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staban comiendo la cena y el diablo ya había deposi-
tado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el
Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que ha-
bía salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó
de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintu-
ra. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de
los discípulos; y luego se los secaba con la toalla que se ha-
bía atado.  Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú,
Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Tú
no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo com-
prenderás más tarde». Pedro replicó: «Jamás me lavarás los
pies». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener
parte conmigo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.»  Jesús le
dijo: «El que se ha bañado, está completamente limpio y le
basta lavarse los pies. Y vosotros estáis  limpios, aunque no
todos.»  Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo:
«No todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarles los
pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me
llaman Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si
yo, siendo el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, tam-
bién vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Yo os he
dado ejemplo, y vosotros debéis hacer como he hecho yo. En
verdad os digo: El servidor no es más que su patrón y el
enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, vosotros
ya sabéis estas cosas: dichosos si las ponéis en práctica.

(JN 13, 1-20)
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E

Un año especialmente cofrade
Saludo del Obispo a todas las Cofradías:
Penitenciales, Marianas y Patronales

en el Año 2003

n este año, la reflexión que encabeza vuestros Boletines viene agradablemente impuesta
por la sabia decisión del Papa Juan Pablo II.

El Sumo Pontífice ha declarado el año 2003 como «Año del Rosario». Al mismo tiem-
po, ha enriquecido esta arraigada y tradicional devoción mariana popular con la propuesta
de cinco nuevos Misterios. Corresponden a la vida pública de Cristo, desde su Bautismo en
el Jordán hasta la Institución de la Eucaristía en la última Cena.

Todas las Cofradías, salvo excepción, tienen entre sus titulares a la Santísima Virgen
María. Es una muestra elocuente del profundo sentido cristiano y eclesial de sus fundadores
y de la devoción mariana que caracteriza la fe de nuestro pueblo. La Santísima Virgen,
como Madre de Cristo, ocupa un lugar definitivo en la historia de la Salvación. Además,
como por encargo de su Hijo desde la Cruz, asumió la maternidad espiritual del Apóstol
San Juan en quien todos estábamos representados, es también Madre de todos los cristianos
y Madre de la Gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia.

Venerar a la Santísima Virgen como Madre y como medianera de todas las gracias, y
contemplarla unida a su Hijo en todos los misterios de su acción redentora, desde la Encar-
nación hasta su Ascensión a los Cielos, explica la presencia de María en casi todas las Cofra-
días. Me alegro de ello con vosotros, queridos Cofrades.

Por todo ello, la devoción a la Madre del Cielo ha de ser promovida, cultivada, defen-
dida y cumplida por todos los buenos cofrades. A este deber, que surge del corazón filial
como un anhelo amoroso, ayuda la piedad popular. Debemos aprovechar ese movimiento
devoto y creyente que nace del corazón sencillo de quien se sabe creado, elegido, bendecido
y ayudado por el Señor, y que reconoce la bondadosa protección que nos llega de su Madre.
Santísima y Madre nuestra. Para ello, un camino privilegiado por su contenido, por su
forma, por su sencillez y por su arraigo en el alma del pueblo cristiano es el Rosario.

No hace falta, pues, esforzarse en demostrar que en este año el rezo del Santo Rosario
debería ocupar un lugar destacado entre los actos de culto propios de las Cofradías y en la
devoción personal y familiar.

En carta pastoral, que he dirigido a todos los fieles de la Diócesis explicando el sentido
y el desarrollo del Año del Rosario, he propuesto formas distintas de practicar esta preciosa
devoción mariana. Os invito a leer esta Carta pastoral y a incluir en vuestros programas de
celebraciones cultuales el rezo del Santo Rosario.

PEDRO
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La preocupación pastoral nos ha llevado a poner a disposición de los fieles distintos
auxilios para el rezo personal y colectivo de esta oración cristiana y popular. Los sucesivos
elementos de ayuda para este fin piadoso, os llegarán a través de vuestros párrocos y
consiliarios.

Muchas Cofradías incluyen en sus procesiones grupos de señoras y jóvenes muchachas
que desfilan llevando en sus manos preciosos Rosarios blancos que destacan notablemente
sobre el fondo de sus trajes negros. ¿Es ello un signo de que esta devoción está arraigada
entre los cofrades? Así lo supongo y espero. No consintamos que esta imagen se quede en ser
un simple elemento decorativo. Constituiría una ofensa a la Virgen en lugar de un testimo-
nio de amor a María. Por tanto sería muy aconsejable que quienes llevan el Rosario lo
fueran rezando hasta completar la consideración de los veinte misterios en que lo ha estruc-
turado el Papa Juan Pablo II. Es una forma piadosa de llenar el tiempo del recorrido
procesional siempre largo y propicio para la oración. No olvidemos que muchas veces he-
mos defendido las procesiones como catequesis vivas por el lenguaje de las imágenes. Al
mismo tiempo deberían ser, cada vez más, un testimonio vivo de fe por la postura penitente
y orante de los Cofrades.

Cuanto hemos dicho para las Cofradías en general, por la relación de casi todas con
una advocación mariana, tiene especialísima importancia para las que tienen como titular a
la Santísima Virgen. Estas Cofradías han de tener parte muy especial en la promoción y
práctica del Santo Rosario como devoción personal y como parte importante de sus actos de
culto público, sobre todo en este año.

A todos, queridos cofrades hombres y mujeres, jóvenes y adultos, os invito a leer la
Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el Rosario titulada «Rosarium Virginis Mariae»,
y a tener también en cuenta la Carta Pastoral que yo os he dirigido para anunciaras la
celebración diocesana del Año del Rosario. Ojalá que esta devoción tan bella, sencilla, rica y
popular, sea un vehículo para acercarnos cada vez más al Señor a través de la Santísima
Virgen María, Madre suya y Madre nuestra.

Con mi bendición pastoral.

SANTIAGO. OBISPO DE JAÉN.

JUAN
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L
Editorial

a revista “Santa Cena”, aparece con el número tres, signo de consolidación y de progre-
so en nuestro caminar, en el itinerario que hace unos años emprendimos como consecuen-
cia de la Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación.

Con este nuevo número nos acercamos un poco más hacia la meta de armonía, veraci-
dad, información que casi utópicamente nos hemos marcado. Podemos decir que la ilusión
de un grupo de personas de dentro y fuera de la parroquia de San Eufrasio de Jaén, donde la
Pro- Hermandad tiene su Sede Canónica, ha sido más fuerte que los escasos medios de los
que disponemos para hacer posible que salga a la luz este nuevo trabajo. Sabemos que
hubiera sido imposible comenzar esta andadura sin la colaboración de los que han confiado
desde el principio en este atrevido proyecto, tanto  para poner en marcha, al comenzar el
Tercer Milenio la Hermandad, como para publicar cada cuaresma colaborando en la prepa-
ración a la Semana Santa, este Boletín; demostrando así la fe en Jesucristo y en su Iglesia.

Como quiera que sea, ya es el número tres, mágico número por cierto, en la tradición
del pensamiento judeo-cristiano, es decir estamos haciendo camino, no estamos de brazos
cruzados y como siempre que se hace camino nos sometemos a los errores y fallos propios de
la condición humana.

La finalidad que tiene esta revista es la de comunicar, formar, ser cauce de opiniones
cristianas, de ilusión para muchos que gozan con el noble arte de escribir aquello que calla-
damente investigan, de lo que sienten dentro de su alma y lo comunican o de aquello que
piensan y lo manifiestan para ayudar a otros tantos.

Miramos el futuro con optimismo, son muchas las personas que se sienten ilusionadas
en colaborar y participar de uno u otro modo en la publicación de “ Santa Cena”, a pesar de
las muchas dificultades que se nos presentan, propias de cualquier  trabajo de este tipo.

El nuevo número de Santa Cena que ahora querido lector tienes en tus manos, ha sido
preparado con dedicación y esmero para ti. Por eso a todos cuantos ya nos conocéis y a
cuantos la hojeáis por primera vez, sirva el tercer encuentro para aumentar el conocimiento
y por lo tanto el cariño de las raíces de la fe cristiana, tan unidas en nuestra tierra a la vida de
las cofradías y hermandades de Pasión y de Gloria.

SANTIAGO
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S
Anuario 2002

iguiendo con su proceso de fundación, el día 31 de agosto de 2001, la Pro-Hermandad
inició su cuarto curso cofrade, con una reunión de su Junta de Gobierno, en la que se dio la
bienvenida a dos nuevos miembros, así como se procedió a la reestructuración de sus cargos,
al objeto de ir dándole mayor operatividad y eficacia a la misma. De esta forma la Junta
quedó constituida por:

Hermano Mayor: D. Eugenio Martínez Montejo
Vice-Hermano Mayor: D. Juan Luis Mengibar González
Administrador: D. Luis Miguel García Cámara
Secretario: D. Joaquín Marcos López
Fabricano General: D. Gregorio de Pablo Maroto
Vice-Fabricano: D. Jesús Gutiérrez García
Vocal de Cultos: D. Manuel Marcos López
Vocal de Caridad: D. Miguel Ángel González Colmenero
Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Antonio Jódar Linares
Vocal de Formación: D. José Paulano Martínez
Vocal: D. Sergio García Fernández
Vocal: D. Antonio Luis Pérez Cabrera

Una vez constituida la nueva Junta de Gobierno, y programada por dicha Junta los
actos y actividades para el “curso cofrade” 2001/2002, el día 14 de septiembre de 2001, día
en que se celebra la Exaltación de la Santa Cruz, como en años anteriores, la Pro-Herman-
dad, inició oficialmente el curso cofrade con la asistencia a la celebración de la Eucaristía en
la Iglesia parroquia de San Eufrasio, sede canónica de la Pro-Hermandad.

En el programa de actos y actividades para el curso, y como se viene haciendo desde
1998, figura como base  fundamental del mismo la colaboración plena con la Parroquia de
San Eufrasio, sede canónica de la Pro-Hermandad, así como, la integración en sus diferentes
grupos parroquiales y, fundamentalmente en el grupo de Adoración al Santísimo, máxima y
principio inspirador de nuestra Hermandad.

Una vez iniciado el curso parroquial, los miembros de la Junta de Gobierno nos incor-
poramos al grupo de Adoración al Santísimo, asistiendo a sus reuniones todos los segundos
y cuartos sábados de mes. En dichas reuniones, con el Santísimo Sacramento expuesto, se
adora, reza y reflexiona en voz alta sobre algún tema preparado por la monitora del curso,
tema que casi siempre esta relacionado con el Evangelio del día, o con la época litúrgica que
corresponde.

Asimismo, la Pro-Hermandad se integra en los grupos parroquiales de Liturgia y de
Cáritas Parroquial, donde asiste y participa semanalmente en sus reuniones, colaborando en

ANDRÉS
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la campaña de información organizada
por Cáritas Interparroquial  a favor de
los “sin techo”, saliendo por las noches
para informar a los inmigrantes que no
tienen donde recogerse cuando se diri-
gen a nuestra ciudad en las fechas próxi-
mas a la recolección de la aceituna.

En octubre de 2001, y durante la Fe-
ria y Fiestas de San Lucas, la Pro-Herman-
dad, al igual que en años anteriores, ins-
taló una caseta de feria en el recinto ferial.

La caseta en la que colaboraron to-
dos los miembros de la Junta de Gobier-
no, así como cofrades, familiares y ami-
gos, tuvo al igual que en años anteriores
el sabor y ambiente típico que la Pro-Her-
mandad de la Santa Cena persigue, cual
es el ambiente familiar, siendo lo más po-
sitivo de todo la convivencia mantenida
estos días de fiesta por todos los herma-
nos cofrades, amén de que cada año nos
visitan en la caseta más personas, sobre
todo los que ya conocen de otros años el
ambiente, y el fin para el que va destina-
do el dinero de la recaudación, que no es otro que el sufragar el alto coste económico que
lleva la realización del grupo escultórico de la Santa Cena.

Por otra parte, si bien la Pro-Hermandad en los dos últimos años ha venido desarrollan-
do un curso de formación cofrade, consistente en cuatro charlas  sobre temas religiosos y
cofrades, la Junta de Gobierno pensó la necesidad de cambiar la tendencia de dichos cursos
formativos y comenzar a impartir una verdadera formación a los hermanos cofrades de la
Santa Cena, ya que entiende la Junta que la formación cristiana es un pilar básico de los
principios inspiradores de cualquier cofradía.

De esta forma, en el mes de noviembre y, a propuesta de la vocalía de formación, se
acordó la realización del curso de formación de la “Santa Cena”.

Este curso formativo que se lleva a cabo para dar razón de nuestra esperanza y de
nuestra fe en medio de un mundo donde no solo los signos son necesarios sino también la
preparación como cristianos, como el mismo título que nuestra Pro-Hermandad lleva, Jesu-
cristo Salvador, el gran misterio de la fe cristiana, razón de nuestro ser cristiano, centrado en la
gran obra salvífica de Dios que había realizado en “la plenitud de los tiempos”.

El curso que con el título genérico “Jesucristo Salvador en la plenitud de los tiempos”,
consta de cuarenta y cinco temas distribuidos a lo largo de tres curso formativos, todo en
torno a la figura de Jesucristo en la Historia de la Salvación y en la vida de la Iglesia.

Tríduo a nuestras imágenes. Marzo de 2002.

FELIPE
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Los cuarenta y cinco temas están divididos en torno a tres núcleos de la figura de
Jesucristo, con tres lecciones a cerca de la Virgen María, estos núcleos temáticos son:

A:  Jesucristo nuestro salvador, el Mesías, el Señor.
B:  El seguimiento de Cristo.
C: Jesucristo Sacerdote y Rey.

En cada uno de los núcleos temáticos se trata un tema sobre la Virgen María:
· María la Madre de Dios.
· María de la Caridad al pie de la cruz y allí se hizo Madre de Dios.
· María Consoladora de los cristianos.

El curso, en este primer año, se inició el día 23 de noviembre, siendo impartido por
don Sebastián Berdonces Lara, experto conocedor de la materia a tratar y hermano de nues-
tra Pro-Hermandad, desarrollándose las clases en los salones parroquiales de la Iglesia de
San Eufrasio cada quince días. En este primer año el curso estuvo muy concurrido con una
asidua asistencia de hermanos cofrades y feligreses de San Eufrasio, teniendo su clausura el
día 28 de abril, con una convivencia en la ermita de la Virgen de Zocueca, donde, en cuyo
templo, se impartió la última clase, asistiendo posteriormente a la celebración de la Santa
Misa, celebrada por el Párroco de El Salvador de Bailén, D. Francisco Javier Águila.

Terminando  con una comida fraterna y una tarde lúdica en el campo, en el mismo
paraje de Zocueca.

En otro orden de cosas, en el mes de noviembre, se acordó fijar las fechas del 6 de
agosto, día de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y del 8 de septiembre, día de
Nuestra Señora de la Caridad, como fiestas principales de la Pro-Hermandad, así como que el
día 8 de septiembre de cada año se inicie el curso cofrade, debiendo figurar dichas fiestas
principales en los futuros Estatutos de la Hermandad.

Con motivo de re-
caudar fondos que per-
mitan a la Pro-Herman-
dad ir sufragando los
grandes gastos que lleva
consigo la fundación de
la Hermandad de la
Santa Cena, como en
años anteriores, se puso
a la venta participacio-
nes de lotería para los
sorteos extraordinarios
de Navidad y del Niño.

Durante la Navi-
dad, y organizado por la
vocalía de Caridad, se
realizó una campaña deProcesión del Corpus 2002.

TOMÁS
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recogida de alimentos, entre-
gando todo lo recogido al gru-
po de Caritas Parroquial de
San Eufrasio, para que este lo
hiciera llegar a los más necesi-
tados. Asimismo, los miem-
bros de la Junta de Gobierno
de la Pro-Hermandad colabo-
raron con el grupo parroquial
de Caritas en la venta de las
participaciones de lotería de
Navidad que dicho grupo
pone a la venta.

El día 15 de diciembre,
con motivo de la Navidad y
como acto de convivencia, la
Pro-Hermandad celebró, al
igual que el año anterior, una
comida de Hermandad. Comida a la que asistió un gran número de cofrades junto a sus
familiares, resultando agradable y constructivo como acto de convivencia y hermandad.

Siguiendo con los actos programados por la Pro-Hermandad para el curso cofrade
2001/2002, el día 12 de febrero de 2002, fue presentado el número 2 del Boletín “Santa
Cena”, Boletín con el que la Pro-Hermandad intenta dar información a sus hermanos co-
frades de las actividades desarrolladas durante el curso cofrade, así como, de los actos y
cultos a realizar. Pero la Pro-Hermandad no sólo quiere quedarse ahí, sino que con el tiem-
po pretende que Santa Cena sea un boletín divulgativo de artículos y opiniones tanto de
especialistas en temas religiosos como de Semana Santa, lo que, si Dios quiere, se consegui-
rá con el tiempo.

El Boletín fue presentado, en el salón de actos del Patronato Municipal de Asuntos
Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, estado su presentación a cargo de don
Antonio Muñoz Villar, conocido cofrade de nuestra ciudad, y en la actualidad fiscal de
manifestaciones públicas de la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias, al tiempo
que responsable de prensa de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de
Jaén, siendo este, a su vez, presentado por don Antonio Lucas Mohedano, Concejal delega-
do de Asuntos Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, y Presidente del Patrona-
to Municipal de Asuntos Sociales, presentador el año anterior del Boletín Santa Cena nú-
mero uno.

El acto de presentación, al igual que el año anterior, congregó a un numeroso grupo de
cofrades y personas relacionadas con la Semana Santa de Jaén, siendo éste sencillo y agrada-
ble para todos los que allí asistieron.

Convento RR.MM. Dominicas. Traslado a San Eufrasio. 23-11-2002.

BARTOLOMÉ
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Por otra parte, la Pro-
Hermandad, con motivo del
primer aniversario de la so-
lemne bendición de sus sa-
gradas Imágenes Titulares,
editó un cartel conmemora-
tivo del evento, que fue pre-
sentado, el día 26 de febrero
de 2002, en el salón de actos
del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales por don Ra-
món Guixá Tovar, persona-
lidad cofrade de nuestra ciu-
dad y anterior presidente de
la Agrupación de Cofradías
y Hermandades de la ciudad
de Jaén. El acto al que asistió

un gran número de cofrades de nuestra ciudad discurrió de una manera agradable y amena,
siendo muy interesante la disertación que el señor Guixá Tovar realizó sobre la Última Cena
de Jesús con sus Apóstoles.

Por lo que se refiere al capítulo de adquisiciones la Junta de Gobierno acordó la compra
de medallas oficiales de la Pro-Hermandad en material de zama con su correspondiente
cordón, así como un número limitado de  medallas bañadas en plata. Asimismo se encargó
la fabricación de pins, también en material de zama, y otros bañados en plata.

En cuanto a enseres para la Pro-Hermandad se acordó el encargo, a los talleres de
orfebrería “Orobio”, de Ciudad Real, de un incensario y una naveta, así como, de un vásta-
go para bandera con remates en orfebrería plateados, y una diadema plateada para la Ima-
gen de María Santísima de la Caridad y Consolación.

En cuanto ajuar para las Imágenes Titulares, se encarga, al bordador local don Javier
García, la confección de una saya en terciopelo azul pavo, bordada con realces en hilo de
oro, así una camisa interior para la Imagen de Jesús Salvador.

Asimismo se encargó, también a don Javier García, la confección de una bandera de
sección con los colores de nuestra futura Hermandad, llevando en el centro un cáliz de hilo
de oro realizado en técnica de realce.

En otro orden de cosas, y en cuanto a cultos internos propios de la Pro-Hermandad, la
Vocalía de Cultos organizó, durante todos los viernes de Cuaresma, el rezo del Santo Vía
Crucis en el interior del templo parroquial de San Eufrasio, siendo este seguido, cada vez
más, por hermanos cofrades  y feligreses de la parroquia.

Además del Vía Crucis cuaresmal que anualmente celebramos todos los viernes en el
templo parroquial de San Eufrasio, la Pro-Hermandad, siguiendo con su proceso de funda-

Casa de Hermandad. 2002 / Bendición.

MATEO
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ción, celebró los primeros cultos cuaresmales en honor de sus Sagradas Imágenes Titulares,
teniendo esto lugar durante los días 1, 2 y 3 de marzo de 2002, en la Iglesia Parroquial de
San Eufrasio, siendo predicados estos primeros cultos por el reverendo señor don Antonio
Pérez Rosales, párroco de San Eufrasio y capellán de la Pro-Hermandad.

En estos primeros cultos cuaresmales se dedicó el primer día a la bendición de medallas
y bandera de la Pro-Hermandad; el segundo día se dedicó a nuestros hermanos fallecidos,
entregándose a sus familiares la medalla de la Pro-Hermandad, y el último día de culto fue
dedicado al jura-
mento general de
hermanos cofrades,
imponiéndosele,
asimismo, la meda-
lla de la Pro-Her-
mandad. Ese mis-
mo día les fue en-
tregado, a título
particular, a las per-
sonas que apadrina-
ron la bendición de
nuestros Titulares,
un cuadro con la
fotografía de la
Imagen que apadri-
naron.

Por otra parte
la Junta de Gobier-
no consideró la necesidad de hacerse con un local para “casa de hermandad”, donde poder
depositar los enseres y material de los que la Pro-Hermandad se va haciendo. Realizadas las
gestiones oportunas le fue cedido, por un hermano cofrade, a la Pro-Hermandad un local
situado en la calle Millán de Priego, que una vez acondicionado quedo constituido como
“Casa de Hermandad de la Santa Cena”, siendo bendecida el día 16 de marzo de 2002 por
el reverendo señor don Antonio Pérez Rosales, párroco de San Eufrasio y capellán de la Pro-
Hermandad.

Durante la Semana Santa, la Pro-Hermandad siguió colaborando con la Parroquia de
San Eufrasio. Así el Domingo de Ramos, organizó la “procesión de las ramas de olivo”, que
partiendo del colegio de Padre Poveda, donde se bendijeron las ramas de olivo, se dirigió
hasta la Iglesia de San Eufrasio, continuando con la Misa de dicho Domingo de Ramos.

El Jueves Santo la Junta de Gobierno colaboró en el adecentamiento del templo, así
como en la decoración de «Monumento». Por la tarde participamos en los Santos Oficios de
dicho día, continuando, a la finalización de esto, con turnos de vela ante el Santísimo,
durante toda la tarde-noche y, terminando con la celebración de la Hora Santa.

El Viernes Santo, Sábado  y Domingo de Resurrección, participamos en las celebracio-
nes litúrgicas del Tríduo Sacro, con la lectura, el Viernes Santo, de la Pasión de nuestro
Señor Jesucristo y la Adoración a la Cruz, el Sábado participamos en la Vigila Pascual.

Comidad de Navidad, 2002.

SANTIAGO DE ALFEO



Boletín Informativo N.º 3

12 Jaén · Marzo · 2003

En el mes de mayo y, coincidiendo con la celebración de las «Cruces de Mayo», la Pro-
Hermandad, como en años anteriores, instaló una cruz de mayo en la plaza de San Félix,
inscribiéndose en el concurso convocado al efecto por el Ayuntamiento de Jaén y siendo
galardonados con el segundo premio de motivos típicos de Jaén.

Con motivo de las “Cruces de Mayo”, se organizo una verbena popular durante los tres
días en que dicha fiesta se celebra en nuestra ciudad, estando cada año la “Cruz” y Verbena
de la Santa Cena más concurrida por los vecinos del barrio de la Alcantarilla.

En el mes de mayo fuimos invitados por la Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla,
Patrona Principal de Jaén, a la ofrenda de flores que en dicho mes organiza anualmente la
citada cofradía. La ofrenda de flores se realizó el día 20 de mayo, asistiendo, con el Herma-
no Mayor de la Pro-Hermandad, una comisión de la Junta de Gobierno.

El día 11 de junio se asistió a la procesión de la Virgen de la Capilla, representado a la
Pro-Hermandad, ya con nuestra bandera, en tan significativa procesión mariana.

En cuanto a culto externos previstos, se realizaron las gestiones para realizar un Rosario
de la Aurora, presidido por la Imagen de María Santísima de la Caridad y Consolación,
procesión mariana esperada por todos que no pudo celebrarse en este curso por motivos
ajenos a la Pro-Hermandad, quedando aplazada para el próximo curso cofrade.

Por último y, como todos los años desde 1999, para cerrar el curso cofrade, el día 16 de
junio, tuvo lugar la ya tradicional procesión del Señor de los Impedidos. Procesión recupera-
da para la ciudad de Jaén por nuestra Pro-Hermandad, que recorre las calles de la feligresía
de San Eufrasio, con el Santísimo bajo palio, para llevar la Eucaristía a los enfermos e impe-
didos de la parroquia.

Esta hermosa tradición popular que nuestra Pro-Hermandad rescató para la ciudad de
Jaén en el año 1999, y que cada vez va calando más hondo en el sentir de la feligresía de San
Eufrasio, (barrio de la Alcantarilla), acerca la Eucaristía, en un alarde de caridad y consola-
ción, a los enfermos e impedidos de la parroquia de San Eufrasio, que de forma emocionada
y agradecida reciben en su domicilio el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

En esta edición, comenzamos a las nueve de la mañana con la celebración de la Eucaris-
tía, para acto seguido llevar en procesión solemne el Santísimo, bajo palio, seguido de nu-
merosos feligreses entonando cantos eucarísticos.

Terminada la procesión, el párroco de San Eufrasio bendijo a todos los asistentes al
acto.

Con este último acto la Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María
Santísima de la Caridad y Consolación da por terminado su curso cofrade 2001/2002, enco-
mendándonos a Dios nuestro Señor para que el próximo curso de los frutos necesarios para
que con paciencia podamos fundar para Jaén la HERMANDAD DE LA SANTA CENA.

SIMÓN
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Traslado de las Imágenes de la
Pro-Hermandad de la Santa Cena

POR ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

as Sagradas Imágenes de la Prohermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María
Santísima de la Caridad y Consolación fueron bendecidas solemnemente el primer viernes
de mes de la Cuaresma de 2001, por el Delegado Episcopal de cofradías y Hermandades D.
León Suárez Palomares  en un emotivo y sencillo  acto realizado en la   iglesia parroquial de
San Eufrasio, sede canónica de la cofradía. Finaliza-
da la Cuaresma las imágenes fueron acogidas en el
Convento de la Purísima Concepción de las Madres
Dominicas,  y desde entonces se encontraban en el
Claustro del citado convento.

La fecha del pasado 23 de Noviembre quedará
marcada con letras de oro en la historia de esta joven
prohermamdad, puesto que en esta fecha se realizó
el traslado  a su sede canónica, la parroquia de San
Eufrasio. Así en una parroquia abarrotada de fie-
les se inició el Rezo del Santo Rosario a las
siete de la tarde para continuar con una so-
lemne celebración eucarística, oficiada por
el Delegado Episcopal para Cofradías y
Hermandades D. León Suárez Paloma-
res, junto con el párroco D. Juan
Viedma Medina. A su finalización
se procedió a colocar las Sagradas
Imágenes en su ubicación defini-
tiva.

ROSARIO DE LA AURORA

El día 8 de Septiembre, día
en que la Iglesia celebra la festi-
vidad de la Natividad de la Vir-
gen María,  tuvo lugar un acon-
tecimiento de extraordinaria im-
portancia para todos los cofra-
des de la prohermandad de Je- Rosario de la Aurora, 2002.

JUDAS-TADEO
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sús Salvador en su Santa
Cena y María Santísima
de la Caridad y Conso-
lación, como fue la pri-
mera salida de la Sagra-
da Imagen de María de
la Caridad y Consola-
ción en Rosario de la Au-
rora por las calles adya-
centes a la parroquia de
San Eufrasio, sede canó-
nica de la Pro-Herman-
dad.

En una mañana res-
plandeciente como co-
rresponde a los primeros
días del mes de Septiem-
bre, a las ocho en punto
de la mañana se puso en
marcha el nutrido  cor-
tejo de fieles, que provis-
tos de  cera, precedían a
la Cruz parroquial y
ciriales que abrían el
cortejo, tras los nume-
rosos fieles y cofrades,
miembros de diversas
cofradías y Hermanda-
des acompañaban a la
prohermandad. Tras es-

tos figuraba la Bandera de la Prohermandad escoltada por  los padrinos de bendición, a
los que seguía la presidencia de la Hermandad en la que se encontraban las diferentes auto-
ridades presentes en este emotivo acto, a continuación figuraba el capellán  D. Juan Viedma,
y la Sagrada Imagen de María Santísima de la Caridad y la Consolación en el primer día que
recibía culto por las calles de la capital, portada en andas  por su recientemente formado
cuerpo de costaleros. Una vez finalizado el Santo Rosario, tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía en la iglesia parroquial de San Eufrasio.

B

Rosario de la Aurora, 2002.

MATÍAS
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Crónica de la “Santa Cena”
POR EUGENIO MARTÍNEZ MONTEJO

.../...

róximos a la Cuaresma de 1999, y al objeto de ir dando a conocer a la ciudad de Jaén el
proyecto de Hermandad de la Santa Cena, José Antonio Mingorance, Secretario del Grupo
Cristiano de la Santa Cena, propuso la idea de realizar un acto cultural consistente en una
exposición de diapositivas sobre la Semana Santa de Jaén, que recorriera las distintas imáge-
nes que procesionan en nuestra ciudad. Esta idea fue del agrado de la Junta de Hermandad,
por lo que se pensó que para darle un mayor realce al acto, el mismo debería terminar con
un concierto de alguna de las Agrupaciones Musicales existentes en Jaén.

Esta idea ilusionó a la Junta, ya que suponía la presentación, dentro del mundo cofrade
de nuestra ciudad, del proyecto en el que estábamos inmersos.

Una vez consultado con don Tomás de La Torre, nuestro párroco en San Eufrasio, esté
no puso pegas a la idea, es más, nos ayudó a encontrar un lugar adecuado donde poder
realizar el acto. De esta forma, hizo las gestiones con la directora del colegio Padre Poveda,
quien gustosamente nos ofreció su salón de actos para la exposición.

Ya teníamos lugar para la exposición, ahora deberíamos encontrar  la persona que,
además de exponer las diapositivas, explicara, a modo de conferencia, lo representado en
ellas. Para este menester contactamos con don Antonio Martínez Luque, conocido cofrade
de nuestra ciudad y gran aficionado a la fotografía, quien gustosamente accedió a exponer
una selección de sus diapositivas, y a comentar las mismas.

El siguiente punto para organizar el acto era que alguna de las agrupaciones musicales
de nuestra ciudad accediera gratuitamente a dar un concierto a la finalización de la exposi-
ción. Sin más, José Paulano, coordinador del Grupo Cristiano de la Santa Cena,  se puso en
contacto con la Hermandad de la Amargura, quien gustosamente ofreció su Agrupación
Musical para actuar en nuestro primer acto público.

Una vez ultimados todos los preparativos, el día 22 de marzo de 1999, a las 20,30
horas, en el Colegio Padre Poveda, tuvo lugar el primer acto público de Grupo Cristiano
Santa Cena.

En el escenario, decorado de forma sencilla pero con gusto cofrade por Gregorio de
Pablo, se colocó una mesa presidencial que fue ocupada por don Tomás de la Torre, párroco
de San Eufrasio; don Ramón Guixa, por esas fecha Presidente de la Agrupación de Cofra-
días y Hermandades, y José Paulano, coordinador del Grupo Cristiano de la Santa Cena.
Presentó el acto el secretario, quien también recitó unos versos propios, haciendo alusión a
las distintas imágenes que componen nuestra Semana Santa. Seguidamente tomó la palabra
el señor Guixá, quien comentó la gran idea de tener una Santa Cena en la Semana Santa de
Jaén, y la ilusión que encontraba en el grupo de personas que comenzábamos a fundar esta

PEDRO
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futura Hermandad. Acto seguido habló
el coordinador, agradeciendo a los asis-
tentes su presencia en este nuestro pri-
mer acto público; finalizando don Tomás
de la Torre, quien nos animó a continuar,
siempre, “integrados en la parroquia”.

Este primer acto de la futura Herman-
dad de la Santa Cena, fue un gran éxito,
no sólo de público y repercusión en el
mundo cofrade de nuestra ciudad, a la que
nos presentábamos por primera vez, sino
por el aliento y animo que los fundadores
cogimos ese día para seguir, sin cesar un
minuto, trabajando en nuestro gran pro-
yecto.

Terminado este nuestro primer acto
público y, siguiendo con las tareas pro-
pias de fundación, el día 23 de febrero de
1999, en reunión de la Junta de Herman-
dad, el coordinador mostró a los asisten-
tes el dibujo a lápiz, una vez rectificado
según acuerdo anterior, del escudo o in-
signia oficial de la futura Hermandad. El
diseño realizado por don José Martínez
Rubio, fue del agrado de todos por lo que

en dicha reunión quedó aprobado el escudo o insignia oficial de la Hermandad de la Santa
Cena.

Años después se realizó la descripción  heráldica del escudo al objeto de que dicha definición
figurara en las Reglas de la futura Hermandad de la Santa Cena. Dicha descripción es la
siguiente:

Sobre cartela apergaminada, un cáliz con resplandores de oro, acompañado a diestra y
siniestra por dos escudos acolados en contorno oval, fileteados de oro sobre sendas cartelas
apergaminadas, unidos desde los flancos diestro y siniestro, respectivamente, por un rosario
abierto, recogido en su unión por un medallón con el anagrama de la Virgen María, rema-
tado por una corona abierta, del que penden nuevas cuentas de rosario que terminan con
una cruz latina, todo de sable. En lo alto lleva una cinta de gules, que rodea a los jefes de
ambos escudos, cargando la divisa en letras de oro: CORPORIS MISTERIUM
SANGUINISQUE PRETIOSI.

Diestra: En campo de gules, una cruz latina sobre terraza, de su color.

Siniestra: En campo de azur, un jarro de oro del que salen tres lirios de pureza, tallados
y hojados de sinople.

Siguiendo cronológicamente los acontecimientos de aquel año, una vez realizado el
acto cultura, se vio la necesidad de que el Grupo Cristiano comenzara a realizar algún acto

Procesión del Señor de los Impedidos 2002.

JUAN
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penitencial durante la Cuaresma, decidiéndose por realizar en el interior del templo de San
Eufrasio un Vía Crucis durante todos los viernes de Cuaresma. Este primer Vía Crucis
realizado en la Cuaresma de 1999 sería el primero de los actos de culto  de la Hermandad de
la Santa Cena, quedando para el futuro en sus Reglas como acto penitencial cuaresmal.

Por esas mismas fechas ya nos habíamos puesto en contacto con diversos escultores
imagineros para que realizaran bocetos sobre el futuro grupo escultórico de la Santa Cena.
Así, el coordinador, solicitó bocetos a dos escultores sevillanos: don Jaime Babío, y don
Antonio Castejón, bocetos que se recibieron y que presentados en la Junta de Hermandad,
no llegaron a convencer a to-
dos los asistentes, por lo que
no se tomó por entonces de-
cisión alguna sobre el respon-
sable de la ejecución de la
obra.

Como era de esperar,
este tema de elección de es-
cultor para la realización del
grupo escultórico, traería las
consiguientes discusiones
entre los miembros fundado-
res, cosa nada extraña, pues
pienso que en la fundación de
cualquier otra cofradía debie-
ron tener las mismas discu-
siones que nosotros tuvimos
en su momento. Pero como
lo importante no son las per-
sonas sino las ideas, los fun-
dadores de la Santa Cena tuvieron, y creo que aún siguen teniendo, la suficiente cabeza fría
para no “sacar de madre” aquellas discusiones, por lo que con buen criterio, la decisión de
elección de escultor se dejó para mejor momento.

Pero no se tardó mucho en tomar la decisión, pues era necesario cuanto antes diseñar el
proyecto de grupo escultórico de la Santa Cena, ya que así nos lo solicitaba el párroco y los
primeros hermanos con los que el grupo cristiano iba contando. De esta forma y al objeto
de poder presentar cuanto antes la documentación en el Obispado, en reunión celebrada el
día 24 de abril de 1999, y tras un largo debate, en el que se volvieron a plantear las mismas
opiniones a favor y en contra sobre el escultor que debería realizar el proyecto, ya que había
quien opinaba que el señor Babío no tenía la experiencia necesaria para afrontar un grupo
escultórico de la envergadura de la Santa Cena, mientras otros opinaban que el presupuesto
presentado por el citado escultor era más asequible que el presentado por el señor Castejón,
si bien este tenía una mayor experiencia en el terreno de la imaginería religiosa. Una vez

Semana Santa 2002. M.ª Stma. del Mayor Dolor en nuestra Casa de
Hermandad.

SANTIAGO
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debatidas largamente, como digo, todos es-
tas cuestiones, se acordó por unanimidad de
los miembros fundadores, el encargo de la
realización del grupo escultórico de la Santa
Cena a don Jaime Babío.

Tomado este acuerdo, pocos días des-
pués, nos dirigimos a la parroquia para visi-
tar a don Tomás de la Torre y pedirle opi-
nión sobre el boceto y currículum enviado
por don Jaime Babío, siendo éste del agrado
de don Tomás, por lo que a partir de ese
momento comenzamos ha realizar las ges-
tiones oportunas para encargar la obra al es-
cultor. En esa misma reunión con el párro-
co surgió el tema del nombre o advocación
que le deberíamos dar a nuestras imágenes
titulares, cuestión que aún no se había de-
cidido, pues desde finales del año anterior
en que comenzamos a cuestionárnoslo aún
no había encontrado la advocación adecua-
da para éstas. Así, en la conversación plan-
teamos a don Tomás nos sugiriera algún
nombre, proponiendo este el de Jesús Sal-
vador, nombre que nos agradó, pues pensa-

mos que era el más adecuado para el momento que se pretendía representar, como era la
institución de la Eucaristía. Siguiendo en esta conversación, preguntamos a don Tomás nos
sugiriera así mismo una advocación para la imagen de la Virgen María, ya que en la junta no
nos poníamos de acuerdo, sobre si se debiese llamar “Rosario”, o “Amor y Caridad”; “Gra-
cia, Esperanza y Amor”; o simplemente “María Santísima de la Caridad”, a lo que nos
comentó don Tomás que este último nombre, en su opinión, era el más adecuado, pero que
deberíamos acompañarlo con el de Consolación, pareciéndonos, a la Junta, unas denomi-
naciones acertadas para el “Misterio de la Santa Cena”.

Con la aceptación del párroco del boceto del grupo escultórico y el curriculum del don
Jaime Babío, y con el nombre de Jesús Salvador y de María Santísima de la Caridad y
Consolación para nuestras dos futuras imágenes titulares, salimos de la reunión con don
Tomás como niños con zapatos nuevos. Estos momentos significaban mucho para noso-
tros, era un nuevo impulso en nuestra ilusión, un nuevo motivo para seguir creyendo y
caminando en pos de fundar la Hermandad de la Santa Cena.

Solemne Traslado a la Iglesia Parroquial de San
Eufrasio el 23 de Noviembre de 2002.

ANDRÉS
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Cruz de Guía
POR CÉSAR ÁLVAREZ GONZÁLEZ

a Cruz de Guía es la insignia que, si-
tuada en el frente de procesión, indica el ca-
mino del cortejo, y surgió, quizás, producto
de la evolución histórica de la anti-
gua Cruz Parroquial, identificativa de
la Parroquia de donde salía la Comi-
tiva y  que recibía el nombre de
manguilla, por tener
bajo la Cruz una estruc-
tura cilíndrica cubierta
por una rica tela, gene-
ralmente bordada, y re-
matada en su parte superior en for-
ma de cono.

Es una enseña antigua, que en
la actualidad puede ir ricamente or-
namentada con labores de orfebre-
ría, símbolos pasionarios y motivos
vegetales y llevar en el extremo su-
perior las iniciales «INRI» (Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum»). Tam-
bién pueden adornarse con casque-
tes de orfebrería -conteras- en el ex-
tremos de los brazos y un cuerpo de
ráfagas alrededor de la cruceta. En
ocasiones, la cruz va acompañada por
grandes faroles o cirios y bocinas.
Adopta distintas formas, a capricho
de la Hermandad pudiendo ser:
arbóreas, planas, de orfebrería, con símbo-
los pasionarios, etc.

Sustituyeron al muñidor, persona que
iba tocando con una campana de bronce y
con un sonido característico anunciando los
cultos o procesiones por las calles del ba-

rrio. No obstante, numerosas Hermandades
y Cofradías de Andalucía conservan ambas
insignias, situándose el muñidor por delan-

te de la Cruz para ir anunciando la
llegada del Cortejo. En nuestra Ciu-
dad, la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Humildad y Silencio es

un claro ejemplo de
esta circunstancia, al
incorporar, no hace
muchos años, esta an-
tigua figura del muñi-

dor delante de la Cruz de Guía.

La simbología de esta insignia
es evidente, pues al situarse en el
frente de procesión, indica a todos
los fieles participantes en ella el ca-
mino de Cristo, así como signo y
símbolo de la Redención de Nues-
tro Señor.

La Pro-Hermandad de la Santa
Cena ha encargado la realización de
su Cruz de Guía a los talleres cordo-
beses de los Hermanos Lama, quie-
nes han diseñado una Cruz de 1,75
metros de alto, realizada en madera
y rematada en sus extremos por cas-
quetes de varios cuerpos labrados,
surgiendo del centro de la cruceta 4

ráfagas de bellas proporciones. El resto del
ornato se compone de motivos vegetales rea-
lizados en orfebrería a lo largo de los brazos
y mástil de la Cruz.

Esperemos verla pronto abriendo nues-
tra  primera Estación de Penitencia.

FELIPE
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Cuerpo de Damas
POR MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARTÍNEZ

VOCAL DE DAMAS

a Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y Maria Santísima de la Caridad
y Consolación es una Hermandad del siglo XXI, en la que la mujer juega un papel muy
importante, motivo por el cual el pasado día veintinueve de Julio del dos mil dos nace el
Cuerpo de Damas. Este nuevo grupo con el que cuenta la Pro-Hermandad de la Santa Cena
está actualmente formado por catorce mujeres cofrades mayores de dieciocho años, llenas
de ilusión, de fe y con unas tremendas ganas de colaborar con su Hermandad y poder
aportar su granito de arena; así Mª Ángeles Romero García, Ana Romero García, Mª Car-
men Paulano Martínez, Dulce Cámara Valero, Pilar Ortega Cabezudo, Mª Ángeles Paulano
de la Chica, Mª Carmen Hervás García, Mª del Mar Angulo Ruiz, Mª Carmen de Torres
Extremera, Noelia Alted Lagos, Rosse Alted Lagos, Adelina Zamora Romero, Sonia Molina
García y Mª Carmen Ramírez Martínez como coordinadora de este grupo, forman un ver-
dadero conjunto de fuerza y perseverancia, dispuestas a abrir sus corazones y a entrega todo
lo que puedan por ésta, su Hermandad, aportando su máxima colaboración, enriqueciendo
su fe y hacer crecer a esta Cofradía, ayudando a crear un verdadero grupo humano cada vez
mayor.

Nuestro Cuerpo de Damas en la Feria de
Octubre de 2002.

TOMÁS
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El Cuerpo de
Damas de la Santa
Cena realizan unas
tareas que van más
allá de las típicas la-
bores que desempe-
ñan otros grupos de
mujeres en sus res-
pectivas Cofradías y
Hermandades, ya
que no sólo se encar-
gan de cuidar y ves-
tir a sus imágenes,
sino que: colaboran
con la Parroquia de
San Eufrasio, sede
canónica de la Pro-
Hermandad, orga-
nizan convivencias y
ayudan en todos los
actos y proyectos que se proponen desde la Junta de Gobierno.

Este Cuerpo de Damas de la Pro-Hermandad de la Santa Cena comenzó a funcionar
con el Rosario de la Aurora, que tuvo lugar el día 8 de Septiembre del pasado año, acto
para el cual confeccionaron y repartieron unas banderolas para adornar las distintas calles
por las que pasaría Mª Santísima de la Caridad y Consolación, en su primera salida por las
calles adyacentes a la Parroquia de San Eufrasio. También participaron en la caseta de la
feria de Octubre, ayudando en la preparación de la misma y echando una mano cuando
hacía falta. Son muchas las tareas que realizan a lo largo del año, porque saben que hay un
largo camino que recorrer, pero no les importa, y es que es tanta la ilusión que se mueve en
sus almas y corazones que hacen de su trabajo una labor digna de admirar.

Es éste un grupo humilde, trabajador y cristiano, bonita mezcla que aportar a esta
Hermandad, que les brinda la oportunidad de formar parte de ella, como uno más. Y es
que estas mujeres esperan con felicidad ese día, en el que las puertas del templo se abran y
todo Jaén pueda contemplar ese momento tan importante en la vida de Jesús, la consagra-
ción del vino y del pan.

Y desde aquí hago un llamamiento a todas las mujeres cofrades mayores de edad, que
hay mucho que hacer por esta Pro-Hermandad, y que unidas en un mismo grupo se
conseguirá que ese largo camino se acorte cada vez más, con vuestra fe, ilusión y ganas de
colaborar.

Reunión constitutiva del Cuerpo de Damas.

BATOLOMÉ
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L
El cuadro de la Santa Cena

POR RAMÓN MOLINA NAVARRETE

levo interpretando en Úbeda, en la obra
“Maranatha”, más de veinte años, el perso-
naje de Jesús de Nazaret. Y confieso que en
todos los cuadros siento sensaciones hermo-
sas y diferentes.

La primera es cuando me acerco a los
pescadores y los invito a que dejen las bar-
cas y las redes, y me sigan para hacerlos pes-
cadores de hombres. Aquí la sensación es de
misterio, de fuerza interna que obliga, que
arrastra, que llena, y siento la primera gran
emoción cuando veo, en los rostros de los
rudos pescadores, brillar una luz de sorpre-

sa, de aceptación, de renuncia a sus vidas
monótonas y cotidianas.

La segunda es en el Sermón de la Mon-
taña. Decenas de hombres y mujeres con-
templando la palabra de Jesús, atentos a la
expresión y al gesto. Aquí la sensación es de
ternura, de ver como gentes, hombres, mu-
jeres y niños con hambre de Dios, van a su
encuentro y son saciados porque, sencilla-
mente, de ellos es el reino de los cielos.

La tercera es con la samaritana, con la
adúltera, con el ciego y con mi Madre, la
Virgen. Momentos escénicos, todos ellos, di-

La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad.

MATEO
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ferentes y conmovedores. Aquí la sensación
es de poder. Poder de hacerme agua y saciar
la sed para nunca más tener sed. Poder de
convicción, porque consigo que unos mise-
rables fanáticos dejen en libertad a una mu-
jer que iban a lapidar sin estar ellos primero
libres de pecado. Poder de hacer milagros,
porque sólo poniendo la mano sobre los ojos
de un pobre invidente de nacimiento, con-
sigo que la luz traspase sus pupilas y llegue
más allá de la conciencia. Poder de,
siendo Dios, sentirme sólo
hombre al lado de una
Madre que, con toda su
bondad y cariño, me re-
gala la túnica con la que
he de pasar el umbral de
la agonía.

La cuarta... La cuarta es
la Santa Cena. Aquí no es que
tenga sensaciones diferentes,
aquí no es que tenga sensa-
ción de misterio, de fuerza
interna, de ternura, de po-
der... No. Aquí la sensa-
ción es de todo ello
junto, y más. Aquí la
sensación es de
amor. Pero aquí
la sensación
es, sobre
todo, de
locura.

Primero escucho desde la distancia que
Judas me ha traicionado, y en lugar de sen-
tir enfado, ira, venganza..., siento bondad,
resignación, incluso hasta cariño. Cuando
entro en escena y observo cómo se esconde
en una esquina de la mesa, siento incluso
hasta lástima por él. Después, nada más co-
menzar la despedida, no puedo evitar emo-
cionarme. Allí están mis discípulos, con los
que me queda que estar ya pocos minutos,
ésos que me han seguido sin pedir nada a

cambio, que han compartido conmigo so-
les de cansancios y escarchas en la no-

che, ésos cuyas sandalias se
han desgastado por
caminos polvorientos

sin más ganancia que
confiar en mí sin saber si-

quiera si soy o dejo de ser
un embaucador. Aquí, a mi

izquierda, a mi lado, como
siempre, cerca de mí, está Juan,

este joven muchacho que siento
que me ama con la sencillez y

la vehemencia de los años.
No entiende mucho lo

que yo le digo, lo sé,
pero todo lo anda

guardando en su
corazón como

quien guarda
un grano de

trigo para
luego con-
vertirlo en
una cosecha
infinita y
eterna. A mi
derecha está

Pedro, tan ma-
duro como un

viejo olivo, re-Jesús Salvador.

SANTIAGO DE ALFEO
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torcido, herido por cientos de golpes y des-
engaños, pero dispuesto siempre a dar fru-
to limpio y generoso. Y un poco más allá
está Santiago, el hermano de Juan, tan enér-
gico, tan pendiente de mí, tan leal, tan dis-
puesto a todo..., y están también Andrés,
Tomás, Bartolomé,  Santiago el de Alfeo,
Felipe, Mateo, Tadeo y Simón el Celador,
todos con sus miserias humanas, sus discu-
siones, sus silencios, sus tristezas, sus du-
das, sus cobardías..., pero todos también no-
bles y sencillos, serviciales, dispuestos a se-
guirme hasta al fin del mundo.

Son mis amigos. Lo siento así mientras
me miran cuando hablo. Son mis amigos.
Yo no los llamo siervos, ni siquiera herma-
nos. Amigos. Amigo, para mí, es más que
todo eso. Un siervo no sabe lo que hace su
señor, y un hermano lo es porque está obli-
gado a serlo por sangre..., no me valen estas
palabras. Amigo no, amigo es porque se
quiere ser, porque estoy dispuesto a ser de
ti, parte tuya, vida en tu vida, sin que nada
ni nadie me obligue, desde mi más profun-
da libertad, por puro amor. Eso es, sois mis
amigos..., y cuando se lo digo a ellos, desde
la delicadeza y la templanza de la palabra,
no puedo evitar que se me caigan dos lágri-
mas cálidas y serenas por las mejillas...

Y luego, envuelto en esta tristeza hon-
da de amor, tomo el pan y lo elevo. Ningu-
no podéis imaginaros entonces lo que sien-
to. Es un pan ácimo, apenas nada en mis
manos. Un pan redondo y frío, pero que
palpo que se incendia como un ascua, y me
quema la carne, y me prende el alma cuan-
do digo que es mi cuerpo, y siento que me
resquebrajo y que se me parte el corazón
cuando lo parto y lo reparto diciendo que
hagan eso en memoria de mí.

Y luego el vino. Cuando elevo las dos
copas a las alturas infinitas siento una lluvia
de sangre ardiendo caerme en las entrañas.
Y cuando digo que es mi sangre y miro den-
tro del barro, la veo roja, transparente, y me
da la sensación de que toda mi vida está ahí,
 yéndoseme por las venas a golpes de entre-
gas y esperanzas.

Y por fin, absolutamente roto, después
de apenas poder decirles, embargado por la
emoción y el sentimiento, que el que come
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día, nos que-
damos todos completamente inmóviles, in-
cluido Judas. Es el cuadro final. Impresio-
nante. El cuadro más hermoso jamás pinta-
do, el cuadro de Jesús con sus apóstoles en
su última cena. Un cuadro que veremos tam-
bién en Jaén pronto, de la mano, en este caso,
de Pepe Paulano y su grupo de grandes ami-
gos, procesionando por sus calles para que
la Semana Santa jiennense sea de verdad una
auténtica Semana Santa, porque para que lo
sea de verdad ha de haber una Santa Cena,
de lo contrario habremos suprimido el más
grande de los cuadros de la vida y pasión del
Señor, el cuadro que da sentido al resto de
los cuadros, el cuadro que hizo seguir que-
dándose en su verdad absoluta con todos no-
sotros por siempre jamás en ésa, su locura
de amor, tan grande, que hasta se deja co-
mer.

Veremos el cuadro de la Santa Cena por
las calles de Jaén. Ya lo verán. Y lloraremos
de emoción por ser lo mejor de lo mejor que
se puede representar. Ninguna imagen, con
todos los respetos, por muy hermosa que sea
la talla, será nunca mejor que la Eucaristía.

SIMÓN
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Escritura entre el convento de la Santísima
Trinidad y la Cofradía de los esclavos del

Santísimo Sacramento
POR SERGIO MANUEL RODRÍGUEZ ORTEGA

epan cuantos esta escritura vieren como nos el ministro y frailes del convento y monas-
terio de la Santísima Trinidad redención de esta muy Noble Famosa Muy Leal Ciudad de
Jaén Guarda de Fendimiento de Los Reinos de Castilla estando juntos en nuestro capítulo
dentro de dicho Convento aclamor de campana tañida como lo habemos de uso y costum-
bre nos juntar conviene a saber: Fray Joseph de Valencia, ministro, Fray Juan de Ortuño,
Fray Martín Demirez, Fray Cristóbal de Morales, Fray Francisco de Guadarrama, Fray Fran-
cisco de Morales, Fray Francisco de Liaño, Fray Tomás de Muñoz, Fray Pedro de Contreras
dichos frailes profesos conventuales de dicho Convento pos nosotros y en voz y en nombre
del dicho Convento demás frailes que son y serán de aquí en adelante por quién prestamos
voz inderrato y grato que estarán y pasaran por lo que en esta será contenido y declarado son
la obligación quedé y uso dirá de la una parte y nuostra Hermandad y Cofradía de los
Esclavos del Santísimo Sacramento del dicho Convento de la Santísima Trinidad estando
juntos y congregados y llamado y muñidos para este efecto, conviene a saber: Don Fernan-
do de Contreras y Cuevas, Escuadra y Alférez Mayor de la dicha Cofradía y Fernando
Polanco, Escuadra de la dicha Cofradía también junto con sus 86 cofrades de la dicha
Hermandad y Cofradía, de la otra parte por nosotros y en voz y en nombre de la dicha
Cofradía y Hermandad y de los demás cofrades hermanos que son y serán de ella de aquí en
adelante por quién prestamos voz y caución inderrato y grato que estaron y pasarán por el
contenido de esta escritura y no lo contraverán en tiempo ni por causa ninguna sobre la
obligación quedé yuso y uso dirá y ambas partes del dicho Convento, Ministro y frailes y la
dicha Hermandad y Cofradía estando juntos en el dicho Convento como dicho es, decimos
que por cuantos la dicha Cofradía y Hermandad los muchos días, que hizo asiento y esta
sita y a celebrado y celebra sus fiestas en el dicho Convento y para siempre éste y permanez-
ca y se sepa y entienda las obligaciones del dicho Convento y religioso de él tiene y han de
cumplir a favor de la dicha Cofradía y Hermandad que la dicha Cofradía han de cumplir y
tiene en favor de dicho Convento, las queremos poner capitular y asentar. Por tanto ponien-
do en efecto en la mayor manera vía y forma que de Derecho haga lugar para más y mejor
valer, ambas las dichas partes otorgamos y conocemos por esta presente carta que nos obli-
gamos y obligamos al dicho Convento y Hermandad y Cofradía a que dé aquí en adelante
para siempre jamás, lo cumpliremos, guardaremos y pagaremos lo siguiente:

JUDAS-TADEO
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Primeramente, que nos el Mi-
nistro y frailes por nos y el dicho
Convento nos obligamos que mu-
riendo cualquier hermano de la di-
cha Cofradía, acompañaremos y han
de acompañar todos los religiosos de
este dicho Convento el cuerpo de tal
difunto desde su casa hasta la Iglesia
donde se enterrare juntamente con
los clérigos y estos siendo de Univer-
sidad el entierro, y no siéndolo así
irán los dichos religiosos a la casa de
tal difunto donde le dirán un respon-
so y desde allí irán a la Iglesia donde
se enterrare y le dirán por su ánima
un oficio y seis misas de cuerpo pre-
sente y todos los dichos religiosos que
a la dicha sazón se hallare en dicho
concierto han de decir cada uno una
misa y responso por el dicho difun-
to, todo lo cual habemos y han de
hacer de gracia sin por ello llevar in-
terés como hermano de la dicha Co-
fradía y salvo que a los religioso que
fueren al dicho Entierro o a la dicha
casa del difunto se han de dar a cada
uno de ellos una vela de cera.

Otro sí, nos obligamos y al dicho Convento de dar y quedaremos a la dicha Herman-
dad y Cofradía sitio competente para hacer altar en el cuerpo de la dicha Iglesia del dicho
monasterio donde tengan  las insignias donde tengan  las Insignias de la dicha Cofradía y
una sepultura que cavarán en que se entierren y han de enterrarse todos los hermanos cofra-
des de la dicha Cofradía y en todas las demás personas que con su orden y licencia se
quisieran enterrar en la dicha bóveda, la cual dicha sepultura y entierro en así mismo entie-
rro de los religiosos del dicho Convento donde siempre se han de enterrar con los dichos
hermanos y cofrades en cualquier Iglesia, no en dicha sepultura del dicho Convento, habemos
de tener obligación y nos obligamos de ir al entierro del tal difunto y difuntos y acompañar-
les con los clérigos desde su casa a la dicha Iglesia siendo como dicho es de Universidad y si
no, diciendo el dicho responso de la casa y acudiendo a la Iglesia donde se enterrare le
digan, el dicho oficio y seis misas de cuerpo presente y lo demás contenido en la capitula-
ción antes dicha, con declaración que si se entierrare el tal difunto  en este dicho Convento
se nos han de pagar los derechos que se pagasen por los demás difuntos que en la que en el

Archivo Catedralicio

MATÍAS
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se entierre, en cuanto al entierro, sus debi-
dos oficios y ofrendas, y no en más.

Obligamos nos y obligamos al dicho
Convento y frailes de tener, guardar y cum-
plir como de suso según va declarado y es-
pecificado  sopena de pagar a la dicha Co-
fradía y Hermandad y hermanos  de ella to-
dos los costos, daños e intereses que por no
cumplirlo se les siguieren y requieren y para
ello obligamos nuestras propias cuentas del
dicho Convento habido y por haber.

Y nos, los dichos Alférez Mayor y Es-
cuadras y hermanos cofrades de la dicha Co-
fradía, por nos y a voz y en nombre de ella
aceptando como aceptamos todo lo suso
dicho contenido en esta escritura y en nues-
tros favor y nos obligamos y a la dicha Co-
fradía de hacer, decir y celebrar en dicho
Convento de la Santísima Trinidad de esta
Ciudad como hasta aquí lo habemos hecho
doce fiestas en los doce meses de cada año
siendo una cada mes del Santísimo Sacra-
mento perpetuamente para siempre jamás
diciéndolas nuestras Escuadras con forme al
Estatuto de la dicha Cofradía que sobre esto
trata.

Y así mismo, otras tres fiestas del Santísimo Sacramento los tres días de “Carnes Tolendas”
de cada año y así mismo unas honras generales por todos los hermanos difuntos en un día
de la octava de todos los Santos que de entiende misa y vigilia y oficios cumplidos y por las
limosna de cada una de ellas de las dichas fiestas y oficios nos obligamos a dar al dicho
Convento doce reales como hasta aquí se han dado.

Y así mismo nos obligamos y a la dicha Cofradía que el día de Jueves Santo de cada uno
de los años a la misa y sermón de por la mañana que el dicho Convento celebrare, a de ser
por la dicha Cofradía y habemos de asistir todos y asistirán a todos los hermanos y cofrades
de esta dicha Cofradía con la cera y el Pendón de ella así cerrar y desencerrar el Santísimo
Sacramento y el mismo día a la tarde a la hora que disponen los Estatutos a salir y saldrá
dicha Cofradía en el orden de procesión y el dicho Convento y frailes de él así mismo con la
dicha Cofradía acompañándole a toda su Estación y por el trabajo que los dichos religiosos
del dicho Convento han de tener en lo suso o dicho nos obligamos de darle de limosna un
“Carnero en Pie” bueno dar y de recibir, la víspera de Pascua Florida, de cada uno de los
años, esto con que el dicho Convento y frailes de él en algún tiempo faltaren de ir en dicho

Archivo Catedralicio
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Archivo Histórico Provincial
Fray Francisco de Guadarrama
Tomo: 1.169. Fecha: 25-Septiembre-1616

acompañamiento de la dicha procesión de dicho Jueves Santo en la tarde que en el mismo
caso, podamos y pueda la dicha Cofradía mudarse del dicho Convento a otro cualquiera o
Iglesia que le pareciere.

Otro sí, nos obligamos y a la dicha Cofradía  que muriendo cualquier hermano cofrade
de ella y teniendo y dejando bienes para testar y no se enterrare en dicho Convento a de
dejar y dará al dicho Convento la limosna de veinte misas para que se digan en él y más que
en la dicha Cofradía a de hacer, decir por cada cofrade de que muriere cuatro misas de su
Hacienda y rentas en dicho Convento pagándose la limosna de ellas.

Por otro sí, y más, nos obligamos y a la dicha Cofradía de hacer, decir y celebrar a
nuestra costa del dicho Convento la fiesta principal del Santísimo Sacramento cada uno de
los años en el mismo día de la Santísima Trinidad, la cual se hará, para la escuadra de aquel
mes, con asistencia de toda la Hermandad de la dicha Cofradía dando la cera de ellas para
los Oficios y procesión y todas las demás fiestas del dicho día pagando al dicho Convento la
dicha limosna de doce reales como dicho es.

Y para, lo así cumplir, pagar e haber por firme como de suso se contiene y vamos
obligados, obligamos los bienes propios Hacienda y Renta de la dicha Cofradía habidos y
por haber, y ambas las dichas partes cada uno por lo que le toca y va obligado damos y
otorgamos poder cumplido a cuales quieran justicias y jueces que de esta causa puedan y
deban conocer para que por vía ejecutiva o por la que más convengan nos apremien a los
ansi cumplir como si fuese por sentencia definitiva de juez competente dada y  pasada en
cosa juzgada.

Y renunciaremos todas las leyes fueran y derechos en nuestro favor y en la del Derecho
General, y lo firmaremos los que sabemos y por los que no sabían firmaba un testigo en la
Iglesia del Convento que en fecha y otorgada esta carta en la dicha Ciudad de Jaén ante mí
Lorenzo Sotomayor Escribano del Rey Nuestro Señor y público del número de ella estando
en el dicho Convento a veinticinco dis del mes de septiembre de mil seiscientos dieciséis
años siendo testigos a su otorgamiento: Juan Vélez, Juan de los Santos, Cristóbal de Vílchez
vecinos de Jaén; y en el dicho Escribano doy fé y conozco a los otorgantes.

JUAN
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Carta de un Cofrade
POR UNA COFRADE

       oy católica y cofrade
y en mi mente solo está
el haber hecho mi sueño
y convertirlo en realidad.

Las imágenes posan ya
donde tenían que estar,
En la parroquia de San Eufrasio
y a la espalda del pilar.

Del presidente que voy a decir
que es católico y humano
y que ha formado un equipo
trabajador y cristiano
y si algo le faltaba
es su apellido, Paulano.

Hay un grupo de damas
con fuerza y perseverancia
y le sigue un grupito que
le llaman de la infancia .

     n la familia de mi madre
hay una persona con tradición
que le pusieron de nombre
“Jesús” como al Señor.

Es padre y es humano
y la junta no dudo
en nombrarle Fabricano.

Orgullosa puedo estar
de pertenecer al grupo de damas
de esta humilde pro-hermandad,
Pro-hermandad de Jesús Salva-
dor en su Santa Cena y
María Santísima de la Caridad y
Consolación,
y si la Virgen nos ilumina poderla
sacar en procesión,
y que el pueblo de Jaén se rinda de
devoción.

E
S

SANTIAGO
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Misa Aniversario de la Bendición
de nuestros Sagrados Titulares

DÍA 2 DE MARZO DE 2003
A LAS 19,30 HORAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EUFRASIO
Misa Aniversario de la Bendición de Nuestros Sagrados Titulares, Jesús Salvador y

María Stma. de la Caridad y Consolación, oficiada por
EL RVDO. SR. D. JUAN VIEDMA MEDINA,

Párroco de San Eufrasio y Capellán de la Pro-Hermandad.

Solemne Tríduo
DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DE 2003

A LAS 19,30 HORAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EUFRASIO
oficiada por EL RVDO. SR. D. JUAN VIEDMA MEDINA,

Párroco de San Eufrasio y Capellán de la Pro-Hermandad.

DÍA 7 DE MARZO DE 2003
Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena Fallecidos.
· A las 19 horas, Rezo del Santo Rosario.
· A las 19,30 horas, Celebración de la Eucaristía.
· A las 20,15 horas, Rezo del Santo Vía Crucis en el interior del Templo.

DÍA 8 DE MARZO DE 2003
· A las 19 horas, Rezo del Santo Rosario.
· A las 19,30 horas, Celebración de la Eucaristía.
· A las 20,15 horas, Besamanos a María Santísima de la Caridad y Consolación.

DÍA 9 DE MARZO DE 2003
· A las 19 horas, Rezo del Santo Rosario.
· A las 19,30 horas, Celebración de la Eucaristía.
· A las 20,15 horas, Besapié a Jesús Salvador.

Cultos

ANDRÉS
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Cultos
Vía Crucis

DÍAS 15, 22 Y 29 DE MARZO Y DÍA 5 DE ABRIL DE 2003
Vía Crucis en el interior del Templo Parroquial tras la celebración de la Eucaristía

DÍA 12 DE ABRIL DE 2003
Vía Crucis con las Sagradas imágenes de Jesús Salvador por las calles de la Feligresía de

San Eufrasio, tras la celebración de la Eucaristía.

Misa de Acción
de Gracias

DÍA 26 DE ABRIL DE 2003
A LAS 19,30 HORAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EUFRASIO

oficiada por EL RVDO. SR. D. JUAN VIEDMA MEDINA,
Párroco de San Eufrasio y Capellán de la Pro-Hermandad.

Procesión del Señor de los Impedidos
DÍA 8 DE JUNIO DE 2003

A las 9,30 de la mañana, tradicional procesión del Señor de los Impedidos, presidida
por S.D.M. bajo Palio, que recorrerá las calles de la Feligresía de San Eufrasio para

hacerle llegar la Eucaristía a los enfermos e impedidos de la Parroquia.

FELIPE
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Caridad nazarena,
Madre del Salvador
Regazo de pena.

Dios te salve Soberana
Luz de los Cielos reales,
Sueño con Tú hermosura
Como reina de mis sueños
pasionales.

Dios te salve Consolación
Bendita Madre, bendita pasión,
Dios te salve Consolación
Qué divina devoción.

Dios te salve María
Mi vida yo te daría,
Y te sueño por las noches
Entre penas y alegrías.

Dios nos salve Madre mía
Jaén reza cada día,
Por verte por sus calles
Entre jarras y candelería

C A R I D A D

POR MIGUEL

DE LA TORRE PADILLA

TOMÁS
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Costalero del Siglo XXI
POR J. L. M. G.

COORDINADOR CUERPO DE COSTALEROS

l inicio de este artículo, el título, tiene un carácter de reflexión y  compromiso con la
fundación de nuestra Pro-Hermandad  la Santa Cena, “Costalero del siglo XXI”.

 El cuatro de Octubre del año 2002 se realizó la primera junta del Cuerpo de Costaleros
de la Pro-Hermandad, en ella se pretendió y pienso que se consiguió, el arranque para un
proyecto importantísimo, un Cuerpo de cofrades costaleros en consonancia a los tiempos y
formas en los  que vivimos. Este Cuerpo debe estar integrado en la Hermandad, pues es la
única posibilidad para poder sentir y vivir tu cofradía. Que quiere decir esto, su explicación
es muy sencilla pero a la vez compleja pues exige la responsabilidad de todos para la funda-
ción de nuestra Hermandad, la mayoría vive o ha vivido en el entorno de otras cofradías de
Semana Santa, con sus virtudes y defectos. Pero nosotros tenemos que tener el sentimiento,
la inquietud y el protagonismo necesario, tan importante para dar pasos hacia delante con
nuestras ideas, proyectos e ilusiones. El día que nosotros veamos, y en nuestros casos, sinta-
mos en los hombros el peso de las Sagradas Imágenes por las calles de Jaén, ese dolor  y
sufrimiento no sea más grande ni más fuerte que los sentimientos que rebosen del corazón
de cada uno de los costaleros, un sentimiento de cariño, orgullo y compromiso, para ver en
nuestra Hermandad todo aquello que nosotros desde la Fe cristiana, sentimos la necesidad
y el compromiso de realizar. Pues  la Hermandad no es únicamente la Estación de Peniten-
cia o Procesión sino un fin, para poder ayudarnos unos a otros y hacer en
cada uno de nosotros, cofrades, el camino de Jesús, pues siempre
tomamos el camino más fácil y este suele ser el
que nunca nos compromete ni con
Dios ni con nuestro hermano.

El fin de este Cuerpo
debe ser trabajar desde el
compromiso, para poder
realizar nuestro camino de
Hermandad. Y así nuestros
costaleros puedan sentirse
protagonistas de la Herman-
dad de Jesús Salvador en su
Santa Cena y María Santísi-
ma de la Caridad y Conso-
lación.

Rosario de la Aurora en el año 2002.

BARTOLOMÉ
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Grupo Joven
ANTONIO QUESADA FUENTES

VOCAL DEL GRUPO JOVEN

l Grupo Joven de la Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María San-
tísima de la Caridad y Consolación tiene su nacimiento en este curso cofrade 2002/03.

Nace del proyecto puesto en marcha por la nueva Junta de Gobierno, la cual crea esta
Vocalía para la formación de los hermanos más jóvenes en la vida cristiana y cofrade, con el
objetivo que sean el germen del que se alimente nuestra Pro-Hermandad.

Este Grupo comenzó su caminar el pasado día 21 de septiembre en el cual se realizó la
primera reunión con los hermanos cofrades menores de 18 años. Tuvo gran éxito al acudir
una veintena de cofrades, se les explicaron los proyectos que esta Vocalía  presentó días antes
a la Junta de Gobierno, como el de organizar algunos viajes, excursiones y otros actos.

El pasado mes de Octubre nos reunimos en un acto de convivencia que tuvo lugar en
nuestra caseta de feria. Estuvimos merendando y paseando por la feria en coche de caballos
primero, y posteriormente en las atracciones de ésta.

Para el mes de Diciembre en estrecha colaboración de la Parroquia de San Eufrasio y
un gran amigo y hermano de esta Pro-Hermandad, D. Modesto Martínez se organizó un
Belén viviente, que se represento en nuestra Parroquia el día 25 de Diciembre con gran
aceptación.

El Grupo Joven en la Feria de Octubre 2002.

MATEO
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Posteriormente tuvimos la visita de SS.MM. los reyes de oriente, este acto se organizó
igualmente con la Parroquia de San Eufrasio, la vocalía de convivencia y fabricanía, se rea-
lizó el reparto de juguetes y caramelos para nuestros hermanos pequeños y la adoración de
SS.MM. de oriente al niño Jesús, ésto se llevó a cabo el día 5 de Enero.

 Aún nos quedan más proyectos para este curso cofrade los cuales tenemos mucha
ilusión por realizar, como visitas  guiadas a algunos de nuestros templos en los que se desa-
rrollen tareas de montaje de pasos en distintas cofradías y hermandades, ésto será durante la
cuaresma.

Desde esta oportunidad que se me brinda quiero llamar a todos los pequeños herma-
nos que quieran acompañarnos y formar parte de este Grupo y de esta su Pro-Hermandad.
Así también dar las gracias a toda la Junta de Gobierno por confiar en la Vocalía del Grupo
joven de la Santa Cena y pedir a Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consola-
ción que nos guíe en nuestro caminar.

B

Día de Reyes, 2003.

SANTIAGO DE ALFEO
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La oportunidad del inicio
INOCENTE CUESTA LENDÍNEZ

PTE. DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

engo la esperanza y casi la convicción de que muy pronto nuestra ciudad contará por
fin con la Hermandad de la Santa Cena, Misterio del que carecía nuestra conmemoración
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Conocemos, los que en el mundo cofrade de Jaén nos movemos, el buen abono que
estáis preparando y la semilla de que disponéis. En el momento que sean reconocidos
vuestros Estatutos, esa semilla comenzará a germinar, seguro que en buena tierra, para
dar origen a lo que será un gran árbol. Y ese será el momento crucial.

A partir de entonces, cada parte de esta estructura creciente ha de cumplir la función
para la que es creada, cada uno de vosotros servirá a la Hermandad desde el lugar que le
ha sido asignado por sus valores, sus conocimientos, sus inclinaciones,… sus capacida-
des. Habéis de ser conscientes que cada uno es necesario para que todo el árbol de la
Hermandad se desarrolle y cumpla la misión para la que será creada: dar ejemplo de
vivencia evangélica dentro del entorno en que os moveréis.

Estoy seguro de que seréis conscientes de que cada parte del árbol tiene una función
específica, que no puede ser cambiada si pretendemos que el conjunto funcione como tal
árbol. La raíz ha de fijarlo al suelo y captar los nutrientes, el tronco ha de sustentar toda
la estructura, las hojas, aprovecharán la luz del sol para elaborar el alimento, y todo ello
encaminado al nacimiento de bellas flores que den abundante, jugoso y nutritivo fruto,
que es la finalidad de vuestro árbol, y por los que se os conocerá.

La finalidad del fruto es entregarse para alimento de los hombre, y la de la raíz, la de
recibir. No pueden cambiarse sus funciones, pero ambos son necesarios para la elabora-
ción de ese fruto que es la razón de ser del conjunto. Sé que el que vosotros, convertidos
en su día en Hermandad produciréis, podrá llegar a alimentar a una gran cantidad de
gentes. Todo dependerá de cuantos conozcan su existencia.

 Ahora queda plantarlo, queda buscar el terreno donde depositar esa semilla y añadirle
el abono que con tanto amor y dedicación habéis preparado. Aunque sea en interés propio,
los que nos beneficiaremos de sus frutos, hemos de ayudaros a buscarlo, y esos beneficiados
seremos todos los que, de una u otra forma, constituimos la Iglesia de Jaén.

SIMÓN
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Una nota histórica sobre
Ntra. Sra. de la Caridad y Consolación

POR MANUEL LÓPEZ PÉREZ

DIRECTOR DE LA ACADEMIA BIBLIOGRÁFICA-MARIANA

a incorporación a la Pro-Hermandad de la Santa Cena de la advocación mariana de
Marí a Santísima de la Caridad y Consolación, ha tenido el acierto de retomar una de las
más históricas advocaciones de la
larga y densa historia cofradiera de
Jaén. De ahí que consideremos de
interés divulgar entre sus cofrades
una breves notas sobre su origen y
significación.

Una de las prácticas habitua-
les en la religiosidad popular del
medievo fue situar en las proximi-
dades de las puertas principales del
recinto amurallado de las ciudades
pequeñas capillas o humilladeros,
con el fin de que los transeúntes y
viajeros pudieran encomendar sus
preocupaciones cotidianas a la Di-
vina Providencia. Eran tiempos re-
vueltos, en el que el tránsito por
los caminos estaba sometido a in-
finitos peligros y contingencias y
las gentes entendían que sólo con
el favor divino era posible caminar
en paz.

Siguiendo esta devota prácti-
ca a las afueras  de la Puerta de
Martos, junto al camino y resguar-
dada por las primeras estribaciones
del Cerro de Santa Catalina, se le-
vantó una ermita en honor de N.ª
S.ª  de Consolación, de la que ya tenemos constancia cierta a mediados del siglo XV, en que
consta era una de las favorecidas con la visita anual del Condestable D. Miguel Lucas de

Ntra. Sra. de Consolación. Detalle.

JUDAS-TADEO
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Iranzo. Abandonada en las décadas ini-
ciales del XVI, en el último tercio del si-
glo los cofrades de la hermandad de
Transfixión y Soledad de la Madre de Dios
la rehabilitaron. Colocaron en ella una
imagen de Nuestra Señora ante la que
había siempre una lámpara encendida y
la dotaron de una reja de madera que per-
mitía su contemplación, adosando a ella
un cepo para recoger las limosnas de los
transeúntes.

Al ser el camino de la puerta de
Martos uno de los más concurridos y la
principal entrada a la ciudad, la devoción
prosperó y las limosnas menudearon  por
lo que en 1576 la cofradía decidió am-
pliar la ermita y edificar a sus espaldas un
cumplido aposento que sirviera de alber-
gue a un santero que en lo sucesivo se ocu-
paría de atender el humilladero.

Roces y conflicto entre los religiosos
del Convento de la Coronada y los cofra-
des de la Soledad motivaron ruidosos plei-
tos a partir de 1579 que dieron por con-
secuencia que el humilladero de N.ª S.ª
de Consolación pasara a depender del
Monasterio de la Santísima Trinidad, lo
que ocasionó a la larga el traslado de la
imagen al referido convento y el asenta-
miento en el humilladero de otra herman-
dad, la de San Sebastián del Campo y Santa Práxedes. La imagen de N.ª S.ª de Consolación
quedó en poder de los Trinitarios y algunos años se incorporó a la procesión que en la tarde
del Jueves Santo sacaba la cofradía de los esclavos del Santísimo Sacramento y Cena del
Señor. Y los bienes de la ermita se agregaron al caudal de la cercana parroquia de la Magda-
lena, de cuya jurisdicción canónica dependía.

En la profunda reorganización cofrade que vive Jaén en las primeras décadas del XVIII
volvió a reactivarse el abandonado humilladero de N.ª S.ª de Consolación. El solar primiti-
vo se transformó en un pequeño olivar cercado con muros de piedra y la ermita de San
Sebastián se rehabilitó, colocando en ella una bellísima imagen de la Virgen Dolorosa salida
del taller del granadino José de Mora. Se adecentó la casa del santero y se legalizaron los
bienes raíces con los que se atendería el culto, poniéndolos bajo la custodia y administra-

Ntra. Sra. de Consolación, obra de José de Mora
(1642-1724) venerada en la Parroquia de la Magdalena
y destruida en 1936.

MATÍAS
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ción de un clérigo de la Magdalena. Esos bienes, aparte de la ermita y casa del santero,
consistían en una casa en la calle del Reventón, una pieza de tierra calma en Regordillo, otra
en las faldas del Cerro del Castillo, un corral con doscientas olivas junto a la ermita y las
rentas de algunos censos. El devoto recinto, que volvió a ser  muy concurrido por los labra-
dores que frecuentaban el camino comenzó a denominarse “Humilladero Nuevo de Conso-
lación”.

La desamortización de cofradías laicales decretada por Carlos III en 1784 acabó con
todo. El humilladero se subastó y acabó siendo la casa nº 6 de la calle Puerta de Martos,
luego convertida en almacén de cerámica. El “olivar de Consolación” fue a parar a manos de
D. Manuel Nieto. Y la imagen de N.ª S.ª de Consolación, luego de temporales estancias en
los conventos de la Trinidad y Santo Domingo acabó guardada en una alacena de la parro-
quia de la Magdalena. Hasta que en 1880 el párroco D. Manuel Gámez Villa la recuperó y
expuso al culto, dedicándole una fiesta el primer domingo de septiembre. La devoción se
reactivó de forma creciente entre los vecinos del barrio, al extremo de llegar a fundarse en 5
de octubre  de 1892 una cofradía de gloria bajo la advocación de N.ª S.ª de Consolación.
Poco duró el entusiasmo. Y en 1910 la imagen quedó arrinconada sobre una de las cajoneras
de la sacristía.

El interés suscitado desde 1926 por la obra del escultor José de Mora tras los estudios
del profesor D. Antonio Gallego Burín, despertó de nuevo la admiración por la Virgen de
Consolación, que pasó a ocupar, en 1927, un altar preferente dotándola con ricas vestiduras
y bordado manto a iniciativa del Conde de Santa Pola.

Aquel renacer sería efímero. Porque una década después, en la contienda fraticida del
36 la imagen de N.ª S.ª de Consolación ardía en una  pira iconoclasta en la plaza de la
Magdalena.

Olvidada la imagen y su historia advocación, ha venido ahora la Pro-Hermandad de la
Santa Cena a recuperar tan hermosa historia, para devolver al Jaén cofrade todo un legado
de religiosidad y tradición que resurge, vivo y cálido, desde un tibio rescoldo.

S

PEDRO
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A María Stma. de la Caridad y Consolación
POR JOSÉ GALIÁN  ARMENTEROS

nvitado por mi amigo Gregorio, que es decir por mis hermanos en la fe de Jesús Salva-
dor en su Santa Cena, quiero exaltar este año, segundo del nuevo milenio, conmemorando
el traslado de las imágenes titulares, el día 23 de Noviembre de 2002, en brazos fraternales
de sus cofrades desde la iglesia Conven-
tual de la Concepción, de la Domi-
nicas a la Parroquia de San
Eufrasio, a María Santísima de la
Caridad y Consolación que ocu-
pa altar formado por dos peanas
de piedra, situado en la Capilla
frente al Santísimo en la históri-
ca Iglesia que fue de San Félix y
hoy dedicada al patrón de la
Diócesis de Jaén.

Y al hacerlo en Cuaresma, en
tiempo de oración y penitencia
que será cuando salga a la luz esta
colaboración, es como si me pu-
siera a las plantas de la Sobera-
na que tiene dos lágrimas que
brotan de su rostro bello ante
la presencia de su Hijo Salva-
dor. Y al verla vestida de he-
brea pienso como será cuan-
do en Semana Santa sus ca-
mareras le pongan la rica saya
bordada en oro, pecherín de
rico encaje y al lado de su
bendito corazón un broche
con el nombre de Caridad y
Consolación. Ante la tenta-
ción de besar su mano, en-
cuentro en ella rosarios dona-
dos por un cofrade. Y en su ca-
beza, reluciente como un sol, la

I

María Santísima de la Caridad y Consolación.

JUAN
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corona repujada y dorada donde los angelitos y la pedrería hacen de Ella, lo que es, una
Reina con aureola de estrellas que iluminan la insignia de la Hermandad.

He hecho esta descripción de la Virgen que acompañará a la Santa Cena, para viendo a
María en el marco de la Redención, decir como deben sentir los cofrades, que ante la madre
de Dios, siempre han de ser fieles discípulos de su Hijo nuestro Señor y de esa forma evitar
críticas entre hermanos y cualquier aptitud no conforme con la caridad cristiana.

Así pues, María que es nuestra Madre, cuando pronunciamos su nombre de Caridad y
Consolación, se nos cargan los labios de dulzura, pues evocamos el deber no sólo del cofrade
sino de la humanidad; la caridad y la consolación entre hermanos. Que mejor alabanza
como la llamamos!, cuando la miramos y aprendemos a imitarla, que mejor alabanza, cuan-
do confiamos en su intercesión procurando ser sencillos, seguros y humildes para aclamarla
como Madre de la Caridad y madre de la Consolación.

Como he dicho, es María de la Caridad y Consolación, nuestra madre espiritual, vigi-
lante siempre de nuestra vida, estrella que nos ilumina, luz, ejemplo y consuelo. Pues des-
pués del nombre de Jesús Salvador ante el cual doblan sus rodillas los cielos, la tierra y los
abismos, ningún otro aventaja el nombre de María; María ha estado siempre lejos de la
alegrías de Jesús; siempre la vemos en momentos de dolor y desgracia; desde la persecución
de Herodes, en la fuga por el desierto, en la pérdida de su Hijo y en la calle de la Amargura
hasta el pie de la cruz. Por ello ¡Dulce virtud la de María! Ser Caridad y Consolación de esta
Pro-Hermandad que pronto la procesionará tras su Hijo Jesús Salvador en su Santa Cena
por la calles de Jaén.

Y cuando ese día llegue, la veremos entre joyas en su pecho que le ofrecerán sus cama-
reras que es decir las mujeres de Jaén. Y cubierta por un manto del mejor tejido y bordado.
De las velas que alumbrarán su rostro y al mismo tiempo, saldrán alabanzas que serán como
piropos en forma de rezos, lanzados al espacio en forma de saetas por los barrios jaeneros.
Las flores en forma de alfombra harán de pedestal a María Santísima de la Caridad y Con-
solación que cerrando el cortejo irá dejando su hermosura como Madre de Jesús Salvador.

Y todo ello, sobre un simbólico trono que caballeros, nazarenos, cofrades, con fe de
gigantes la llevarán sobre sus hombros, leve, sutil como una pluma para que María Santísi-
ma de la Caridad y Consolación mire a sus hijos los jaeneros.

SANTIAGO
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Un camino de Formación
Una experiencia nueva y comprometida

POR SEBASTIÁN BERDONCES LARA

a Pro-Hermandad de la Santa Cena,
nace en la ciudad de Jaén con el Tercer
Milenio y tienen dentro de sus planteamien-
tos prioritarios y de su compromiso como
grupo de laicos cristianos, un sincero afán
de formación y superación. Ésta  fue la cau-
sa por la que no dudé en poner mi grano de
arena en tan noble tarea cuando pidieron
mi colaboración. No es común el interés que
tiene este grupo que componen la Pro-Her-
mandad de la Santa Cena y otros que no lo
son miembros, pero que participan de las
lecciones que se desarrollan en la Parroquia
de San Eufrasio de Jaén, Canónica.

Confeccionamos un itinerario que nos
diera las pautas necesarias para que como
grupo de cristianos nos ayudara a crecer en
la fe y en el amor a Jesucristo, a la Iglesia y  a
nuestra Madre del Cielo, la Virgen María
bajo la advocación de Caridad y Consola-
ción.

El curso 2001-2002, nos acercamos
desde una lectura cristiana de la Biblia a la
figura del Mesías Salvador, de Jesucristo,
centro de la Historia de la Salvación. Un so-
mero conocimiento de la Sagrada Escritura,
sobre todo en lo que se refiere a Jesucristo es

Asistencia a una de las Charlas del Curso de Formación.

ANDRÉS
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imprescindible para crecer en el amor al Se-
ñor y a la Iglesia. El desconocimiento de la
Escritura hace aún más difícil su compren-
sión, pues a la dificultad del lenguaje se une
la referencia a textos y contextos desconoci-
dos. Y no cabe duda que es difícil amar lo
que se desconoce.

En el presente curso estudiamos los Sa-
cramentos. Teniendo siempre en cuen-
ta dos niveles, uno netamente
catequético y por otra parte el aspecto
litúrgico de cada uno de los sacramentos,
para que el  lenguaje que la liturgia nos trans-
mite podamos entenderlo y compartirlo. Re-
cibido éste de la rica experiencia de los que
nos precedieron en el camino de la fe que
ahora celebramos, conociendo lo que que-
remos simbolizar.

El curso, 2003-2004, tercero y último
de este itinerario de formación Catequética,
lo dedicaremos a la Iglesia. Ella como cen-
tro de la vida del cristiano, como el  Sacra-
mento Universal de Salvación , el necesario
y obligado espacio para vivir y desarrollar
nuestra  propia existencia como cristianos.

 Al final de cada curso dedicamos las dos
últimas lecciones a María, Nuestra Madre,
como modelo de caridad y vínculo de la per-
fección cristiana; María, madre de la Iglesia
y la Asunción de María a los cielos.

Sacando tiempo de donde no lo hay y
con una carga sin igual de ilusión, nos pusi-
mos a caminar, estamos caminando un gru-
po bastante representativo de hombres, mu-
jeres y jóvenes, que buscamos crecer en el
camino de nuestra fe.

 No cabe la menor duda, que esta Pro-
Hermandad que con tanto afán prepara poco
a poco en seguros y lentos aunque firmes
pasos de hormiga, todos los pormenores de
la Santa Cena, para un día salir  en proce-
sión; ha comenzado como el hombre sabio
del Evangelio “construyendo su casa sobre
roca”. Ellos ya están en la calle, en sus traba-
jos, en los momentos de ocio, en los distin-
tos lugares en los que se desenvuelven, en
sus hogares...; ellos se están llenando de los
valores del Evangelio, del amor de Jesucris-
to y de la experiencia de sentirse Iglesia don-
de como grupo viven y comparten los gozos
y dolores, las esperanzas , sufrimientos e ilu-
siones que la vida nos depara.

En conexión con lo que dice el Conci-
lio Vaticano II, cuando en la Constitución
Gaudium et Spes nº 43, afirma: “Los laicos,
que desempeñan parte activa en toda la vida
de la Iglesia, no solamente están obligados a
cristianizar el mundo, sino que, además, su
voca ción se extiende a ser testigos de Cristo en
todo momento en medio de la sociedad huma-
na”. Con todas las dificultades y limitacio-
nes de cualquier grupo humano, han deci-
do dar el paso que va de ser mero especta-
dor a convertirse en discípulos, seguidores
del Maestro, de manera sincera y responsa-
ble.

Considero que el trabajo de formación
que desde la Pro-Hermandad de la Santa
Cena se está llevando a cabo, está en total
conexión con lo que el Concilio Vaticano II
y el propio Papa Juan Pablo II, tanto ha in-
sistido e insiste a los laicos en la tarea de la
nueva evangelización. En este tercer milenio
por el que ya caminamos.

FELIPE
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La Semana Santa:
Memoria amorosa del Misterio de Cristo

POR JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA

DELEGADO EPISCOPAL PARA LA CATEQUESIS DE LA DIÓCESIS DE JAÉN

HAZ MEMORIA DE JESUCRISTO EL SEÑOR...

“Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de
David ” (2Tm 2, 8). Esta era la invitación que el apóstol san Pablo hacía a su discípulo
Timoteo, primer obispo de la comunidad cristiana de Éfeso. San Pablo dirige dos cartas a
Timoteo, su compañero inseparable en la misión apostólica, dándole diversas recomenda-
ciones acerca de la vida de la comunidad cristiana para que ésta se edifique sobre su sólido
fundamento, es decir, sobre Jesucristo. ¿Y cómo va a fundamentarse una comunidad cristia-
na sobre Cristo si ésta no hace continuamente memoria de su Señor?

Hacer memoria, tal y como se utiliza en este texto, va más allá de un simple recuerdo de
algo que aconteció en el pasado. Consiste, sobre todo, en hacer presente, en nuestro tiempo
los acontecimientos de la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “la
liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza y
los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite; son las celebraciones las
que se repiten; en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único
misterio” (CCE 1104). Es el Espíritu Santo el que hace posible que en cada celebración
litúrgica nosotros entremos en comunión con Cristo, nos lo hace contemporáneo y compa-
ñero de nuestro camino. A lo largo de cada año litúrgico no sólo se recuerdan los aconteci-
mientos que nos salvaron, sino que se actualizan y se hacen presentes entre nosotros.

Entre todas las semanas del año, la más importante para los cristianos es la Semana
Santa en la que se celebran los Misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo. Esta semana se conoció también antiguamente como «la semana gran-
de», título que conservó hasta hace poco en el breviario romano. Es, en efecto, una semana
grande, puesto que constituye el centro y el corazón de la liturgia de todo el año.

Quizás ante la constancia y persistencia con la que la Iglesia celebra sus fiestas a algunos
cristianos les haya surgido la pregunta: ¿no sería mejor que fuésemos creando un ritmo
nuevo más acorde con nuestros gustos y preferencias? o ¿por qué la Iglesia tiene que celebrar
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo cada año?

Para responder a estas cuestiones podemos utilizar una bella imagen que con facilidad
recompondremos en nuestra imaginación. La imagen de un navío entrando en el puerto
después de un largo y duro viaje. Después de la larga travesía éste es un momento que
suscita paz y sosiego: las semanas de esfuerzo y tensión han concluido, los sacrificios han
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quedado atrás, ahora queda la alegría de llegar a buen termino. La Iglesia es, precisamente,
como esa embarcación que continuamente tiene que navegar, y al igual que aquel navío de
nuestra parábola tiene que surcar por un inmenso océano no exento de tempestades, difi-
cultades y contratiempos. El tiempo que pasa nuestro navío atracado en el puerto no es un
tiempo muerto, sino todo lo contrario; es el tiempo en el que se realiza la puesta a punto de
la embarcación. Podríamos decir que constituye toda una renovación del mismo  en la que
se repararán todos los desperfectos, se comprobará de su funcionamiento y se aprovisionará
de todo lo necesario para iniciar una nueva etapa en su navegación.

La cuaresma ha sido un largo viaje, un tiempo de trabajo y disciplina; pero ahora, en la
Semana Santa, la Iglesia entra de nuevo, como nuestro barco, en el puerto para encontrase
con Cristo y celebrar su Misterio Pascual para salir renovada por el amor de Dios. Verdade-
ramente la Semana Santa es una epifanía de ese amor salvador, del amor de Dios hecho
visible en Cristo. Es el mismo evangelista san Juan el que en el pórtico de la narración de la
Pasión nos dice que Jesús: “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo” (Jn 13, 1). Durante la Semana Santa la Iglesia hace camino recorriendo las
huellas del Maestro para empaparse de su amor y como afirma san Juan Crisóstomo para
que “imitemos sus pasos”1. Esa es la gran tarea de nuestra vida, el camino que hemos de
recorrer cada y que podemos sintetizar con tres textos tomados de la Sagrada Escritura:

1. “Sed pues, imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos. Y haced del amor la norma
de vuestra vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como
ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios” (Ef 5, 1).

2. “Tened, pues, los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo”
(Flp 2, 5).

3. “El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto; porque
sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5).

La Iglesia como Pueblo de Dios, y cada uno de sus miembros, tiene que volver todos
los años al puerto de la Pascua para encontrarse con quien es su raíz, el fundamento y la
fuente de su existir para renovarse en lo más profundo de su ser porque únicamente desde el
encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado, teniendo, pues, los mismos sentimientos
que Él tuvo, siguiendo su mismo camino podremos dar fruto abundante. Por lo tanto la
celebración de la Semana Santa significaría hacer realidad las palabras del profeta Isaías:
“Mirad la roca de la fuisteis tallados, la hondura de la que fuisteis extraidos” (Is 51, 1). Esa roca
y esa hondura es Cristo, a quien hemos de volver una y otra vez para experimentar el amor
que Dios nos tiene y poder redescubrir, así, nuestra identidad y la misión a la que nos llama:
¿quiénes somos? ¿cuál es nuestra misión? ¿qué espera Dios de nosotros?

LA SEMANA SANTA UN TIEMPO PARA CONTEMPLAR UN ROSTRO, EL DE CRISTO

Al final del Jubileo del año 2000 el Papa Juan Pablo II dirigió una carta apostólica a
toda la Iglesia, titulada “Novo Milenio Ineunte”. Esta carta es la carta de  navegación que
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oriente el recorrido de la barca de la Iglesia en las aguas del tercer milenio. El Papa, desde la
sabiduría de un hombre anciano, y después de toda la experiencia del Jubileo, nos dice que
la tarea más apremiante de la Iglesia, y de cada uno de nosotros en su seno maternal, es
“contemplar el rostro de Cristo”. Únicamente desde esa contemplación el Pueblo de Dios
podrá continuar remando mar adentro, surcando los mares de este mundo para anunciar el
Evangelio y cantar las maravillas del Señor. Precisamente la Semana Santa han de ser esos
días propicios para esta contemplación del rostro doloroso y glorioso de Cristo. Juan Pablo
II nos describe brevemente el camino espiritual que hemos de recorrer con humildad y
sencillez de corazón en estos días:

“La contemplación del rostro de Cristo nos lleva así a acercarnos al aspecto más para-
dójico de su misterio, como se ve en la hora extrema, la hora de la Cruz. Misterio en el
misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración. Pasa ante nuestra mirada
la intensidad de la escena de la agonía en el huerto de los Olivos. Jesús, abrumado por la
previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios, lo invoca con su habitual y tierna
expresión de confianza: «¡Abbá, Padre!». Le pide que aleje de él, si es posible, la copa del
sufrimiento (cf. Mc 14, 36). Pero el Padre parece que no quiere escuchar la voz del Hijo.
Para devolver al hombre el rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre,
sino cargarse incluso del «rostro» del pecado. «Quien no conoció pecado, se hizo pecado por
nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él» (2 Co 5, 21). Nunca acabaremos
de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de esta paradoja la que
emerge en el grito de dolor, aparentemente desesperado, que Jesús da en la cruz: «“Eloí,
Eloí, ¿lema sabactaní?” –que quiere decir– “¡Dios mío, Dios mío! por qué me has abando-
nado?”» (Mc 15, 34). ¿Es posible imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más den-
sa? En realidad, el angustioso «por qué» dirigido al Padre con las palabras iniciales del Salmo
22, aun conservando todo el realismo de un dolor indecible, se ilumina con el sentido de
toda la oración en la que el Salmista presenta unidos, en un conjunto conmovedor de sen-
timientos, el sufrimiento y la confianza. En efecto, continúa el Salmo: «En ti esperaron
nuestros padres, esperaron y tú los liberaste... ¡No andes lejos de mí, que la angustia está
cerca, no hay para mí socorro!» (2221, 5, 12)”2.

Pero junto a este rostro doloroso y lacerado, paciente y misericordioso, humilde y ser-
vicial, contemplamos un rostro gozoso, glorioso y resucitado:

“Como en el Viernes y en el Sábado Santo, la Iglesia permanece en la contemplación
de este rostro ensangrentado, en el cual se esconde la vida de Dios y se ofrece la salvación del
mundo. Pero esta contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de
crucificado. ¡Él es el Resucitado! Si no fuese así, vana sería nuestra predicación y vana nues-
tra fe (cf. 1 Co 15, 14). La resurrección fue la respuesta del Padre a la obediencia de Cristo,
como recuerda la Carta a los Hebreos: «El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida
mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte,
fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó
la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos
los que le obedecen» (5, 7-9). La Iglesia mira ahora a Cristo resucitado. Lo hace siguiendo
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los pasos de Pedro, que lloró por haberle renegado y retomó su camino confesando, con
comprensible temor, su amor a Cristo: «Tú sabes que te quiero» (Jn 21, 15.17). Lo hace
unida a Pablo, que lo encontró en el camino de Damasco y quedó impactado por él: « Para
mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia » (Flp 1, 21). Después de dos mil años de
estos acontecimientos, la Iglesia los vive como si hubieran sucedido hoy. En el rostro de
Cristo ella, su Esposa, contempla su tesoro y su alegría. « Dulcis Iesu memoria, dans vera
cordis gaudia»: ¡cuán dulce es el recuerdo de Jesús, fuente de verdadera alegría del corazón!
La Iglesia, animada por esta experiencia, retoma hoy su camino para anunciar a Cristo al
mundo, al inicio del tercer milenio: Él «es el mismo ayer, hoy y siempre» (Hb 13,8)” 3.

LA CONTEMPLACIÓN COMO CAMINO A RECORRER

La carta apostólica nos invita a hacer de la contemplación del misterio de Cristo un
camino espiritual de conversión y renovación personal. Con este espíritu hemos de acercar-
nos a la celebración del Misterio Pascual sabiendo que vamos a ser peregrinos y caminantes,
testigos de la epifanía del amor de Dios hacia los hombres.

Trasvasemos el dintel del Domingo de  Ramos que inaugurará nuestro peregrinar. Desde
este primer momento Cristo, como Maestro, nos enseña la gran paradoja de su Misterio
Pascual, las dos caras del mismo: la vida o el triunfo del que ha sido constituido Señor,
mediante la procesión de ramos en honor del que es el Mesías Prometido y el Rey de la
gloria; y la muerte o la entrega del que es el Siervo Sufriente, mediante la lectura de su
Pasión. En este día no desoigamos la invitación que nos dice:

“Venid y, al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos, salgamos al en-
cuentro de Cristo, que vuelve hoy de Betania y, por propia voluntad, se apresura hacia su
venerable y dichosa pasión para llevar a plenitud el misterio de la salvación de los hombres.
Va libremente hacia Jerusalén. Corramos, pues, a una con quien se apresura a su pasión e
imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender por el suelo, a su paso,
ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para prosternarnos nosotros mismos, con la dispo-
sición más humillada de la que seamos capaces y con el más limpio propósito, de manera
que acojamos al Verbo que viene y así logremos recibir en nosotros mismos a aquel Dios que
ningún lugar es capaz de contener. Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los
pies de Cristo, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes, que muy
pronto perderían su verdor, su fruto y su aspecto saludable, sino revistiéndonos de su gracia,
es decir, de él mismo, pues “los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis
revestido de Cristo”(Gal 3, 27). Así debemos ponernos a sus pies, como si fuéramos una
túnicas” 4 .

El Tríduo Pascual se inaugura con la misa vespertina de la Cena del Señor en el Jueves
Santo, pórtico de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección. En este día hemos de
entrar al Cenáculo para contemplar el rostro amoroso de quien va a entregar su vida y nos a
amar hasta el extremo; el rostro del Servidor fiel que siendo Dios se hace el esclavo para
lavarnos los pies; el rostro de quien se va a hacer nuestro alimento por medio de la Eucaris-
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tía, Pan de vida y alimento del peregrino; el rostro de quien nos va a llamar amigos, y nos va
a entregar el testamento de su amor. En este día entremos en el Cenáculo para que Cristo, el
Maestro y el Señor nos de una gran lección:

“Mi Señor se quita el manto, se ciñe una toalla, echa agua en una jofaina y lava los pies
a sus discípulos: también quiere lavarnos los pies a nosotros. Y no sólo a Pedro, sino a cada
uno de los fieles nos dice: “Si no te lavo los pies, no podrás contarte entre los míos”. Ven
Señor Jesús, deja el manto que te has puesto por mí. Despójate para revestirte de misericor-
dia. Cíñete una toalla, para que  nos ciñas con tu don: la inmortalidad. Echa agua en la
jofaina y lávanos no sólo los pies, sino también la cabeza; no sólo los pies de nuestro cuerpo,
sino también los del alma. Quiero despojarme de toda suciedad propia de nuestra debili-
dad. ¡Qué grande es este misterio! Como un siervo lavas los pies a tus siervos y como Dios
mandas rocío del cielo [...] También yo quiero lavar los pies de mis hermanos, quiero cum-
plir el mandato del Señor. Él me mandó no avergonzarme ni desdeñar el cumplir lo que él
mismo hizo ante que yo. Me aprovecho del misterio de la humildad: mientras lavo a los
otros, purifico mis manchas” 5.

El Viernes Santo subamos al Calvario y postrémonos ante el misterio de la Cruz, “que
es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo –judíos o
griegos– : fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1 Cor 1, 23-24). Contemplemos el rostro
sufriente de Cristo, clavado en la cruz, que nos abre la página central del Evangelio para
darnos su suprema. La cruz es la gran cátedra del amor que se anonada y se entrega, del
amor que nos redime del pecado y nos abre las puertas de la vida.

“Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor,
sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima
de todo: pues al tomar de nosotros la muerte, que en nosotros encontró, nos prometió, con
toda su fidelidad, que nos daría en sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer
por nosotros mismos. Y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta tal punto que por
nosotros, pecadores, sufrió lo que habían merecido nuestros pecados, ¿cómo, después de
habernos justificado, dejará de darnos lo que es justo?. Él, que promete con verdad, ¿cómo
no va a darnos los premios de los santos, si soportó, sin cometer iniquidad, el castigo que los
inicuos le infligieron? Confesemos, por tanto, intrépidamente, hermanos, y declaremos
bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros: y hagámoslo no con miedo, sino
con júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo”  6 .

Y, después de estar con María, la Madre del Señor, junto al sepulcro orando en silencio
y con esperanza, abramos nuestro corazón la celebración de la Pascua. En ella contemplare-
mos el rostro glorioso y resucitado de Cristo que camina con nosotros, igual que con los
discípulos de Emaús, renovemos nuestro Bautismo y reconozcamos al Señor al partir el pan.

“El maestro caminaba con ellos durante el camino y él mismo era el Camino. Aquellos
discípulos aún no iban por el Camino, pues los halló fuera de él. Estando con ellos, antes de
la pasión les había predicho todo: que había de sufrir la pasión, que había de morir y que al
tercer día resucitaría. Cuando lo vieron colgado del madero quedaron tan trastornados que
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se olvidaron de lo que les había enseñado; no les pasó por la mente la resurrección ni se
acordaron de sus promesas. Dicen: Nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel (Lc 24,
21). Lo esperábais, ¡oh discípulos!, ¿es que ya  no lo esperáis? Ved que Cristo vive: ¿ha muerto
la esperanza en vosotros?. Es cierto, Cristo vive. Atención hermanos. ¿Dónde quiso que lo
reconocieran? En la fracción del pan. No nos queda duda: partimos el pan y reconocemos al
Señor. Aprended dónde debéis busca al Señor, dónde podéis hallarlo y reconocerlo”  7 .

En esta Semana Santa contemplemos amorosamente el misterio tan grande que conme-
moramos. Contemplemos el misterio del Dios que se ha hecho hombre por salvarnos, el
misterio del Siervo que ha cargado con nuestras dolencias, el don del amor entregado en
dónde reside la fuente de vida para todos los hombres. Nosotros también, como Pedro o Juan,
como Simón el Cireneo o María podemos acompañar a Cristo en su Misterio Pascual; por
tanto:

“Aceptemos todo por amor al Verbo, imitemos a través de nuestros sufrimientos la Pa-
sión, honremos con nuestra sangre a la Sangre, llevemos decididamente la cruz. Si eres
Simón Cireneo, toma la cruz y sigue al Maestro. Si como el ladrón, estás  en la cruz, con
honradez reconoce a Dios: si él por ti, por tus pecados, ha sido contado entre los malhecho-
res, tú, por él, hazte justo. Adora al que por tu culpa ha sido colgado de un madero. Y si tú
estás crucificado, saca alguna ventaja de tu maldad. Compra la salvación con tu muerte,
entra en el paraíso con Jesús, para comprender desde qué altura habías caído. Si eres José de
Arimatea, pide el cuerpo a quien lo crucificó. Haz tuyo el cuerpo que ha expiado los peca-
dos del mundo. Si eres Nicodemo, el adorador nocturno de Dios, úngelo con los ungüentos
para la sepultura. Si eres María, o la otra María, o Salomé, o Juana, llora con las primeras
luces del día. Trata de ver la tumba abierta y, quizás, a los ángeles o incluso al mismo Jesús.
Di algo, quédate a escuchar. Se te dirá: “No me toques”, no te acerques [...]. Imita a Pedro
o Juan, corre al sepulcro, juntos y a porfía en una noble emulación. Si llegas el primero,
vence con amor, no te quedes mirando fuera, ¡entra!”  8.

1 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Juan, 84.
2 NMI 25.
3 NMI 28.
4 ANDRÉS DE CRETA, Sermón 9 sobre el domingo de Ramos, PG 97, 990-994.
5 SAN AMBROSIO, El Espíritu Santo I, 12-15.
6 SAN AGUSTÍN, Sermón Güelferbitano, 3.
7 SAN AGUSTÍN, Sermón 235, 2-4.
8 SAN GREGORIO NACIANCENO, Oratio XLV in Pascha, 23-25.
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Presentación del Cartel de la
Pro-Hermandad de la Santa Cena

 POR RAMÓN GUIXÁ TOVAR

Extracto del discurso de presentación del cartel con-
memorativo del Ier Aniversario de la Bendición de Jesús Sal-
vador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y
Consolación, Semana Santa, 2002.

vanza lentamente la cuaresma. Los días prolongan sus crepúsculos blandamente sobre
Jaén y sus alrededores. Las puestas de sol son ofrendas florales, arco-iris de ternuras apasio-
nadas por los confines del cielo. Los cofrades siguen su trabajo sentido, vivido con fe y
dedicación, con enorme ilusión, con entusiasmo sin límites. Continúan celebrándose los
cultos dedicados a los sagrados titulares. Lirios y cera, plata y terciopelo, incienso y cánticos
penitenciales, y sobre todo, una fe sin renuncias de los hermanos reunidos en comunidad,
es el mejor testimonio del amor que sienten los congregados en torno a imágenes tan devo-
tas, tan simbólicas, tan antiguas, que han sido veneradas, a lo largo de los siglos, por diversas
generaciones de cofrades. Jaén es un grito de pasión que aguarda, atenazado su corazón por
una ansiosa impaciencia, la llegada de los días santos que tendrán su explosión final en el
Triduo Pascual, la renovación de nuestra creencia cristiana, por la victoria de Jesús sobre la
muerte y sus sombras.

Estoy gozoso en este recinto que amablemente cede la concejalía de Asuntos Sociales,
tan ligada a estos primeros pasos de la Pro-hermandad, demostrando una vez más la minu-
ciosa y constante atención que dedica la actual corporación municipal a los temas cofrades
de la ciudad, por ser sensibles al hecho de que estos temas afectan a muchos giennenses. Es
la misma alegría que se adueñó de mí el día en que me sorprendió gratamente, hace cuatro
años, la visita de Eugenio Montejo y José Paulano a mi despacho de la Agrupación de Cofra-
días, de la que era Presidente por aquella época, y escuché de sus labios el deseo impaciente
que me transmitían, con la ilusión bailando en sus pupilas, de fundar en la ciudad una
hermandad, ansiosamente esperada en los ambientes cofrades, erigida en torno a la mayestática
figura de  Jesús Salvador en el decisivo misterio de su Santa Cena; un deseo que jamás había
podido hacerse realidad, de manera permanente, en Jaén, y no será porque no se haya
intentado a lo largo de los tiempos históricos.

Tras aquella entrevista comprendí que la pasión cofrade jaenera está lejos de bajar de
intensidad , pese a que muchos nefastos agoreros anuncien su próxima decadencia. Por eso
animé a mis visitantes a mantener la serenidad y la cabeza fría en la lucha que se avecinaba,
recomendándoles prudencia, tacto, y más que nada, enormes dosis de paciencia. Les dije
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que procesionar en Jaén un paso de la Santa Cena era una antigua aspiración de los cofrades
giennenses. Les anuncié que debían prepararse a un largo  periplo, erizado de espinas y
dificultades. Que las cosas no serían nada fáciles, que darían un paso adelante un día, y tres
hacia atrás el día siguiente.

Y debéis también seguir convenciendo a la Iglesia de Jaén, de la que todos los creyentes
católicos formamos parte, que vuestra idea no nace de un capricho, de un juego de niños
que quieren salir a la calle para pasear imágenes como respuesta a un capricho de primavera,
como si ellas no tuviesen más trascendencia para ellos que un entretenimiento que calmara
el aburrimiento. Hay que demostrar  que aquel sueño de hace cuatro años, nació de un acto
de fe cristiana y un impulso sostenido de amor a Jaén. Fe, porque se trata de venerar y
contemplar uno de los misterios de la pasión del Señor que aún resulta inédito en nuestro
mundo cofrade: dar culto público en estos tiempos incrédulos y escépticos en que hasta
muchos cristianos se averguenzan de confesar públicamente su fe religiosa por temor a ser
tachados de retrógrados o desfasados. En esta sociedad, sin pasiones ni esperanzas, una
cofradía puede aportar la calidez humana, la fe necesaria, para mover mundos que hace
tiempo yacen exánimes, paralizados. Además, es un acto de amor a Jaén, porque este sueño
cofrade quiere llenar un hueco vacío en la ciudad desde  que desapareciera aquella  antigua
cofradía  de los Esclavos del Santísimo Sacramento y de la Cena del Señor, erigida en el siglo
XVII en el Convento magdalenero de la Santísima Trinidad, para dar culto al Pan de Vida,

Presentación Cartel Ier Aniversario, 2002.
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viva presencia eucarística, y que procesionara por primera vez el Jueves Santo de 1.617.
Hermandad que tras distintos avatares se perdió, irremediablemente en el siglo XIX. Desde
entonces pese a los intentos realizados el pasado siglo, primero desde el seno de la anterior
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, y, más tarde, por iniciativa de la  Cofradía de la
Borriquilla, en los tiempos que Alberto Sánchez Estrella presidía la corporación del Domin-
go de Ramos, no ha podido fundarse de nuevo una hermandad que recuperara el lugar de
aquella pretérita, en su amor sacramental a Jesús Salvador en su Santa Cena. Sois vosotros,
cofrades de esta pro-hermandad, los que recuperáis ese testigo histórico. Vosotros sóis el
relevo de aquellos viejos y afanados cofrades jaeneros que tanta ilusión derrocharon por
anunciar este misterio en nuestras calles. Y esta vez es la definitiva, estoy seguro que la
erigiréis de forma permanente.

Esta advocación de la Santa Cena del Señor siempre se ha echado de menos entre
nosotros; su ausencia ha sido una espina dolorosa que ha punzado nuestro corazón cofrade.
Ahora estamos a punto de sacarla de nuestra historia para que no nos siga dañando. Seguid
trabajando, pues si mantenéis vuestra ilusión intacta, capeando con buen estilo los tempo-
rales, algunas incomprensiones y bastantes obstáculos, recogeréis bien pronto los frutos de
vuestro esfuerzo. Pero recordad, dad más siempre de lo que esperéis recibir. Que ese sea
vuestro lema.

 Pero jamás pidáis nada a cambio, pensad que tenéis la fuerza de vuestro sueño, y ese
sueño, estoy convencido de ello, está alentado por Jesús Salvador, que está resucitado en
medio de nosotros, como está presente en  cualquier  asamblea reunida en su nombre entre
los nombres.

Y ahora con motivo de esa efemérides alegre y recordada, habéis editado un cartel
fotográfico para conmemorar el aniversario. El cartel, como vuestros primeros pasos cofra-
des es sencillo; tiene el encanto de la humildad en su presentación, en su diseño, en el
anuncio que realizáis en él, sin alharacas, pero que llega muy dentro,  de vuestro proyecto
cofrade. Pero al mismo tiempo, lo dice todo de vosotros El cartel le explica a Jaén en rojo
color de pasión, de sangre, color sacramental, color que anuncia presagios de muerte, de
sacrificio del  manso cordero inmolado, cuál es vuestra ilusión contenida de ver por nuestras
calles el grandioso monumento de arte y fe que será el paso de la Santa Cena en el que Jesús
Salvador instituya la Eucaristía y anuncie a su pueblo sus próximos dolores en la noche de
Parasceve. El paso está aún incompleto. Ahora lo tenéis a él tan solo, Jesús Salvador del
mundo, Jesús, referencia cofrade, Jesús anhelo de vida. No están de momento los apóstoles
compartiendo en torno a él, el pan ácimo ni la ensalada de hierbas amargas, ni el cordero
ritual asado y acompañado de la charoset judía, aquella salsa de almendras,  higos, dátiles y
canela todo bien rehogado en vino, el menú de aquella cena salvadora, en que se nos donara
el único alimento que puede darnos la Vida. Ahora tan solo os tiene a vosotros, cofrades de
la Pro-hermandad. Ya es bastante. El se conforma con ello. Os tiene a vosotros, no lo olvi-
déis, esa es vuestra responsabilidad. El está en medio de quienes se congregan en su nombre,
y su nombre no debe de jurarse ni invocarse en vano. El ya preside vuestros esfuerzos,
tocando con su mano poderosa y a la vez delicada, las fibras más íntimas de vuestro corazón.
¡Os tiene a vosotros y os quiere a vosotros!, ¡os necesita!,  apóstoles de su palabra, cofrades de

JUAN
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su recuerdo, testigos de su mensaje de salvación en un mundo poco propicio para ello, en
una sociedad deshumanizada que no piensa más que en claves materiales, y hedonistas y en
cuya memoria se olvida lentamente el recuerdo de su sacrificio redentor; porque no es ac-
tual, no cotiza en bolsa, no conlleva poder o fama, no propicia despegues técnicos.

 Pero El os tiene a vosotros en Jaén, luchadores de su memoria, rememoradores de su
sacramento eucarístico, amantes de vuestra ciudad, tierra  que el bendijera cuando la cono-
ció  aquella noche hechizada de Junio de hace más de quinientos años, bajando a ella en los
brazos purísimos de su madre, quien lo paseara seguida de un nutrido, blanco y celestial
cortejo por las calles embarradas del barrio labrador de San Ildefonso, en aquella madruga-
da gloriosa  en que  los ángeles del cielo, que sobrevolaban  las alturas hechizadas del pleni-
lunio, pronunciaron en sus cánticos el sagrado nombre de Jaén. Si, ¡os tiene a vosotros! Sabe
que por vosotros su nombre se recordará eternamente sobre la faz de la tierra. Y espera de
vosotros que seáis sus apóstoles en esta ciudad y en este tiempo histórico, a vuestra manera
cofrade. Y esa, es una hermosa, cristiana y valiosa forma de proclamar su nombre. Y sobre
todo, necesaria en estos tiempos de renuncias, cuando la fe en El parece estar recluida a
escondrijos herméticos y van quedando pocos que mantengan el valor de proclamarla abier-
tamente. ¡Os quiere a vosotros, cofrades de la pro-hermandad!, los que aspiráis a difundir su
anuncio de pasión, los que compartís en comunidad el alimento que legó en su recuerdo
estremecido, aquella noche insigne de Jerusalén, los que oís con el alma preñada de devo-
ción las palabras de fraternidad y de recuerdo que Jesús Salvador os está pronunciando
desde vuestro propio corazón, alentando esta idea cofrade que estoy seguro, nace de una
inspiración divina, pues Jaén no puede permitir por más tiempo carecer de misterio tan
significativo y decisivo de nuestra pasión jaenera, de nuestra Semana Santa.

Bella y conmovedora imagen la de Jesús Salvador en el cartel. En ella, el escultor cordo-
bés ha empleado al tallarla lo mejor de su arte imaginero, que de por si es mucho. Usó la
madera de cedro para construir una imagen neobarroca y profundamente expresiva. Jesús
Salvador,  de dulcísima mirada, de pie en medio de los suyos, con los labios entreabiertos
pues está anunciando a su cofrades que cada vez que nos reunamos en esta mesa Eucarística
del pan y el vino debemos conmemorar estos momentos del cenáculo de Jerusalén.

 La pascua era para ellos señal de liberación. Ahora, Cristo, Jesús Salvador, vuestra
imagen cofrade, será la nueva libertad, la única posible en este tiempo que todo el mundo
tiene esa palabra mágica en la boca: libertad: ¡El es la libertad! El será la nueva Pascua de su
inmolación, según reza el texto de San Pablo a los Corintios cuando les decía: Cristo, nuestra
Pascua, ha sido inmolado, texto que en opinión del teólogo Jesús Castellano podría traducirse
por: La inmolación de Cristo es nuestra verdadera Pascua.

Ella, la invitada de honor a aquella mesa, ella, primera cristiana en su Concepción
Inmaculada, dogma por el que los cofrades a lo largo de la histroria han derramado hasta su
propia sangre. Ella, primera costalera de la historia, pues su cuerpo de madre meció al
Salvador del Mundo, durante los nueve sentidos meses de su embarazo, mientras mantenía
todas quellas cosas en su corazón de reina.

SANTIAGO
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Por eso, porque lo sabéis, habéis contado con ella. ¡Caridad,! qué hermoso nombre, así
se llama la patrona de Cartagena, tierra de la que es mi mujer, que le tiene una gran devo-
ción y su fotografía está en lugar preferente de mi casa. Caridad del amor cofrade, del amor
hacia el que sufre, del amor fraterno de este día de Jueves Santo, día de la Cena del Señor.
Caridad y Consolación, ella, consoladora de los afligidos, como reza la letanía mariana, esa
que ahora recitáis con amor sin tasa, cada día, en los misterios de ese Rosario que cuelga
bendito de vuestro escudo cofrade, en honor de esta mujer, que elevó al género humano
hasta la altura de los cielos, pues en su cuerpo elegido desde antes del comienzo de los
tiempos, se materializó, la sagrada alianza, el enorme misterio, base de nuestra fe, de un
Dios humanizado que pudiera desde entonces mirarnos, cara a cara, desde nuestra peque-
ñez humana, para así poder eternizarnos. Ella, caridad y Consolación vuestra estrella de la
mañana, vuestra mayor calidez, desencadenante de vuestras luchas cofrades mejores, refu-
gio de vuestras ternuras. Ella, Caridad y Consolación, Madre y maestra.

 Voceáis con vuestro afán el futuro cofrade, enlazáis los viejos usos con las nuevas pers-
pectivas en este mundo riquísimo y fecundo de nuestras cofradías. Gracias a vosotros, los
cofrades podemos seguir sintiéndonos orgullosos de serlo, pues comprobamos, que todavía
quedan en esta tierra, hombres de buena voluntad que al igual que hicieron sus mayores han
decidido congregarse en torno a un misterio de la Pasión de Cristo y hacer de ello su vida y
su muerte, dar lo mejor que hay en ellos, para orgullo de Jaén y catequesis de los jaeneros.
¿No es eso hermoso, en un mundo donde nadie arriesga nada, donde reina la más
empobrecedora de las abulias, la más espantosa de las confusiones. ¿ No es hermoso que aún
queden quijotes cofrades que sueñen en voz alta y proclamen su fe, abiertamente, sin mie-
dos ni renuncias? Por ello os pido que seáis ejemplares, porque Jesús Salvador está en medio
de vosotros y él era ejemplar. No hagáis nada que el no hubiera osado hacer, sed en todos
imitadores de su palabra y de su vida. Sed cofrades Vivid en cofrade y morid de igual forma.

Finaliza mi intervención, y os pido, que al terminar este acto me admitáis como cofra-
de en vuestro proyecto, será la mejor manera de expresaros mi gratitud por lo que estáis
haciendo, la mejor manera de implicarme yo mismo a partir de ahora en esta idea nueva,
dejarme llevar por esta ola de ilusión que contagiáis unidos en el recuerdo de Jesús Salvador,
al que habéis situado, para siempre, en el centro de vuestras vidas. Qué él y María Stma de
la Caridad y y Consolación os ayuden siempre en vuestro empeño. Que Ellos protejan y
bendigan siempre vuestra hermandad. Y no lo olvidéis cofrades, ya soís comensales para
toda la eternidad de su santa cena, cena en la que  participan los ángeles del cielo, y cuyos
mejores puestos están reservados para vosotros que vais a hacer de vuestra vida una entrega
perpetua en su memoria. Que Dios os bendiga.

Muchas gracias a todos.

ANDRÉS
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J
Entrevista a D. Juan Viedma Medina

POR ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

uan Viedma Medina, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Párroco de la Iglesia de
San Eufrasio y Capellán de la Pro-Hermandad.

¿Qué cualidades debe tener un buen cofrade?

El cofrade debe ser un cristiano responsable y coherente con su vocación como laico incorpo-
rado a la Iglesia por el bautismo. El Concilio Vaticano II a este respecto dice: “a los fieles corrien-
tes pertenece por propia vocación, buscar el Reino de Dios tratando y ordenando según el querer
de Dios los asuntos personales...”. Así pues, no es difícil deducir que las cualidades de un cofrade
son las del cristiano, que comprometido con su tiempo, trabaja por conseguir su propia santifica-
ción y la de los demás, incardinados en este movimiento eclesial que se llama Cofradías.

¿Qué formación debe darse a los cofrades?

La formación que ha de recibir un cofrade consiste en conocer y profundizar los misterios de
la fe, iniciación a una vida de oración, adquisición de hábitos de piedad y caridad y conocimien-
tos de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Debe aprovechar todos los medios que tenga a
su alcance. En nuestra Diócesis existen, como medio de formación, las Escuelas de Formación
Cristiana.

¿Cómo ve a la Pro-Hermandad de la Santa Cena comprometida con su Parroquia?

La prohermandad de la Santa Cena está muy comprometida, ya que forma parte del Con-
sejo de Pastoral y trabaja en los equipos de Liturgia, Catequesis, Cáritas, Grupo de Oración y en
todas las actividades que se organizan. Participan de manera especial en la Eucaristía del sábado
por la tarde.

¿Es acertada la relación Parroquia - Pro-Hermandad?

La relación entre la Parroquia de San Eufrasio y la Pro-Hermandad de la Santa Cena es
muy satisfactoria ya que muestran todos los cofrades disponibilidad en todo lo referente a la
marcha de la Comunidad parroquial y ofrecen todo tipo de apoyo y ayuda. El Concilio Vaticano
II nos dice: “los cristianos capacitados por los sacramentos de la iniciación cristiana e impulsados
por la caridad realizan en el mundo, la misión que le es propia en comunión con sus propios
pastores”. Por todo ello, han de estar los cofrades atentos a la enseñanza del Magisterio de la
Iglesia y deben realizar el apostolado en colaboración con la Parroquia donde hay mucho que
hacer, trabajando en los distintos movimientos parroquiales.

¿Qué significa para la Parroquia y feligreses el poder contar con la Pro-Hermandad?

Pienso que la presencia de la Pro-Hermandad en la Parroquia puede hacer mucho bien a
nivel parroquial, dado que en la Comunidad Parroquial al existir muchos campos de actuación
esperamos contar siempre con su disponibilidad y ayuda.

FELIPE
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¿Qué significa para usted el ser Cape-
llán de la Santa Cena?

El sacerdote ha de integrarse perfectamente
en la Cofradía con una misión de apoyo y guía
espiritual de la misma. Los cofrades necesitan
de alguien que les comprendan y alienten y al
que puedan llegar y encontrar como maestro y
amigo. Sólo así se podrá llegar a un entendi-
miento y a una actitud de diálogo y servicio.

¿Qué destacaría de los últimos actos y
cultos celebrados por la Pro-Hermandad?

Destacamos la presencia masiva en el
Rosario de la Aurora celebrado el domingo 8
de septiembre y organizado por la misma Pro-
Hermandad. Asimismo destacamos el traslado
de las imágenes de Jesús Salvador en su Santa
Cena y María Santísima de la Caridad y Con-
solación a la Parroquia el día 23 de noviem-
bre del pasado año con una gran asistencia y
participando activamente en la celebración de
la Eucaristía de esa tarde.

También cuenta con notable asistencia los cursos de formación de los cofrades que tienen
lugar en la Parroquia los viernes alternos.

Como motivo de las fiestas de la Navidad resaltamos la representación del Nacimiento
viviente y la Adoración de los Magos.

Últimamente, esta Pro-Hermandad ha organizado una conferencia sobre el tema  “Los
laicos ante el Tercer Milenio” a cargo del Delegado Diocesano de Catequesis, don José Manuel
Martos, contando con asistencia de cofrades y catequistas de la Parroquia de San Eufrasio.

¿Cómo ve a la Semana Santa en general?, ¿qué futuro le espera?

Si el apostolado es la tarea encomendada por Jesucristo a cada uno de los cristianos, la
exposición viviente de ese apostolado ha de ser la estación de penitencia de cada una de las
Cofradías. Se nos ha dicho muchas veces que “una imagen vale más que mil palabras”. Cuando
salimos para recorrer los distintos itinerarios marcados, estamos dando ejemplo de fervor, de
catequesis de los distintos misterios que encuadran la vida de Jesús y de María, en una palabra,
estamos dando testimonio de nuestra fe.

¿En cuánto tiempo veremos a la Pro-Hermandad como Cofradía de pleno derecho?

Esperamos que sea muy pronto, una vez cumplimentados los últimos requisitos exigidos,
como son la aprobación de los Estatutos de dicha Cofradía.

D. Juan Viedma, Capellán de la Pro-Hermandad

TOMÁS
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S

San Juan, el discípulo amado
POR JOSÉ PAULANO MARTÍNEZ

an Juan es el hijo del Zebedeo y her-
mano de Santiago el mayor. Habría seguido
la predicación del Bautista y
fue llamado por Cristo para
hacerlo más tarde uno de
los Doce apóstoles. Es el
discípulo amado, el pre-
ferido de Jesús, el ami-
go, el confidente. Vive
los momentos íntimos
y transcendentales
de Jesús: la
transfigura-
ción, el
mon-

te de los Olivos. En la última Cena se recli-
na sobre el pecho de Jesús. Recibe, a los pies

de la cruz, el encargo de cuidar de María,
y corre, con Pedro, hasta el sepulcro vacío,
la mañana de la Resurrección, siendo él el
primero que llega hasta donde había esta-
do el cuerpo del Señor Jesús. Como él mis-
mo dice en la conclusión de su Evangelio:
“Este es el discípulo que da testimonio de es-
tas cosas y que las ha escrito y su testimonio es
verdadero” (Jn. 21, 24 ).

Cuenta la leyenda que la representa-
ción iconográfica que se hace sobre San

Juan, joven imberbe, llevando una pal-
ma en su mano pertenece al mandato

que recibió de parte del Señor de lle-
var una Palma, palma que le trajo
un ángel desde el paraíso, para lle-
varla en el momento de la

dormición de María, has-
ta que ella fuera su-
bida al cielo por
los Ángeles.

Cuenta tam-
bién la tradición

que San Juan predica
el Evangelio incansablemente

por Judea y Asia Menor, escribe el cuarto
Evangelio en   Éfeso. Sufre la persecución
de Diocleciano en Roma, donde es sumer-
gido en una caldero de aceite hirviendo que
le produce los efectos de un baño refres-
cante. Es acusado de Magia y exiliado a la
Isla de Patmos.

San Juan del Grupo escultórico de la Santa Cena.

BARTOLOMÉ
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Al final de una larga vida, finales del
siglo I , habría consignado por escrito sus
recuerdos  iluminados por una larga medi-
tación, apoyándose sobre un águila que le
sirve como atril, causa por la que se le re-
presenta con el símbolo de esta ave para
acentuar su dimensión como Evan-
gelista.

San Juan ha sido la tercera
imagen de la Santa Cena que
ha cobrado forma en los ta-
lleres del imaginero cordo-

bés Antonio Bernal, de su mente, de su co-
razón, de lo que dicen los evangelios y de su
experiencia como creyente y artista, ha dado
vida con sus manos a la noble madera de ce-
dro creando esta preciosa imagen.

Desde el día veinticinco de enero pasa-
do, la imagen de San Juan de la Pro-
Hermandad de Jesús Salvador en su
última Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación, se encuen-
tra en la capilla del Convento de la
Madres Dominicas de Jaén.
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