa 
Montini recogía los frutos del III Sínodo de los Obispos (1974) dedicado a estudiar la urgencia 
prioritaria de la evangelización, y que se convirtió en la carta magna sobre la evangelización.

Pablo VI afirma que la Iglesia vive un momento privilegiado del Espíritu (EN 75) y coloca 
la evangelización como centro del programa pastoral de la Iglesia en ese momento (EN 81). La 
novedad en las palabras del Papa está en resaltar que la evangelización representa la identidad 
más profunda de la Iglesia: Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda. Ella existe para evangelizar (EN 14); la presentación del mensaje evangélico 
no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo; está de por medio el deber que le incumbe, por 
mandato del Señor, con vistas a que los hombres crean y se salven (EN 5). 

Pero también es novedoso el Papa en cuanto a los métodos de la evangelización se refiere, 
porque afirma que al cambiar las circunstancias culturales, de lugar y tiempo, también hay que 
adecuar la evangelización a las nuevas circunstancias para que sea inteligible (EN 40), antes los 
retos que plantean la increencia y el secularismo (EN 52, 55), las religiones no cristianas (EN 
53), la religiosidad popular (EN 48) y los creyentes no practicantes (EN 56). Pero para Pablo 
VI el mayor desafío a la evangelización está en el diálogo entre el Evangelio y las culturas, cuya 

En el mes de octubre del presente 
2012, se celebrará la XII Asamblea 
General del Sínodo de los Obispos, 
que tendrá como tema la Nueva Evan-
gelización. Este tema, que ocupa un 
lugar preferente en el magisterio y 
gobierno sobre la Iglesia de Benedicto 
XVI, como demuestra la creación de 
un dicasterio vaticano dedicado a esta 
tarea cargada de futuro, no es, sin 
embargo, original del actual pontífi-
ce, sino que tiene sus orígenes más 
remotos en el pontificado de Pablo VI, 
y, sobre todo de Juan Pablo II.
La beatificación del Papa Wojtyla, el 
pasado 1 de mayo de 2011, fue, en 
cierto modo, la corroboración del ser-
vicio petrino que el Pontifice polaco 
desarrolló alrededor de esa idea clave, 
a cuyo desarrollo toda la Iglesia está 
llamada a participar.

Felipe Tomás
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por título Líneas pastorales para una nueva evangelización, Juan Pablo II afirmaba que había 
llegado la hora de emprender una segunda evangelización frente a los restos que plantean la 
secularización, el laicismo, el desprecio de las instituciones religiosas, el indiferentismo religioso, 
el ateísmo. En este sentido, Juan Pablo II siempre une en su discurso el camino de la unidad 
de Europa con el redescubrimiento de las raíces cristianas del viejo continente. Finalmente, el 
pensamiento del pontífice ha sido recogido fielmente en dos documentos: la exhortación post-
sinodal Christifideles laici (sobre todo los nn. 33-44) y la encíclica Redemptoris Missio (n. 33). 
En este último documento Juan Pablo II define los tres grandes compromisos evangelizadores 
de la Iglesia: la misión ad gentes, la actividad pastoral y la nueva evangelización.

Por lo que respecta a AMÉRICA LATINA, el magisterio de Juan Pablo II ha recogido las 
aportaciones de las Asambleas Plenarias del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968), 
Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). En Medellín se formuló con claridad la prioridad de 
la evangelización: Libre de ataduras temporales a las que no se siente llamada... quiere la Iglesia 
hacer frente a una nueva evangelización del continente, en la que tiene un puesto importante la 
opción por los pobres. Esta idea nacía de la constatación de las deficiencias en la evangelización, 
que no se reduce a un simple conocimiento del mensaje cristiano, pues es algo más: la realización 
práctica de la fe cristiana. Esta prioridad fue reafirmada por Puebla, que tuvo como tema central 
La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, aunque poniendo el acento más 
en la preocupación por la evangelización de la cultura adveniente y de las culturas, sin olvidar 
el compromiso liberador.

Juan Pablo II convocó a toda América Latina a la NE, con motivo de los 500 años de la 
llegada de la fe a América, dirigiéndose a los obispos de aquel continente en Puerto Príncipe 
(Haití) (9-3-1983): La conmemoración tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro 
como obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles, compromiso, no de reevangelización, pero sí de 
una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. El año siguiente, en 
Sto. Domingo, el Papa repitió esa misma idea, señalando que la NE tiene como fin construir 
la civilización del amor. En ulteriores visitas al continente americano Juan Pablo II ha ido per-
filando su magisterio sobre este tema, resaltando la relación entre NE y dignidad de la persona 
(Perú 1985), NE y promoción íntegra del hombre (Argentina 1987), NE y culturas autóctonas 
y religiosidad popular (Bolivia 1988), NE y coherencia de vida en los fieles (Uruguay 1988). 
Finalmente, todos estos filones magisteriales tanto pontificios como episcopales han encontrado 
su plasmación más global en los trabajos de la III Conferencia del CELAM, celebrada en Sto. 
Domingo, en 1992.

ruptura constituye, en palabras del Papa, el drama de nuestro tiempo (EN 20). De ahí la necesidad 
de inculturar la fe, tarea en la que tienen un protagonismo necesario las Iglesias particulares (EN 
63), aunque la inculturación no es el objetivo terminal de la evangelización, pues ésta se propone 
alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de la salvación (EN 19). 
De aquí sigue también la relación que debe haber entre evangelización y promoción humana, 
desarrollo y liberación (EN 31), pues la lucha por la justicia y la paz es un compromiso esencial 
a toda actividad evangelizadora (EN 38).

2 La Nueva Evangelización en el pontificado de 
Juan Pablo II. A partir de 1978, año de elección 
del cardenal Karol Wojtyla como Obispo de Roma, 

se hace patente una mayor presencia del concepto de la 
NE en la realidad eclesial. Este fenómeno se debe, en 
gran parte, al pontificado de Juan Pablo II, que ha hecho 
de la NE el programa fundamental de su magisterio, 
aplicada básicamente a dos áreas de influencia: Europa 
y América Latina.

Por lo que respecta a EUROPA repasaremos los 
principales jalones que han ido marcando la evo-
lución de la NE. Al poco de ser elegido pontífice, 
Juan Pablo II instó a las Conferencias Episcopales 
europeas a hacer surgir el alma cristiana de Europa. 
Sin embargo, la primera aparición del concepto 
de NE tuvo lugar en la homilía de la misa ce-
lebrada en Nowa Huta, Polonia (9-6-1979), 
cuando Juan Pablo II, haciendo referencia a 
la cruz levantada en aquel centro obrero, dijo 
que era signo de la presencia cristiana en los 
ambientes laborales del s. XX, con lo que hemos 
recibido una señal: que en el umbral del nuevo 
milenio vuelve a ser anunciado el evangelio. Se 
ha dado comienzo a una nueva evangelización, 
como si se tratase de un segundo anuncio, aunque 
en realidad es siempre el mismo. Unos días más 
tarde, en el IV Simposio de los obispos de 
Europa (24-6-1979), Juan Pablo II afirmaba 
que para Europa existe el problema que en la 
‘Evangelii Nuntiandi’ se ha definido como 
‘autoevangelización’... La Europa católica y 
cristiana tiene necesidad de esa evangelización. 
Debe evangelizarse a sí misma.... Posterior-
mente, en el discurso del Papa a la Conferencia 
Episcopal Belga (mayo de 1985), que llevaba 

Con el rico magisterio del concilio Vaticano II, el magisterio 
de Pablo VI y el de Juan Pablo II, el próximo Sínodo de los 
Obispos enriquecerá sus trabajos para ofrecer a toda la 
Iglesia un instrumento de trabajo que sirva para proponer 
de nuevo el Evangelio eterno de Jesucristo con nuevo 
ardor, nuevos métodos y nueva expresión, en una tarea en 
la que las cofradías y hermandades están llamadas a ser 
agentes activos de este antiguo y novedoso a la vez trabajo 
evangelizador.

Bartolomé Mateo



44 Boletín Informativo n.º 12 45Jaén, febrero 2012

Fu
nd

ac
ión

Este año dejo el serial de los Doce escalones que vengo haciendo en cursos pasados. 
La razón es bien sencilla: la apertura de la Residencia de Ancianos de la Virgen de 
la Caridad y Consolación.

He asistido al nacimiento del edificio desde abajo. Para mí su crecimiento lento ha sido 
objeto de atención preferente en mis paseos por la calle Juan Pablo II. Ahora todo aquel sueño 
se ha convertido en realidad.  Una fría mañana de fines de diciembre tuve la oportunidad de 
recorrerlo todo con serenidad y con las explicaciones pertinentes.

Dios es Amor
Cuando uno entra en la Residencia encuentra que todo está concebido  bajo el amor de 

Dios, que está en el Sagrario de la amplia capilla construida al lado. 

En la adoración de la Eucaristía es cómo los cristianos encontramos la fuerza amorosa de 
Dios para traducirlo en obras de amor a los hermanos.  En la celebración de la Santa Misa se 
consuma el milagro de la conversión del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre. De 
este modo la liturgia eucarística consigue ser el centro y la cumbre de la vida de los cristianos.

La Hermandad de la Santa Cena gira en torno a la Eucaristía desde su más tierna infancia. 
Las oraciones de muchas personas delante del Señor expuesto en la Custodia han ido colocando 
las piedras del edificio que hoy contémplanos.

Mucha gente se aburre en la oración ante el Señor en la Eucaristía. Se cansa y se despista. 
Aquellos primeros esforzados aprendieron de-
lante del Dios Amor que quien está delante de 
Él lo puede todo, y sin Él no somos nada.

Cristo es Amor

La última Cena en la tarde del Jueves San-
to es el momento del nacimiento sacramental 
eucarístico. En aquel día solemne Jesús insti-
tuye la Eucaristía con sus Apóstoles a los que 
les confiere la dignidad sacramental necesaria 
como obispos para celebrar el sacramento 
siempre en memoria suya.

 Aquellos hombres, por medio del Sacra-
mento del Orden Sacerdotal,  hicieron una 

cadena hasta llegar a nuestros días, donde mediante la imposición de manos a los candidatos 
siguen haciendo lo mismo que Cristo: convertir el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
 Tal misión se ha realizado siempre dentro de la Iglesia, en plena comunión con el obispo y el 
Papa, sucesor de Pedro.

 La Hermandad de la Santa Cena ha tenido siempre a su lado a los sacerdotes, administra-
dores de los misterios de Dios, quienes les han conducido por el sentido eclesial de la adoración 
eucarística como señal distintiva de la vida cristiana de la cofradía.

El Espíritu Santo es Amor

Los mejores Padres de la Iglesia explicaron a la tercera persona de  la Santísima Trinidad 
como fruto del Amor del Padre y del Hijo en el  interior de la familia trinitaria.

La misión de abogado, de explicador, de conductor, de aliento, de motor de la Iglesia 
naciente la aplica Cristo al Espíritu Santo, quien desciende en forma de lenguas de fuego en la 
fiesta de Pentecostés sobre los Apóstoles y María reunidos en el Cenáculo.

Concluimos que el Amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo recibe la Iglesia, de-
positaria de la revelación divina, quien lo entrega en las acciones sagradas que son los sacra-
mentos a quienes los recibimos. De forma singular y especial en el sacramento de la Eucaristía. 
 De manera especial por previsión y elección de Dios, la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, 
es la corredentora junto a Cristo, es la Madre de la Iglesia naciente en el Cenáculo, es la Madre 
de la Caridad en la Última Cena, es la Consolación en el proceso de la Pasión, es todo lo que 
decimos en la letanía del Santo Rosario.

Los beneficiados de esta obra amorosa

Todos los miembros de la Hermandad de la Santa Cena somos los benefactores de la obra 
de inmensa caridad y consolación que es la Residencia de Ancianos. Todos los beneficiados de 
esta obra amorosa son los residentes presentes y futuros.

 Cuando ahora se abre, por primera vez, a recibir a los que pueden pagar y a los que 
pueden menos, miro atrás a una tarde agosteña, y encuentro que todo hasta la fecha ha sido 
una obra querida por la voluntad de Dios, que siempre actúa por medios de las personas 

que somos los instrumentos en sus ma-
nos, como el barro en manos del alfarero. 
 En este momento de alegría y gozo, recuerdo 
al anciano Simeón en el templo de Jerusalén: 
Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz, porque mis ojos han visto la salvación 
prometida desde antiguo por los profetas. 

Me falta un pequeño gozo: Ver salir la 
procesión de la Santa Cena, en la tarde del 
Domingo de Ramos, de su iglesia construida 
junto a la Residencia. Cuando lo consiga con-
templar, podré cerrar los ojos para siempre en 
esta vida.

Una locura de

Consumada
Amor

Tomás de la Torre Lendinez
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Diálogos Cofrades 2012
Entrevista a Rafael Mariscal Ayllón

En esta XII Edición del Boletín Santa Cena 
hemos querido dedicar nuestra sección 
“Diálogos Cofrades” a D. Rafael Mariscal 

Ayllón, Hermano Mayor de la Ilustre Hermandad 
del Santisimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos 
de Jesús del Perdón, Cristo del Amor en su 
Prendimiento, María Santisima de la Esperanza, 
San Pedro y San Juan Apóstoles desde el mes de 
marzo de 2010. Rafael nació en Jaén un 12 de 
Octubre de 1967, día de la Virgen del Pilar, siendo 
bautizado en la Iglesia de San Ildefonso. Estudió en 
el colegio de los Hermanos Maristas, en el Instituto 
Virgen del Carmen y posteriormente en la antigua 
Escuela de Peritos, cursado Ingeniería Técnica 
Industrial. Se casó en la Iglesia de Cristo Rey un 
14 de Octubre de 1995 y tiene dos hijas preciosas. 
Pertenece a la Hermandad del Perdón desde 1982, 
aunque también es hermano de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Expiración, 
siendo costalero de María Stma. de las Siete palabras 
durante siete años. 
Queremos agradecerte querido hermano Rafael 
que hayas atendido nuestra petición y hayamos 
compartido tus experiencias.

Rafael, háblanos un poco sobre tu vida cofrade, ¿desde cuándo llevas vinculado 
a las cofradías? ¿Qué experiencia vivida destacarías como cofrade? ¿Y cómo 
Hermano Mayor?

Toda mi vida he estado ligado al mundo cofrade, casi desde mi nacimiento. El 
mundo cofrade en mi familia siempre se vivió de forma muy especial. Desde bien pe-
queño, mi abuela María nos contaba historias cofrades de mi bisabuelo, ya que él fue 
Hermano mayor de la Imagen de Jesús preso de la cofradía de la Vera Cruz, antes de 
la Guerra Civil. En el año 1982, entro como cofrade en mi Hermandad del Perdón, 
aunque será dos años después, cuando me involucro plenamente, ya que entraría a 
formar parte del cuerpo de costaleros de mi Virgen de la Esperanza, con apenas 16 
años. De ahí, pasé a formar parte de la Junta de Gobierno, ocupando diversos cargos, 
Vice Alférez Mayor, Fabricano de la Virgen, Fiscal, Hermano Mayor de la Imagen de 
la Virgen, Vocal, y por último Hermano Mayor de la Hermandad.  

Sin duda son muchos años en este mundo cofrade y, por lo tanto, muchas expe-
riencias a destacar; no me puedo olvidar la primera vez que saqué a mi Virgen. Todos 
unos crios, en los que la media no llegaba a los 15 años, y que al final casi ni podíamos 
llegar a Cristo Rey. Tampoco me puedo olvidar los maravillosos diez años en los que fui 
fabricano, hoy en día se dice Capataz, de mi Esperanza. Y por supuesto, destacar el día 
que fui nombrado Hermano Mayor, fue algo impresionante, las muestras de cariño de 
casi todo el mundo. Y como Hermano Mayor, el día que juré como tal, y por supuesto 
el 11 de marzo de 2011, que fue el día de la inauguración del Centro de Día Virgen 
de la Esperanza. 

¿Qué supone para ti, como Cofrade y como Hermano Mayor, ver a tu Hermandad 
realizar Estación de Penitencia la tarde del Miércoles Santo?

En primer lugar, lo que realmente me gustaría es hacer una verdadera estación de 
penitencia en nuestra Santa Iglesia Catedral. En cuanto a ¿que supone para mi?, pues es 
la culminación a todo un año de intenso y apasionado trabajo de muchas personas. La 
culminación a unos duros y largos ensayos, de los costaleros; que se ven recompensados 
en la tarde noche del Miércoles Santo, cuando son los pies de nuestro Amor y Perdón 
y de su madre María de la Esperanza. Supone dar catequesis a miles de personas que 
nos miran, algunos, y participan otros, con la belleza de nuestras Imágenes. Supone la 
recompensa a todos esos días de trabajo en la caseta “El Palio”, o al trabajo y entrega 
en esas frías noches con los inmigrantes. Supone toda una responsabilidad, ya que es el 
trabajo de todo un año, concentrado en algo más de ocho horas. Supone tanto… que 
es difícil de explicar con palabras. Supone tanto…., que por eso, cuando algún año 
por desgracia la lluvia te deja en tu templo, afloran las lágrimas de niños o mayores, 
pero no por salir o no, sino por todo esto que acabo de decir.  Por eso mismo les cuesta 
tanto a algunos entendernos a los cofrades. 

Simón Judas-Tadeo
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Además del gran trabajo que supone ver a la Cofradía en la calle ¿Cómo nos 
resumirías la vida diaria de la Hermandad del Perdón?

La Hermandad del Perdón es una Hermandad Joven, trabajadora y luchadora, 
que nunca nos han regalado nada. Todo lo ha tenido que luchar para conseguirlo. Y 
eso se lo debemos en gran parte de culpa a nuestros mayores que nos precedieron y sen-
taron las bases de lo que la Hermandad del Perdón es hoy en día. El Perdón siempre 
apostó por la juventud. Y eso es y ha sido sin duda nuestro gran éxito. En el Perdón, 
no se descansa en todo el año. Es una Cofradía viva, abierta a todo aquel que quiera 
trabajar, y aportar algo positivo a la Hermandad. Lo resumiría como una Hermandad 
en constante ebullición.

De entre los diversos aspectos a destacar en la Hermandad, sobresale la gran 
labor caritativa que se está realizando y en especial la que se realiza a través del 
Centro de Día “Virgen de la Esperanza”. Háblanos un poco de ello.

Para nosostros, la caridad es el pilar fundamental donde se sustenta “El Perdón”. 
Una Cofradía sin caridad, no tendría sentido. Desde hace tiempo, nuestra Herman-
dad se quería volcar en un gran proyecto de caridad, donde poder ver reflejado todos 
nuestros esfuerzos. Eso se ha conseguido con el Centro de Día Virgen de la Esperanza. 
No ha sido fácil el camino hasta llegar a su culminación. Pero con el esfuerzo y tesón 
se ha conseguido. Creímos que nuestros mayores se merecían un lugar donde poder 
compartir sus inquietudes, y disfrutar del tiempo libre que merecidamente disponen. 
Y para ello el Centro, aunque discreto, cuenta con todos los servicios necesarios para 
estas instalaciones modernas y elegantes. Ahora llega lo complicado, el mantenerlo día 
a día. Para ello, la Hermandad realiza numerosas actividades, para recaudar fondos 
que se destinen a esta labor. 

Los cofrades, como miembros de la Iglesia, ¿Qué papel hemos de jugar en una 
sociedad que tiende al laicismo?

Los cofrades no debemos darnos por vencidos. Debemos seguir sacando la palabra 
de Dios a la calle. No debemos avergonzarnos ante comentarios y críticas, ni caer ante 
provocaciones de colectivos que, la mayoría de las veces no nos respetan, y ni siquiera 
nos conocen. Sólo nos conocen por las procesiones, pero no por nuestra vida interna y 
la labor social, que cada vez es más importante en todas las Cofradías. Debemos seguir 
en ese camino. Llevar la palabra del Señor a todos los rincones que nos sea posible, y 
no avergonzarnos de decir bien alto y claro que somos Cristianos comprometidos con 
la sociedad actual.

Rafael, una vez recogidos los frutos de la celebración de las Jornadas Mundiales 
de Juventud, ¿Qué papel han de correr nuestros jóvenes en las Cofradías?¿Cómo 
ves la proximidad de los jóvenes a las Cofradía y a la Iglesia?

Pués como en cualquier faceta de la vida, los jóvenes son el futuro. Las Cofradías 
deben abrir sus puertas a los jóvenes, poque ellos son el futuro. En mi opinión, para 
que una Cofradía funcione bien, debe haber una buena mezcla de veteranía y juven-
tud. Veteranía para que ponga la experiencia, y juventud para que ponga las ganas e 
ilusión por trabajar. 

Quizá los jóvenes, con cierta frecuencia son reticentes a acercarse a la Iglesia. 
Aunque si lo hacen a las Cofradías. Eso puede ser, porque a la Iglesia la ven como algo 
lejano y a veces desfasada con los tiempos. Sin embargo, a través de las Cofradías, es 
fácil llegar a la Iglesia, y se ve que esto es así, porque Cofradía es sinónimo de Iglesia. 
De aquí la importancia de abrir las Cofradías a los jóvenes. De esta manera, estaremos 
abriendo la Iglesia a los jóvenes. 

Rafael, qué reflexión realizas sobre el momento en el que se encuentran las 
Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad y nuestra Semana Santa.

Creo que el momento es bueno. A pesar de la crisis de costaleros o nazarenos, no 
podemos decir que nuestras Cofradías estén pasando por un mal momento. Y no me 
refiero a lo económico, que por desgracia a todos nos afecta la crisis mundial que estamos 
viviendo. Me refiero a la vida interna de las Cofradías, a la espiritualidad con que se 
vive en el seno de cada una de Ellas. En este sentido nuestras Cofradías y Hermandades 
hemos avanzado de forma brutal. Hoy no se concibe una Hermandad sin formación, 
sin caridad, sin espiruatualidad. Es algo que ya está más que superado. Hoy no nos 
conformamos con salir el día de nuestra procesión, quizá antes si pasaba eso. Hoy las 
Cofradías y Hermandades tienen vida interna, vida propia, y eso es fundamental. 

También hay otros que lo ven como un mero espectáculo. Pero eso, acaba caducando. 
El que solo busque lo externo, la parafernalia, no tiene nada que hacer en este mundo 
cofrade. Puede durar un tiempo, pero como las flores, acaba marchitándose. 

Rafael, ¿Qué visión te transmite nuestra joven Hermandad?¿Qué momento 
destacarías de su Estación de Penitencia?

Lo que acabo de comentar antes. A pesar de ser una Hermandad muy joven, se 
han hecho y se siguen haciendo las cosas bien. Evidentemente lo estético es importante, 
es lo que llega a los ojos en la primera impresión; pero no os habéis quedado solo en eso, 
en ese impresionante canasto del Señor, ni en ese precioso paso de su Bendita Madre; 
habéis sabido buscar en vuestro interior, y creo que habéis formado una Grandísima 
Hermandad. No hay nada más que fijarse en vuestra labor en caridad. En esa impre-
sionante residencia para ancianos “Caridad y Cosolación”. Ese es el camino, trabajar 
por fuera, pero sin olvidar el interior.

No se me puede olvidar la primera salida de la Iglesia de San Félix de Valois. Creo 
que era el momento que todos los cofrades de Jaén estábamos esperando. Por fin la Santa 
Cena, estaba presente en Jaén. En la actualidad, ver ese magestuoso paso del Señor, 
impresiona por cualquier lugar, pero yo me quedaría el paso por la calle San Antonio 
que, evidentemente no es la calle más bonita de Jaén, pero me quedo con ella, porque 
es cuando pasa por la Casa de Hermandad de mi Cofradía, y ambas Hermandades 
unimos nuestra fe en Jesús y María.

 Muchas gracias por dejarme entrar en los hogares de los cofrades de la 
Santa Cena, y felicidades por la gran Cofradía que tenéis. 

Matías Pedro
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Febrero
Viernes, día 17 - 20,30 h.
Presentación XII boletín “Santa Cena”, a cargo de Dña. 
Francisca Quero Haro.
Salón de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
ciudad de Jaén.

Sábado, día 18 - 19,30 h.
Misa de Hermandad y Adoración al Santísimo.
Iglesia P. de San Félix de Valois.

Lunes, día 20 - 20,30 h.
ensayo de Costaleros

Miércoles, día 22 - 19,30 h.
eucaristía de Imposición de la Ceniza, presidida por Sr. 
obispo de Jaén, D. ramón del Hoyo López.
S.I. Catedral. Posterior Vía-Crucis Miércoles de Ceniza tras la cele-
bración de eucarística.

Viernes, día 24 - 19,30 h.
Triduo Estatutario Cuaresmal. Oficiado por el Rvdo. Sr. 
D. Antonio robles Gómez.
Iglesia P. de San Félix de Valois.

Sábado, día 25 - 19,30 h.
Triduo Cuaresmal. Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Antonio 
robles Gómez.
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. Acto de Juramento e impo-
sición de Medallas a los nuevos Hermanos.

Domingo, día 26 - 19,30 h.
Triduo Cuaresmal. Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Antonio 
robles Gómez.
Iglesia P. de San Félix de Valois.

Lunes, día 27 - 20,30 h.
ensayo de Costaleros.

MArzo
Jueves, día 1 - 20,30 h.
ensayo de Costaleros.

Viernes, día 2 - 19,30 h.
Eucaristía Conmemorativa de la 
bendición de Nuestras Imágenes 
Titulares.
Iglesia P. de San Félix de Valois.

Viernes, día 2 - 20,30 h.
Presentación Cartel obra teatral 
resurrexit 2012, a cargo de Dña. 
Juana Ávila Marín.
Salón de actos de la Parroquia San Félix 
de Valois.

Sábado, día 3 y Domingo, día 4 - 
18,30 h.
representación Teatral “Mara-
natha”. Nuevo Teatro Infanta Leonor 
de Jaén.

Lunes, día 5 - 20,30 h.
ensayo de Costaleros.
 
Lunes, día 5 a Jueves, día 8
De 20,00 h. a 22,00 h.
Reserva Papeletas de Sitio herma-
nos de luz, capelinas, mantillas y 
servicios.
Dependencias de la Iglesia Parroquial de 
San Félix de Valois.

Jueves, día 8 -20,30 h.
Mesa redonda: “estilos musicales 
y formas de andar en la Semana 
Santa”. Salón de Actos de la Iglesia 
de San Félix de Valois, organizada por la 
Vocalía de Costaleros.

Viernes, día 9 - 20,30 h.
Presentación Cartel “Domingo de 
ramos” a cargo de D. Fernando 
Marín Aguayo. Salón de la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén.

Sábado, día 10 - 16,45 h.
ensayo de Costaleros.

Sábado, día 10 - 19,30 h.
Misa de Hermandad y Adoración 
al Santísimo. Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois.

Domingo, día 11 - 12,00 h.
Charla “el Patrimonio de la Her-
mandad”. Salón de Actos de la Iglesia 
de San Félix de Valois, organizada por el 
Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

Lunes, día 12 y Jueves, día 14.
20,30 h.
ensayo de Costaleros.

Viernes, día 16 - 20,30 h.
VII Pregón SANTA CeNA a cargo 
de D. José Paulano Martínez. Teatro 
Darymelia. Posterior celebración de Cena 
de Hermandad.

Sábado, día 17 y Domingo, día 
18 - 18,30 h.
representación Teatral “Mara-
natha”. Nuevo Teatro Infanta Leonor 
de Jaén.

Lunes, día 19 - 20,00 h.
Mudá de los Pasos.

Lunes, día 19 a Jueves, día 22
De 20.00 a 22.00 horas
entrega de Papeletas de Sitio a her-
manos de luz, capelinas, mantillas 
y servicios.
Dependencias de la Iglesia de San Félix 
de Valois.

Jueves, día 22 - 21,00 h.
Reunión informativa Hermanos de 
luz, mantillas, capelinas y servicios 
a las 21.00 horas en la Iglesia de 
San Félix de Valois.

Sábado, día 24 - 19,30 h.
Misa de Hermandad y Adoración 
al Santísimo.
Iglesia P. de San Félix de Valois.

Sábado, día 24
Viaje – convivencia a Sevilla organi-
zado por la Vocalía de Costaleros.

Martes, día 27 a Jueves, día 29
De 20.00 a 21.30 horas
entrega de Papeletas de Sitio Cos-
taleros. Dependencias de nuestra sede 
canónica.

Viernes, día 30 - 20,15 h.
Vía-Crucis con la imagen de Jesús Sal-
vador por las Calles de la Feligresía.

Sábado, día 31
retranqueo de Pasos y ofrenda 
Floral de los Costaleros a nuestros 
Titulares. exposición de Pasos

AbrIL
Domingo, día 1, DoMINGo De rA-
MoS, a las 12.00 horas, celebración 
de la eucaristía de las Palmas. expo-
sición de Pasos. A las 16.05 horas, 
inicio de acto comunitario previo a 
la estación de Penitencia.

Jueves, día 5
JUeVeS SANTo, celebración de los 
Santos Oficios de la Cena del Señor 
en la Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois.

Sábado, día 7 y Domingo, día 8 a 
las 18.30 horas.
representación de la obra teatral 
resurrexit. Nuevo teatro Infanta 
Leonor.

Sábado, día 7
Celebración de la Vigilia Pascual. 
Iglesia P. de San Félix de Valois.
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Domingo de Ramos
2012

RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 5 al 8 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.00 a 22.00 horas.
Imprescindible presentar el Recibo de Hermano pagado (Art.  57.1 R.R.I.)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 19 al 22 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.00 a 22.00 horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 57.2 
R.R.I.)

REUNION INFORMATIVA ESTACION DE PENITENCIA
Hermanos de Luz, Capelinas, mantillas y Servicios
Día 22 de Marzo a las 21.00 horas 
En el Salón de Actos de nuestra sede canónica, Iglesia de San Félix de Valois.

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Del 9 de Febrero al 27 de Marzo (Jueves y Sábados)
En nuestra Sede Canónica, Iglesia de San Felix de Valois en horario de 19.00 a 21.00 horas.
El precio de adquisición del Traje de Estatutos de la Hermandad es de 165€ y el de Capelina 60€, 
pudiéndose realizar su abono en diferentes modalidades.

ENTREGA DE CERA
Domingo día 1 de Abril en Horario de 15.00  a 15.40 horas.
Indispensable la presentación de la papeleta de sitio.

NORMAS
De obligado Cumplimiento.
El Acceso al Templo será entre las 15.15 y las 15.45 horas, siendo necesario para acceder al mismo 
la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo retire la cera y ocupe su puesto designado por los fiscales y diputados 
de orden.
Para los Hermanos de luz, capelinas y servicios de procesión, serán de obligado cumplimiento además 
las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del R.R.I.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento, además, las normas establecidas 
en el Artículo 65.3.
Para las Hermanas Mantillas serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en los 
Artículos 55.1-2 y 64 del R.R.I.

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS
CAPELINA 

Y
SERVICIOS DE PROCESION



MEDICIONES Y RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 1 al 3 de Febrero (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 
horas.
Imprescindible presentar el Recibo de Hermano pagado (Art.  57.1 R.R.I.).
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 27 al 29 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.00 a 22.00 
horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 
57.2 R.R.I)

NORMAS
De obligado Cumplimiento.
El Acceso al Templo será entre las 15.00 y las 15.45 horas, siendo necesario para acceder 
al mismo la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo ocupe el puesto designado por los fiscales y diputados de orden, 
así como por Capataces y Auxiliares.
Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además las normas estable-
cidas en los Artículos 55.1-2 y 62 del R.R.I., así como en el Artículo 42.2-3 del RRI, relativo 
a los ensayos e incorporación a dicho cuerpo.

HERMANOS COSTALEROS

PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA Y ORDEN DE PROCESION
Del 19 al 22 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.00 a 22.00 
horas.

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES
Los Donativos de Ofrendas de Cera podrán hacerse los Días de Reserva  y Retirada de 
Papeletas de Sitio, así como los días previos a la Estación de Penitencia en la Secretaría de 
la Hermandad.
Donativo Ofrenda de Cera del Paso de Palio de María Santísima de la Caridad 7€.
Donativo Ofrenda de Cera Paso de Misterio de Jesús Salvador 7€.

ITINERARIO
Iglesia Parroquial de San Felix de Valois, 
Avda. de Andalucía, Salvador Vicente de 
la Torre, Juan P. Gutiérrez Higueras, Ejercito 
Español, Puerta del Sol, Pilar del Arrabalejo, 
Millán de Priego, Jardinillos, Madre Sole-
dad T. Acosta, Roldán y Marín, Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano, Campanas, 
Maestra, Plaza de la Audiencia, Colon, Ála-
mos, Dr. Eduardo Arroyo, Millán de Priego, 
Castilla, Arquitecto Berges, Ejercito Español, 
Juan P. Gutiérrez Higueras, Doce Apóstoles, 
Sargentos Provisionales, Avda. de Andalucía, 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

HORARIOS
Salida 16:15 horas.
Entrada en el Itinerario Oficial 19.15 h.
Llegada Templo 23.55 horas.
Acceso al Templo: Entre las 15.00 horas y 
las 15.45 horas.

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

ORGANIGRAMA Y NORMAS
Las establecidas en el Artículo 55 del R.R.I. 
de la Hermandad.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Cruz de guía, Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora de los Dolores de Villanueva 
del Arzobispo de Jaén.
Tras Paso de Misterio de Jesús Salvador en 
su Santa Cena, Banda de Cornetas y Tam-
bores del Santísimo Cristo de la Expiración 
de Jaén.
Tras el Paso de Palio de María Santísima 
de la Caridad y Consolación, Banda de 
Música Tubamirum de Cañete de las Torres 
de Córdoba.

ESTRENOS
Servicio de Paso de Palio
Diseño: Pedro Palenciano Olivares
Ejecución: Orfebrería Orovio de la Torre
Bordado de faldones
Diseño y ejecución: Javier García y Martín 
Suárez

LUGARES DE INTERÉS
16,15 h. - Salida Estación de Penitencia
17,45 h. - Puerta del Sol
18,45 h. - Plaza de los Jardinillos
19,50 h. - Bernabé Soriano
20,20 h. - Campana y Maestra
21,20 h. - Castilla
23,20 h. - Doce Apóstoles
23,55 h. - Llegada a su templo



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

Rvdo.Sr.D. Antonio Robles Gómez
Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de Carchelejo (Jaén)

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,

Día 24: 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 25: 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.
             Acto de Juramento de Estatutos e imposición
            de medallas a nuevos Hermanos.

Día 26: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Solemne Triduo
 

Días 24, 25 y 26 de febrero de 2012

2012



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2012

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el viernes día 2 de Marzo de 2012

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

Oficiado por
Ilmo. Sr. D. Santos Lorente Casañez

vii Pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el viernes 16 de marzo de 2012,
a las 20,30 horas, en el Teatro Darymelia.

Pregonero

D. José Paulano Martínez
Consiliario, Fundador de la Hermandad

y Presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén

que será presentado por

M.I.Sr.D. Francisco Juan Martínez Rojas
pregonero del VI Pregón “Santa Cena”

via CruCiS Con JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo día 30 de marzo de 2012,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,30 horas.

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

2012

PreSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2012
Tendrá lugar el viernes día 9 de marzo de 2012,

a las 20,30 horas, en el Salón de Actos de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén.

Presentador:
D. Fernando Marín Aguayo

Capataz del Paso de Palio de
María Santísima de la Caridad y Consolación

Durante todos los viernes de cuaresma, se celebrará el 
piadoso ejercicio del Santo Vía crucis por las naves del templo                 

de San Félix de Valois.

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2012

FunCión PrinCiPal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2012
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 31 de mayo de 2012

durante el horario habitual de apertura del Templo.miSa del aPoSTolado
(CeleBraCión de PenTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2012,
a las 20,30 horas, en la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

Oficiada por:
Ilmo. Sr. D. Santos Lorente Casáñez
Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois

y Capellán de la Hermandad

2012

Oficiado por el

Rvdo.Sr.D. Antonio Robles Gómez
Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de Carchelejo (Jaén)

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

El día 3 de junio, se celebrará Procesión Claustral.

Triduo euCaríSTiCo
 Días 1, 2 y 3 de junio de 2012

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo día 14 de abril de 2012

Oficiada por:
Ilmo. Sr. D. Santos Lorente Casañez

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

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,



El
Cenáculo
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La oración
Linea directa con Dios

Todos sabemos que gramaticalmente la oración es el conjunto de palabras que com-
ponen una frase, una unidad de comunicación que posee sentido completo para 
relacionarnos con los demás. También existe otra clase de oración en la que actúa 

toda nuestra psique como vía de comunicación con Dios.    

He querido titular este artículo, La Oración (Línea directa con Dios), porque a modo de 
cómo las líneas de comunicación, prensa, radio, telefonía, internet, televisión, conectan directa-
mente con cada uno de nosotros, influyendo notablemente en nuestro modo de vida, la Oración 
es la línea que nos conecta a Dios.

La influencia de aquellas, en muchas ocasiones, provoca la ridiculización del substrato espi-
ritual que cada persona portamos en la misma esencia de nuestro ser; olvidando de donde pro-
cedemos y hacia dónde vamos, porque hemos desconectado nuestra línea directa con Dios.

Así, el problema que tiene nuestra sociedad es la perdida de los valores morales y espirituales,  
que afectan a la esencia del ser humano, su alma; efectos derivados de la falta de comunicación 
con Dios, hablamos cada  vez menos con El, porque se nos ha olvidado la contraseña que nos 
comunica con el Altísimo, ORACION.

La Oración es una comunicación nacida del alma, y con los sentidos del alma nos ponemos 
en contacto con Dios a través de ella, pero ocurre con cierta frecuencia que los que oramos, en 
ocasiones,  no sabemos hacerlo, ya que nuestros rezos se realizan de forma rutinaria, lo que hace 
que este acto de unión con Dios sufra interferencias. Nuestros rezos, nuestras oraciones deben 
ser meditadas, con la mente y el corazón puestas en Dios. 

También hay veces que la oración más hermosa es el silencio, cuando todo nuestro ser, en 
la soledad de nuestro interior, se une a Dios. Es como estar atentos a la voz silenciosa de Dios, 
es sumergirse en la presencia bendita y oculta de Dios:

Señor mi Dios…
en tu Divino silencio

mi humano recogimiento
sea mi Oración

Cuantas veces Jesús Salvador se retiró para orar al Padre en solitario, El convirtió toda su 
vida en oración, que consistía en vivir ante Dios y con Dios, en todo lo que hacía.

¡Sin ti Señor mi vida se seca!,
quiero encontrarte en la oración
en el momento en que el silencio

se sitúa frente a mí, ante ti.

(Tehilar de Chardin)Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

Jesús Salvador, escúchanos.
María Stma. De la Caridad y Consolación,,ruega por nosotros.

Eso es la Oración: la manifestación de la relación con Dios; es expresarle de algún modo la 
admiración, el arrepentimiento, la queja, el agradecimiento, la confianza y todos los sentimientos 
que surjan de nuestro interior.

Pero esto, hoy día, no es entendido por la actual sociedad, todas nuestras energías las que-
mamos en acaparar bienes, en obtener recursos para sobresalir sobre los demás incluso pisando 
al resto de las personas; recursos que incluso nos hacen ruines a los ojos de Dios, cuando no son 
bien empleados en beneficio de los demás. Así nos dice Jesús, “Buscad primero el reino de Dios 
y su justicia y todas estas cosas se os darán por añadidura”, (Mat. 6, 33)

Por eso no hay nada mejor que la paz interior, esa paz que nos aproxima a los bienes es-
pirituales, y que se consigue con la Oración dirigida desde el corazón a Dios. Para muchos la 
fuerza de la Oración puede ser una utopía, pero realizada con fe y con todo nuestro ser volcado 
en Dios, indudablemente se alcanzan los frutos deseados,… “pon tu porvenir en mano de Dios, 
confía en El y déjalo actuar” (Salmo 37, 5). Hay veces que recibimos algo bueno que deseába-
mos pero no habíamos pedido…es Dios que conoce bien nuestros secretos, y ve en nuestros 
corazones entregados a El.

Esa fe en la oración debe derivar de la fe en el Dios del amor. “Sin fe es imposible agradar 
a Dios”, (Hebreos 11, 6). Nuestra fe es probada cuando hablamos con Dios, porque, estamos 
dirigiéndonos a alguien a quien nuestros ojos físicos no ven; tampoco vemos el viento pero 
sabemos que existe porque lo sentimos. Esta locución, esta relación con Dios solo lo haremos 
con Jesucristo y en Jesucristo, “...Nadie viene al Padre si no por mí” (Juan, 14, 6).

De continuo, en Los Evangelios, Jesús nos habla de la fe que nos acerca a Dios, y la fuerza 
que esa fe infunde a nuestras plegarias y a nuestros ruegos, “Jesús les dice: Tened fe en Dios…..por 
eso os digo: Todo cuanto rogáis y pedís creed que lo recibisteis y lo alcanzaréis” (Marcos, 11, 22-24)

Se ha dicho que Jesús convirtió toda su vida en oración, pero hizo algo más por nosotros, 
cuando en su Santa Cena transformó el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de su Divinidad, 
como alimento de nuestra alma y conductor infalible de la Oración al Padre. Por eso cuando 
entramos en un templo, en una iglesia, nuestra primera mirada y oración debe dirigirse hacia el 
Sagrario, donde está el mismo Cristo real y substancialmente en la Eucaristía, bajo la apariencia 
de pan. 

No terminaré este ejercicio de fe en la comunicación con Dios, que es la Oración, sin hacer 
mención a María, madre y esposa de Dios, porque en Ella, en nuestras oraciones, tenemos a la 
mediadora más eficaz a los ojos del Altísimo, así en la Salve le decimos “abogada nuestra” y en 
otras oraciones: “Ruega por nosotros Santa Madre de Dios”. Pues por ella, y en el Hijo, Dios 
se hizo humano. 

¿A quién mejor que a su Madre atiende Jesucristo?; María siempre ejerce de mediadora 
entre Jesús y nosotros, el ejemplo más elocuente se nos manifiesta en las bodas de Caná: “Y 
como faltase el vino, dice a Jesús su madre: No tienen vino….Dice su madre a los sirvientes: 
Todo cuanto él os diga hacedlo” (Juan 2, 3-5). Así, por la intercesión de María, su hijo obró el 
primer milagro, transformando el agua en vino.

No olvidemos nunca la contraseña de nuestra comunicación con Dios “ORACION”.

Juan Santiago
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Sentado en un lugar privilegiado de mi casa, desde donde puedo admirar no física-
mente, pero sí a través de unas fotografías el rostro del Rey Salvador y la dulzura que 
transmite la Caridad, desde donde se me olvidan todos los problemas nada más que 

con mirarlas, me dispongo a escribir este artículo para nuestro boletín.

Es en este, donde os doy un poco más a conocer la liturgia, ya que muchos de nosotros no 
comprendemos muy bien lo que significa ni para que sirve. 

La palabra Liturgia viene del griego (leitourgia ) y quiere decir servicio público, generalmente 
ofrecido por alguien a la comunidad. Hoy en día se utiliza para designar todo el conjunto de la 
oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental.

El Concilio Vaticano II en la constitución sobre la Liturgia, nos presenta un tratado amplio, 
profundo y pastoral sobre el tema.

“La Liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo”. En ella, los signos sensibles signifi-
can y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de 
Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, 
toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, 
es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la 
iguala ninguna otra acción de la Iglesia.

En esta amplia descripción, encontramos lo que es realmente la Liturgia: Es el ejercicio 
del sacerdocio de Cristo. Es decir, en la Liturgia, Cristo actúa como sacerdote, ofreciéndose al 
Padre, para la salvación de los hombres.

Los signos sensibles realizan la santificación de los hombres en lo que quieren decir. Por 
ejemplo, el agua en el Bautismo significa y realiza la purificación y es principio de vida, el pan 
en la Eucaristía alimenta el espíritu del hombre...

En la acción litúrgica, Cristo y los cristianos, que forman el Cuerpo Místico, ejercen el 
culto público.

Es la acción sagrada por excelencia, que ninguna oración o acción humana puede igualar 
por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia y no de una persona o un grupo.

Borja Ramiro Mena
Vocal de Cultos y Espiritualidad

Liturgia

Por último, para asimilar mejor los conceptos que nos revelan la importancia de la Liturgia, 
citaremos un texto del Concilio antes citado.

“La Liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente 
de donde mana toda su fuerza”

La Liturgia como fuente de Vida

La Liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la 
Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a 
los fieles en la Vida nueva de la comunidad. Implica una participación `` consciente, activa y 
fructífera´´ de todos.

``La sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia´´: Debe ser precedida por la evange-
lización, la fe y la conversión, solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles: la Vida nueva 
según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad.

Oración y Liturgia

La liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu 
Santo. En ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia el hombre 
interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó en su Hijo Amado. 
Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración.

Catequesis y Liturgia

La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente 
de donde mana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del Pueblo 
de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, por 
que en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para 
la transformación de los hombres.

La catequesis litúrgica pretende introducir en el Misterio de Cristo, procediendo de lo visible 
a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios.

Andrés Felipe
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Paulo Ruiz

Carta desde el Norte

Un día me levanté por la mañana y con el característico cierzo de Zaragoza logré 
despertarme. Era hora de ir a clase…

Llevaba unos días que me sentía muy vacío por dentro, necesitaba hacer algo 
que me llenase de alegría, y ya puestos, que esa alegría se mostrase por fuera.

¿Por qué no?. Había decidido presentarme en Jaén y acompañar a una Cofradía que conocía 
únicamente por la información aportada de Internet. 

Llevaba semanas sin parar de pensar en lo que sería una de las experiencias mas bonitas 
de mi vida. Estaba muy nervioso por prepararlo todo, quería que estuviese todo perfecto para 
cuando llegase allí.

El recibimiento, al igual que la seguridad, y el arropamiento que sentí, sin duda era algo 
singular.

Recuerdo perfectamente la sensación que tuve al ver el paso de la Santa Cena… era radiante, 
increíble, unas tallas majestuosas. En cuanto lo observé con todo detalle, creo que debí de que-
darme boquiabierto. Pero cuando vi la Virgen de la Caridad, esa cara tan dulce, esa belleza, ese 
conjunto… ahí supe que al acompañar a esos dos pasos un Domingo de Ramos, iba a conseguir 
la felicidad interior y exterior de la que os hablaba.

Llegó el Domingo de Ramos, y supe que sería un día muy largo, ya que cuando esperas 
algo con mucha ilusión y tantas ganas, un minuto se puede convertir en una hora.

Pasadas las horas, en un descuido observé el reloj y comencé a ver que la iglesia iba tiñéndose 
poco a poco de color granate aterciopelado. Ya faltaba poco.

Según continuaba sumergido en ese paraíso con todo aquello que me rodeaba, me puse 
en formación y ya vi como poco a poco se abrían las puertas para recibir a la Santa Cena y a la 
Virgen de la Caridad en la calle.

Hacía un calor bochornoso, será por eso de que no estoy “aclimatado” a las altas tempe-
raturas del Sur. Poco a poco todos los hermanos comenzaron a girarse del revés para poder ver 
mejor la salida de los pasos. Yo hice lo mismo, y tras un leve ahogo en el que sentía un nudo 
en la garganta, un suspiro en el aire y un “tembleque de piernas”, inevitablemente noté como 
los ojos se empezaban a humedecer. No me lo podía creer, había logrado lo que con tanta ansia 
deseaba. 

Cuando llegamos a la primera cuesta llegué a la conclusión de que el hecho de ver cómo 
subirían aquellos dos pasos, sería algo que, irremediablemente, me iba a gustar mucho ver. Así 
fue. Desde el momento de la salida, sabía que iba a vivir con la misma intensidad todo el trayecto 
de la procesión. Otro momento clave que me llegó al alma fue lo de las “petalás”. Ese gesto lo vi 
como algo muy íntimo y muy bonito. ¿Acaso hay algo mas bonito que ver como se inundan las 
imágenes, a las que tanta devoción tienes, de pétalos de flores donde se mezclan varios colores 
con el fondo granate de la procesión?.   

Comienza a caer la noche, y nuestra manifestación de fe en público comienza a adoptar otra 
concepción en cuanto a iluminación se refiere, ya que pasamos a estar únicamente alumbrados 
bajo la luz de la luna y el espectacular destello de las velas. Es un momento muy íntimo donde 
se juntan los sentimientos con la unión, con la fe, con nuestro yo interior… 

Las horas pasan y tras varias horas, cuestas, y calor, va surgiendo el cansancio, aunque con 
nosotros no podrá.

A partir de ahora todo es mas fácil, es hora de volver, el calor no aprieta y ahora el trayecto 
es todo cuesta abajo. Continuo intrigado viendo como los dos pasos a los que acompañamos 
permanecen con un ritmo inquebrantable. Incluso parece que los costaleros hayan cogido más 
fuerza. ¡Qué ritmo, que fuerza, cuánta energía proyectan!.

Va siendo la hora de llegar y, poco a poco, tras esto tan bonito voy sintiendo una tristeza 
al ver que esto se acaba.

Llegados a la puerta de S. Félix de Valois ya hay una expectación desarrollada al máximo. 
Vemos el cierre y tras alguna lágrima más que se escapa, escucho una voz interior que me dice 
que volveré a formar parte de esto.

Tras quitarnos capirotes y vernos las caras, vuelve a haber lazos fraternales que son observa-
bles. Son testigos de ello, abrazos y golpecitos en los hombros de carácter mimoso.

Esta experiencia que viví se que no es comparable con nada, y por ello, la primera decisión 
que tomé antes de despedirme de Jaén para tomar rumbo a Zaragoza, fue el propósito de que 
eso no iba a acabar ahí. Gracias a todos por recibirme con tanto cariño.

Tomás Bartolomé
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SANTIAGO EL MENOR

El segundo Santiago es tan discreto que su persona llega a confundirse con el otro Santiago, 
se le llama el hijo de Alfeo, el hermano del Señor, el hijo de María la mujer de Cleofás. Muchos 
estudios eruditos se han hecho sobre esta confusión y con el hecho de ser llamado “el hermano 
del Señor”. Nosotros seguiremos la opinión más generalizada de que Santiago es hijo de Alfeo 

y la María que está al pie de la cruz, también 
llamada por Juan “María, la hermana de 
la madre de Jesús y esposa de Cleofás”. Se 
puede discutir esta cuestión, pues es ne-
cesario aceptar que Alfeo tiene también 
el nombre de Cleofás, pero no parece 
algo imposible. Algún autor afirma que 
este Alfeo era hermano de José lo que 

explica el parentesco. Jesús y Santiago el 
Menor eran primos hermanos por parte de 

padre según el modo actual de nombrarse 
los familiares; en aquella época y lugar se 

llaman hermanos a los parientes de distinto 
grados. Hoy también es frecuente este uso en 
muchas culturas.

Por otra parte, parece cosa probada que 
Judas Tadeo es hermano de Santiago, y, por 

tanto, también pariente del Señor. El hecho 
de llamarle Tadeo es posible que se deba 

al intento de los evangelistas de disipar 
cualquier confusión con Judas Isca-
riote.

No podemos intuir, ni deducir, 
algunos hechos que nos revelan 

la proximidad a Jesús. De 

Los Doce Apóstoles
Una entrega  más de los íntimos de Jesús,  
para conocer un poco mas de ellos, esas 
personas que el Maestro escogió durante su 
vida en la tierra. En esta ocasión veremos a 
Santiago el Menor, Judas Tadeo y Simón.

Antonio Luis Pérez Cabrera

un lado, no se nombra en ningún lado el modo que los hermanos conocieron y siguieron a 
Jesús, simplemente cuando llega el día decisivo les llama y le siguen. No es impensable un gran 
conocimiento previo y una cercanía notable. También llama la atención algunas características 
de Judas Tadeo y Santiago. Ambos son muy discretos, como si un propósito deliberado les lle-
vase a procurar que nadie pensase de que su parentesco con el Señor les permitiese confianzas 
o privilegios: (quiero recordar que la discreción en más de un Apóstol es fundamental para la 
misión que a cada uno le reserva Jesús) dando la sensación que buscan deliberadamente pasar 
inadvertidos. Ambos tienen autoridad natural y buena educación. Esto se advierte en el nom-
bramiento de Santiago como cabeza de la Iglesia en Jerusalén. Sus cartas reflejan una fuerte 
personalidad. Precisamente el hecho de escribir refleja una costumbre adquirida en la juventud, 
y, además, sus escritos muestran un dominio grande de la Sagrada Escritura. 

Pero centrémonos en el Apóstol Santiago el de Alfeo, casi no se habla de él, durante la 
vida publica de Jesús, ni en su Pasión, Muerte y Resurrección, pasa casi inadvertido pero tras 
la Resurrección del Maestro y su Ascensión a los cielos, tendrá un papel importante y decisivo 
en la primitiva Iglesia Católica.

El primer Concilio

Santiago escribió su epístola, llamada católica con el tema central del Concilio de Jerusalén 
celebrado en torno al año 50. Su papel en esta asamblea tan importante de la primitiva iglesia 
es casi decisivo. Da la impresión de haber meditado con detenimiento la cuestión que se debate 
allí.

La unidad de la Iglesia se manifiesta llena de riqueza en aquellos primeros años de la expan-
sión de la fe por el mundo. La Iglesia es Una y toma su unidad del mismo Dios.

El Concilio de Jerusalén será una ocasión privilegiada para mostrar la variedad de perso-
nalidades y carismas en la unidad de la única Iglesia querida por Jesucristo. La división de los 
cristianos se insinuaba sobre lo que se debía exigir a los convertidos a la fe en Cristo. Detrás 
de estas normas de vida se escondía la cuestión de si la causa de la salvación es la gracia o el 
cumplimiento de la Ley mosaica. Junto a esto estaban otras cuestiones como la existencia de 
costumbres gentiles inaceptables para un cristiano. Así surge el tema candente de si debían 
circuncidarse o no.

Pablo y Bernabé, viajan a Jerusalén, para aclarar este asunto con los Apóstoles, los cuales 
se reunieron para examinar esta cuestión, todos eran iguales, pero no todos tenían la misma 
autoridad. Todos tenían la misma fe, pero no todos tenían el mismo grado de reflexión sobre 
esa fe. En esta asamblea el papel de Santiago el Menor será decisivo. La deliberación fue larga, 
según narra Lucas. Hasta que, en un momento dado, Pedro toma la palabra, recuerda su especial 
vocación como vicario de Cristo y evangelizador de los gentiles, observando que Dios no hizo 
distinción de judíos y gentiles cuando eran bautizados, y se inclina claramente por no imponer el 
yugo de la ley mosaica a los gentiles . A continuación Pablo y Bernabé corroboran esta doctrina 
contando los hechos de las conversiones que han vivido.

Se produce entonces la intervención de Santiago. Merece la pena observarla con un cierto 
detenimiento para conocer mejor a este apóstol. Es significativa en su discurso la rica referencia 
a la Sagrada Escritura, pues cita al profeta Amós, al Génesis y al Levítico. Da la impresión de 
una preparación cuidadosa y reflexiva dirigida a los creyentes doctos que seguían sin aceptar las 
palabras de Pedro, Pablo y Bernabé. Conviene tener en cuenta que muchos de estos cristianos 

Mateo Santiago de Alfeo
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de origen fariseo se consideraban a sí mismos seguidores de Santiago, y entre ellos debía tener 
un prestigio teórico y práctico más que notable, por eso sus palabras debían ser algo muy me-
ditado.

Su conclusión es clara y plenamente acorde con la de Pedro, Pablo y Bernabé: “por lo cual 
estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios”; añadiendo unos 
mínimos morales de innegable necesidad: “que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, 
de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre”. Sus palabras debieron tener una 
fuerza especial para calmar los ánimos y aclarar la doctrina, pues a continuación cesa la discusión 
y se da el decreto final con palabras casi textuales de Santiago.

El Concilio concluye así: “hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más 
cargas que las necesarias: abstenerse de lo ofrecido a los ídolos, de la sangre, de los animales 
estrangulados y de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de estas cosas. Que tengáis salud”. 
Y la cuestión quedó zanjada favoreciéndose una más decidida expansión de la fe por todo el 
mundo.

Santiago escribió una epístola reveladora de un carácter judío y de su ser plenamente cristiano 
con un buen y  asimilado mensaje de Jesucristo, se siente responsable de la Iglesia en Jerusalén, 
especialmente desde la marcha de Pedro.

La cuestión que le preocupa, sin embargo, trasciende el ámbito de Israel, pues se trata de 
dilucidar hasta qué punto son obligatorios los usos de la antigua Alianza. Es más, se trata de 
señalar si la salvación se alcanza con las prácticas antiguas o dejándolas a un lado, y solamente 
viviendo la fe y la gracia de Cristo. Unida a esta cuestión, trata de conseguir que la fe sea algo 
asimilable y asimilado por sus compatriotas. Santiago escribe en primer término a los judíos, 
Pablo ya ha experimentado el rechazo judío, y, movido por el Espíritu Santo, se dirige primor-
dialmente a los gentiles. Un dato que nos permite ver la concordancia entre ambos, a pesar 
del diferente modo de expresarse, es perceptible al ver cómo Pablo informó y fue aprobada su 
doctrina por los Apóstoles, especialmente Pedro, Santiago y Juan. Así lo explica el mismo Pablo: 
“y habiendo conocido la gracia que Dios me había concedido, Santiago, Cefas y Juan que eran 
considerados como columnas, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, para 
que nosotros predicásemos a los gentiles, y ellos a los circuncisos. Solamente nos recomendaron 
que nos acordásemos de los pobres, lo que he procurado con mucha solicitud”. Luego la doctrina 
de Pablo era conocida y aprobada por Santiago.

Santiago siguió en Jerusalén hasta su muerte hacia el año 62. Su papel era extender la fe 
entre los judíos y conseguir que no se interpretase la fe de un modo estrecho y desligado de la 
predicación del Maestro. Jesús amó mucho a su pueblo, pero murió por todos los hombres fuese 
cual fuese su raza y su nación. 

Existen diversas tradiciones sobre la muerte de Santiago. Una es debida al historiador 
Flavio Josefo, otra al historiador eclesiástico Hegesipo. Salvando datos difíciles de comprobar, 
parece que murió en tiempos de Anás II. Se le pidió que hablase sobre Jesús y sembró dudas en 
personajes importantes. En las discusiones Santiago recibió un mazazo por parte de uno de los 
presentes, por eso se le representa con una maza; fue arrojado desde las almenas del Templo y 
murió apedreado por los judíos.

Santiago fue de un modo casi exclusivo el apóstol de los judíos. Pudo unir el amor a Cristo 
con el amor a su pueblo, aunque esa situación le produjera dolor al comprobar una y otra vez 
la dureza de corazón de muchos de sus hermanos de sangre.

JUDAS TADEO
El Evangelio lo menciona como “hijo de Santiago” y como “hermano” (primo) del Señor, 

de Santiago, de José y de Simón. La palabra “hermanos” en hebreo comúnmente significa un 
pariente próximo. El padre de San Judas era Cleofás. El nombre de su madre era María, que 
era pariente próxima de la Virgen Santísima. Ella también permaneció junto a la Cruz cuando 
murió nuestro Señor Jesucristo. “Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de 
su madre  María, esposa de Cleofás, y María Magdalena” (Jn 19,25).

Durante su adolescencia y juventud, Judas fue compañero de Jesús. Cuando Jesús comenzó 
su vida pública, Judas dejó todo por seguirle. A San Judas se le llama Tadeo quizás para diferen-
ciarlo de Judas Iscariote que fue el que vendió a Jesús. En la noche de la Última Cena le preguntó 
a Jesús: “¿Por qué revelas tus secretos a nosotros y no al mundo?”. Jesús le respondió que esto 
se debía a que ellos lo amaban a Él y cumplían sus mandatos y que a quien lo ama y obedece, 
vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y forman habitación en su alma

San Judas es conocido principalmente como autor de la Carta de su nombre en el Nuevo 
Testamento. Carta probablemente escrita antes de la caída de Jerusalén, por los años 62 al 65. 
En ella, San Judas denuncia las herejías de aquellos primeros tiempos y pone en guardia a los 
cristianos contra la seducción de las falsas doctrinas. Habla del juicio que amenaza a los herejes 
por su mala vida y condena los criterios mundanos, la lujuria y “a quienes por interés adulan 
a la gente”. Anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les anuncia que surgirán fal-
sos maestros, que se burlarán de la Religión, a quienes Dios, en cambio, les tiene reservada la 
condenación.

A la soberbia de los malos contrapone la humilde lealtad del Arcángel 
San Miguel. Anima a los cristianos a levantar un edificio espiritual 

llevando una vida fundada en la fe, el amor a Dios, la esperanza 
y la oración. Alienta la práctica del amor al prójimo; exhorta 
a los cristianos a que sean pacientes y con sus vidas virtuosas 
conviertan a los herejes.

San Judas concluye su carta con una oración de 
alabanza a Dios por la Encarnación, pues por Ella Je-
sucristo, Palabra eterna de Dios, tomó sobre sí nuestra 
naturaleza humana para redimirnos.

Santa Brígida cuenta en sus Revelaciones, que el 
Señor la exhortó a invocar a este apóstol con confianza. 
Actualmente la devoción a San Judas Tadeo es muy viva 
en la piedad popular, ya que se le atribuye la ayuda en 

trances desesperados.

Como Apóstol, trabajó con gran celo por la con-
versión de los paganos. Fue misionero por toda la 

Mesopotamia durante diez años. Regresó 
a Jerusalén para el Concilio de los Apóstoles. 

Después se unió a Simón en Libia, donde los 
dos Apóstoles predicaron el Evangelio a los 
habitantes de aquel país.

Simón
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Refiere la tradición que San Judas y San Simón sufrieron martirio en Suanis, ciudad de Persia, 
donde habían trabajado como misioneros. A San Judas le dieron muerte con una cachiporra. Por 
eso se le representa con una porra sobre la cabeza. Luego, le cortaron la cabeza con un hacha. 
Trasladaron su cuerpo a Roma y sus restos se veneran ahora en la Basílica de San Pedro.

SIMON
Poco sabemos de este apóstol. Pero poco, no quiere decir nada. En la lista 

de los Doce se le coloca en el último lugar. Y una palabra, si es expresiva, puede 
llegar a decir mucho más que ciento. La palabra celotes lo es, y mucho. Simón 
era un “celotes”, aunque también se le llama “cananeo”.

Veamos lo que eran los celotes para comprender el modo de pensar de este 
apóstol, y también para comprender mejor los criterios de selección de Cristo 

respecto a los apóstoles.

Flavio Josefo define a los celotes como un grupo que “concuerda 
con las opiniones de los fariseos, pero tiene un ardentísimo amor a 

la libertad y admiten como único jefe y señor a Dios, y no vacilan 
en sufrir las muertes más terribles y el castigo de parientes y 
de amigos con tal de no reconocer a hombre alguno”. Luego 

a una determinada posición religiosa y política unían un 
talante humano recio, independiente, y nada fácil. 
Así era Simón.

Mucho tuvo que cambiar Simón para adaptarse a la 
vida que enseñaba y vivía Jesús. Pero lo hizo. Algunos llegan a 

decir, que es el que más tuvo que cambiar, pero esta opinión parece 
algo imaginativa y sin fundamento. El cambio abarcaba desde lo políti-

co Jesús no se define en las banderías humanas, pasando por lo religioso las 
críticas del Señor a los fariseos son más aplicables aún a los celotes y en lo personal 

superando el fanatismo.

Simón es el último de los elegidos y nada sabemos de sus acciones y palabras en el evan-
gelio. Es más discreto que el mismo Andrés. Hace lo que se le dice y pasa oculto. Hace y calla. 
La importancia de sus acciones no se juzgará desde las tribunas humanas sino desde el trono 
celestial. No en vano Jesús les había enseñado con insistencia que “muchos de los primeros serán 
últimos, y de los últimos, primeros”.

Refiere la tradición que San Judas y San Simón sufrieron martirio en Suanis, ciudad de 
Persia, donde habían trabajado como misioneros. Según la tradición a Simón le dieron muerte 
aserrándolo por medio.

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

Judas-Tadeo
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Llegaba a mi casa cansado cuando me dieron la noticia. Uno de mis mejores amigos 
estaba ingresado en el hospital a causa de un ictus cerebral muy severo. Apenas una 
semana antes lo llamé para felicitarlo por su onomástica y hablé con su esposa, que 

anda también en lucha y tratamiento por superar un maldito y traicionero cáncer de colon. De 
inmediato saqué el coche y lo más rápido que pude llegué al hospital. 

La mujer de mi amigo, nada más verme, salió a mi encuentro para abrazarme. Muy com-
pungida, con lágrimas en los ojos, me relató los hechos y el miedo que tenía a perder a su amor, 
ahora, decía ella, que ambos, por motivos de salud, estaban jubilados y podían disfrutar de todo 
el tiempo del mundo. 

Me acerqué a mi amigo y, al llamarlo por su nombre, abrió los ojos y me sonrió. Intenté 
recordarle tiempos pasados, felices, en los que compartimos proyectos, teatro, actos, conviven-
cias..., al tiempo que le daba ánimos porque, en cuanto mejorara, lo celebraríamos. Él hizo 
un esfuerzo para indicarme con un ligero gesto que aceptaba, para luego, mirar a su esposa y 
balbucear una frase que ella me tradujo: “Dice que no sale de esta”.  No podía mover la parte 
derecha de su cuerpo, tenía dificultades al tragar y al intentar hablar apenas se entendía lo que 
quería decir.

Estuve un tiempo junto a él, emocionado, triste, intentando que no se me notara. Después, 
al llegar una enfermera para cambiarle el suero, y percibir que molestaba, decidí marcharme. 
Tomé entonces la mano de mi amigo y me despedí dándole de nuevo ánimos. Su esposa salió 
conmigo hasta el pasillo y al decirle: “Ya he rezado por él, y por ti, y lo seguiré haciendo”, se de-
rrumbó. Después se secó las lágrimas y me respondió serena: “Yo, Ramón, te lo agradezco, pero 
la verdad es que no puedo entender a tu Dios. No puedo entender lo que está haciendo con nosotros. 
No puedo entenderlo”.

¿Y quién entiende a Dios? A Dios nadie puede entenderlo. Por más que los filósofos y teó-
logos y sabios lo han intentado y lo intentan, nadie puede entenderlo. Los mismos apóstoles no 
entendieron a Jesús. El terrible dilema de Dios y el mal no tiene explicación cierta, por mucho 
que algunos estudiosos actuales, volviendo a antiguos argumentos sobre la omnipotencia divina, 
lo quieran aclarar desde la pura razón expresando que a Dios, por muy Dios que sea, no le es 
posible hacer un círculo cuadrado, ni ir contra la lógica, ni alterar las leyes físicas a las cuales Él 
también está sujeto, por lo que la libertad del hombre y los principios y postulados que rigen 
el universo, no pueden ser contradichos ni dejar de darse, negando prácticamente con ello la 
existencia del milagro, de los muchos milagros que, sin duda, Dios ha hecho a lo largo de la 
Historia y nos sigue haciendo cada día.

Porque milagro es haberme levantado hoy y ver el cielo, y dar un beso a mis hijos que han 
venido a verme, y estrechar la mano de un viejo amigo, y partir un trozo de pan y compartirlo 
con alguien que lo necesitaba, y pasear en soledad dejándome embriagar por los paisajes, y 
dormirme en un abrazo de amorosa compañía. Y milagro es que te diagnostiquen un tumor 
y al abrirte, el doctor no encuentre nada. Y milagro es saberte perdido en una vida de excesos 
y libertinaje, y reencontrarte contigo mismo en la oración y la paz del alma. Como milagro 
es que una enfermedad te hiera y mueras en la paz de conciencia envuelto por una esperanza 
que está a un paso de cerrar los ojos para cumplirse. Porque milagro no siempre es sanar, sino 
acabar sabiendo bien morir. Al igual que milagro es también saber aceptar con resignación lo 
que no nos es concedido. 

A Dios no podemos entenderlo porque en nuestra limitación humana no nos es posible. Lo 
mismo algún día, hasta tenemos que avergonzarnos cuando el Altísimo nos haga ver lo mucho 
de especial que hizo por nosotros, sin saberlo, en la vida terrena. Aquella vez que hizo que nos 
desviáramos hacia otro lugar para evitar un accidente, o la ocasión en que nos negó lo que con 
tanta insistencia le rogamos porque hubiera supuesto nuestra perdición y nuestra ruina, o la 
tarde en que te dejó dolorido en la oscuridad de la cama para hacerte ver la luz de la verdad que 
te negabas a aceptar, o el día que, creyendo que alguien te causaba un mal, fue para tu bien, o 
cuando hizo posible que nos cruzáramos con aquella persona que nos haría tan felices...

A Dios sólo hay que abrirle el corazón con todas las consecuencias y dejarlo actuar, aunque 
con los anteojos de nuestra visión limitada nada entendamos y muchas circunstancias y realida-
des nos subleven incluso. La fe es precisamente eso: fiarnos de Dios porque no lo entendemos. 
Lo que hace falta es razonar acerca de la levedad del ser y de las estúpidas ambiciones que nos 
mueven y ciegan. Porque lo malo no es que no entendamos a Dios, sino que no queremos darnos 
cuenta de que en esta vida vamos de paso y sólo de paso, que el tiempo en el que habitamos 
es ridículo y tan escaso que, a la larga, poco significa un año más o menos de existencia, por lo 
que morir es la única verdad, y que con la muerte llegamos a un lugar en que nada importa que 
el mundo nos diera popularidad y poder y éxito y riqueza y placeres y lujos..., porque desde la 
dimensión de la eternidad todo ello no es más que un espejismo caduco, tamo de polvo que se 
lleva el viento, escarcha que se derrite sin dejar rastro al amanecer. Allí sólo valdrá la fama y la 
fortuna que, como seres humanos libres, hayamos alcanzado nosotros mismos en nuestra propia 
esencia a base de creer, compartir y dar amor. 

Querida amiga, a Dios no podemos entenderlo, sencillamente, porque primero tendríamos 
que entendernos nosotros a nosotros mismos, y todavía no hemos empezado a andar siquiera 
el camino de intentarlo. Y, claro, así nos va.

Ramón Molina Navarrete

¿QUIÉN 
ENTIENDE
A
DIOS?

Matías Pedro
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Los graves problemas que nos rodean, las angustias 
que nos atenazan, no nos deben hacer desesperar del logro 
y la búsqueda del bien, la verdad y la belleza de la justicia 
y el derecho. Nuestra certeza es que, después de la Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, el mal ha sido 
vencido, y, aunque haga mucho ruido, potenciado ahora por 
medios de comunicación, ansiosos por subsistir en la noto-
riedad que les asegure la clientela publicitaria, hay mucho de 
bueno en nuestras familias, vecinos, responsables políticos 
y sociales… que no hace tanto ruido. Y, si afinamos la vista, 
vemos muchos, los más, hombres y mujeres fieles, constan-
tes y generosos al servicio de los demás: familia, vecindad, 
municipio, provincia, comunidad autónoma, nación… 
Aquí y desde aquí ha partido la iniciativa de construir un 
lugar, una residencia también bajo el nombre de Caridad y 
Consolación; calificativos que caminan juntos, atributos a 
la Virgen María, residencia, donde se  quiere acoger  a todos 
aquellos mayores que  necesiten el bálsamo que los alivie  el 
consuelo y descanso de su vida.

La Fundación “María Santísima de la Caridad y con-
solación” viene a ser una luz que alumbra en medio de la 
oscuridad, una indiscutible transmisión del Evangelio que 
emana de la propia hermandad de “La Santa Cena”, de la 
manera más tangible y evidente, haciendo el bien en medio 
del pueblo cristiano. Consolando al Pueblo de Dios, en esta porción pequeña del pueblo de 
Jaén.

La Fundación 
“María Santísima 
de la Caridad y 
consolación” viene 
a ser una luz que 
alumbra en medio 
de la oscuridad, 
una indiscutible 
transmisión del 
Evangelio que 
emana de la propia 
hermandad de “La 
Santa Cena”, de la 
manera más tangible 
y evidente, haciendo 
el bien en medio del 
pueblo cristiano.

Sebastián Berdonces Lara

Consolad a mi pueblo

Juan Santiago

El clamor más profundo que profiere el profeta Isaías ante las desgracias del pueblo 
de Israel, es pedidle a los pastores de Israel que consuelen a su pueblo, un  pueblo 
sumido por el dolor y las desgracias consecutivas.

Dios se conmueve ante las lágrimas de su pueblo, de sus hijos y ahí, viendo nuestra realidad, 
viene a consolar.

Antes ya en el libro del Éxodo 3,7, El Señor, dice a Moisés: “he visto la opresión de mi pueblo, 
que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien 
sus sufrimientos”. Él ha oido y visto todo lo que hay en ti en estos días y las situaciones que estás 
viviendo. Un brazo poderoso descenderá para sacarte de esta esclavitud, que es de angustia y 
de dolor. Salmo 76,3: “Busco al Señor en el momento de mi angustia; de noche, tiendo mi mano 
sin descanso, y mi alma rechaza todo consuelo”. Dios escucha toda súplica, toda angustia. Ofrece 
todo consuelo.

También en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el que consuela a su pueblo, el 
que trae la paz y el descanso a los que soportan las desgracias, están cansados de la desolación 
profunda en la que viven.  En Mateo 11,28 nos dice el Señor: “Venid a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. No hay corazón como el de Jesucristo para comprender 
y consolar.

Así, ha sido en toda la tradición de la Iglesia, de tal forma que uno de los grandes títulos  
con los se invocó  a la Virgen María, desde el principio de la Iglesia fue Consuelo de los afli-
gidos, Nuestra Señora de la Consolación. Precisamente así llegó a multitud de lugares, traída 
esta advocación, sobre todo por la Orden de Calatrava, muchas son las ciudades y  los pueblos 
en nuestra geografía giennense que invocan a María bajo este título de Madre que consuela a 
sus hijos, de manera espacial a los que más sufren.  Lugares como la propia Catedral de Jaén, 
retablo de Nuestra Señora de  la Consolación, la ermita dedicada a María de la Consolación, 
en la localidad de Torredonjimeno, la titular de la parroquia de Lahiguera, son algunos de los 
lugares dedicados a maría que jalonan la diócesis de Jaén .

Ahondar en nuestras convicciones más profundas que nacen de la seguridad que sólo la fe 
en Jesucristo nos ofrece, tiene que ser el cimiento sólido donde debemos seguir construyendo 
la casa que soporta.

“Consolad,
consolad a mi pueblo”

(Isaías 40,1)
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Todos los comienzos son difíciles, y 
en los tiempos que corren, la idea 
de formar una nueva Hermandad en 

la ciudad de Jaén, es una auténtica locura. Esta 
locura de nueva evangelización, de amor fraterno 
y amor a Cristo y a su Santísima Madre, cumple 
ya tres años y medio. La Pro-Hermandad “Jesús 
de la Caridad ante Caifás, María Santísima de la 
Salud y San Eufrasio”.

En primer lugar quisimos fijar los pilares 
sobre los que crecería el Grupo con vocación de 
Hermandad. Éstos fueron la caridad, la formación, 
el trato con Dios y la juventud. Como referencia 
para trabajar en torno a estos pilares, escogimos 

a la Hermandad de la Santa Cena, porque en su vida cofrade realizaban un enorme trabajo en 
cada una de estas bases. 

El grupo, se incorporó a la Parroquia de San Eufrasio (cuna de Hermandad de la Santa 
Cena). Los primeros meses fueron complicados, aunque el ánimo de cada alma que se volcó 
con este proyecto, hacían que las dificultades fueran más llevaderas. Los días pasaban y empe-
zaban a surgir dudas sobre si estábamos yendo por el camino correcto o no. Sin más recursos, 
se nos ocurrió realizarle esta pregunta a la Hermandad más joven de ciudad, la Hermandad de 
la Santa Cena.

Tras varios intentos fallidos, concretamos una cita con, el por entonces hermano mayor, 
Pepe Paulano. 

En una fría tarde del mes de febrero de 2009, él, en nombre de toda la Hermandad, nos 
recibió y tras explicarle tanto el proyecto como las dudas que teníamos, al igual que Jesús en el 
cenáculo, compartió con nosotros, en forma de ánimos y aportando su humilde experiencia, 
ese amor fraterno que hace que los cristianos seamos Iglesia.

Desde entonces, la colaboración entre la Hermandad de la Santa Cena y la Pro-Hermandad 
Caridad y Salud ha sido permanente, sucediéndose los encuentros, los consejos y las palabras 
de ánimo. 

Es tal identificación que desde la Pro-Hermandad se tiene con la Santa Cena, que en el acto 
de presentación del, por entonces, Grupo Parroquial “Caridad y Salud”, se realizó un Certamen 
Benéfico cuyos beneficios fueron destinados a la residencia de ancianos de la Fundación María 
Santísima de Caridad y Consolación.

Dada la estrecha relación entre la Santa Cena y el Grupo “Caridad y Salud” , así como la 
coincidencia entre las advocaciones de la Virgen de Caridad y Consolación con el Cristo de la 
Pro-Hermandad, Jesús de la Caridad, se decidió que todos los años se realizaría una ofrenda 
floral a María Santísima de Caridad y Consolación el Domingo de Ramos. La primera ofrenda 
se realizó en su templo, pero en los últimos años ésta se viene haciendo a su paso por el convento 
de San Antonio, dada la relación que la Pro-Hermandad tiene con las Siervas de María, cuya 
patrona es la Virgen de la Salud.

Para sellar más si cabe la unión entre los dos grupos, en el mes de agosto, se comunicó a 
Francisco Manuel García, actual hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cena, que ya 
que estaban actuando como padrinos desde nuestro inicio, desde la Pro-Hermandad  habíamos 
decido que la Hermandad de la Santa Cena fuese uno de los padrinos de bendición de la imagen 
de María Santísima de la Salud. A los pocos días, tras haber mantenido una Junta de Gobierno, 
Francisco Manuel García nos comunicó que para la Hermandad de la Santa Cena era un orgullo 
ser padrinos de bendición de la imagen de la Mª Stma. de la Salud, añadiendo que estaban a 
nuestra entera disposición para colaborar en todo lo que necesitásemos.

El día 8 de Octubre de 2011, por la mañana, una representación de la Hermandad de la 
Santa Cena, fue a la Parroquia Santa María Madre de la Iglesia para hacer entrega a la imagen 
de Mª Stma. de la Salud del fajín de capitana, como recuerdo de sus padrinos de bendición. 
Asimismo, tuvieron a bien, dejar la corona de María Santísima de Caridad y Consolación, así 
como el resto de enseres necesarios para el acto de bendición.

A dicho acto, asistió prácticamente la totalidad de la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de la Santa Cena para acompañarnos en el momento más importante de la Pro-Hermandad 
hasta la fecha. 

Como no podía ser de otro modo, durante el acto de bendición, se le invitó a la Santa Cena 
a colaborar haciendo las ofrendas del pan y del vino, las cuales, fueron realizadas, en nombre de 
toda la Hermandad, por Pepe Paulano y Francisco Manuel García.

La vinculación entre Caridad y Salud y la Santa Cena es patente, y no se queda en simples 
simbolismos faltos de esencia. Es un ejemplo de colaboración entre dos grupos de cristianos que, 
teniendo cada uno su propia identidad, siguen los mismos objetivos “Id y anunciad el evangelio” 
(Mc 16,15) y cumplir con el mandato que Jesús nos dejó “Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado” (Jn 13, 34).

Desde estas líneas quiero agradecer a la Hermandad de la Santa Cena y en especial a Pepe 
Paulano y a Francisco Manuel García todo el apoyo que han brindado a la Pro-Hermandad 
“Caridad y Salud”, gracias al cual, el compromiso entre los dos grupos es una realidad.

Me despido enviándoos un abrazo en Cristo y en María.

HERMANOS
en la Caridad

Francisco José Quesada Real
Pro-Hermandad “Jesús de la Caridad ante Caifás,

Mª Stma. de la Salud y San Eufrasio”

María Santísima de la Salud.

Andrés Felipe
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Escribir algo, sea lo que sea, sa-
biendo que su fin es publicarlo, 
es bastante difícil porque no sabes 

si  el resultado final será del gusto del lector. 
Escribir un artículo acerca de cualquier tema 
relacionado con la Semana Santa es, si cabe, 
más complicado aún; porque los que nos mo-
vemos en este mundillo somos muchos y muy 
diversos. Es precisamente, elaborando este pe-
queño artículo como he llegado a la conclusión 
de que no tengo que temer ninguna opinión, 
ni tan siquiera una sola crítica. Porque, en 
definitiva, ni me han pedido, ni voy a hablar 
del  “faranduleo”, o como queramos llamar a la 
forma folclórica de vivir la Semana de Pasión; 
yo quiero hacer referencia a un estilo de vida, 
el de ser cristiano. 

No sería justo que escribiese una panorá-
mica de lo que ha sido la Cofradía a lo largo de 
su historia porque ni lo sé, ni lo he vivido: que-
daría demasiado artificial. De manera que me 
he decidido a mostraros mi evolución, o más 
bien la evolución en mi forma de mirar  a la 
Hermandad Sacramental de la Santa Cena.

Carmen Cordón Cuesta                                                         

Un estilo 
de vida,ser cristiano

Cinco han sido los años de mi vida en los 
cuales he podido abrir los ojos cada mañana y 
echarme a las calles de  Jaén. Dos de ellos pa-
sando cada día por las puertas de la parroquia 
de San Félix ,con la irremediable entrada al 
templo para contemplar el rostro de la Cari-
dad cristiana y con la osadía de rogarle a un 
Salvador ,que con sus ojos me ofrecía mucho 
más de lo que yo pudiera pedirle. 

Quizás los años de adolescencia, los días 
de falta de madurez  y sobre todo la superfi-
cialidad que impera en dichos años, hicieron 
que solo pudiese ver imágenes, tallas, trozos 
de madera esculpidos por las manos de un 
buen imaginero; que con su tiempo y des-
treza conseguía que la belleza suprema saliese 
de sus manos. Y, cómo no, la abundancia, el 
resplandor, lo sublime de un palio, alumbrado 
por una refulgente candelería. Un paso, con 
las dimensiones propias de un barco, que 
presentaba a trece comensales cual obra de 
teatro, cada uno en su respectivo papel. Hoy, 
con el paso del tiempo, entiendo que aquella 
majestuosidad me deslumbraba. Cada vez que 
los sones marcaban una nota miraba hacia 
arriba y mi mirada quedaba fija en lo opulento, 
en lo superficial. Me dejaba embelesar por la 
“farándula”, por lo folclórico de nuestras pre-
cesiones. Y,  aún pudiendo hacerlo, no miraba 
más allá de todo eso. 

Trascurrieron los años y, a medida que 
físicamente me acercaba más hasta la sede 
parroquial de la Hermandad, también me fui 
acercando un poco más a lo que realmente 
representaba esta Cofradía. Y aunque mi 
cercanía era sólo física, fue el principio de mi 
redescubrimiento de la Santa Cena. Cada vez 
que me acercaba al templo para rezar y pasar 
un rato contemplando la belleza de las imáge-
nes, estudiando la pose y la fisionomía de cada 
apóstol; también encontraba caras conocidas. 
Personas que no conocía realmente pero con 

las que sabía que tenía algún en común, la Fe. 
Comprendí que San Félix era un hervidero de 
costaleros, mantillas, nazarenos… que no nece-
sitaban la excusa de que el calendario marcara 
en rojo Domingo de Ramos, para acercarse a 
Dios Salvador y a su Madre Caridad y dedi-
carles unos minutos en su día a día.

Poco a poco fui descubriendo que tras 
la magnanimidad de los pasos y la exactitud 
de las imágenes, podía encontrar la grandeza  
de Dios hecho Pan. Descubrí el verdadero 
fin catequético de la Hermandad, que no era 
otro que el de “caracterizar”  la razón suprema 
del cristiano para mostrársela a un pueblo que 
algunas veces la olvida.

Conseguir ver el verdadero rostro de Dios 
con tan sólo observar el misterio de la Santa 
Cena es un  gran privilegio. Pero, no es este 
el mayor logro de esta Hermandad. Sacar a la 
calle dos pasos, ornamentarlos y mostrárselos 
al pueblo de Jaén es una simple menudencia. 
Es muy fácil conseguir que alguien vea a Dios, 
mostrándole una imagen representativa de Él 
en lo más alto de un paso de pan de oro. Por 
esta razón, lo realmente difícil es mostrar el ros-
tro de Dios en los hechos, en las obras sociales, 
en la caridad para con el más necesitado; en 
definitiva, en nuestro amor  fraterno.

 En el último año, he presenciado algunos  
cultos, y he podido participar en la verdadera 
realidad de la Hermandad Sacramental de la 
Santa Cena: el culto al Santísimo Sacramento 
del altar, Dios hecho Pan de vida. Teniendo 
esto como guía de vida, lo demás viene rodado: 
formación, culto, espiritualidad, manifestación 
pública de fe… pero, sobre todo CARIDAD; 
una de las virtudes teologales, y la titular en 
nuestros corazones, que hoy más que nunca 
debe ser la REINA de cada cofrade y cristiano 
para con nuestros hermanos. 
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Durante la próxima primavera el grupo internacional Gen Verde estará de tournée 
por los escenarios de toda España; concretamente, en Jaén será el domingo 22 de 
Abril en el Teatro Infanta Leonor.

En 2010, después del éxito rotundo logrado con el concierto “Rapsodia”; Gen Verde con-
fía de nuevo en el público jiennense para llevar a cabo este espectacular montaje desplegando 
todo su buen hacer sobre el escenario para darnos a conocer esta Figura de mujer que fascina y 
trasciende todas las épocas, su historia difuminada en la nuestra. Un “retrato” de gran impacto 
emotivo capaz de llegar de inmediato a la mente y al corazón. 

Narración y recuerdo, poesía y vida concreta, colores acentuados por el drama y la fiesta 
con transparencias de ternura y maravilla. 

Un sugestivo ir y venir de textos, movimientos, sonidos, vestuario, colores e imágenes que 
se tiñen de tradición clásica y popular, que van del perfume étnico a tiempos remotos, hasta 
llegar al presente vivo y apremiante. 

La escena evoca una casa: primero la de Naza ret, que refleja una vida hecha de amor con creto, 
impregnada de servicio y fortaleza, de inventiva y audacia. Después sus paredes se extienden a 
todo el mundo, en donde el amor a la madre común acerca los pueblos entre sí y los hace cada 
vez más hijos, más hermanos. Al final se entra en nuestras casas, la de cada uno y la de todos, 
donde María revive hoy en un sin fin de rostros, historias, mundos, corazones y derrama una 
luz de esperanza incluso en las situaciones más difíciles.

El éxito internacional cosechado por el musical “María” ha logrado  ser condecorado con 
la medalla del Pontificado 2010 por el cardenal Ravasi, con ocasión de la XV Sesión Pública de 
las Academias Pontificias, en el marco del Consejo Pontificio de la Cultura.

Hoy en día el Gen Verde International Performing  Group, está compuesto por 19 integran-
tes de 12 naciones: Brasil, Corea del Sur, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, 
Irlanda del Norte, Italia, México, Panamá, Portugal.

Un grupo constituido desde el inicio “al femenino”, en el que la internacionalidad da a 
la producción artística la sonoridad de los distintos países, la originalidad y vivacidad de las 
diferentes culturas. 

La sede del Gen Verde se encuentra en Loppiano, ciudadela internacional del Movimiento 
de los Focolares a 20 Km. de Florencia, donde nace oficialmente el grupo. En 1966 un gru po de 
chicas recibe como regalo, de parte de Chiara Lubich, una batería verde. Unien do en el nombre 
el color verde de la batería con el acrónimo gen – generación nueva –, el grupo quiere contribuir, 
a través del ámbito artístico, a la realización de la unidad entre las personas y los pueblos. 

Un proyecto de fraternidad universal que el Gen Verde trata de poner en práctica en su 
modo de trabajar, de crear, de componer, traduciéndolo en músicas, coreografías y fragmentos 
de piezas teatrales. Un arte que, teniendo como mira la belleza, como camino para recuperar 
la verdad y el bien, se pone en diálogo con personas de todas las edades, pueblos, religiones y 
culturas. 

Un compromiso de vida y de trabajo, la experiencia de más de 40 años en el mundo del 
espectáculo, una multiplicidad de expresiones artísticas, además de la internacionalidad, son 
las características que hacen del Gen Verde un grupo único en su tipo. Riquezas que se pueden 
conocer durante sus espectáculos o al escuchar su producción discográfica; que se pueden com-
partir durante los talleres y actividades.

GEN VERDE y
su nuevo musical… “MARÍA”

VIA MARIAE

INFORMACIÓN Y CONSULTAS   
www.genverdejaen.es

 www.genverdejaen@gmail.com  

BUSCANOS EN FACEBOOK “Gen Verde en Jaén”

COMPRA DE ENTRADAS
(a partir de marzo de 2012)

En los teléfonos  683 516 518  /  629 966 460
Taquilla Teatro Darymelia

Librería “Nazarenas” (Muñoz Garnica 6, bajo)
Tejidos El Carmen (Bernabé Soriano 22/Maestra 1)

Otomán (Av. de Andalucía 36)

Tomás Bartolomé
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A pocos días de que la Residencia de Mayores “Caridad y Consolación” abra sus 
puertas al público; a pocos días de que se cumpla un sueño hecho proyecto y hoy 
realidad, es bueno mirar atrás y seguir recordando los pasos que se han ido dando 

en este camino que nos ha resultado, por momentos, muy complicado y muy difícil, momentos 
cercanos incluso, por qué no decirlo, al abandono del proyecto. Pero sabemos que ahora queda 
la recompensa de ver por los pasillos, habitaciones, comedores y jardines a personas mayores 
que, por unas u otras circunstancias, se van a encontrar en un espacio especialmente pensado 
para ellos. 

En las publicaciones del Boletín Santa Cena de los años 2008 y 2010(1), se fue desgranan-
do la historia y orígenes de la Fundación, así como el propio proyecto de la Residencia y la 
evolución de las obras, dejando la narración en los momentos previos al reinicio de las obras, 
que finalmente se produjo en Junio de 2010, tras la firma del Préstamo hipotecario con la Caja 
Rural de Jaén.

Desde aquel momento hasta el día de hoy, en que las obras de la Residencia y aparcamiento 
han finalizado, estando también muy cerca el final de la obra de la Iglesia, ha sido un incesante 
trabajo en el intento de acortar los plazos de ejecución, donde todas las empresas implicadas han 
dado su capacidad máxima de trabajo. Pero esta etapa de construcción también ha tenido algún 
inconveniente, que nos obligó, durante la fase de albañilería, a modificar una parte importante 
del proyecto, debido al cambio de requisitos para la Acreditación de los centros para personas 
mayores en situación de Dependencia, emanada de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

Pero finalmente, y tras la adaptación a los referidos requisitos en cuanto a obra y proyecto 
se refieren, se pudo continuar sin novedades reseñables hasta finalizar las obras. Y será en este 
mes de Febrero, cuando Dios Mediante, podremos inaugurar este magnífico Centro, cuya capa-
cidad asistencial  es de 134 plazas residenciales, todas aptas para usuarios asistidos, que pueden 
establecerse en 60 habitaciones dobles y 14 habitaciones individuales, además de una Unidad 
de Estancia Diurna de 15 plazas. En este momento, todas las plazas son de carácter privado, 
pudiéndose en el futuro, obtener la concertación con los Servicios Sociales de la Junta de Anda-
lucía, para lo cual la Residencia se encuentra totalmente adaptada a la Normativa exigible por 
los Servicios Técnicos de dicho organismo.

El fin de este magnífico Centro de mayores es acogerlos en un hogar donde puedan disfrutar 
y sentirse en familia. Además, con el dinero que la Fundación ingrese de los residentes privados, 
y una vez pagados los gastos generados por la propia actividad, y cubiertos los gastos financieros, 
el beneficio económico que se obtenga se destinará, principalmente a acoger a personas con 
escasos recursos que no puedan permitirse el pago de la estancia en una residencia de mayores 
y que sus circunstancias personales requieran de una atención específica.

La Residencia de Ancianos “Caridad y Consolación”, como 
Centro asistencial, es, en sí misma, el instrumento donde desa-
rrollar una labor no sólo de acogida y manutención a través de 
la estancia, sino un lugar donde poder entregar  amor, atención, 
acompañamiento, afecto… En definitiva, un ambiente familiar. Es 
un objetivo perseguido por la  FUNDACIÓN: el amor a nuestros 
mayores, a través del cariño, la comprensión y la ternura. Hacer 
una gran familia, donde los residentes se sientan en un entorno 
amigable y seguro.

Y para ello, la  Fundación, en estrecha colaboración con la 
Hermandad de la Santa Cena, favorecerá la implantación de un 
voluntariado que, sin suplir las funciones profesionales de los 
trabajadores del centro, realicen actividades con los residentes, o 
funciones de acompañamiento en las terapias y/o salidas previstas 
por la gestora Mensajeros de la Paz en la programación de activida-
des del Centro, incentivándose también las propuestas y proyectos 
culturales que se puedan añadir al programa de actividades del 
Centro, y en definitiva, haciendo que nuestros mayores sean los 
protagonistas de cada día.

El fomento de este voluntariado por parte de nuestra Herman-
dad, será otro de los elementos clave en el bienestar de nuestros 
mayores, pudiendo proporcionarles un hábitat familiar donde 
también nosotros podremos enriquecernos de las experiencias y  
vivencias que ellos nos transmitan.

Así mismo, la atención espiritual estará siempre disponible a 
los usuarios que así lo soliciten, pudiendo asistir a las celebraciones 
religiosas que tendrán lugar en el Templo anejo a la Residencia, 
existiendo un acceso desde la primera planta del edificio hacia el 
Templo exclusivo a los usuarios.

Llegados a este punto, y antes de terminar esta colaboración, 
es necesario dar las gracias a los Fundadores de la Hermandad, 
que ya pensaron en un proyecto de gran calado social desde los 
orígenes de la Hermandad, igualmente a los Fundadores de la 
Fundación, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno de la 
Pro-Hermandad; gracias también a los Patronos, que con su trabajo 
y dedicación han hecho posible que se culminara este proyecto; a 
nuestra Hermandad de la Santa Cena y a su grupo de Teatro, que 
cada año representan la obra Resurrexit en favor de la Fundación, 
y a todas aquellas personas y entidades que se pusieron al servicio 
y disposición de la Fundación para impulsar este proyecto.

Y para finalizar, invitamos a todos los hermanos de nuestra 
Hermandad a visitar la Residencia de Mayores “Caridad y Con-
solación”, a ver sus instalaciones y a participar de ese voluntariado 
que la Hermandad va a promover. Merece la pena.

La Residencia de Mayores

“Caridad y Consolación”

(1) Disponible en la web www.santacenajaen.org/publicaciones.html

La Residencia de 
Ancianos “Caridad y 
Consolación”, como 
Centro asistencial, 
es, en sí misma, el 
instrumento donde 
desarrollar una labor 
no sólo de acogida 
y manutención a 
través de la estancia, 
sino un lugar donde 
poder entregar  
amor, atención, 
acompañamiento, 
afecto… 

César Álvarez González
Secretario de la Fundación M.ª Stma. de la Caridad y Consolación

Mateo Santiago de Alfeo
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Fundaciones con corazón

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

Como es sabido, una “Fundación” es una organización sin fin de lucro, que por voluntad 
de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas; 

hasta aquí podemos decir que es la definición jurídica y administrativa de una fundación.

Por otro lado, hemos dicho que sus fines deben ser de interés general, pero entre esos fi-
nes existen algunos, que siendo de interés general, precisan de una sensibilidad especial en sus 
fundamentos, una sensibilidad que   nazca de lo más profundo del corazón, EL AMOR AL 
PROJIMO, y entre otros podemos encontrar, los de la defensa de los derechos humanos, los de 
asistencia e inclusión social, sanitarios, de promoción al voluntariado y acción social.  

Es decir, aquellas que proyectan sus actividades del bien social sobre las personas que disfru-
tan de los fines de la “Fundación”: La atención personalizada en cada uno de los beneficiarios, 
sea cual sea su situación, y sobre todo si esa situación es precaria.

Por eso toda fundación basada en los principios mencionados ha contado con personas con 
un gran sentido de la doctrina social cristiana y un gran amor al prójimo, siguiendo los mandatos 
de Dios, y solo quien se interesa por sus hermanos y sus necesidades muestra su amor a Jesús

Bajo el espíritu de la virtud teologal de la caridad, expresada en las direcciones del amor a 
Dios y el amor al prójimo, son muchas las cofradías sacramentales y de pasión, las que, amén  
del testimonio evangélico de la pasión y muerte de Jesús, atraves de  sus titulares, realizan otras 
actividades de una gran   importancia que constituyen los motivos y los fines de su creación.

Entre ellos se encuentran principalmente los de carácter social: Colegios, comedores, resi-
dencias de la tercera edad, etc.., y que afectan a los más necesitados. En definitiva practicar lo 
que nos dicen los mandamientos, el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.

Y esto es imperativo de esta clase de fundaciones por su carácter religioso y de amor a 
Dios: “Si alguno dice: Amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este 
mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano”. (1 Jn. 4, 20-21).

Está claro lo que nos dice San Juan Evangelista, quien no está con su hermano, está sin 
Dios, y como dice la Madre Teresa de Calcuta, la santa de los sin techo: “Qué terrible es estar 
sin Dios, ni oración, ni fe, ni amor”.

“La vida de Madre Teresa, nos enseña que podemos alcanzar la santidad a través de medios 
sencillos. Empezando por amar a los no amados, a los despreciados, a las personas más cercanas 
a nosotros, que están solas en nuestros propios hogares, en nuestras comunidades y barrios…, 
haciendo siempre un poco más de lo que nos  sentimos preparados a hacer”.  (Madre Teresa, 
cartas privadas).

Y es que quien ama de verdad, con el amor de Dios, amará también al hermano.

Todo este mandato de Dios Padre, es ratificado por el Hijo, nuestro Divino Salvador: 
“Venid benditos de mi Padre…, porque tuve hambre,..tuve sed,..peregrino era,..desnudo,..enfermé,..
en prisión y me socorristeis,..En verdad os digo que cuanto hicisteis con mis hermanos, conmigo lo 
hicisteis”. (Mat. 25, 31-46).         

Simón Judas-Tadeo
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Tras ocho años de intenso trabajo la Fundación María Santísima de la 
Caridad y Consolación, nacida al calor del entusiasta proyecto cofrade 
impulsado desde sus inicios por la Hermandad Sacramental de Jesús 

Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, enfila su 
recta final y muy pronto la magnífica residencia de ancianos que levanta en la zona 
de expansión de la capital abrirá sus puertas gestionada por Mensajeros de la Paz  y 
atenderá ciento treinta y cuatro plazas de residentes, a más de otras en su unidad de 
estancia diurna. Fue una idea de profundo interés social y asistencial aprobada en 
asamblea general de 29 de marzo de 2003, que tras conseguir la cesión de un solar 
por parte del Ayuntamiento junto al Parque del Bulevar, inició la construcción de 
un hermoso complejo residencial, que incluye un moderno templo.

Este novedoso proyecto cofrade viene a actualizar una realidad histórico-
asistencial que antaño impulsaron algunas de nuestras cofradías y que ya estaba 
en completo olvido: los Hospitalicos. De ahí que nos parezca oportuno recordarlos 
en estas páginas.

Desde su creación en el siglo XIII, las cofradías jiennenses siempre llevaron 
unido, junto a su primordial objetivo religioso, un proyecto benéfico-social. Unas 
cofradías atendían a sus hermanos en caso de enfermedad o muerte, ocupándose 
de su asistencia facultativa y de su digna sepultura. Otras, facilitaban subsidios 
en caso de invalidez o ancianidad. Algunas, atendían al desamparo de viudas y 
huérfanos. Y muchas creaban centros específicos, en Jaén conocidos como Hospi-
talicos, en los que no solo se prestaba asistencia sanitaria, sino que frecuentemente 
se acogían personas ancianas y desvalidas, a las que se proporcionaba techo, ali-
mento y asistencia espiritual. Para ello las cofradías, ayudadas por personas nobles 
o adineradas que les confiaban generosos legados, creaban obras pías dotadas de 
los imprescindibles bienes patrimoniales con los que atender a  la perpetuación de 
tan benéficos establecimientos, que en su mayoría comenzaron a extinguirse al irse 
desarrollado la Ley de Beneficencia Pública de 23 de enero de 1822, que ponía en 
manos de las Diputaciones Provinciales esta significativa competencia.

Todavía en el callejero jaenés pervive el recuerdo de aquellas instituciones 
benéficas en la rotulación de calles como Hospital de San Miguel, Hospital de la 
Misericordia, Hospitalico…

Quizás de todos estos hospitalicos el mas notable fue el denominado Hospital 
de la Santa Misericordia, nacido en el siglo XV a iniciativa de la Cofradía de San 
Gregorio y Santa Misericordia, que andando el tiempo se transformaría en el popular 

Manuel López Pérez

DEL TIEMPO VIEJO...

LOS HOSPITALICOS
Hospital de San Juan de Dios. Fue una casa benéfica muy notable y bien dotada de medios, en 
cuya iglesia residió algún tiempo la Congregación del Santo Sepulcro.

A esta fundación se le unió a inicios del siglo XVII el patronato del antiquísimo Hospital de 
San Lázaro, que estuvo situado a las afueras de la Puerta de Martos, frente al conocido Cerro de 
los Lirios y en un paraje agreste y montaraz presidido por una masa rocosa –aun visible- conocida 
por el Peñón de San Lázaro. Era una casa en la que se recogían enfermos llagados e incurables, 
que padecían enfermedades infecto-contagiosas crónicas, por lo que precisaban estar aislados 
y en paraje de saludables condiciones ambientales y que alentaba la Cofradía de San Lázaro 
Caballero.

Memorable fue el Hospital y Refugio de la Santa Vera-Cruz, creado por esta insigne cofradía 
en 1553 en la que luego se llamaría Calle de las Recogidas, institución benéfica donde se propor-
cionaba asistencia sanitaria a cofrades enfermos o heridos y se recogían hermanos menesterosos 
y desvalidos a los que se atendía caritativamente. Luego, ante las dificultades de la cofradía para 
mantenerlo, acabó en manos del Obispado que lo destinó para “recoger” a mujeres de dudosa 
conducta, las “arrecogidas” o “arrepentidas”, a las que se ofrecía un peculiar programa de inserción 
social.

Notabilísimo fue el Hospital de la Madre de Dios, creado en 1491 por don Luis de Torres, 
hijo del Condestable Lucas de Iranzo, en la hoy 
Calle Madre de Dios, centro benéfico-social a 
cuyo funcionamiento colaboraron algunas 
cofradías de gloria, entre ellas la que llevó su 
nombre y que tenía por capilla la estancia baja 
del Arco de San Lorenzo, donde aún es visible 
un rótulo de alicatado morisco que dice: “…
Esta capilla de Jesús Nazareno es del Hospital de 
la Madre de Dios…”.

De 1528 databa el Hospital de San An-
tonio de Padua, cuya iglesia aún podemos 
contemplar en la  Plaza de los Jardinillos. Era 
casa de caridad donde se acogían doce pobres 
honrados.

Larga fue la trayectoria del Hospital de 
Jesús, María y José, para mujeres ancianas, enfermas o incurables, fundado por don Luis de 
Piédrola en 1685 y al que en ocasiones estuvo vinculada la primitiva Cofradía de Nª Sª de la 
Capilla, de la que era muy devota la familia fundadora. Este hospitalico estaba situado en la calle 
de San Clemente ocupando el inmenso edificio que hasta época contemporánea se conoció por 
La Triguera y en él se proporcionaba atención sanitaria, asistencia espiritual, comida, vestido y 
calzado a mujeres ancianas y desamparadas.

Matías Pedro
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En la hoy desfigurada Calle de Isabel Méndez, junto a la Plaza de los Jardinillos, se alzó el 
Hospital-Refugio de la Inmaculada Concepción, cuyo patronazgo estuvo a cargo de la parroquia 
de San Bartolomé.

Fecunda vida tuvo el Hospital y Recogimiento de San Félix de Cantalicio, -hoy parroquia de 
San Eufrasio- fundado por don Luis Garrido de Dios-Ayuda en 1717 para acoger a clérigos 
ancianos, desamparados o enfermos y sacerdotes transeúntes.

En la parroquia de la Magdalena, estuvo el Hospitalico de Santa María Magdalena, a cuyo 
sostenimiento colaboró en ocasiones la antigua Cofradía de Nuestra Señora de Consolación. Fue 
una institución benéfica cuya portada ha llegado a nuestros días y que dio el nombre de Calle 
Hospitalico a la vía donde se alzaba. Tuvo capacidad para albergar a diez ancianas a las que se 
proporcionaba habitación, combustible para guisar y calentarse y aceite para los candiles.

Incluso hay noticias de la fundación por don Tomás de Vera de un hospitalico destinado a 
albergar a los peregrinos que acudían a Jaén a postrarse ante la reliquia del Santo Rostro para 
ganar los muchos perdones e indulgencias que con ello se lucraban.

En 1787 el número de estos hospitalicos ascendía a catorce y prácticamente existió uno en 
cada demarcación parroquial.

Como dijimos anteriormente, todos estos hospitalicos  que poco a poco fueron transformán-
dose en auténticas casas de acogida para los ancianos pobres y menesterosos, se extinguieron en 
1836 al aplicarse la Ley de Beneficencia Pública. Sus bienes pasaron a la Diputación Provincial 
que montó dos grandes centros: el Hospital de San Juan de Dios y los hospicios de hombres y 
mujeres.

Cuando don Pascual Madoz 
publica su memorable “Diccionario” 
en 1847, todavía estaban abiertos 
algunos hospitalicos  sobre los que nos 
deja este breve apunte:

“…En la calle Berberiscos existe 
un establecimiento titulado Hospitalico, 
destinado a dar albergue a mendigos y 
transeúntes de ambos sexos. Es una casa 
ordinaria en la que habita una familia 
honrada que cuida que haya orden entre 
los acogidos y a quienes exige cuatro ma-
ravedíes por persona y ocho por familia 
para atender al sostenimiento de la luz 
de noche y la limpieza. Pertenece a la 
beneficencia central y se trata de mejorar 
el local, abolir la retribución que dan 
los pobres y suministrarles, además de la 
casa, fuego en las primeras horas de la 
noche durante el invierno.

Hay otro hospitalico llamado de la Magdalena, en una calle de las que dan a la cuesta y van 
quedando despobladas. Es una casa pobre y miserable, dentro de la cual se ven señales de otra que 
debió ser más opulenta en los pasados siglos. Esta fundación era para recoger viudas pobres y además de 

la casa se les daba algún socorro en especie y dinero, pero en el día no se les da nada más que la casa. 
Actualmente hay diez ancianas recogidas. La beneficencia apenas se acuerda de aquel establecimiento y 
las ancianas se gobiernan por si solas y se muestran contentas de tener aquel miserable albergue…”.

La  última institución de este tipo fue un Hospitalico montado a fines del siglo XIX en un 
caserón de la Calle Adarves Bajos, ya en las proximidades de la Puerta del Ángel. Allí se facilitaba 
albergue a muchos ancianos sin familia o desarraigados y a ese sector que hoy denominamos 
“los sin techo”. Debían abonar a diario una “perra gorda” –moneda de diez céntimos- y estaban 
obligados a guardar unas normas de convivencia. Muchas cofradías de la ciudad solían enviar a 
este Hospitalico, los días que celebraban su fiesta principal de estatutos,  donativos en especie y 
vales para retirar pan. Esta casa de caridad, conocida popularmente como “el Hotel de Montejo”, 
acabó adquiriendo mala fama pues en ella menudeaban las pendencias y riñas y pese a la volun-
tariosa asistencia de personas piadosas que colaboraban en su funcionamiento, la suciedad y el 
desorden de sus habitaciones le granjearon triste memoria.

Los tiempos y la sociedad cambiaron. Pero hoy como 
ayer, la soledad, la invalidez y los achaques siguen 
siendo las notas características del sector poblacional de 
la tercera edad, que sigue necesitando de instituciones 
en las que desarrollar con dignidad esta etapa inevitable 
de la vida. Por eso es oportuno y elogiable que desde 
el mundo cofrade se actualice el espíritu benéfico-
asistencial de aquellos históricos hospitalicos  a los que 
nuestras cofradías dieron vida y sentido en pasados 
siglos. Que se animen proyectos de asistencia social 
como el de la Fundación María Santísima de la Caridad 
y Consolación. Porque así,  nuestros mayores tendrán 
un marco digno y cristiano en el que vivir con paz y 
alegría su etapa postrera.

Juan
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Frente al lenguaje economicista del siglo XXI basado en la competitividad y la eficacia, 
hablar de “Caridad y Consolación” suena a haber perdido el tren. Pero por mas que  
se empeñen los políticos y financieros del mundo en hablarnos de las bondades éticas 

de la competitividad, los cristianos hemos de seguir apostando por otros modelos aunque no 
estén tan de moda o donde tal vez podamos dar la imagen de ingenuos. 

A veces la obsesión de muchos por la seguridad para el futuro es la que priva a otros de lo 
necesario para vivir el presente. También a los cristianos se nos ha olvidado muchas veces esto.

Si esta Cofradía hubiese buscado la fama y el poder, la rentabilidad y la eficacia a través de 
esta residencia, con toda seguridad se habría quedado en el intento, porque no están los tiempos 
para florituras y menos aún para arriesgar y además nadie  se habría fiado de este proyecto. Hoy 
sale el sol, después de mucho tiempo de nubes, y vemos la luz porque un manojo de hombres y 
mujeres han leído esto desde “la caridad y la consolación” y han visto mas allá de lo meramente 
economicista o rentable de un proyecto. Había otros valores de fondo.

Desde la caridad bien entendida. No hablamos de “beneficencia o asistencialismo”, Habla-
mos de ofrecer un servicio a la sociedad que sea no sólo de calidad sino sobre todo desde el amor 
y el respeto a unas personas que deben tener el mejor sitio y el mejor cuidado para celebrar el 
otoño de sus vidas y nosotros poder ofrecerselo porque es lo mínimo que podemos y debemos 
hacer por ellos.

No se da mayor gloria a Dios que haciendo el bien a las personas. ¡Cuando lo entendere-
mos! Dios es mas feliz cuando ve felices a sus hijos. La residencia de “La Santa Cena” –como a 
mi me gusta llamarla- es una apuesta por la felicidad de los mayores y una apuesta por la mesa 
siempre puesta donde todos tengan un sitio. Y esto solo es posible desde una opción, “o Dios o 
el dinero” o “ganar u ofrecer un servicio”. En este caso no ha habido otra opción que intentar 
adorar a Dios en el amor a los semejantes y dejar la opción de las ganancias para los que viven 
de esto y además saben rentabilizarlo. 

Por eso ofrecemos “La Casa de la Caridad y la Consolación” conscientes de que no queremos 
entrar en el sistema de la competitividad que nos convertiría en una “guerra por el triunfo” y 
a la larga nos haría infelices. Nuestra apuesta es ofrecer lo que tenemos: una Casa-Residencia 
digna, donde el amor y el consuelo, la ternura y la compasión, el gesto y la palabra adecuada 
sean nuestro uniforme y nuestro estilo y modelo de ir por la vida. 

“Al atardecer de la vida” no hay nada mas bello y hermoso que tender la mano, regalar una 
caricia, sellar un beso y decirle a nuestros mayores: gracias por lo que nos disteis. Lo que hoy ha-
gamos por vosotros poco es, en comparación con lo que vosotros habéis hecho por nosotros. 

¡CARIDAD
Y

CONSOLACIÓN…HOY!
Julio Millán Medina

Presidente Edad Dorada Andalucía

Santiago
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Niños de la
Juan Antonio Montesinos Ramírez 

Vocal Grupo Joven e  Infantil

Luz
En el misterioso camino de la vida, en el cual todo es una incertidumbre, dónde no 

sabes nada de lo que te va a deparar el mañana, vas descubriendo poco a poco los 
entresijos de cada misterio, de cada piedra invisible que se topa en tu camino.

Cuando empiezas en la andadura de ser hermano cofrade de una Hermandad, todo es a 
cabo de grandes cosas, de sensaciones, de momentos, de ilusiones  que hacen cuestionarte los 
motivos del por qué estás ahí…

Este caminar lo empecé ya hace varios años, con la devoción, fe y cariño que le tengo a la 
Santísima Virgen, Madre de la Caridad y Consolación, y a su Hijo Bendito Jesús Salvador, que 
hacen que tenga aliento de lucha cada día. Son aquellos  en los que me apoyo en los momentos 
duros, trasversales, de malestar, pero también en los momentos más bonitos que te puede dar 
el sendero de nuestra vida.

Hace varios meses me era impensable por un momento ver la evolución que había tenido, 
como para que la nueva Junta de Gobierno pudiera confiar en mí, para un cargo que sin duda 
alguna tiene una grandísima responsabilidad, ser responsable de los más jóvenes y pequeños, el 
gran Fruto Vivo de la Hermandad. Antes era simplemente un miembro más del grupo y ahora, 
por los caminos indescifrables del Señor, me tocaría estar al frente de todos ellos…

A todas aquellas personas que confiaron en mí, les doy las GRACIAS en mayúscula, ya que 
he podido descubrir y encontrar a los “más pequeños de la casa”, a los Niños de la Luz.

Al principio, tener que afrontar la situación, me daba un poco de miedo, iba a ser mucho 
el cambio que iba a notar personalmente. No sabía cómo iban a responder, e incluso fue una 
de las razones por las que estuve a punto de no aceptar… Que sin duda, hubiera sido un gran 
error…

Cuando me reuní  con ellos la primera vez, en la toma de contacto, estaba muy, pero que 
muy nervioso, parecía que el estar allí y enfrentarme a los “enanos”, era como estar al borde del 
abismo. Una vez más mis temores se desvanecieron y se convirtieron en una profunda alegría. 
Jamás podía pensar que unos “personajes” tan pequeños podían tener ese gran corazón. Bondad, 
Inocencia y Felicidad es lo que derrochan cada segundo de su vida, que hace que te impregnes 
de ellos y lo veas todo con una mejor filosofía…

Unos de los momentos que más disfruté con ellos sin duda alguna, en este corto pero 
intenso trayecto,  fue en el teatro de Navidad, en el cuál aprendí una grandísima lección… 
Esfuerzo y Alegría siempre van juntos de la mano… Con entereza y saber estar, sin nervios, 
con ganas de pasarlo bien en un escenario, y de disfrutar del momento con cada amigo, era lo 
único importante para ellos. 

Sonrisas que traspasan el alma, miradas vivas, llenas de luz y esperanza, que transmiten esa 
gran Ilusión que hace que te olvides por un instante de todo lo malo que te sucede, y recuerdas 
por un instante que la vida también puede ser mejor… 

Luz que resplandece en sus rostros de júbilo, Luz de infancia, Luz de ternura, Luz que 
alumbra y brilla cada Domingo de Ramos. Son los Ángeles Divinos del cielo que revolotean entre 
túnicas de nazarenos, mantillas y costaleros; son Angelitos que bailan alrededor de la Madre, que 
con un beso como gesto, le dan su consuelo; capelinas anunciadoras de que Dios es Eucaristía 
Viva, aquellas que derrochan Fe Pura, Caridad de Felicidad y Fuerza de nuestras vidas.

Luz que resplandece en sus rostros de júbilo, Luz de 
infancia, Luz de ternura, Luz que alumbra y brilla 
cada Domingo de Ramos. Son los Ángeles Divinos 
del cielo que revolotean entre túnicas de nazarenos, 
mantillas y costaleros

Andrés Felipe
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La familia
y la Iglesia

Desde la Vocalía de Pastoral Familiar de esta Hermandad…. Y ya son cuatro años 
dirigiéndome a ustedes con estas palabras…

Es un honor pertenecer a esta Hermandad y a este grupo de Pastoral Fami-
liar. Mi mujer Dulce y yo nos sentimos enormemente bendecidos  de estar con este grupo 
de Familia, engrandeciendo cada día mas esta vocalía a través  de conectar con la gente, 
haciéndole participar en las actividades que desarrolla el grupo de Pastoral Familiar de San 
Félix de Valois y esta  vocalía conjuntamente.  

Queremos llegar al corazón de todas las familias para que nos den a conocer sus ideas, 
situaciones y todas las cosas que quieran decirnos.

La primera y fundamental pastoral familiar es la que realizan las propias familias; su 
gran contribución a la Iglesia y a la sociedad es la formación y madurez de las personas que la 
componen, por tanto, la familia es la principal protagonista en la pastoral familiar.

La familia cristiana ha sido denominada según el Concilio Vaticano II como una “Iglesia 
doméstica y en miniatura”, esto es porque la familia es una comunidad de fe, esperanza y ca-
ridad, por eso la podemos llamar así, es una comunión de personas, que reflejan la comunión 
que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además  la familia se vincula a 
la parroquia, a la comunidad política y a otras  comunidades en las que ha de ser fermento 
de comunión y de participación  superando, con la gracia que le es propia, el individualismo 
y el egoísmo.

La labor de la organización pastoral será ayudar a la familia a que, mediante un proceso 
paciente y comprensivo de evangelización, catequesis, vida litúrgica, llegue a ser una  Iglesia do-
méstica y una comunidad de amor y de fe donde se acoja, se viva y se celebre el Evangelio.

La familia está llamada a edificar el Reino de Dios y a participar activamente en la vida y 
misión de la Iglesia. Los miembros de la familia, enseñados por la Palabra de Dios, confortados 
con los sacramentos y los auxilios de la gracia, e irradiando el espíritu del Evangelio, vienen 
a ser una pequeña porción viva de la Iglesia.

Enrique González Linares
Vocal Pastoral Familiar

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

Tomás
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re Cuando se acerca la estación de penitencia empezamos a 
sentir que será duro hacerla sin aquellas personas que 
todos los años nos han acompañado, pero no es hasta 

el mismo día, Domingo de Ramos, cuando nos damos cuenta real-
mente del vacío que existe sin su presencia. Empiezas a vestirte, con 
muchos nervios para que todo salga bien, pero de repente en ti aflora 
un sentimiento de pena, de nostalgia, de…no sabría definirlo, que 
te recuerda que este año vas a hacerla sola. Con cuidado te colocas 
la capa sin la ayuda de la persona que siempre te la ha colocado y te 
pones la medalla, pero no tu medalla, sino “su medalla”, para que te 
acompañe todo el camino, igual que si fuera a tu lado. 

Cuando ya te has vestido, te colocas “su medalla” y esperas entre 
los demás, pero este año te sientes más pequeña entre la gente que 
corre de un lado para el otro, nerviosos, como todos los años. Mien-
tras, en silencio, en un lugar apartado de la Iglesia, espero ocupar mi 
sitio, pero este año no te he encontrado entre los demás para decirte 
“que tengas suerte papá”. 

De repente, cuando consigues sentirte mejor, se abre el portón 
de la parroquia, que te recuerda que vas a estar sola. En ese instante 
intentas buscar con la mirada dónde estará para decirle que estás bien, 
que harás el recorrido por los dos y que otro año será… Y cuando la 
Estación de Penitencia está casi recorrida, es cuando logras ver a esa 
persona entre la gente y las miradas se cruzan sin decir nada, pero 
diciéndolo todo. Intuyo tu pregunta ¿estás cansada? No, ya falta 
menos, no me duele nada. Y una vez más he mentido, porque si que 
hay algo que te duele, y es pensar que ya no va contigo.

De vuelta, cuando hemos cruzado el umbral de la puerta y el 
camino ya se ha acabado, el cansancio desaparece porque ya te he 
encontrado. Estás dentro esperándome como cada año para darme 
un abrazo. Ya no me duele nada y te devuelvo tu medalla, que todo 
el rato me ha acompañado. Ya no me hace falta…ya estás conmigo, 
aunque en realidad no has dejado de estarlo. 

No hace falta perder a un ser querido para experimentar este 
sentimiento, sólo basta con saber que, aun estando en este mundo 
todavía, ya no pueda acompañarte por algún otro motivo. Esa per-
sona que te inculcó a hacer esta estación todos los años, ya no la hace 
contigo… Esta es mi experiencia, y sé que también de otros muchos, 
por eso quiero compartirla con ellos. 

Por suerte, yo puedo decir que estás ahí, entre la gente, y espero 
que por muchos años. Pero habrá quién no pueda decirlo; por eso, 
quería acordarme de quienes, aunque sigan entre nosotros, ya no 
pueden acompañarnos porque el camino se hace cada día más largo, 
o para los que ya no están, pero que nos acompañan igualmente en 
nuestro corazón y viven su particular Domingo de Ramos desde otro 
lugar. Por todos ellos, quedan escritas estas palabras.
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Lleno de Fe y con muchas ganas de trabajar por nuestra cofradía me dispongo a es-
cribir mi primer artículo en éste XII boletín. Mucha ha sido la gente que ha escrito 
anteriormente y muchas han sido las vivencias aquí contadas, (costaleros, manti-

llas, algún hermano de luz, ese capataz que por primera vez se pone delante del paso…) y yo 
también quisiera compartir la mía con todos mis hermanos, no es ni la más especial ni la más 
emocionante, pero es la Mía. Muchos son ya los años que llevo estudiando aquí en la capital, 
exactamente los mismos que nuestra Hermandad lleva en S. Félix de Valois y el destino ha 
querido que mi piso estuviera justamente en frente de la Iglesia. Un día me acerqué a ella, y al 
final de ese templo se encontraba el “Señor de la Santa Cena” y su Madre María (con alguna 
advocación que desconocía). 

La virgen, maravillosa, una niña muy guapa, unos rasgos muy dulces y en su mirada una 
palabra, VEN. En aquel momento no la entendí, algunos años después todo cobraría sentido, 
pero no voy a adelantar nada aún. Tras analizar con todo detalle la imagen de aquella Madre, 
fui a ver a su Hijo, y quedé muy sorprendido al encontrarlo solo, toda mi ilusión fue tirada 
por tierra, yo buscaba al gran grupo escultórico, y sólo me encontré a Jesús agarrando Su Cáliz. 
Aunque mi desilusión fue grande, seguí yendo a ese templo para ver si lograba ver terminada 
aquella magnífica obra de arte. 

Unos meses después entré a la Iglesia, y todo había cambiado, estaba llena de vida, llena de 
dinamismo, llena de apóstoles, ¡jamás habría imaginado lo que mis ojos estaban viendo¡ Aquella 
imagen me invitó a sentarme y a tirarme un buen rato, sin tener percepción del tiempo, ob-
servando a cada una de las imágenes que parecían romper a hablar en cualquier instante. Si la 
mirada de la Madre me había cautivado, la estampa de la institución de la Eucaristía me había 
amarrado, había creado un gran vinculo hacia mi persona.

Cada vez que podía me escapaba para sentarme delante de ellos y observarlos, y cada 
vez… un nuevo gesto, un nuevo detalle encontrado, y una nueva mirada de complicidad con 
el Salvador y Su Madre de la Caridad y Consolación, que seguía con aquel mensaje grabado a 
fuego en su mirada.

Domingo de Ramos tras Domingo de Ramos acudí a mi cita con ellos, este año en un 
rincón, al siguiente en otro distinto, un año en la salida y alguno que otro en la entrada… pero 
siempre desde fuera, en el anonimato, una de tantas miradas embelesadas en esa catequesis 
andante, era una cosa oculta solo entre Ellos y yo.

Pensé que era algo inaccesible para mí, algo fuera de mi nivel, el ser cofrade de esa Her-
mandad, que en tan poco tiempo se ha hecho tan grande, formar parte de esa historia viva, de 
esa marea roja, no entraba en mí, era como si quisiera alcanzar la luna, la ves, es muy bonita, 
te embelesa, pero… nada mas, no puedes acceder a ella, algo así es lo que sentía yo con esta 
Hermandad. Aun así yo seguía yendo al tempo y seguía acudiendo a mi cita del domingo de 
ramos.

En vísperas de la estación de penitencia del año pasado,  por medio de las nuevas tecnologías 
me hago eco de la ausencia de acólitos para la estación de penitencia, y me puse en contacto con 
el responsable de este cuerpo, me informa de los requisitos,  pero mientras me decido y no me 
decido, por cosas del destino, las plazas quedan cubiertas y tuve que conformarme, otro año más, 
con ver a la hermandad desde fuera, nuevamente desde el anonimato callado y silencioso. Pero 
algo era distinto a los años anteriores, se había abierto una pequeña ventana a esta cofradía, ya 
conocía a alguien dentro de ella, es como si a esa luna tan lejana le hubieran dado un empujón 
hacia la Tierra y estuviera mucho más cerca. 

Juan Ruiz Lara
Vice vocal de cultos

Ven, sígueme

Bartolomé
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Empecé a hablar con mi contacto y él empezó a contarme cosas, viacrucis, misas de her-
mandad, cómo eran los preparativos, en definitiva empezó a contarme cómo era el día a día 
de ellos, actos, cultos, convivencias… fui empapándome de cómo se trabaja, de cuantas cosas 
y compromiso había detrás de aquella bonita imagen de los “Trece” y su Madre. Sin pensarlo 
más muy gustosamente fuimos un día a la secretaria y al fin alcancé esa luna tan lejana, me hice 
COFRADE DE LA SANTA CENA. No lo podía creer, hasta la mano me temblaba a la hora 
de rellenar la solicitud, ya había entrado, ya era parte de ella, ahora cuando iba al templo, ya 
no iba a la Iglesia, iba a mi casa, ya no eran Jesús y María, ya eran mis titulares, mis defensores, 
mis guardianes… 

Pero aquel maravilloso sueño no acabaría allí, unos meses después ya iba apareciendo por 
las misas de Hermandad, por algún que otro acto, iba empapándome de la vida tan activa de la 
cofradía, hasta que un día, Borja, que ya había entrado en la nueva junta encabezada por nues-
tro hermano mayor Francisco Manuel, me dice que ellos dos han estado hablando y que Fran 
quiere hablar conmigo, jamás hubiera imaginado ¿qué es lo que el hermano mayor de la Santa 
Cena quería hablar conmigo? Nos reunimos, Fran, Sergio, Borja y yo y tras una breve charla (la 
verdad sea dicha no sé quién de los 4 estaba más nervioso) Fran me dice que si estoy dispuesto 
a comprometerme y ser el nuevo vice vocal de cultos. Lógicamente si ya había sido increíble 
el día que rellené la ficha para darme de alta como cofrade, aquel día ya, si es verdad que no 
daba crédito a lo que me estaban proponiendo, muy agradecido acepté el cargo poniéndome a 
completa disposición de la junta de gobierno y sobre todo de Jesús y María. 

Ahora sí que realmente descubriría todo sobre la Hermandad, había entrado en lo más 
hondo, en las decisiones de futuro, donde más se notan las cosas negativas pero también se 
engrandecen las alegrías, ahora yo sería uno más de ese motor, otra pieza de ese engranaje de 22 
piezas, realmente ahora estaba formando parte de la historia viva de la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación. 

Ahora una vez realizado el acto de juramento delante del Santísimo Sacramento y de los 
Santos Evangelios, comprendo aquel VEN que María tenía escrito en su mirada, Ella hizo con-
migo al igual que Su Hijo hizo con Simón: 

“Mientras caminaba Jesús  junto al mar de Galilea, vio a Simón, llamado Pedro. Estaba echando 
la red al lago, pues era pescador. «Ven, sígueme —le dijo Jesús—, y te haré pescador de hombres.» 
Al instante dejó las redes y lo siguió. (Mateo 4:18-20)”

Gracias a que escuché la llamada de nuestra Madre he conocido una gran familia, que 
aun siendo “el ultimo marinero de abordo” siempre he sido uno más, que a pesar de tener este 
acento tan característico de mi “seseo” (para algunos sevillano) me han integrado y han hecho 
que me sienta útil dentro de esta gran familia, para todos ellos va mi agradecimiento, porque 
están haciendo que aquella luna que veía tan lejana, ahora la tenga no sólo en mis manos, sino 
que la sienta dentro de mí.

Quisiera también dar las gracias a todos aquellos que me habéis dedicado un momento 
de vuestra vida para leer mi experiencia y si al igual que yo, también sentís que el Salvador o 
nuestra Madre de la Caridad y Consolación os dice VEN, no hagáis oídos sordos, hacerle caso 
y seguidles, que detrás y bajo su amparo y protección estamos una gran familia con los brazos 
abiertos esperando a nuevas incorporaciones y a nuevos cofrades con ganas de trabajar por y 
para Ellos, que no os de miedo alcanzar esa “luna”, porque algún día podrás arrepentirte de no 
haberla alcanzado antes. 

Tal hermosura nunca vi,
Llorosa tras el Señor de la Cena,
Caridad, Consolación y Azucena,
Que entre sollozos acumulas pena.

Pena repleta de tristeza
Al resplandor de los luceros,
Que blanquean los senderos
Envolviéndola en majestuosa realeza.

Tal realeza nunca vi,
Temblando en la madrugada,
Ay, bendita Inmaculada,
Rayo de luz, entre cera rizada.

Y entre dolor y agonía,
Jaén llora en silencio,
Y un suspiro en le aire desecho,
El de Ella , cansada y desolada.

Tal desolación nunca vi,
Porque tanta pena nunca se vio,
Tanta Caridad y tanta Consolación
Que más poema, esto es oración.

Y en esa noche, noche perfumada
De humildad que muere en silencio,
Viendo la tristeza que lleva ella,
Tras el Señor de la Santa Cena.

Caridad
Triste

Miguel de la Torre Padilla

Mateo
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Un llamador
                    especialJesús Ramírez Martínez
Costalero

Entonces todos empezamos a escuchar el 
aire de nuestros corazones y el amargo rezo de 
nuestra gente. El viento, ese que está lleno de 
sentimientos, que se desespera por convertirse en 
saeta, en oración, en un canto sereno para aliviar 
nuestra pasión.

Después escuchamos esa voz, esa que sale del 
mismísimo cielo, que ordena, que manda, que 
guía. Esa voz que mima las fuerzas del costalero. 
¡EL CAPATAZ!

Y por fin...

El martillo, el llamador, el cordero de Dios. 
Dulce llamada que nos eleva a los cielos con paso 
firme, siguiéndonos con devoción.

Sí, habéis leído bien, el cordero de Dios... 
Él nos quita el pecado del mundo y se apiada de 
nosotros guiándonos siempre por el buen camino, 
como cada pastor desea para su rebaño.

Yo me siento identificado con él porque 
soy como un cordero que sigue las órdenes de su 
pastor, ya que desde pequeños, todos tenemos un 
camino que escoger.

Por eso agradezco a mi padre, a mi madre 
y a mis dos hermanos el haberme guiado por el 
camino que me ha llevado a estar donde estoy 
hoy... Bajo este gran misterio, bajo Jesús Salva-
dor, bajo la Santa Cena, escuchando ese cordero 
que a todos nos hace sacar nuestros sentimientos 
más profundos en cada levantá de nuestra larga 
estación de penitencia.

Todo va a comenzar. 

El capataz manda.

Vamos de frente, poco a poco y...

Por fin Jesús Salvador en su Santa Cena se 
encaja entre esas dos puertas.

Parece que no cabe, no hay margen para 
fallar. Siempre de frente...

Tras esas dos puertas, un mar de personas 
hacen aparecer el silencio, ese silencio que atrae a 
nuestra concentración y hace que solo escuchemos 

el racheo de la esparteña, el corazón latiendo cada 
vez más deprisa y la voz del capataz diciendo...

Poco a poco, siempre de frente.

No tenemos prisa.

¡Qué buenos sois!

¡Qué corazones más grandes tenéis!

Venga, que ya queda poco valientes...

Y tras un gran esfuerzo físico, lleno de amor, 
penitencia, sentimiento y Fé... 

La luz del sol entra por los respiraderos, la 
Santa Cena ya está en la calle, las personas presen-
tes rompen el silencio con aplausos y por fin...

Escuchamos ese sonido, ese que suena con 
tanto sentimiento, que hace vibrar al nazare-
no, que a la mismísima CORNETA provoca 
llorar...

Ya estamos en la calle, la ciudad del Santo 
Reino nos espera, ahora nos toca vivir este pedazo 
de día que nos ha regalado el Señor para sufrir con 
ÉL y disfrutar de ÉL, a partir de ese momento, 
yo como costalero SUEÑO, SUFRO, VIVO, 
SIENTO Y REZO CON TODA MI FÉ.

Mientras que ese cordero se hace sonar en 
cada levantá, le pido que yo sea un gran pastor y 
que guíe a mi futura familia por el mismo camino 
que la mía me guió a mi.

Tras un largo y duro camino, ya estamos de 
nuevo ante las puertas de San Félix. Han sido 
muchos los momentos buenos que hemos vivido 
bajo ese misterio, a pesar del cansancio de nuestras 
piernas y el dolor de nuestros hombros, no quere-
mos que este momento tan especial se acabe.

Pero como buenos corderos que somos, debe-
mos seguir luchando y trabajando durante todo 
un año por el camino que nos guiará al próximo 
Domingo de Ramos...

Y como bien dice mi capataz...

¡AHÍ QUEDÓ!

Un año más 
todo está 
preparado, 

como cada Domingo 
de Ramos, y de 
repente...
¡PUM PUM PUM! 
Retumba el cordero 
en la ciudad del 
Santo Reino.
Todos los costaleros 
cerramos los ojos 
deseando escuchar...
¡A esta es, valientes!

Santiago de Alfeo Simón
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Juan Miguel Rodríguez Armenteros
Costalero

Bajo sus 
trabajaderas

Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias por permitirme plasmar lo que puedo 
llegar a sentir como un costalero mas de la cofradía en este boletín, pero a pesar de 
esforzarme, para mi es difícil intentar explicar lo vivido durante mis tres años.

Aún recuerdo cuando en 2005, un amigo me comentó que saldría una nueva hermandad 
que representaría la Ultima Cena del Señor en la semana santa de 2006. Fue al ver su primera 
estación de penitencia por las calles de Jaén cuando supe que yo tendría que convertirme en 
uno más de los que aportaban su esfuerzo para portar a Jesús Salvador y a María Santísima de 
la Caridad y Consolación. 

Pasó el tiempo y no fue hasta 2008 cuando un gran amigo y compañero de clase, me dijo que 
él era uno de los costaleros de esta cofradía. En ese momento yo supe que era mi oportunidad, 
la oportunidad que esperaba desde ese primer año y decidí comentarle que me gustaría entrar 
a formar parte de la cofradía. Fue en la siguiente reunión de costaleros, tras finalizar la estación 
de penitencia de 2008, cuando logré entrar a formar parte de la cuadrilla de Jesús Salvador.

Tras un largo tiempo de espera y unos cuantos ensayos difíciles, llegó el gran día, un 5 de 
Abril de 2009. Era un día bastante soleado, y recuerdo que me levanté bastante temprano. Du-
rante el camino a la Iglesia, iba recordando todos los ensayos, comprobando que mis esparteñas 
estuvieran impecables y que mi faja se ajustara correctamente a mi espalda. Llegué a la puerta 
de la Iglesia bastante pronto y de lo nervioso que estaba  no sabía ni donde había puesto mi 
papeleta de sitio. Entré al patio y me senté a esperar a todos mis compañeros para preparar la 
igualá. Tras la igualá llegó la hora de entrar a la Iglesia y mi compañero Manuel me intentaba 
tranquilizar, pero de nada sirvió. Fue entonces, al entrar por la puerta, cuando al ver a Jesús 
Salvador junto a sus doce apóstoles y a su madre, rodeados de incienso e iluminados con la luz 
de sus cirios, cuando se me pasaron todos los nervios.

Tras unas palabras del hermano mayor, llegó el momento de entrar al paso y en la mezcla 
de nerviosismo e inquietud que se respiraba dentro, de pronto retumbó el cordero por todo 
el paso. Ese sonido me avisó de que había llegado el momento, el momento que tanto había 
esperado, el momento en el que me convertiría en uno de los privilegiados por portar sobre 
mis hombros al Señor durante ocho horas, ocho horas que pasaron rápidamente y que se me 
quedaron grabadas como los primeros rayos de sol que se reflejaban en el paso al sobrepasar el 
dintel de la puerta.

Tras un primer año algo difícil, llegó 2010, mi segundo año. Un año en el que conocí 
a bastantes compañeros, compañeros  que ahora puedo llamar amigos. Después de muchos 
ensayos, el 28 de Marzo de 2010 llegó mi segunda estación de penitencia. Ese año, a pesar de 
tener un año de experiencia, los nervios seguían ahí, pero era a mí a quien le tocaba tranquilizar 
a mis nuevos compañeros. De nuevo sonó el cordero y con las primeras chicotás dentro de la 
Iglesia, noté que este año sería diferente al anterior. Y así fue, si en mi primer año a pesar de 
haber sufrido conseguí disfrutar, en este segundo año disfruté más aún desde la salida al encierro 
y las posibles fuerzas que me faltaban las encontraba cuando en cada cambio de turno le veía 
rodeado de sus doce apóstoles.

Tras un año de interminable espera, 2011 se intuía un buen año, sobre todo al ver que el 
número de compañeros costaleros había aumentado, y se notaba a la gente mas comprometida 
aún en los ensayos. Este año fue el que mas involucrado y acogido me he sentído dentro de la 
cofradía. Y de nuevo tras unos duros y fríos ensayos, montajes, y algún que otro problema en el 
tobillo, que desapareció en cuanto entré al paso, llegó mi tercera estación de penitencia. 

Sin embargo ese año, a pesar de que el disfrute bajo las trabajaderas fue mayor, me faltó 
algo, y es que tras dos años en los que había realizado tanto la salida como la entrada al templo 
del paso, ese año no me tocaría realizar la entrada, pero ya se sabe que no todo puedes tenerlo, 
así que disfruté aún más viendo desde fuera como mis compañeros lograban salvar la dificultosa 
entrada del paso después de un duro esfuerzo.

Este año se avecina de nuevo un gran año, con nuevos compañeros a los que apoyar y 
tranquilizar. Yo seguiré siendo los pies de Jesús Salvador y ya estoy deseoso de que llegue el mo-
mento de compartir ensayos, charlas y chicotas con mis compañeros, que llegue el 1 de Abril 
para ver como se abren las puertas de la Iglesia, que un esplendido sol entre por ellas y ver a Jesús 
Salvador junto a sus doce apóstoles y a María Santísima de la Caridad y Consolación rodeados 
de la tenue luz de sus cirios y del dulce olor a incienso, realizando estación de penitencia por 
las calles de Jaén.

...ya estoy deseoso de que llegue el momento de compartir 
ensayos, charlas y chicotas con mis compañeros, que 
llegue el 1 de Abril para ver como se abren las puertas 
de la Iglesia, que un esplendido sol entre por ellas y 
ver a Jesús Salvador junto a sus doce apóstoles y a 
María Santísima de la Caridad y Consolación rodeados 
de la tenue luz de sus cirios y del dulce olor a incienso, 
realizando estación de penitencia por las calles de Jaén.

Judas-Tadeo Matías
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La última cena

Hoy quisiera contaos algo que siendo yo niño mi abuelo Miguel nos contaba a todos 
los nietos en aquellas noches de invierno arropados en la mesa camilla y al calor del 
brasero, él contaba histórias bíblicas y verídicas, un dia nos contó la historia de un 

pintor que recibió el encargo de pintar un cuadro muy especial. El contaba que al pintor le llevo 
siete años completar su famosa obra titulada “La Ultima Cena”. Las figuras que representarían a 
los 12 apostoles y a Jesús, quiso que fuesen tomadas de personas reales entre amigos, conocidos 
y familiares. La persona que sería el modelo para ser Cristo fue la primera en ser seleccionada.

Cuando se supo en aquella ciudad que se pintaría esa obra, cientos de jóvenes se presen-
taron ante él para ser seleccionados. El buscaba para el Salvador un rostro que mostrara una 
personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Buscaba un rostro libre de las cicatrices y los 
rasgos duros que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos meses de 
búsqueda seleccionó a un joven de unos veintitantos años de edad como modelo para pintar la 
figura de Jesús.

Por seis meses trabajó para lograr pintar al personaje principal de esta magnánima obra. 
Durante los seis siguientes años, continuó su obra buscando personas que representarían a once 
apóstoles; dejando para el final a aquel que representaría a judas.

Por semanas estuvo buscando a un hombre con una expresión dura y fría. Un rostro mar-
cado por cicatrices de avaricia, traición, hipocresía y crimen. Un rostro que identificaría a una 
persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Después de muchos fallidos intentos en 
la búsqueda de éste modelo llegó a sus oídos que existía un hombre con éstas características en 
los calabozos de Roma.

Este hombre estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y asesinatos. 
En él vió a un hombre cuyo maltratado cabello largo caía sobre su rostro escondiendo dos ojos 
llenos de rencor, odio y ruina. Al fin había encontrado a quien modelaría a Judas en su obra.

Por miedo a un permiso del rey, éste prisionero fue, trasladado a Milán al estudio del 
maestro. Por varios meses este hombre se sentó silenciosamente frente a frente al artista que 
majestuosamente continuaba con la ardua tarea de plasmar en su obra al personaje que había 
traicionado a Jesús. Cuando dio el último trazo a su obra, cuando creyó terminada su obra, 
se volvió a los guardias el prisionero y les dio orden de que se lo llevaran. Mientras salían del 
recinto el prisionero se soltó y corrió hacia el pintor gritándole: ¡Maestro!! ¡Obsérvame!! ¿No 
reconoces quién soy?

El pintor lo estudió cuidadosamente y le respondió: Nunca te había visto en mi vida, hasta 
aquella tarde fuera de los calabozos de Roma. El prisionero levantó los ojos al cielo, cayó de 
rodillas al suelo y agarrándose a las vestiduras del pintor gritó desesperadamente: … Parece im-
posible que no me recuerdes Leonardo. Por favor ¡mírame nuevamente, pues yo soy aquel joven cuyo 
rostro escogiste para representar a Cristo hace siete años…!. El maestro concluyo su obra poniendo 
su firma a  la derecha del magistral cuadro… Leonardo Da Vinci.

Es increíble que alguien haya cambiado tan rápido o es que se quiere dar a entender de que 
una persona puede ser otra? O el bien y el mal pueden ir de la mano? Muchas interrogantes no 
es así?... Y aún medito si es verdad o no.

Miguel de la Torre Padilla

Pedro
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La Hermandad junto a la familia
Una familia cualquiera

Escribir este artículo ha sido algo complicado hasta que puedes ponerte y concen-
trarte… pero al final va saliendo sólo… e incluso te vienen muchas imágenes y 
sonrisas…

Somos de los que pensábamos que comprometerse en una HERMANDAD y con fami-
lia… es imposible. Tienes que dedicarle mucho tiempo y no tienes tiempo para nada…. Ya me 
lo decían…”Una cofradía necesita mucho tiempo y tu  ahora mismo no lo tienes…, así que 
piénsatelo bien…”.

Seguro que esa frase os suena a más de uno/a… tu madre, tu padre, tu mujer o marido, 
novia/o…. verdad? 

La cosa cambia mucho cuando la familia entera rema para el mismo sitio…. Porque ha 
visto que es bueno, divertido, que te gusta, que lo necesitas… estas rodeado de buenos amigos, 
de familias enteras… te gusta trabajar con ellos, divertirte con ellos, compartir momentos 
con ellos, y eso que algunos momentos parecen misión imposible… una tarde de sábado con 
nuestra misa y adoración con un niño de 5 años… ¿Cómo lo hacemos?, y uno de nosotros 
se compromete a participar en algo ( lectura, preces…) a quien le toca?, ¿hoy yo o tu? ( es la 
pregunta del millón en el patio lateral mientras los niños juegan eufóricos ), pero solucionado, 
hay que replegarse… cada oveja con su pareja cuando suena el replique de campanas… ahora 
toca el ingenio y un poco de paciencia, es algo que ya es habitual, voz bajita, un banco con no 
mucha gente alrededor…. Y si hay un coro que le encanta… mejor que mejor… el peor trago 
es cuándo te pregunta si hoy puede comer ya “Eso Blanco….”, sabiendo que le quedan 5 años 
todavía… y esté impaciente por ponerse en la fila… y se pone de puntillas para ver que hay… y 
te pide que por favor que abras la boca… seguro que esto os suena a más de uno ya que ¿quién 
no ha sentido esa curiosidad con esa edad? Cosas de niños, verdad…?

Ya ves, desde niños sienten curiosidad por Él, y le hablan por la noche, le piden compañía “no 
me dejes solo ni de noche ni de día” y le dan su corazón….”tómalo tómalo, tuyo es, mío no”…

Nosotros les mostramos el camino desde pequeños, les ayudamos y les enseñamos a seguir-
lo…luego ellos decidirán… aunque si algo es bueno es difícil no quererlo, aunque no siempre 
es fácil, son muchas las dificultades que sabemos que se van a encontrar, y tendrán que saber 
decidir y elegir. La figura del Cristiano está muy desfigurada, somos algo raros piensa mucha 
gente ¿verdad?, pues ya ves que no, personas muy normales, sólo nos distinguen por el Amor, 
La Caridad, El Compromiso, el Perdón, La Fé, La Humildad… ¿hay algo malo en esto?, pues 
ya ves…

Sólo queríamos compartir con vosotros nuestra experiencia, invitaros y animaros a seguir 
a Cristo, nuestra Hermandad es una gran Casa con una Gran Familia sin fin, siempre tiene las 
puertas abiertas, y desde aquí queremos dar las gracias a todos, porque son muchos los buenos 
momentos compartidos, son muchas las caras que tenemos en mente desde aquellos años en 
la “c/ llana”, “San Eufrasio” y ahora en “San Félix”, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
AMISTAD

Juan
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Sentimiento Costalero
Alejandro Alcalá

Parece que fue ayer cuando le proponía a un amigo de clase entrar a formar parte de 
la cuadrilla de costaleros de la Santa Cena. Era el año 2009 y con dieciséis años tuve 
mi primera experiencia como costalero, sin duda un privilegio para mí. Así pues, me 

gustaría contar algunas de las vivencias y sentimientos que he tenido a lo largo de estos años; y 
son muchas las sensaciones que me hacen desear que llegue lo antes posible el próximo Domingo 
de Ramos. Es un día especial, tal vez porque salen las primeras procesiones y todo el mundo 
las recibe con mucha ilusión, además el buen tiempo, el aroma a incienso hacen que el día sea 
perfecto y Jaén tiene un ambiente especial  y, más aún, cuando por la tarde se tiene el privilegio 
de estar en el sótano del cielo llevando a Jesús Salvador, para evangelizar por las calles de la 
ciudad del Santo Reino. El año 2009 fue el comienzo de una ilusión, que con los años ha ido y 
sigue aumentando y que cada día me hace querer estar más involucrado en todo lo referente a 
mi Hermandad, porque todo lo que hago, ya sea ayudar en montajes, convivencias o como el 
pasado año en Arcoan 2011, lo afronto con ilusión porque me siento bien cuando estoy con mis 
hermanos cofrades. Recuerdo todo lo vivido como si hubiera pasado ayer. Recuerdo el primer 

Domingo de Ramos, un día caluroso, y ahí estaba yo sentado en las escaleras de la Universidad 
Popular esperando a que abrieran la puerta del patio de San Félix, con el corazón en un puño 
porque entre los nervios y demás quería llegar lo antes posible. Recuerdo los nervios que tenía 
y a la vez la satisfacción por poder estar allí. Los mismos nervios de cada Domingo de Ramos. 
Los años siguientes han ido a mejor, y cada año he disfrutado más que el anterior, y espero que 
siga siendo así. Pasa el tiempo y cada día me siento más integrado, participando y ayudando en 
todo lo que puedo y es una satisfacción cuando me llaman para ayudar en algo, porque me hace 
sentirme más dentro de la Hermandad. Cada día que pasa estoy más orgulloso de esta cuadrilla 
que trabaja por amor y devoción hacia Jesús Salvador. Sin duda uno de los mejores  momentos 
es desde que entro por el patio de la Iglesia el Domingo de Ramos hasta que estamos en la 
calle haciendo Estación de Penitencia. Porque el gran momento ha llegado. Nervios, lágrimas, 
abrazos entre hermanos costaleros, sí, he dicho bien, hermanos, porque la cuadrilla cada vez 

está más consolidada, unida, y el sentimiento con el que evangelizamos y damos muestra de 
nuestra Fe cada Domingo de Ramos es único. Cuando nos dicen que nos metamos debajo del 
paso, esos instantes previos a la salida, rezamos para que todo salga bien y el capataz te dedica 
unas palabras y un profundo suspiro te recorre todo el cuerpo, esperas ansioso a que el capataz 
coja ese cordero que cuando golpea parece que tu corazón lo ha sentido y levante al cielo a Jesús 
Salvador, para recibir los primeros aplausos tras la primera “levantá” a los sones de las primeras 
marchas, y es entonces cuando se pone el bello de punta porque, cuando uno tiene la suerte de 
formar parte de esta cuadrilla, se da cuenta del sentimiento que hay bajo ese canasto dorado y 
que sólo se pueden sentir cosas buenas debajo de Jesús Salvador. Ahora ha llegado lo que ansiaba, 
vuelve el aroma a incienso, volvemos a los ensayos y pronto sacaré la ropa de faena para poder, 
si ÉL quiere, llevarle otro año más. Pero este año va a ser muy especial para mí, ya que se cum-
ple un sueño, me han designado como vocero del misterio, y por ello quiero dar las gracias de 
todo corazón por la confianza depositada en mí a Jesús Martínez González y a Francisco Javier 
Carrasco López, mis capataces, y sin duda dos de los estandartes de esta Hermandad y de esta 
CUADRILLA. Espero haber podido expresar lo que sólo mi corazón sabe de verdad, porque 
es difícil explicar estos sentimientos. Finalmente, quiero agradecer a Pedro Martínez González 
por haberme propuesto y permitirme el privilegio de escribir en el boletín Santa Cena 2012, y 
agradecer a todo el grupo humano que forman la Hermandad de la Santa Cena, simplemente 
por ser como son. Gracias.

...cuando por la tarde se tiene el privilegio de 
estar en el sótano del cielo llevando a Jesús 
Salvador, para evangelizar por las calles de la 
ciudad del Santo Reino.

Santiago Andrés



Una flor es sinónimo de belleza, la belleza nos lleva a la felicidad y la felicidad 
nos hace sentir plenos.

Desde niño he sido una persona de Semana Santa, un capillita en toda 
regla, siempre con mis procesiones y siempre con mi Semana Santa, si, lo repito porque he 
sido muy pesado con ella. Para mí este tiempo mágico se prolonga desde abril hasta otra 
cuaresma y así, año tras año.

Con mis trozos de madera y mis fotografías o postales de cualquier Cristo o Virgen, hacía 
mis pequeños pasos y con mis amigos: ¡Venga a hacer la procesión ¡ ó `` Esta tarde después 
de la escuela, procesión´´. Eso sí, las flores las tenía que poner yo. ¿Qué tipo de flores?, pues 
las que encontraba en el campo, celindo, lilas, jaramargos y demás flores silvestres que salen 
en primavera en nuestra tierra. Los pasos no es que salieran muy bien, pero para nosotros 
eran los mejores.

Así fui creciendo y, de pronto, me vi en el Altar Mayor de la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Natividad, es decir, la parroquia de mi pueblo, Jamilena. Y así decorarlo para la tarde 
del Jueves Santo, tarde de los Oficios de la Santa Cena de Cristo, tarde de magia y pasión, 
tarde de Semana Santa. Poco a poco me fui haciendo un hueco en este mundo que tanto 
me ha gustado y tanto me ha dado, y no lo digo económicamente solo, sino en habilidades, 
amistades, espiritualidad y fantasía.

Todo esto me ha hecho, si aún cabe más, madurar en muchos aspectos y enriquecerme 
cultural y artísticamente. Fue pasando el tiempo y cada vez iba decorando más pasos, más 
triduos, actos, tanto religiosos como civiles, cruces de mayo... Pero un hecho inesperado acaeció 
en mi vida, por desgracia, mi padre enfermó del corazón. Tal fue la situación que, debido a su 
enfermedad, los médicos le prohibieron realizar su trabajo habitual (agricultor y vendedor de 
flores). Fue por este motivo por el que yo tuve que asumir la responsabilidad de continuar con 
el negocio familiar. De esta manera me encomendé a Aquel y Aquella a los que hace ya años 
les venía poniendo las flores más sencillas del campo, cuando era niño y después, otras ya más 
sofisticadas y de mejor calidad, pero no menos bellas, porque para Dios y su Santísima Madre 
cualquier flor es la mejor, si se lleva con el mismo amor y cariño que yo se las ponía.

Pues bien, yo seguí con ̀ ` mis flores y mis cultos´´, aquí en mi pueblo sobretodo, pero co-
menzó a abrirse un camino ante mí hacía otros lugares: Fuensanta, Los Villares, Ibros, Baeza, 
Andújar, Marmolejo, Torredonjimeno y muchos más pueblos de la provincia de Jaén...

Un día, una llamada telefónica de mi amigo Antonio Villar Moreno (Antiguo Vestidor 
de las Imágenes de la Santa Cena) me dice: Julio ¿Quieres poner las flores en la bendición de 
los titulares de la Santa Cena de Jaén?, Yo, que en esos momentos me encontraba de excursión 
en el Valle de los Caídos, miré hacía esa majestuosa cruz que lo corona y le dije: `` Si´´, por 
inercia. Sólo eso bastó para estar hoy donde estoy, siempre ante mi Cristo Salvador y mi Reina 
de la Caridad y Consolación.

Comencé a trabajar con mi hermandad un día que no se me olvidará jamás, un 1 de Marzo, ante ellos, 
poniéndoles las mejores flores que conseguí aquel año 2001, y que, como siempre las puse con el cariño y el 
amor que tengo a las cofradías y sobre todo a Jesús y María. A Él, al Salvador, siempre flores de tonos morados 
o rojos, morados de cuaresma, de penitencia, de austeridad y de espera. De espera a que llegue ese Domingo 
de Ramos y en el que siempre me esmero poniéndole las rosas más delicadas y de mejor olor que se encuentren 
en cualquier plantación, para que así se luzca cuando vaya por las calles de Jaén con esa majestuosidad que le 
caracteriza, en honor de un Domingo lleno de ilusión y de estreno, en el que empieza esa semana que siempre 
he soñado desde pequeño.

Para mí, es la misma ilusión siempre y también los mismos nervios. La ilusión de verlo espléndido tanto 
en sus triduos, como en el viacrucis y como no, en su portentoso paso de misterio. Los nervios de que las flores 
sean siempre perfectas y no estén ni muy cerradas, ni muy abiertas... De todas formas, ahí he tenido a Pepe 
siempre detrás de mí: Julio ¡ Estas poniendo las flores demasiado pronto!¿No se van a secar para el domingo? o 
¡Julio, venga que es para hoy!. Menos mal que yo miraba al Señor y pedía Santa paciencia y tranquilidad para 
terminar mi trabajo bien, y Él, mi Cristo, me miraba y me guiñaba un ojillo y me decía ``Todo sale perfecto, 
no te preocupes´´, y así era. El Domingo de Ramos toda mi alma era gozo y satisfacción.

Pero este gozo y esta alegría se acrecientan más aún cuando pongo la primera flor ante la que es la flor de 
las flores y es la fragancia que me da el sosiego que necesito esos días de nervios y de que todo tiene que salir bien. 
En el momento en el que pongo la primera rosa a Ella, a María Santísima de la Caridad y Consolación, ya mis 
manos son palomas que juegan con una y otra flor hasta rodear a la que es la Madre de Dios, del jardín más 
bello que el Señor pudo darle y que me hizo a mí el intermediario para que eso pase.

A la Reina de los Cielos, flores de colores claros, pasteles, blancos, símbolo de pureza, de dulzura para una 
Niña que ve como su Hijo, hace del Pan su Cuerpo y del Vino su Sangre y, que prevé y siente que, por ahí, entre 
las flores blancas y llenas de Eucaristía, llegará otro domingo, el de Corpus Christie, y se paseará por las calles 
de nuestra capital en forma de Pan y Vino. Pero también, para una madre que mira hacia abajo como no 
queriendo ver esas rosas rojas que simbolizan la pasión y la sangre que derramará el Salvador del Mundo por 
nosotros el Viernes Santo de esa Semana Santa Jaenera.

Aunque antes del Viernes Santo, tiene ella que lucirse por las calles de Jaén y desde luego que lo hace. El 
Domingo de Ramos, a las 3 y algo de la tarde, ya estoy allí, impaciente, ante la Reina...Muchos hermanos se 
me acercan y me dicen: Julio, ¡Qué bonita la has puesto! Ó Julio, ¡Este año te has superado!, pero yo, con los 
nervios que me caracterizan, solo la miro y le digo: `` Madre mía, estas espectacular´´ pero que no se te caiga 
ni una flor, y si se te cae que sea a los pies de un niño, de alguien que no tenga para comer, de algún enfermo o 
alguien que necesite tu caridad y tu consuelo, pero no me dejes mal y que no se te caiga ninguna. Y Ella, no me 
tiene que guiñar, como hace un momento hizo su hijo. Mi Virgen me lo transmite de corazón a corazón. Ya, 
me siento totalmente confortado. Y en el momento de la primera ``levantá´´ es cuando me relajo totalmente... 
Nuestra Madre ya está en el Cielo de la Parroquia de San Félix, me voy a toda velocidad hacia la puerta de la 
calle para ver como sale la Señora del Gran Eje. Y cuando asoma por el dintel de la puerta, ya se oye la gente: 
¡Qué bien huele!, ¡Que fragancia!, y esto es lo me llena a mi de felicidad y de orgullo, que el pueblo te admire 
con todos sus sentidos.

A mi Virgen de la Caridad, siempre que le pongo flores, le voy pidiendo por todos, por mi familia, por 
mis amigos, por la hermandad, por el mundo, por la paz y porque siempre sigamos con nuestras tradiciones y 
nuestra Semana Santa.

Le doy las gracias a esta Hermandad por haber confiado siempre en mí y que Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación me den fuerzas para estar a su lado en todos los momentos 
de mi vida, poniéndoles las flores más bellas que lleguen a mis manos.

Julio Ángel Checa Garrido
Hermano y Florista de la Hermandad

Una flor es sinónimo
de belleza
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Antes de comenzar a escribir he estado pensando a cerca de qué parte de mi trayectoria 
en la Hermandad podría hablar. De cuando empezó todo con la ilusión y ganas de 
nueve personas luchando por un sueño, o del sentimiento que vivo cada Domingo 

de Ramos o también, de la espectacular experiencia vivida el pasado verano de 2011 cuando 
acudí a las Jornadas Mundiales de la Juventud y vi a su Santidad Benedicto XVI, prácticamente 
un sueño, banderas de todo el mundo en plaza de Cibeles. Pero todo me parecía importante, 
pero de todo no podía hablar, porque escribiría un libro.

Entonces he mirado hacia mi derecha y he visto una foto, una foto de Ellos, de Jesús Sal-
vador y de María Santísima. Al mirarlos se me han venido tantos recuerdos que no sabría cuál 
podría contar.

Recuerdo el día que por primera vez vería su hermoso y perfecto rostro, el de María Santí-
sima y que permanecería en casa de mis abuelos y meses más tarde llegaría su hijo, el Salvador. 
También recuerdo cuando los trasladaron al Convento de las Hermanas Dominicas y yo iba a 
verlos. Recuerdo cuando llegó el primero de los apóstoles sentados a la mesa, Juan. Me acuerdo 
los que componíamos la que era entonces Pro-hermandad, y me alegro de que sigamos estando 
la mayoría. Recuerdo las primeras ferias en la caseta, el día que nos hicieron Hermandad, el 
traslado de las imágenes titulares a la actual sede y las primeras estaciones de penitencia.

Pero todo esto se reduce al sentimiento que me produce mirarlo a Él, mi Cristo, un senti-
miento que me hace un nudo en la garganta cada vez que le miro, y que la mayoría de las veces 
termina en una lágrima derramada. Es lo que me hace que le rece y le diga lo que siento, y me 
haga ser más fuerte y verle una sonrisa a los problemas. Un sentimiento que cuando estés triste 
le mires y te provoque felicidad, que estés enfermo y el dolor se calme poco a poco.

Es el nudo en la garganta que casi me ahoga cuando escucho música de Semana Santa y 
lo veo saliendo en ese impresionante paso de Misterio acompañado de sus discípulos, Él, tan 
radiante balanceándose al son de la música.

Es el sentimiento que me produce que después de cada Estación de Penitencia al entrar por 
la puerta de San Félix lo mire a los ojos y mi cara se inunde en lágrimas. 

El sentimiento que tengo cuando el paso de Palio de María Santísima de la Caridad y Con-
solación se mece con esa dulzura y el sonido que produce el choque de las bambalinas contra los 
varales me provoque un escalofrío. Y que cuando la miro a Ella, a la madre de todos, iluminada 
en la noche por la luz de las velas, rodeada de flores, sienta que no hay cosa más hermosa en el 
mundo. Y es que el sentimiento que produces es inigualable.

EL SENTIMIENTO
QUE ME PROVOCA 

MIRARTE
Carmen María Fernández Paulano

Este año para mí ha sido muy especial porque he comprendido que ser costalero es algo 
más que meterse debajo de un paso e ir llevando a un misterio o un palio. Es ponerle 
corazón en ello, es tener Fe en lo que llevas sobre los hombros, ya que lo mismo que 

Jesús cargo con la cruz por nuestros pecados, nosotros hacemos exactamente igual.

He comprendido también que un costalero nunca va solo en ese camino, que ha tenido a 
mi lado a otras personas que creen exactamente igual que yo, que le ponen todo su corazón en 
ello y tienen Fe en lo que llevan sobre sus hombros.

Hace casi siete años inicié mi andadura como costalero en esta Hermandad y cuando lo hice 
no conocía a nadie, pero al cabo de estos siete años conozco a todas esas personas, compañeros 
y hermanos en la Fe. 

Cuando me pregunta que qué siento al ir debajo de un paso como es el de María Santísima 
de la Caridad y Consolación yo les respondo que ser costalero de ese paso es un sentimiento que 
no se puede describir con palabras sino con hechos. Por eso mismo cuando acaba la Estación de 
Penitencia cada Domingo de Ramos me pongo delante de Ella y siempre se me cae las lágrimas 
al saber que tengo que esperar otro año más para llevarla sobre mis hombros y ser sus pies que 
caminan por las calles de Jaén.

Por eso le doy las gracias a Ella por su Caridad con nosotros y ser nuestro Consuelo, y a  Él 
por ser nuestra Salvación, pero sobre todo a toda esa cuadrilla de costaleros de esta Hermandad 
por ser tan buenos compañeros, por tener unos corazones tan grandes como ellos mismos.

Por eso mismo pido a Jesús Salvador y a María Santísima de la Caridad y Consolación que 
sigamos tan unidos como hasta ahora.

Que Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación rueguen por todos 
nosotros.

SENTIMIENTOS
DE UN COSTALERO

Francisco López López. Costalero

Felipe Tomás



142 Boletín Informativo n.º 12

Paqui Quero

Salió el Sembrador a sembrar...

Fue un regalo de Dios poder vivir la experiencia de las JMJ, como lo fueron también 
los compañeros de viaje, Borja, Mari Carmen, su hija Carmen María, Nani, Pilar y 
su hija Elena, nunca olvidaré ni esos días, ni a mi gran grupo, quizás no en número, 

pero sí en fe, fidelidad, alegría, y amor. 

Me gustaría trasladaros de la mejor manera posible lo que significó y sigue significando para 
todos nosotros la participación en el encuentro de la Juventud de este verano en Madrid, pero 
plasmar tantas emociones es unas breves líneas, no es fácil, momentos para no olvidar, como el 
rezo del Vía Crucis y el paso del Santo Padre, tan cerca, dándonos la bendición, cuántas lágrimas 
de dicha; regalar estampas de la imagen de Nuestra Madre de Caridad y Consolación a sus hijos 
de los cinco continentes, especialmente de América y Oceanía; la noche en cuatro vientos, en 
la vigilia de oración, donde parece que Dios, sí que quiso hacerse presente en el trueno y en 
el relámpago, y no en la suave brisa; el silencio abrumador cuando estábamos en adoración, 
millón y medio de personas y no se escuchó ni el caminar de las hormigas y os puedo asegurar 
que había muchas; la Eucaristía del Domingo, que al contrario de Babel,  comenzó en cientos 
de lenguas diferentes, tantas como países presentes, pero que culminó con la voz de una sola 
Iglesia, de un solo corazón, de una sola fe. 

La respuesta de la juventud a nuestra Iglesia en el mes de agosto quedó patente a nivel 
mundial, todos acudieron a la llamada de su Santidad Benedicto XVI para orar en comunión. 
El abono era tan bueno, que la semilla no sólo revivió tomando energía y vigor, sino que quería 
seguir nutriéndose de él, para continuar creciendo y creciendo hasta ser un árbol dónde los 
pájaros hagan sus nidos como en la parábola del grano de mostaza.

La sensación al regresar  a Jaén era la misma para todos, las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, no habían acabado con el encuentro, lo vívido allí valía demasiado para no compartirlo, 
para no meditarlo, lo acaecido en Madrid, era un principio, tendrían que venir los frutos, porque 
el Espíritu Santo acampó a sus anchas. Y así ha sido. El otro día tuvimos reunión en el Consejo 
Parroquial de San Félix y supuso una felicidad inmensa saber de primera mano que el grupo 
YOUCAT está funcionando, es una idea novedosa, que ha surgido con fuerza en Jaén y que se 
está propagando con rapidez no sólo al resto de España sino a todo el mundo.

El acrónimo «YouCat» hace alusión a «Youth Catechism»: es un «catecismo» para jóvenes: 
con su lenguaje, con imágenes actuales y respuestas a sus interrogantes sobre la fe, qué creemos, 
cómo vivir los sacramentos, cómo rezar y cómo amar. Es una idea de Juan Pablo II, que Bene-
dicto XVI acogió con entusiasmo, de ahí que invite a los jóvenes a “¡Estudiad el Catecismo con 
pasión y perseverancia!! ¡Formad grupos de trabajo y redes, intercambiad ideas en Internet! Os 
bendigo y rezo cada día por vosotros”

Me sumo a esta invocación de su Santidad Benedicto XVI de orar por nuestro futuro, 
por nuestros jóvenes,  Carmen María y Elena que seáis ejemplo y modelo de Dios para toda la 
Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación 
y especialmente para vuestros compañeros del Grupo Joven.

¡Cuánto  ánimo¡ cuán ligero
Su peso sobre el corazón¡

Volando sobre los hombros
Llevais al redentor,

Y sobre vuestras almas
Se derrama su divino Amor.

Que no se apague el fuego
Que en vuestro pecho encendió,

Aquel que como costaleros
A vosotros eligió,

Para que llevéis el mensaje
Que aquella noche nos dejó.

Sed testigos fieles
De quien tanto nos amó,

Que dio su vida por todos
Y que nada a cambio pidió,

Solo que nos amaramos todos
Como El nos amó.

Fue tanto su amor
Que no nos quiso abandonar,

Y en forma de pan y vino consagrados,
Entre nosotros se quedó,

Como alimento divino
Para que no muera en nuestro corazón.

Por eso vosotros, costaleros con pasión,
Que sobre vuestros hombros portáis

El misterio en que se transformó,
Sed siempre testigos suyos,

Y nunca lo abandonéis
Como uno de ellos que lo traicionó.

¡Viva Jesús Salvador¡ que en su Santa Cena
Entre nosotros se quedó,

Y ¡viva María Santísima¡ que con gran Caridad
Su Hijo nos la encomendó,

Para que fuese nuestra Madre,
¡Madre de Consolación¡

Con todo mi afecto a los Costaleros 
de la Hermandad Sacramental de 
Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad 

y Consolación, para que nunca 
olviden que sobre sus hombros 

portaron a Jesús del Salvador y a 
su Bendita Madre.

Que ellos os protejan en toda 
vuestra vida.

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad
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Hace años que se estrenó la obra de teatro MARANATHA, en Úbeda, 
dirigida por el poeta y dramaturgo D. Ramón Molina Navarrete, 
dando en esta obra un gran esplendor de la Pasión de Cristo digna 

de admiración la cual pudimos contemplar en la ciudad de Úbeda, la cual  nos 
cautivó y nos hizo sentir la Fe y el Dolora de Nuestro Señor Jesucristo.

Años mas tarde, invitado por nuestro hermano José Paulano, anterior 
Hermano Mayor, vino a nuestra Hermandad para proponernos si queríamos 
representar la obra, propuesta que nos llenó de alegría y gozo y ante esta sorpresa 
les dijimos que sí Maestro.

Posteriormente nuestro amigo Ramón Molina, escribió una nueva obra para 
nuestra Cofradía “La Santa Cena” y para Jaén, también digna de admiración 
“Resurrexit”. Su estreno fue en Jaén antes de representar Maranatha, la  cual 
tuvo un gran éxito, por que todo lo que hace nuestro amigo Ramón  infunde 
Fe y Caridad como todo el Amor que viene de Cristo en esta obra. 

Resaltar el trabajo que tanto Ramón como su esposa Juani hacen con 
nosotros sin ánimo de lucro, pues todos los beneficios de las representaciones 
se destinan a obras de Caridad.

Ramón podría seguir alabándote a ti y a tu esposa Juani, que el Señor os 
bendiga a vosotros y a tus hijos y solamente me queda decirte gracias por este 
regalo que nos has dado, siguiendo la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Bendito 
seas por siempre Señor.

3, 4, 17 y 18 Marzo · 18,30 horas
Jaén 2012

Teatro Infanta Leonor
Reserva entradas 953 75 51 88  / 636 39 59 34
 Calzados Carmen Álvarez (C/. Obispo Aguilar, 1 - Jaén)Los beneficios irán destinados a obras sociales.

Representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo
de Ramón Molina Navarrete

Grupo Teatral Santa Cena
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Ya se acabaron las navidades y comienzan las Hermandades sus actos, triduos, presen-
taciones, carteles, pregones, etc, pero hay algo en esta cofradía que la hace diferente 
de las demás, EL TEATRO.

Sí, el teatro, quién lo iba a decir, una cofradía representado una obra de teatro, pues bien 
no solo una, sino dos. Todo ello gracias a la idea, de hermano, y anterior Hermano Mayor, Pepe 
Paulano y Ramón Molina, autor de la obra y director de la misma, cuando ambas almas se jun-
taron, siendo el resultado, RESURREXIT, una obra que nos da a conocer todo lo que sucedió 
tras la muerte de Jesús, desde la bajada a los infiernos, las diferentes apariciones como hasta la 
ascensión a los cielos, representándose desde el 2009, año de su estreno en Jaén.

Sin duda alguna, el origen y el germen de todo fue, cuando en mayo del 2008, Ramón, 
leyó a la junta de gobierno, esa idea de Pepe de animarle para que escribiera algo, idea de la que 
surgió esta bella obra llamada  RESURREXIT. Fue una lectura que invadió el corazón de los 
presentes, provocando en ellos una gran emoción embargados por el amor de Jesús descrito en 
la misma, iniciándose a partir de ese momento el Grupo de Teatro Santa Cena, ya que de ahí 
se inició un caminar lleno de éxito de publico y objetivos conseguidos.

La siguiente obra en representarse, además de RESURREXIT, fue MARANATHA, obra 
que trata sobre la Pasión de Jesús y que empezó a representarse en Jaén desde el 2010, obra que 
se había estrenado anteriormente en Úbeda, y que Ramón Molina en Jaén, con la colaboración 
del Grupo de Teatro Santa Cena consiguió volver a poner en escena, teniendo el mismo éxito 
que tenía en Úbeda. 

Pasando la cabalgata de reyes por la Iglesia de San Félix, encontrándonos compañeros del 
grupo de teatro, ya me empiezan a preguntar cuando comenzamos los ensayos.- ya mismo, les 
contesto, ya que pronto tendremos una reunión y empezaremos a organizarnos, las fechas se 
aproximan. Dicho y hecho, primera reunión y como todos los años anteriores continuamos con 
las misma ilusión y disposición para seguir representando las dos obras, provocándole a Ramón 
la satisfacción y alegría de ver como sus obras se van a seguir representando en Jaén.

Con el inicio ya llegan las primeras bajas, generando las primeras dudas y nervios, ya que 
algunos no pueden, unos por razones laborales, otros personales, pero sin duda con su dolor de 
corazón por dejar algo que los colma de satisfacción y paz, al ser participe de dar un testimonio 
de fe sobre la vida, pasión y resurrección de Jesús, siempre desde la humildad, altruismo, amor 
y la generosidad con su tiempo, dedicándole todo el tiempo necesario para que el proyecto 
salga bien. Dudas que se evaporan con la rapidez que pasa una pequeña tormenta de verano, 
con mucho ruido al principio, pero luego, nada de nada, ya que con el cariño y amor que le 
ponemos y la disposición de todos se solventa todas las adversidades iniciales, más aún cuando 
se realiza el primer ensayo y Ramón comprueba el grado de implicación del grupo, dándole 
alegría y confianza para seguir realizando las representaciones. 

grupo de teatro santa cena
Amor y dedicación

Domingo tras domingo se ensaya, y si hay algo que caracteriza al grupo, es su buen 
entendimiento, solidaridad, alegría, disposición, entrega, cariño y amor por lo que están 
haciendo y representando, con lo difícil que es que un grupo tan grande, casi cien personas, 
en esta sociedad tan individualista, sea capaz de integrarse con la humildad necesaria para 
compartir tantas horas con los demás, sabiendo que el objetivo único que nos mueve a todos 
es el de la solidaridad hacia los demás, con las diferentes donaciones que se van haciendo 
hacia los necesitados, que por desgracia en estos momentos tan difíciles que estamos pasando 
son tan necesarias y, como no, la aportación para la Residencia de ancianos que se está rea-
lizando a través de la Fundación de María Santísima de la Caridad y Consolación, proyecto 
que hoy en día ya es una realidad. 

Sábado por la mañana, quedamos temprano para subir todo el atrezzo para el teatro, ya 
se empiezan a sentir los nervios del estreno, con la subida de las cosas, sillas, piedras, luces, 
cajones, ropa, etc, se recuenta, se coloca y se mira. De pronto se ve que falta algo, eso no 
estaba, la pregunta ¿quien lo tiene?, rápidamente se busca, se llama, no os preocupéis, lo trae 
Juani, en fin, se suspira y se dice que ya está todo preparado.

Llega nuestro amigo Ramón, y se realiza un pequeño ensayo general, aprovechando para 
colocar las luces y el sonido, para que todo esta tarde esté preparado. Ensayamos, dejamos 
los trajes y nos preparamos, repasamos que no falte nada y nos vamos a comer.

Son las cuatro de la tarde y subimos hacia el teatro, y una vez dentro del mismo, ya nos 
comen los nervios por dentro, en tu interior tú corazón le pide a Jesús “Señor que todo salga 
bien, que tu luz nos lleve a hacer las cosas bien”.

Juan Carlos Ruiz Cueto 
Vocal de Teatro

Simón Judas-Tadeo
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Se acerca la hora, el primer cuadro ya está todo preparado, el proyector, las piedras, la losa, 
Jesús, los durmientes, etc. De fondo el ruido de la gente ubicándose en sus asientos y nosotros tras 
el telón. Por megafonía se envía un mensaje, Señores quedan quince minutos para que comience 
Resurrexit. Durante estos quince minutos hasta que se levante el telón hay un ambiente muy 
especial, es algo difícil de explicar, pero que sin duda, te emociona, un cosquilleo te entra por el 
cuerpo, cuando Ramón empieza la charla previa al inicio, luego Pepe y por último el encargado 
de rezar, todos juntos, unidos, concentrados para que todo salga bien.

Comienza la obra, cada cuadro, un sentimiento, una luz, un perfil, un detalle, unos gestos, 
unas miradas, en definitiva, cada cuadro hace que brote en ti una emoción muy especial, siendo 
cada año igual o más emotivo que el anterior, ya que cada vez que la ves, descubres un nuevo 
detalle, otro gesto, etc, otra vez consigue que esa luz que desprende la representación de Jesús 
te ilumine tu corazón.

Se compone el cuadro final, y termina la representación, la gente aplaude emocionada, y a 
nosotros nos colma de alegría ver como el trabajo de unas personas anónimas, sin experiencia 
en el teatro, han conseguido emocionar los corazones y abrir los brazos para que Jesús entre de 
nuevo en ellos, tal como me ocurrió a mi, allá por el 2009 cuando se estrenó la obra. Hemos 
conseguido dar testimonio de fe, una verdadera catequesis.

Hablando Ramón al público, dándole las gracias por su presencia, me vino a mi cabeza otro 
recuerdo, cuando el teatro se quedó vació y se abrió el telón, y contemplar la imagen de todos los 
componentes que participan en la representación, abrazándose, besándose, y llorando, sacando 
ese cosquilleo que te rondaba toda la obra y compruebas que por muchas representaciones que 
hagas, siempre se te conmueve el corazón, y te viene al recuerdo el que ya no está, pero que se-
guro nos esta viendo, y con su aliento celestial nos ayudan a hacer las cosas bien, o simplemente 
dar las gracias a Jesús por permitirte y haberte puesto en el camino del teatro y sentir, su gozo, 
sufrimiento y su amor por los demás como Jesús lo hizo, sin duda toda una experiencia que te 
marca y te llena todo tu interior y colma tu alma de paz y felicidad.

Terminamos y ya estamos colocando las cosas en su sitio, preparándolas para el día siguiente 
y con su consiguiente orden, repasando que no se ha extraviado nada. Curioso este mundo del 
teatro, no has terminado de disfrutar de la primera actuación cuando ya está pensando en la 
del día siguiente.

No puedo terminar este articulo sin hacer mención a todos aquellas personas que forman 
parte del atrezzo, sonido, luminotecnia, vestuario, mesas petitorias, encargados de las puertas, 
coordinador, etc., que con su trabajo en silencio y sin salir al escenario, hacen una labor impor-
tantísima, porque son ellos, con su trabajo los que realzan el trabajo de los actores y el director, 
ya que con su rapidez en los cambios de escenario acelerando el devenir la obra haciendo mas 
amena y rápida, el sonido y la música realzando los cuadros, vestuario para que todos salgamos 
perfectos, y encargados de la organización de la sala, entrada, puertas, etc, para que todo este 
bien organizado y no sea un caos, todo esto no hace nada más que recalcar que somos una gran 
familia unida y que aunando esfuerzos conseguimos los objetivos planteados. Todos juntos for-
mamos este grupo maravilloso, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer, y que hay que 
escribirlo con letras tan grandes como amor ponen en su empeño EL GRUPO DE TEATRO 
SANTA CENA.

Muchísimas gracias a todos, y a Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la 
Caridad y Consolación para que nos bendigan y nos den fuerzas para seguir representando las 
obras de Teatro Resurrexit y Maranatha.

Elena Ruiz Sanchez, integrante del Grupo Joven de la Hermandad y participante 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud ha querido, a través de estas líneas, ex-
presarnos, por medio de una pequeña entrevista, cual ha sido su vivencia en este 

magnífico evento.

Elena, ¿Qué han supuesto para ti las Jornadas Mundiales de la Juventud? Para mi las JMJ 
han sido una experiencia inolvidable, donde he tenido de todo tipo de momentos (alegres, 
emocionantes...). Al principio, cuando mi madre me dijo de ir a las JMJ le respondí: ¿Yo en 
las JMJ? y ella me dijo que si. Al final junto con mi amiga Carmen, Nani, Mª Carmen, Paqui, 
Borja, mi madre y yo decidimos ir.

¿Qué es lo que más te ha impactado y ha calado en tu corazón de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud? No se me olvidará cuando el Santo Padre pasó en el papa móvil delante de nosotros 
y todos acabamos emocionados. Otra cosa que recuerdo fue cuando estábamos en la vigilia y 
nos cayó una tromba de agua que acabamos todos empapados. Lo que más me impresionó fue 
el silencio que hubo en la vigilia en la que hubo tanta gente y estaba lloviendo a mares. Yo creo 
que eso no se lo puede imaginar nadie, sólo los privilegiados que estuvimos allí. Lo único malo 
fue el tiempo que estuvimos que esperar para entrar a cuatro vientos con el calor que hacía pero 
por lo demás fue todo genial. Él ir allí me ha supuesto una experiencia nueva donde hemos 
convivido con mucha gente del mundo y que nos ha aportado muchas cosas buenas; entre 
otras mejorar como personas y como cristianos, y de volver con los corazones renovados de FÉ. 
Al volver del viaje me acordé de lo que le dije al principio a mi madre y pensé que si me lo 
propusieran otra vez diría que sí sin pensarlo porque ha sido una convivencia muy bonita y que 
nunca se me olvidará.

Mi experiencia
en las

Jornadas Mundiales de la Juventud

Elena Ruiz Sánchez

Matías Pedro
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Santa Cena
Sangrando está el vino
En las manos del Salvador,
Que es el principio del dolor
Y la muerte del Hijo de Dios.

Silencio en  la mesa Divina
Altar de redención Sagrada
Repleta de paz y amor,
Ante los ojos de aquel traidor.

Cuanta humildad derrocha
En su reclinada mente
Mirando a todos de frente
En esta hora, de pan y vino

Muere el pan y sangra el vino,
Duro destino del Salvador,
Que en esta mesa todo esplendor,
Toda dulzura del Hijo de Dios.

Herida queda la madrugada
De Caridad y paz cuajada
En esta mesa iluminada
De pena y Consolación llorada.

Sangrando esta el vino,
Sangrando está el Redentor,
Cuanta humildad en la mesa,
Cuanto llanto en la Madre del Salvador.

Miguel de la Torre Padilla
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Tlf: 988 320 543 - Fax: 988 320 543

Especializada en la fabricación
e instalación de cubiertas,

de pizarra como de zinc, cobre o plomo.

C/ Federico del Castillo, 6, Bajo
Tel. 953222545

fontanerialuispj@gmail.com

Instalaciones contra incendios



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

empresa promotora

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

Bernabé Soriano, 19-1º - JAEN
Tel. 953 241 636

Asesoría JUMERJE
Julio Jesús Merelo Jerez

gESTIÓN FISCAL-CoNTABLE-CoMUNIDADES

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

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


