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La despedida de Jesús

                                          no se hace responsable de las opiniones
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ijos míos, voy a estar ya poco con vosotros. Me busca-
réis, pero aquello que dije a los judíos: “A donde voy, vo-
sotros no sois capaces de venir”, os lo digo también a voso-
tros ahora.

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos
a otros; igual que yo os he amado, también vosotros amaos
unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos: en
que os tenéis amor entre vosotros.

Le preguntó Simón Pedro:

Señor, ¿a donde vas?

Le respondió Jesús:

Adonde yo voy no eres capaz de seguirme por ahora,
pero, al fin, me seguirás.

Le dice Pedro:

Señor, ¿por qué no soy capaz de seguirte ya ahora?.
Daré mi vida por ti.

Replicó Jesús:

¿Qué vas a dar tu vida por mi? Pues te lo aseguro:
Antes que cante el gallo me habrás negado tres veces.

( Jn 13, 33-38)
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E
Editorial

l relato evangélico que encabeza el presente número nos habla de despedida y al mismo tiempo de
inauguración, de llegada, de vida nueva. Justo después de la Cena, y en el mismo lugar que se había
celebrado, el maestro anuncia lo que nadie quería oír, que ha llegado el final que se va. Todo está a
punto de cambiar sus vidas, las vidas de los apóstoles. Ahora tiene que enseñarles como tiene que ser su
vida cuando Él ya no esté. Pero Jesús no habla ahora ni de normas ni de leyes, ni les inunda de recetas
prácticas o moralinas, solo se refiere a una palabra caridad, esta es la clave que nos recomienda como
credencial de nuestra dignidad de ser cristianos y la contraseña para que todos reconozcan que tras el
amor al hermano sin fronteras y sin medida, está otro cristo que va a la oficina, que está en lo alto de un
andamio, en el taller, que es ama de casa, que enseña o recibe educación en el colegio... Todo lo demás
sobra, no es necesario, ni siquiera elemental para poder vivir como testigos del Maestro.

“Sin prisa pero sin pausa”, aunque esto suene y es una frase hecha y ahora utilizando su valioso
significado, la revista “Santa Cena”, cumple un año más con lo que en el primer número se había
propuesto, ser voz cofrade en las puertas de la cuaresma, anuncio de paz y armonía para todos los que
la leyeren.

Ella sigue siendo testigo y notario de todas y cada una de las actividades que la Pro- Hermandad
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, ha ido realizando
a lo largo del curso cofrade dos mil tres y lo que llevamos andado del dos mil cuatro.

Mientras tanto la gubia sigue armoniosamente en manos del escultor trazando los rostros y las
formas en la madera del vetusto olivo que cobra la vida de los apóstoles que con Jesús celebran la última
Cena, la primera Eucaristía.

Esos rostros cobran vida en el latir de los corazones que trabajan, se esfuerzan, oran y aman a Dios,
creamos lazos de auténtica fraternidad que queda manifiesta en los distintos grupos o vocalías que
forman ya una gran familia. Los niños y jóvenes que se esfuerzan y reparten ilusión, costaleros que son
los pies y las manos de las imágenes en la calle, grupo de Damas agradable voz de mujer en un ambiente
a veces tan marcadamente varonil; la vocalía tan recientemente formada de la tercera edad que tanto
puede ayudar y decir desde su experiencia, todas tienen una parte en esta revista, todas dan vida y hacen
realidad el propósito que esta hermandad desde el comienzo tuvo, traducir en obras y palabras, en
medio del mundo cofrade lo que es el centro de la vida del cristiano y por ende de esta hermandad, la
celebración de la Eucaristía, sobre todo en la misa dominical.

La formación de los cofrades en los cursos que se vienen celebrando ya en su tercer año, la colabo-
ración en la liturgia en la parroquia de San Eufrasio que es su sede y la caridad con los que más sufren,
son los pilares básicos que “Santa Cena” no podía ni olvidar ni tan poco obviar.

Así y de esta forma tan sencilla y peculiar “Santa Cena”, es la publicación que vive la realidad
presente y que en número más, un año más, se compromete con el futuro. Ahora, cuando comienza la
cuaresma del año dos mil cuatro, colaborando también para que cuando llegue a tus manos querido
lector puedas avanzar hacia la pascua, la pasión, muerte y el paso definitivo a la Resurrección del Señor
que es también la nuestra.

PEDRO
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Las Cofradías,
¿Preocupación o Esperanza?
Saludo del Obispo a todas las Cofradías:

Penitenciales, Marianas y Patronales en el Año 2004

is queridos Cofrades:

Agradezco vuestra deferencia al concederme cada año las primeras páginas de los Boletines
introductorios a vuestras celebraciones principales. Al dirigirme a vosotros desde estas líneas
pretendo, sobre todo, mantener viva esa relación que debe unir, en la sencillez y en el afecto, al
Obispo y a las Cofradías y Hermandades. Al mismo tiempo, a través de estos escritos podemos
compartir preocupaciones, orientaciones y proyectos que nos afectan como miembros de la
misma Iglesia diocesana.

Algunas veces me preguntan si las cofradías son una «preocupación» para el Obispo, o si
constituyen un motivo de «esperanza» en el desarrollo de la acción pastoral y de la vida de
nuestra Iglesia giennense.

Mi respuesta siempre une ambos extremos porque, en principio, no son alternativos, no se
contraponen. ¿Qué se podría decir de los hijos en la familia? ¿Que son preocupación o que son
esperanza? Para los padres sensatos, esta pregunta en forma disyuntiva no tendría lugar. Los
hijos, como integrantes de la familia, tienen derecho a recibir de los padres la atención adecua-
da a los diversos momentos de su evolución y crecimiento. En ese sentido, los hijos constituyen
la primera preocupación que los padres viven con verdadero interés movidos por el amor. El
Obispo es Pastor y Padre de todos los miembros de esta gran familia diocesana. Por tanto, debe
sentir como propias, y debe tratar con afecto paternal las necesidades y riesgos de las personas
y de las instituciones integradas en la Iglesia particular que el Señor le ha encomendado. El
cumplimiento de esta responsabilidad hace más cercana y sólida la relación pastoral entre el
Obispo y las Cofradías y Hermandades. Todos coincidimos en que los problemas no son ape-
tecibles y que ocasionan a veces momentos difíciles. Pero, al mismo tiempo somos testigos de
que afrontar juntos y con buen talante las situaciones incómodas que se dan en la familia,
propician el acercamiento entre esposos y entre padres e hijos, y ayudan a crecer cada uno en la
propia condición. El diálogo sencillo y sincero abre a la mutua confianza que es la puerta de
toda colaboración.

El buen educador no se mantiene al margen de los educandos mientras no aparecen
importantes problemas. Por el contrario, procura una relación continuada compartiendo con
toda naturalidad el acontecer diario. Del mismo modo el ejercicio de la responsabilidad pasto-
ral lleva al Obispo y al presbítero a prestar atención y a mantener una relación fluida con las
personas e instituciones confiadas a su cuidado. En razón de ello corresponde al Obispo, a los

JUAN
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presbíteros y a los Cofrades verdaderamente responsables, promover las estructuras y aprove-
char las ocasiones que puedan propiciar un diálogo confiado y permanente con los feligreses y
con las instituciones eclesiásticas parroquiales o diocesanas. De este diálogo surge el buen en-
tendimiento mutuo y la posibilidad de afrontar juntos tanto las responsabilidades comunes
como los problemas que puedan surgir. El Papa Juan Pablo II resume este comportamiento
pastoral afirmando: «La comunión eclesial llevará al Obispo a un estilo pastoral cada vez más
abierto a la colaboración de todos» (PG, 44). Por ello, he procurado en nuestra Diócesis la
promoción de los Consejos Pastorales Parroquiales y Arciprestales en los que deben colaborar
desinteresada y generosamente las Hermandades y Cofradías. Por ello se constituyeron, hace ya
años, las Agrupaciones Arciprestales de Cofradías como ámbito de comunión y diálogo donde
procurar el conocimiento y tratamiento de las necesidades de estas asociaciones eclesiales, don-
de afrontar los problemas que puedan surgir y donde buscar juntos las directrices más oportu-
nas para la andadura de cada asociación y del conjunto de todas ellas. Quienes prescinden de
estos cauces de encuentro y diálogo hace peligrar la propia comunión eclesial. Aprovechar todo
ello, ofrece, en cambio, una experiencia positiva en beneficio de cada asociación y del conjunto
diocesano; ayuda a plasmar en la vida diaria la Comunión efectiva que constituye el vínculo
esencial de los cristianos.

Después de varios años de compartir con las Cofradías y Hermandades sus anhelos, pro-
blemas, dificultades, ilusiones y decepciones, convicciones y fidelidades, puedo decir que las
conozco y aprecio más, que voy descubriendo caminos por los que estas asociaciones pueden
apoyar y enriquecer la acción evangelizadora tan importante y urgente en nuestro tiempo y en
nuestros ambientes. Cuando contemplo estas posibilidades que encierran, y cuando me fijo en
el avance logrado en su aprovechamiento y desarrollo, la preocupación por las Cofradías y
Hermandades se convierte en esperanza. Así lo vivo, cada día más, a medida que va siendo más
amplia e intensa mi relación con los cofrades conscientes y responsables. Puedo decir con toda
verdad, que soy testigo de un claro avance de las Cofradías y Hermandades en su vinculación
eclesial, en el interés por cultivar sus esencias, y en realizar, con respecto a las prescripciones
eclesiales, aquellas iniciativas que les afectan como asociaciones internas a la Iglesia.

Es cierto que no todas las Cofradías caminan al mismo ritmo. También es verdad que no
todos los Cofrades son conscientes de su identidad y de sus deberes. Sabemos, también, que
existen casos, especialmente despreocupados, que no prestan atención a las exhortaciones, a la
normativa y a las ayudas que ofrecemos a las Cofradías y Hermandades. Existen algunas de
estas asociaciones cuya atención a los propios Estatutos es muy deficiente. Pero el testimonio
de los buenos cofrades, la acertada acción de muchísimas Juntas directivas, la dedicación atenta
de muchos consiliarios, y la oración de unos por otros, hará que este avance ya notorio, culmi-
ne en una renovación cofrade verdaderamente ejemplar.

Al dirigirme a vosotros en esta ocasión, queridos miembros de las Cofradías y Hermanda-
des, os pido y espero de vosotros que reflexionéis y hagáis un esfuerzo para recuperar las propias
esencias cofrades y contribuir al crecimiento y renovación de nuestra Iglesia Diocesana.

Con mi bendición pastoral,

  ! SANTIAGO GARCÍA ARACIL. OBISPO DE JAÉN.

SANTIAGO



Boletín Informativo N.º 4

6 Jaén · Febrero · 2004

Q

Las Hermandades ante la nueva evangelización
POR JUAN VIEDMA MEDINA,

PÁRROCO DE SAN EUFRASIO Y CAPELLÁN DE LA PRO-HERMANDAD

ueridos hermanos cofrades de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación.

Me vais a permitir que por segunda vez desde este Boletín, como Capellán de la Pro-
Hermandad me dirija a vosotros.

Mis deberes han de ser también los vuestros. Según los Estatutos, el Capellán cumple las
funciones de Director espiritual y tiene la misión de anunciar el Evangelio y administrar los
Sacramentos, así como mantener el sentido apostólico de los cofrades.

Debe promover la unidad dentro de la Cofradía y fomentar la relación de ésta con otras y
con la Iglesia.

Para un Capellán y me consta que también para su Junta de Gobierno y demás cofrades lo
que más nos interesa y preocupa es la vida de Hermandad: La Evangelización, el testimonio y
autenticidad, la vida litúrgica y eclesial, todo canalizado a través de las diversas vocalías.

En las Cofradías, el elemento de piedad popular que hay en ellas es una realidad que hay
que valorar y con la que hay que contar, pero no un ideal en el que hay que permanecer. Sin
perder sus valores, necesita evangelización (conversión evangélica) autenticidad (compromiso
en la vida), integración litúrgica, comunión eclesial.

Para poner remedio a las limitaciones y defectos de la piedad popular, el Magisterio repite
con insistencia que se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la Palabra
del Evangelio para que sea fecunda.

Pero ¿qué implica evangelizar en la situación concreta de la Cofradía?

Todos necesitamos ser evangelizados de modo permanente. Pero esta permanencia supone
que hay un momento inicial: es el de la evangelización primera que supone el anuncio de la
Buena Nueva, de la persona de Cristo Redentor, Salvador, a quien convertimos nuestro cora-
zón porque es el mayor tesoro.

Como indicaban los Obispos de Andalucía: “Todos estamos necesitados de una renova-
ción cristiana, debemos entrar en una dinámica de formación permanente, obligados como
estamos a impulsar la preparación y la formación permanente de todos los agentes de pastoral
que tienen especial influencia en la vida del pueblo de Dios”.

¿Cómo se puede realizar esta renovación evangelizadora?

Con un plan de formación permanente y de educación en la fe para todos los cofrades,
teniendo en cuenta los siguientes elementos: el año litúrgico, los actos y celebraciones propias

ANDRÉS
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de la Cofradía, los retiros, triduos, conferencias y los actos comunes con otros grupos de la
Comunidad Parroquial.

Otra de las tareas a realizar para una renovación interna de la Cofradía consiste en la
autenticidad y testimonio.

Ésto conversión requiere un cambio de mentalidad y de comportamiento en la propia
vida; una vez que el hombre ha sabido situarse en su realidad de pecado, a la luz del Espíritu de
verdad.

No podemos olvidarlo: “Por los frutos seremos conocidos”. Sabemos que hay que evitar y
superar toda separación entre la participación en los ritos y devociones y una vida personal y
social en la que la fe parece ausente.

Los medios para mantener esta coherencia, no pueden ser otros que: la sinceridad perso-
nal, unida a una revisión permanente, la formación moral y el recordatorio de los fines y estilo
de vida que propone la misma Cofradía; la oración, los retiros y convivencias, la exhortación y
vigilancia de la Iglesia y sus responsables, representada de modo especial por el párroco donde
se ubican las Cofradías y las autoridades jerárquicas.

La Presencia y participación en los actos de la Cofradía puede ser ocasión para una llamada
a la autenticidad y al testimonio de vida.

Es a todas luces evidente que en muchos casos se manifiestan serias contradicciones en las
Cofradías, en lo que respecta a la participación de sus actos de culto público y prácticas de
piedad, con la liturgia y la celebración de los sacramentos.

La Iglesia ha repetido una y otra vez que es necesario superar estas contradicciones.

El Vaticano II ya pedía que los ejercicios piadosos “se organizaran teniendo en cuenta los
tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada liturgia.

Por su parte los obispos de Andalucía advertían “Nuestras Hermandades y Cofradías de-
ben recuperar las celebraciones litúrgicas que primitivamente precedían a las salidas procesionales,
conscientes de que la liturgia es la cumbre y la fuente a la que tiende toda actividad de la Iglesia.
Y respecto a la participación de los miembros de la Cofradía en las celebraciones litúrgicas y
sacramentales de la Parroquia, es evidente la contradicción y hasta el escándalo que supone el
que, siendo la Cofradía alimento de piedad popular y teniendo por fin principal el culto públi-
co, sus miembros se abstengan o prescindan de la Eucaristía dominical. Pues, si bien uno no es
cristiano de verdad sólo por ir a misa, tampoco lo es si prescinde de ella. El mayor ejemplo que
pueden dar los miembros de una Cofradía, es su participación en las celebraciones litúrgicas, su
disposición a desempeñar los diversos servicios y ministerios que contribuyen a una celebra-
ción digna, participada, solemne y gozosa.

Por lo que atañe a la necesidad de que las Cofradías renueven sus vínculos de comunica-
ción y comunión con los diversos estratos de la comunidad eclesial, hay que recordar que la
misma esencia e identidad de las Cofradías implica en si misma asociación, fraternidad, mutua
acogida y respeto, caridad evangélica.

FELIPE
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Por eso se califican como hermanos y a su mismo ser pertenece la relación hermano-
prójimo-caridad.

Y por eso su ideal fue siempre el que nos pone la misma Escritura y ha realizado el mismo
Cristo: “Ved qué bueno y dulce es habitar los hermanos unidos” (Sal. 133, 1) “Donde dos o tres
están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos (Mt. 18, 20). “Este es mi manda-
miento: que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15,12). De ahí que todos los
documentos del Magisterio insistan en la necesidad de mantener y renovar la comunión eclesial
a todos los niveles.

La mejor prueba de esta comunión es la disposición de la Cofradía, a través de sus miem-
bros a responsabilizarse junto con otros que no pertenecen a la misma Cofradía o a ninguna
Cofradía, de determinadas tareas que afectan a la parroquia.

Por ejemplo, que haya cofrades que asuman con otros la tarea de la catequesis.

Que haya cofrades que preparen con otros la Eucaristía del domingo, y participan en ella
ejerciendo un servicio o ministerio litúrgico v. gr. lector, monitor, canto, ministro extraordina-
rio de Comunión.

Que junto con otros miembros que se encargan de la caridad, ordenen la distribución de
bienes, según necesidades, o la asistencia a enfermos.

¿Es que puede ser “una” la Caridad de la Cofradía y “otra” la Caridad de la Parroquia?

Lo cual no quiere decir que no existan acciones propias de cada grupo o asociación.

En una palabra, de la misma manera que no existe Hermandad o Cofradía sin fraternidad,
así tampoco puede existir sin comunión.

Si la Hermandad se reduce a la participación en los tiempos justos de la Cofradía y no se
vive durante todo el año, como vínculo sorprendente de amistad, de caridad, de comunión
entre hermanos, no es verdadera hermandad, ni da testimonio de ello.

Las Cofradías no pueden salirse de la Iglesia local, ni aspirar a convertirse en una Iglesia
dentro de la Iglesia. La nueva evangelización reclama, cada vez más, unidad interior en el seno
de la única familia de Cristo. Esta unidad debe suponernos un esfuerzo de apertura en el
ámbito diocesano y parroquial, tanto como en el de los nuevos movimientos con que hoy el
Espíritu Santo enriquece a su Iglesia.

TOMÁS

!
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La Eucaristía, fuente de renovación interior
POR JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA,

DELEGADO EPISCOPAL DE CATEQUESIS DE LA DIÓCESIS DE JAÉN

“Durante el Gran Jubileo del año 2000, tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el Cenáculo
de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada la primera vez por Cristo mismo. El Cenáculo
es el lugar de la institución de este Sacramento. Allí tomó Cristo en sus manos el pan, lo partió y lo
dio a los discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será
entregado por vosotros» (cf. Mt 26,26; Lc 22,19; 1Cor 11,24). Después tomó en sus manos el cáliz
del vino y les dijo y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre
de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón
de los pecados» (cf.. Mc 14,24; Lc 22,20; 1Cor 11,25). Estoy agradecido al Señor Jesús que me
permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato «haced esto en conmemoración
mía» (Lc 22,19), las palabras pronunciadas por Él hace dos mil años” (EdE 2). Con estas palabras,
cargadas de emoción, el Santo Padre Juan Pablo II recuerda en su Carta Encíclica Ecclesia de
Eucaristía (La Iglesia vive de la Eucaristía) la celebración de la Eucaristía que presidió en el
Cenáculo en su pasada peregrinación a Tierra Santa. Volver al Cenáculo constituye toda una
profunda experiencia espiritual para el cristiano, ya que supone volver a las raíces de nuestra
fe, al lugar y al ámbito en el que Nuestro Señor anticipó sacramentalmente los acontecimien-
tos que tendrían lugar en su Misterio Pascual. Volver al Cenáculo significa contemplar con
ojos nuevos, iluminados por la fe, el misterio que es fuente de vida para el cristiano y está en
el centro de la vida eclesial para renovar nuestra identidad cristiana.

Pero ¿qué entendemos por renovación?. La renovación constituye todo un proceso de
transformación interior, de conversión y de purificación que tiene como finalidad hacer emerger
la forma Cristi o el modelo ejemplar impreso en la Iglesia por el mismo Señor. En definitiva,
consiste en redescubrir y reavivar la vocación más genuina a la que Cristo nos llama. La
reforma lleva consigo, por tanto, quitar todo lo que empaña la imagen de nuestra vida cristia-
na para que reaparezca la figura impresa en nuestra vida por el sacramento del Bautismo.

Pero la verdadera renovación nace únicamente de la vuelta a las fuentes de la fe y de la
vida cristiana, es decir, de una vuelta a Cristo. El Papa nos recuerda que “la incorporación a
Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participa-
ción en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando esta es plana mediante la comunión sacramental.
Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos
recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Él estrecha su amistad con
nosotros: «Vosotros sois mis amigos»(Jn 15,14). Más aún, nosotros vivimos gracias a Él: «el que me
coma vivirá por mí»(Jn 6,57). En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que
Cristo y el discípulo «estén» el uno con el otro: «Permaneced en mí, como yo en vosotros» (Jn 15,4)”
(EdE 22).

BARTOLOMÉ
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San Juan Crisóstomo en su Comentario al Evangelio de san Juan describe la Eucaristía
como la fuente a la que el cristiano ha de acercarse a saciar su sed y recibir la fuerza que nos
transforma interiormente: “Del paraíso brotó una fuente que derramaba ríos materiales, mas de
esta mesa brota una fuente que lanza ríos espirituales. Junto a esta fuente han sido plantados, no
sauces estériles, sino árboles que se yerguen hasta el cielo y que tienen fruto en sazón e imperecedero.
Si alguno se abrasa, venga junto a esta fuente y enfríe su ardor. Destruye el ardor y refresca lo
abrasado, no sólo lo quemado por el sol, sino también lo inflamado por las saetas del fuego, ya que
tiene su principio y raíz en el cielo, donde también se refresca. Muchos son los torrentes de esta fuente
que el Paráclito deja correr, y el Hijo es mediador, no abriendo camino con la azada, sino disponien-
do nuestro ánimo. Esta fuente es fuente de luz que difunde rayos de verdad. Las potestades del cielo
se colocan junto a ella para observar la hermosura de sus corrientes, ya que ellas contemplan con
claridad la fuerza de las oblaciones y los inalcanzables destellos. Como si alguno introdujera la mano
en oro derretido, si eso fuera posible, o la lengua, y al punto la transformara en oro: así y, mucho más
si cabe, los misterios ofrecidos obran en el alma. Borbotea este río más impetuoso que el fuego, pero no
quema, sino que lava sólo cuanto a su paso encuentra”1

Nosotros en esta Cuaresma, tiempo de renovación interior y purificación del corazón he-
mos de hacer nuestras las palabras del Santo Obispo de Hipona para acercarnos con un espíritu
bien dispuesto a la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, para que volviendo
sacramentalmente al Cenáculo Cristo nos modele para ser los discípulos que proclamen la
buena noticia de la resurrección del Señor: “Recibid, pues, y comed el cuerpo de Cristo, transfor-
mados y vosotros mismos en miembros de Cristo, en el cuerpo de Cristo; recibid y bebed la sangre de
Cristo. No os desvinculéis, comed el vínculo que os une; no os estiméis en poco, bebed vuestro precio.
A la manera como se transforma en vosotros cualquier cosa que coméis o bebéis, transformaos tam-
bién vosotros en el cuerpo de Cristo viviendo en actitud obediente y piadosa. Cuando se acercaba ya
el momento de su pasión y estaba celebrando la pascua con sus discípulos, él bendijo el pan que tenía
en sus manos y dijo: «Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros» (1Cor 11,24). Igualmente
les dio el cáliz bendecido, diciendo: «Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por
muchos para el perdón de los pecados» (Mt 26, 28). Estas cosas las leíais en el evangelio o las
escuchabais, pero ignorabais que esta Eucaristía era el Hijo; ahora, en cambio, rociado vuestro
corazón con la conciencia limpia y lavado vuestro cuerpo con el agua pura, «acercaos a él y seréis
iluminados y vuestros rostros no se avergonzarán» (Sal 33,6). Si recibís santamente este sacramento
que pertenece a la nueva alianza y os da motivo para esperar la herencia eterna, si guardáis el
mandamiento nuevo de amaros unos a otros, tendréis vida en vosotros, pues recibís aquella carne de
la que dice la Vida misma: «El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo» (Jn 6,52) y
quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida en sí” 2.

1 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de san Juan/2. Ciudad Nueva, Madrid, 2001, 180.
2 SAN AGUSTÍN, Sermón 228 B, 2-5, en Comentarios de San Agustín a las lecturas litúrgicas (NT) I. Selección de textos e

introducción por Pío de Luis, OSA. Estudio Agustiniano, Valladolid, 1986, 407.

MATEO
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H
Hermandad camino de Fe

POR JOSÉ PAULANO MARTÍNEZ, HERMANO MAYOR

ermanos en Cristo, es para mi una alegría,
dirigirme a ustedes a través de este nuestro bole-
tín Santa Cena, el cual cumple este año su cuarta
edición,  tal y como nuestra Pro-hermandad ha
ido creciendo con el paso de los años, sin duda la
palabra Crecer, es para nosotros tan importante
como necesaria, ya que tenemos la  necesidad de
crecer como cristianos y por supuesto en la fe que
permanece en cada uno de nosotros y que mu-
chas veces necesitamos de algo o de alguien para
que nos demos cuenta de este valor tan importan-
te para la vida.

Por la fe, y desde la fe, y como cristianos e
hijos de Dios, venimos voluntariamente, a vivir
esta experiencia que nos debe de hacer crecer en
la fe y en el conocimiento de Jesús y de su madre
la Virgen María, por lo que los cofrades tenemos
que tener la necesidad de participar en la Eucaris-
tía y en la Oración, para así crecer en la fe en Dios
nuestro Padre y en la devoción hacia nuestras imá-
genes que nos ayudan y nos guían en nuestro ca-
minar.

Al pertenecer a esta Pro-hermandad tenemos
que hacer todo lo posible por  vivir la fe, y partici-
par de todos los actos y cultos que se organicen, y
especialmente de la Eucaristía, y de la oración, por
que si no hacemos esto, no tiene sentido estar aquí,
ya que la creación y la participación en una Her-
mandad, se sostiene y se cimenta por la fe de cada
uno de sus miembros.

Para hacer el camino que nos conduzca a cre-
cer en la fe y acercarnos a Dios nuestro Padre, a
través de vivir el evangelio y compartirlo con to-
dos sus hijos y hermanos nuestros, debemos de
dejarnos ayudar, para así crecer como hijos de
Dios, enriquecer y alegrar nuestro espíritu, por-
que cuando nuestro espíritu esta alegre, nuestro
corazón salta y palpita con una fuerza que nos
emociona y hace que por nuestra boca salgan pa-
labras de amor y felicidad, pues para eso estamos
aquí, para  compartir y ayudarnos a vivir la fe en
Jesús y en María, que por otra parte debe de ser
una obligación para el cristiano, si no ¿por qué
nos llamamos Cristianos e hijos de Dios y de su

Iglesia? Porque tenemos la obligación de evange-
lizar y predicar con el ejemplo, y por supuesto vi-
vir la fe en Cristo, es decir, por que somos hijos
suyos y tenemos que cumplir con el mandato que
dio a los Apóstoles, que predicaran la palabra de
Dios. Por tanto hermanos, al pertenecer a la igle-
sia y sentirnos hijo de Él, tenemos la obligación
de vivir el evangelio y hacerlo llegar a todos nues-
tros hermanos, y eso se consigue haciendo reali-
dad por duro que sea las palabras de Jesús, cuan-
do te peguen en una mejilla pon la otra, y perdo-
na setenta veces siete, por ejemplo.

Por tanto hermanos, os digo de verdad que
tenemos una inmensa oportunidad de crecer como
cristianos e hijos de Dios, y hacernos felices y ha-
cer felices desde el punto de vista de la fe en Cris-
to a todos los que nos rodean, quiero que no des-
aprovechemos este camino que proponemos y que
cuando pasen unos años nos alegremos de un día
haber entrado a formar parte de este grupo de Cris-
tianos que a través de Jesús Salvador y de María
Santísima de la Caridad y Consolación, quieren
crecer en la caridad, en la oración, en la devoción
y en el Amor a Dios nuestro señor, creador de
todo.

Para terminar, quiero animarles a que parti-
cipen de todos los cultos y actividades que se or-
ganizan para que sé siga cumpliendo el proceso
de crecimiento de esta Pro-hermandad, ya que este
año hemos diseñado un proyecto denominado año
de la Espiritualidad, ya que tenemos que tender
puentes que nos lleven a descubrir la inmensa mi-
sericordia y el profundo Amor que Nuestro Padre
nos tiene a todos sus hijos.

Les animo a todos que aquí tienen unos her-
manos que estamos deseosos de compartir todo
lo anterior con ustedes y a su vez enriquecernos
de todo lo bueno que cada uno tenemos dentro,
por eso pido a Jesús Salvador y a María Santísima
de la Caridad y Consolación, que les ayuden en
todas sus necesidades y les proteja de todo lo malo.

Reciban un fuerte abrazo en Cristo de este
hermano de ustedes, que les espera y anima a que
compartamos la fe.

SANTIAGO DE ALFEO
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E
Memoria 2002/2003

n pleno período estival, recién acabado el Curso Cofrade anterior, se remodeló la Junta de
Gobierno de la Pro-Hermandad con un proyecto continuista con el proceso de fundación, y
muchas esperanzas, ilusión y nuevos proyectos para un nuevo curso, que empezaba el 9 de Julio
de 2002, con los nombramientos de la nueva Junta de Gobierno que quedó constituida de la
siguiente manera, con la incorporación de 3 nuevos miembros:

• Hermano Mayor: D. José Paulano Martínez
• Vice-Hermano Mayor: D. Juan Luis Mengíbar González
• Administrador: D. Eugenio Martínez Montejo
• Secretario: D. César Álvarez González
• Vice-Secretario: D. Manuel Marcos López
• Fabricano General: D. Jesús Gutiérrez Martínez
• Vice-fabricano 1º: D. Gregorio De Pablo Maroto
• Vice-fabricano 2º: D. Sergio Fernández García
• Vocal de Cultos: D. Joaquín Marcos López
• Vocal de Caridad: D. Miguel Ángel González Colmenero
• Vocal de Convivencia: D. Luis Miguel García Cámara
• Vocal de M. Públicas: D. Antonio Jódar Linares
• V. Liturgia y Formación: D. Antonio Luis Pérez Cabrera
• Vocal de Damas: D.ª M.ª del Carmen Ramírez Martínez
• Vocal de Grupo Joven: D. Antonio Quesada Fuentes
• II Vocal de Grupo Joven: D. Joaquín Marcos López

Se daba así inicio al V Curso Cofrade de la Pro-Hermandad, que se vio enriquecida con la
creación del Cuerpo de Damas el 29 de Julio en una reunión en la que se sentaron las bases de
este grupo con una amplia participación de las mujeres de la Pro-Hermandad.

Finalizando el mes de Agosto, la nueva Junta de Gobierno realizó el juramento a las nor-
mas de la Pro-Hermandad, durante la celebración de la Santa Misa, que coincidió con la despe-
dida de D. Antonio Pérez Rosales, Párroco de San Eufrasio y Capellán de la Pro-Hermandad.

El día ocho de septiembre, en el marco de la Fiesta de la Natividad de la Virgen María, a las
8:00 horas de la mañana, Nuestra Sagrada Imagen de María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, portada por sus hijos de la “Santa Cena” en unas andas realizadas para tal fin, presidió el
rezo del Santo Rosario de la Aurora en una espléndida mañana, que congregó a multitud de
hermanos y feligreses en torno a la Parroquia de San Eufrasio para acompañar e iluminar a
Nuestra Madre por las calles aledañas al Templo Parroquial, cuyos vecinos engalanaron venta-
nas y balcones con banderas y banderolas de color sacramental, característico de la Pro-Her-

SIMÓN
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mandad, y que días atrás
habían sido repartidas por
el Cuerpo de Damas. Así,
la Cruz Parroquial, escol-
tada por dos faroles se fue
abriendo paso entre los fie-
les que fueron formando
sendas filas de cera. Tras
ellos, miembros de diver-
sas cofradías y Hermanda-
des nos acompañaban, en
un bonito gesto de her-
mandad. Les seguía la Ban-
dera, escoltada por los pa-
drinos de bendición, y des-
pués la Presidencia en la
que se encontraban las di-
ferentes autoridades pre-
sentes en este emotivo acto. A continuación el capellán, el M. I. Sr. D. Juan Viedma Medina,
acompañado por el sacerdote D. Antonio Pozo Haro, quienes recién incorporados a ésta, su
nueva Parroquia de San Eufrasio en su labor pastoral, rezaban el Rosario y realizaban los cánti-
cos de alabanza a la María Santísima de la Caridad y Consolación. Tras realizar el itinerario
establecido, y con María ubicada en su Altar de Cultos, se celebró la Santa Misa en Su honor de
forma solemne, y en la que los hermanos y fieles, así como las distintas autoridades y los miem-
bros de otras cofradías, compartimos el Cuerpo de Cristo, finalizando este glorioso día con un
Besamano multitudinario.

El día 21 de Septiembre se consumó la creación del Grupo Joven Santa Cena formado de
entre los hermanos menores de 18 años con el fin de ir comprometiéndolos con la Parroquia y
la Hermandad, y con el propósito de que crezcan y se eduquen en la vida cristiana dentro de la
Iglesia y en el conocimiento del mensaje de Jesucristo.

Finalizando este mes de Septiembre, concretamente el día 28, la Vocalía de Formación
realizaba su primera convocatoria mediante una interesante Conferencia impartida por D.

Modesto Martínez Elías, y que tenía por título “Ayer y Hoy de las
Cofradías de Jaén”, que tuvo lugar en los Salones Parroquiales de
San Eufrasio, con numerosa asistencia no sólo de Hermanos, si no
también de miembros de otras Cofradías y Hermandades y feligre-
ses de la Parroquia.

Se inició el mes de Octubre con la creación del último de los
Grupos que para este curso se había programado. El 4 de Octubre
de 2002 se creó el Cuerpo de Costaleros de la Santa Cena, que
portará sobre sus hombros a Nuestras Sagradas Imágenes Titulares.

Grupo Joven en el Solemne Vía Crucis de Jesús Salvador por las calles de la feligresía.

“Acabado el Curso
Cofrade anterior,
se remodeló la Junta
de Gobierno de la
Pro-Hermandad
con un proyecto
continuista con el
proceso de fundación”

JUDAS-TADEO
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Inmediatamente des-
pués, la Comisión creada
para la Feria de San Lucas,
coordinada por la Vocalía de
Convivencia y la Fabricanía,
preparó la Caseta Santa
Cena, que un año más fue
el lugar de encuentro de her-
manos, familiares y amigos
que se acercan a colaborar y
a pasar en hermandad y con-
vivencia estos días festivos.
Así, el Grupo Joven tuvo una
merienda en la Caseta, pre-
cedida de un paseo en coche
de caballos por el recinto
ferial, en una agradable

jornada entre las atracciones feriales. El Cuerpo de Damas también tuvo su protagonismo
específico al quedarse durante una jornada a frente de la Caseta, siendo uno de los mejores días
de la Feria 2002.

Con el mes de octubre llegando a su fin, el día 25 se inició el II Ciclo del Curso de
Formación Cofrade que, impartido por nuestro hermano, D. Sebastián Berdonces Lara, este
año estaba dedicado a Los Sacramentos. A lo largo de este curso cofrade, de manera quincenal
se fueron desgranando los temas pertenecientes a este ciclo en los salones parroquiales de San

Eufrasio, con la asistencia de la Junta de Gobierno y algunos
hermanos y feligreses que deseaban aprender más sobre el signi-
ficado de los Sacramentos en nuestra vida cristiana.

Comenzó el lluvioso mes de Noviembre con la prepara-
ción, por parte del Grupo Joven de las actividades que se iban a
desarrollar a lo largo de este curso, para lo cual organizaron una
rifa, y prepararon la realización de un viaje que realizaron en el
mes de Mayo de 2003 al parque temático de la Warner Bros en

Madrid, en la que fue una divertida jornada de convivencia para los más pequeños, y también
para lo que no lo eran tanto.

El 23 de Noviembre vino a ser una fecha para la historia, pues nuestras Sagradas Imágenes
Titulares de Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación fueron trasladadas
desde la Casa de la RR. MM. Dominicas, quienes siempre tendrán nuestro eterno agradeci-
miento, a la parroquia de San Eufrasio donde la Pro-Hermandad está adscrita, en un acto con
el templo abarrotado de hermanos y fieles, y que se inició con el Rezo del Santo Rosario a las
siete de la tarde para continuar con una Solemne Celebración Eucarística, oficiada por el Dele-
gado Episcopal para Cofradías y Hermandades el Ilmo. Sr. D. León Suárez Palomares, junto

Visita del Grupo de Mayores a la Alhambra de Granada.

“El día 21 de
Septiembre se
consumó la creación
del Grupo Joven
Santa Cena formado
de entre los hermanos
menores de 18 años”

MATÍAS
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con nuestro párroco y cape-
llán el M. I. Sr. D. Juan
Viedma Medina. Una vez
terminado el Culto, se pro-
cedió a colocar las Sagradas
Imágenes en su ubicación
actual desde donde enton-
ces están recibiendo culto
público.

El 24 de Noviembre,
asistimos en considerable
número al Encuentro de las
Cofradías y Hermandades
de la Diócesis con el Obis-
po D. Santiago, en el que se
celebró una multitudinaria
Eucaristía. Ya entradas en fechas navideñas, y en colaboración con el Grupo de Cáritas de San
Eufrasio, la Vocalía de Caridad organizó con cierto éxito la ya tradicional Campaña de recogi-
da de alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de Cáritas. A lo largo de este curso, esta
Vocalía de Caridad ha estado pendiente de las necesidades de los más desfavorecidos, prestan-
do su apoyo a una familia de Sudamericanos a los que se proporcionaron materiales de cons-
trucción para la rehabilitación de su vivienda, así como alimentos, medicinas, enseres y ropa
para su niño pequeño, consiguiendo además la regularización de su situación como extranjeros
en España.

La Hermandad realizó también, otro año más, participaciones del número 38.544 para el
Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que nuevamente nos dejó a un lado para satis-
facción de los agraciados. Igualmente se confeccionaron participaciones para el Sorteo del Niño
con el número 64.583, con igual suerte.

Y siguiendo en estas fechas, y como viene siendo tradicional, la Vocalía de Convivencia de
la Hermandad organizó una Comida de Navidad que se desarrollo en el Hotel Condestable
Iranzo, en la que se rompieron todas las previsiones en cuanto asistencia, y que transcurrió en un
ambiente familiar, celebrando un año más la Navidad como hermanos.

Tras numerosos ensayos con los niños, casi todos miembros del Grupo Joven, el día 25 de
diciembre, se representó durante la Celebración Litúrgica, el escenario en que Nuestro Salvador
vino al mundo. A las 12:00 horas la Parroquia de San Eufrasio se encontraba repleta de fieles que
vieron como los niños representaban un Belén viviente, organizado por la Parroquia juntamente
con la Hermandad, y que resultó ciertamente emotivo en el Marco de la Santa Misa.

Protagonistas, igualmente, fueron los niños, quienes tras ver como Sus Majestades, los
Reyes Magos de Oriente se postraban ante el pesebre del Niño Jesús, en la celebración Eucarística
del día 5 de Enero, visitaron a Melchor Gaspar y Baltasar en el “Salón Real” sito en la planta
superior de San Eufrasio, engalanado por la Fabricanía con multitud de globos y ricas telas para

Rosario de la Aurora del año 2003.

PEDRO
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recibir tan magna visita.
Vinieron acompañados
de sus Pajes cargados de
juguetes que los niños
recibieron de manos de
Sus Majestades. Fue sin
duda un acontecimiento
“mágico”.

El 14 de enero, pasa-
das las fiestas navideñas,
como acto que vino a re-
forzar la vinculación exis-
tente entre la Hermandad
y el Patronato Municipal
de Asuntos Sociales de
Jaén, se hizo entrega a di-
cha Institución de un cua-

dro con la Imagen de María Santísima de la Caridad y Consolación, que sería ubicado en la
primera planta de la Sede del Patronato, sita en la Calle Cerón.

A finales de enero, siendo el día 25, llega la primera talla del Grupo Escultórico, salida de
la gubia del escultor cordobés D. Antonio Bernal Redondo. El Apóstol San Juan se nos presen-
ta con una impresionante expresión corporal y facial, y se quedará depositada en el receptorio
del convento de las RR. MM. Dominicas que, nuevamente, nos ofrecen su casa para albergar a
nuestra imágenes.

El día 7 de Febrero, el Delegado Episcopal de Catequesis, el Ilmo. Sr. D. Jose Manuel
Martos, a petición de la Vocalía de Formación, participó como ponente en la charla “La misión
de los laicos ante el nuevo milenio”, celebrada en san Eufrasio, con gran asistencia de feligreses.

Una semana después, la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, realizó una
Exposición de Enseres de las Cofradías, que tuvo lugar en el Patronato Municipal de Asuntos
Sociales, y donde la Pro-Hermandad estuvo presente aportando la Diadema de María Santísi-
ma y las Potencias de Jesús Salvador.

Simultáneamente a este acto, y durante los días 14, 15, 21 y 22 de Febrero se dieron lugar
una suma de esfuerzos que confluyeron en el Teatro Darymelia: El Grupo de Teatro Maranatha,
procedente de la Ciudad de Úbeda, subió al escenario desinteresadamente durante estos cuatro
días para representar la obra “El Afortunado”, de D. Ramón Molina Navarrete.

Comenzó el mes de Marzo con la Misa preparatoria para la Cuaresma, celebrada en la
Basílica de San Ildefonso, en donde la Hermandad se vio representada ocupando la Bandera su
lugar en el Altar, y con la asistencia de la Junta de Gobierno, juntamente con el resto de Cofra-
días y Hermandades.

Feria de Octubre. Caseta Santa Cena 2004.

JUAN
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Al día siguiente, 2 de Marzo, se celebró el segundo aniversario de la Bendición de las
Imágenes de Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, con la celebración
de la Santa Misa en la Iglesia de San Eufrasio, donde nos dimos cita gran número de hermanos.

En la semana siguiente, llegaría la Cuaresma con la Imposición de la Ceniza en la Santa
Iglesia Catedral con el Obispo de la Diócesis presidiendo la celebración. Este fue, para los
cofrades de la Hermandad, un Miércoles de Ceniza de sabor agridulce, ya que el Vía Crucis que
se viene celebrando este día, tras la Imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral, iba a ser
presidido por nuestra Imagen Titular, si bien en fechas anteriores se nos comunicó la idoneidad
de que fuera un Crucificado quien presidiera este Vía Crucis, resultando elegida la Cofradía de
la Magdalena con su Titular el Stmo. Cristo de la Clemencia, y en cuya elaboración, prepara-
ción y organización colaboramos activamente, resultando un acto realmente emotivo.

Durante los días 7, 8 y 9 de Marzo tuvo lugar el Solemne Triduo en Honor de Nuestras
Sagradas Imágenes Titulares, oficiado por el M. I. Sr. D. Juan Viedma Medina consistente en:

· Día 7: Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena fallecidos.

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo y Santo Vía crucis en
el interior del Templo

· Día 8: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo y Besamanos a Mª
Stma. de la Caridad y Consolación

Imposición de Medallas a los nuevos hermanos cofrades.

· Día 9: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario

19:30 horas: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo y Besapié a Jesús
Salvador

Para la Junta de Gobierno fue una satisfacción ver cómo la Iglesia de San Eufrasio estuvo
llena de fieles durante estos tres días de Culto a Nuestro Señor y a Su Madre, durante los cuales
estuvimos acompañados por representaciones de las cofradías y hermandades de Jaén.

El día 14 de Marzo era presentado en el Salón de Actos del Patronato Municipal de Asun-
tos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, el Boletín “Santa Cena”, en su cuarta tempora-
da, con el Número 3. La presentación corrió a cargo de su director, D. Sebastián Berdonces
Lara quién dio una explicación de los contenidos de la publicación, que desde este año contará
con un formato fijo, con nuevo diseño de portada y con muchas más páginas que sus predece-
sores, así como fotografías y colaboraciones.

El 16 de Marzo, siguiendo con los actos previos a la Semana Santa, el Cuerpo de Damas
organizó en el Aula Magna de Magisterio el I Certamen de Marchas de Semana Santa, con gran
aceptación y ambiente cofrade.

SANTIAGO
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En plena vorágine de actos y cultos cofrades, nuestro Hermano Mayor era invitado por la
Cofradía de la Sentencia de la ciudad de Úbeda a participar en una Charla Coloquio que tenía
como tema “La necesidad de la Cofradías en Nuestro Tiempo”, con interesantes conclusiones.

Con motivo de la representación de la Pasión, puesta en escena por el Grupo de Teatro
Maranatha, el 22 de marzo la Pro-Hermandad realizó un viaje a Úbeda. A la finalización de la
obra se hizo entrega a este Grupo de Teatro de sendos cuadros con las imágenes de Jesús Salva-
dor y María Santísima de la Caridad en Consolación en agradecimiento por su desinteresada
colaboración con esta Hermandad al realizar las cuatro representaciones de la Obra El Afortu-
nado.

Simultáneamente, el Hermano Mayor representaba nuevamente a la Hermandad partici-
pando como ponente en una Charla-coloquio organizada por el Grupo Joven de la Cofradía de
la Magdalena.

Otro de los días grandes de la Hermandad es el 29 de Marzo de 2003 desapacible día en
que se celebró la primera Asamblea General de Hermanos en el Salón de Actos de San Eufrasio,
con asistencia masiva a pesar del mal tiempo, en un número de 98 hermanos, que refrendaron
todos y cada uno de los acuerdos que la Junta de Gobierno ha ido adoptando en relación a la
Hermandad desde sus inicios. En esta importante reunión se aprobaron los estatutos que fue-
ron presentados al Obispado de la Diócesis de Jaén, con fecha 9 de Abril de 2003.

El día 6 de abril, tras la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de San Eufrasio, en un
íntimo acto se hizo entrega de unos diplomas conmemorativos de la primera salida de Mª
Stma. de la Caridad y Consolación a los miembros del Cuerpo de Costaleros que tuvieron la
dicha de portar sobre sus hombros a Nuestra Madre en el Rosario de la Aurora.

El día 7 de abril, los hermanos de la Cofradía del Perdón, Cristo del Amor en Su prendi-
miento y Mª Stma. de la Esperanza abrieron las Puertas de Cristo Rey a nuestro Grupo Joven
para que presenciaran las tareas de montaje del Paso de Palio de Mª Stma. de la Esperanza,
enseñándoles todas las dependencias y enseres que la Cofradía posee. Con esta visita se preten-
día que los más jóvenes de la Hermandad fueran conociendo el trabajo callado que los cofrades
realizan en las noches previas a la Semana Mayor, con la devoción y el respeto que imperan en
este tipo de acontecimientos.

En las puertas de la Semana Santa, el viernes día 11 de abril, las calles del barrio de la
Alcantarilla aparecían engalanadas nuevamente con las banderolas de la Hermandad repartidas
por el Cuerpo de Damas entre el vecindario. En una tarde de amenazante lluvia, se realizó una
Solemne Eucaristía oficiada por D. Juan Viedma Medina y D. Antonio Pozo Haro, con asis-
tencia multitudinaria de fieles y hermanos, representaciones de cofradías y hermandades y
diversas autoridades, tras la cual las puertas de San Eufrasio se abrieron de par en par para que
la Cruz Parroquial, escoltada por dos faroles, iniciara el particular Camino del Calvario por las
calles adyacentes a la Parroquia.

Numerosos feligreses y hermanos, engrosaron las filas del cortejo iluminando el camino de
Jesús, dejando caer las primeras gotas de cera en el suelo. La bandera, escoltada, representando

ANDRÉS
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a toda la Hermandad; y tras ella, las representaciones de las Co-
fradías y Hermandades que tuvieron a bien acompañarnos en
tan especial día. La Presidencia con las autoridades asistentes,
precedían a nuestro Capellán quién dirigió el Rezo del Vía Cru-
cis. Y detrás... Jesús Salvador portado por el Cuerpo de Costaleros
“Santa Cena”. Por primera vez, las calles de Jaén fueron la alfom-
bra sobre la que Jesús Salvador se mostraba al pueblo represen-
tando el momento Sagrado de la Institución de la Eucaristía en su última Cena.

Durante la Semana Santa, la Hermandad siguió con su labor de colaboración con la Parro-
quia. Así el Domingo de Ramos, organizó la “Procesión de Las Palmas”, que discurrió desde el
colegio de Padre Poveda, donde se bendijeron las ramas de olivo hasta la Iglesia de San Eufrasio,
continuando con la Celebración Eucarística en tan señalado día para los cofrades.

El Jueves Santo, Jesús Salvador presidió los Oficios formando parte del “Monumento”, de
una belleza plástica envidiable, y con una significación más que apropiada para el Culto que se
estaba celebrando.

El Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección, la Hermandad participó de las
celebraciones litúrgicas del Triduo Sacro, con la lectura, el Viernes Santo, de la Pasión de nues-
tro Señor Jesucristo y la Adoración a la Cruz. El sábado celebramos la Resurrección de Nuestro
Señor en la Vigila Pascual.

El 26 de Abril el Cuerpo de Costaleros, recibió una Charla del Vocal de Formación, espe-
cífica para este Grupo, para seguidamente dar gracias al Señor, por todos los parabienes recibi-
dos, en la Misa de Acción de Gracias, donde solicitamos la ayuda de Jesús y María para conti-
nuar nuestra tarea de propagación de la Fe, la Esperanza y la Caridad.

Finalizamos las actividades previstas para este mes con la Clausura del II Ciclo del Curso
de Formación el 27 de Abril, con un retiro matutino en el Santuario de la Virgen de Zocueca,
en el que el tema central fue la Virgen María, Madre de la Iglesia. Posteriormente asistimos a la
Santa Misa celebrada por el Capellán del Santuario, D. Francisco Javier Águila López, para
concluir la jornada con una comida campestre en el paraje de Zocueca.

En el mes de mayo durante los días 1, 2, 3 y 4, coincidiendo con la celebración de las
Cruces de Mayo, la plaza de San Félix se decoró con motivos típicos jaeneros, instalando un
escenario donde varios Grupos y Escuelas de Baile mostraron el fruto de su trabajo con bailes
típicos regionales, en torno a una verbena organizada por la Hermandad.

En este mismo mes, la Cofradía de la Patrona de Jaén, Nuestra Señora de la Capilla,
recibió la Ofrenda de Sus hijos de la Santa Cena, que el día 11 de Junio asistieron en Corpora-
ción con la Bandera de la Pro-Hermandad a la Procesión de la Virgen.

A final del mes de Mayo, el día 30 llegaron dos nuevas imágenes que compondrán el
Grupo Escultórico: San Andrés y San Pedro. La Junta de Gobierno en pleno recibió estas
magníficas tallas que fueron depositadas junto a San Juan en el Receptorio del Convento de las
RR. MM. Dominicas.

“Las calles del barrio de
la Alcantarilla aparecían
engalanadas nuevamente
con las banderolas de la
Hermandad repartidas
por el Cuerpo de Damas”

FELIPE
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La Hermandad también estuvo presente en una agrada-
ble jornada de convivencia en el día festivo de la Parroquia de
San Eufrasio que se celebra el día 31 de Mayo, compartiendo
con los feligreses y todos los miembros de los Grupos
Parroquiales un buen rato.

En el mes de Junio finalizó el I Campeonato de Fútbol
Sala “Santa Cena”, que desde el mes de mayo se vino cele-

brando en el recinto deportivo del Colegio Vera-Cruz, y en el que participaron 8 equipos de
nueve personas cada uno.

El 8 de Junio, en un radiante día, y tras la celebración de la Eucaristía de las 9:00 horas, el
Santísimo bajo Palio fue llevado a casa de los impedidos y enfermos de la Feligresía en la
Procesión del Señor de los Impedidos. Una bella tradición que desde el año 1999, la Herman-
dad se ha encargado de rescatar y mantener, con el agradecimiento emocionado de quienes
reciben el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, llevado en Procesión entre Cantos
Eucarísticos.

El 22 de Junio, la Hermandad en Corporación, junto con la Bandera ocupó su lugar en la
procesión del Corpus Christie, en honor a Jesús Sacramentado durante su recorrido, con la
participación en la Organización de nuestro Vocal de Manifestaciones Públicas.

Ya entrado el verano, el día 6 de Agosto, celebramos por primera vez la Fiesta de la Trans-
figuración de Nuestro Señor Jesucristo, iniciando la misma con la Santa Misa y la Adoración a
Jesús Sacramentado, en un Culto que ha sido incluido dentro del régimen estatutario.

Finalizamos los Cultos de este Curso Cofrade el 8 de Agosto, día de los Apóstoles Pedro y
Pablo, con la Celebración de la Santa Misa y posterior Exposición y Adoración al Santísimo
Sacramento.

A lo largo de este Curso Cofrade, el Cuarto desde nuestro inicio, nos hemos alimentado
del Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y en la Adoración al Santísimo Sacra-
mento, preparando y organizando la Misa de los segundos y cuartos sábados de cada mes con
las Moniciones, Lecturas, Preces y Cesta Petitoria en coordinación con nuestro Vocal de Litur-
gia, y el Grupo de Liturgia de la Parroquia. Hemos reforzado más, si cabe, nuestra integración
con la Parroquia, asistiendo a las reuniones de los Grupos Parroquiales y formando parte del
Grupo de Catequistas, así como del Consejo Pastoral como miembros del mismo que somos.

Así mismo, desde primeros del año 2003, la Hermandad ha venido realizando el Rezo del
Santo Rosario durante todos los sábados, en el declarado por el Santo Padre Año del Rosario,
previamente a la Celebración Eucarística.

Seguimos con la misma ilusión que el primer día, viendo cada vez más cercano el cumpli-
miento de nuestro objetivo, con muchos proyectos en marcha, con el deseo de fundar una
Hermandad que sea ejemplo de evangelización, de comportamiento cristiano, de compromiso
Eucarístico, de participación con la Iglesia, de caridad... en definitiva, nuestra Hermandad de
la Santa Cena.

“A final del mes de
Mayo, el día 30 llegaron
dos nuevas imágenes que
compondrán el Grupo
Escultórico: San Andrés
y San Pedro”

TOMÁS
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S

Crónica de la “Santa Cena”
POR EUGENIO MARTÍNEZ MONTEJO

.../…

iguiendo este relato de fundación de la Hermandad de la Santa Cena en Jaén, donde es mi
deseo ir dejando constancia de los hechos y momentos más importantes del proceso de funda-
ción, no quiero dejar sin mencionar, pues lo considero importante para el futuro, quienes
fueron los fundadores, y primeros hermanos, de la futura Hermandad.

Así, retrocediendo unos meses en el tiempo, en reunión celebrada el día 3 de noviembre de
1998, la Junta de Hermandad tomó la decisión de iniciar la admisión de colaboradores del
grupo cristiano, que fuera aumentando el número de hermanos, colaboradores que serían her-
manos cofrades de la Santa Cena. Asimismo se acordó la apertura de un libro de Registro
General de Cofrades, encargándole dicho cometido al secretario del grupo, José Antonio
Mingorance.

Acto seguido, y para darle inicio a dicho libro de registro, acordamos que los miembros
fundadores de la Hermandad fuesen los primeros inscritos, por lo que procedimos a sortear el
número de orden que debíamos tener cada uno en el citado registro de hermanos cofrades. El
sorteo consistió en escribir los números del uno al nueve en papeles, doblarlos, y que cada uno
de los fundadores cogiera un papel, quedando el resultado del sorteo del siguiente modo:

Fundadores de la Hermandad de la Santa Cena, de Jaén:
N. º 1.- D. José Paulano Martínez
N. º 2.- D. Sergio Fernández García
N. º 3.- D. Jesús Gutiérrez García
N. º 4.- D. Manuel Marcos López
N. º 5.- D. Eugenio Martínez Montejo
N. º 6.- D. Gregorio de Pablo Maroto
N. º 7.- D. Juan Luis Mengíbar González
N. º 8.- D. José Antonio Mingorance Benjumea
N. º 9.- D. Joaquín Marcos López

A partir de este momento se inició la inscripción de hermanos en el grupo cristiano, ins-
cripción que no ha cesado hasta el día de la fecha, contando en la actualidad con doscientos
sesenta y cinco hermanos inscritos.

Por otra parte, era necesario recaudar fondos para ir haciendo frente a lo costoso del pro-
yecto, por lo que se decidió, como primer paso, fraccionar, con la autorización del párroco de
San Eufrasio, lotería del sorteo extraordinario del “Niño”, de 1999, siendo el número elegido
para fraccionar el 21.451. Se fraccionaron 480.000 pesetas, con la fotografía a color de “San
Eufrasio”, no figurando el nombre de Santa Cena en ella, al ser un grupo cristiano dentro de la

BARTOLOMÉ
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Solemne Altar de la Vigilia Pascual del año 2003.

parroquia de San Eufrasio, por lo que en dichas papeletas figuro el nombre de la parroquia,
siendo el resultado el mejor, ya que se vendieron la totalidad de las participaciones.

Con la misma intención de recaudar fondos para la futura Hermandad, José Antonio
Mingorance nos informó de la posibilidad de instalar una barra de bar, para venta de refrescos
y bocadillos, en un concierto de Rock que organizaba la Delegación Provincial de Salud de la
Junta de Andalucía, el día 27 de noviembre, en la plaza de toros de Jaén, con motivo del “Día
mundial del Sida”.

Puesto en marcha, ese día 27 de noviembre, instalamos una barra de bar en la citada plaza
de toros, donde no acudimos todos, ya que era un día laborable, pero empezó a vislumbrarse el
espíritu de hermandad y colaboración que empezaba a sentirse entre los miembros del grupo.
La verdad es que, dentro de lo que cabe la organización fue buena, no así tanto la recaudación
que hicimos, ya que no acudió al concierto tantas personas como esperaba la organización,
pero para nosotros fueron nuestros primeros ingresos, y nuestra primera experiencia en la orga-
nización de eventos de este tipo.

Quiero dejar constancia de que en la organización fueron piezas fundamentales José Anto-
nio Mingorance, y los hermanos Marcos, Joaquín y Manolo, uno en cuanto a las gestiones con
la empresa de bebidas refrescantes, y los otros en cuanto a la elaboración de los bocadillos.

MATEO
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Como quiera que no se vendieran todos los bocadillos elaborados,
los sobrantes, 550 aproximadamente, fueron entregados en el “Cen-
tro de Transeúntes”, de Jaén, para que fueran consumidos por las
personas allí albergadas.

Por otra parte, no todo en los comienzos de la Santa Cena fue
miel sobre hojuelas, también ocurrieron algunos inconvenientes des-
agradables, discusiones, que entiendo normales que se den en cual-
quier grupo, pero que si no son zanjadas a tiempo, y se hace valer más el grupo y la idea que la
opinión particular, pueden llevar a la frustración del proyecto.

Así ocurrió en la Santa Cena, y así habrá ocurrido en cualquier otro proyecto, donde es
normal que cada uno de los miembros tenga sus propias ideas y sus propias formas de dirigir el
grupo. Recuerdo que en el mes de diciembre de 1998, José Antonio Mingorance se mostró
molesto con la actitud de algún miembro de la Junta, censurando su falta de asistencia, no
recuerdo a que acto, advirtiendo de su voluntad de dejar el grupo en caso de que los compo-
nentes de la Junta no asumieran su responsabilidad y el compromiso asumido.

Ante esta situación de malestar por parte de José Antonio, Pepe Paulano intervino para
manifestar que había que creer en la buena voluntad de los que allí estábamos, ya que todos
teníamos el mismo proyecto y la misma fe, por lo que no debíamos desesperar, y mirar si los
demás hacía más o menos trabajo, sino dedicarnos al nuestro, y aunar esfuerzos, sin fijarnos en
los demás componentes. Asimismo comentaba que debíamos darnos unos plazos antes de to-
mar la decisión de abandonar. Ante esto José Antonio se mostró firme en su postura, indicando
a la Junta su voluntad de dejar el proyecto si seguía viendo alguna falta de compromiso en los
componentes del grupo.

Pienso que a partir del aquél momento José Antonio ya tenía decidido abandonar el gru-
po, como así sucedería.

A partir de entonces, el grupo abrió un período de reflexión sobre el compromiso adquiri-
do, continuando con su labor dentro de los grupos parroquiales y con el quehacer diario de
fundación. Para ello se encargo la redacción de un proyecto de Estatutos o reglas por los que
debería regirse la futura Hermandad, así como un Reglamento de Régimen Interno que desa-
rrollara dichos Estatutos y dieran vida interna al proyecto que se estaba gestando.

De esta forma, en abril de 1999, se designo una comisión de trabajo para la confección y
redacción de las futuras normas de la Hermandad, asignando este
cometido a Juan Luis Mengíbar, Joaquín Marcos, Jesús Gutiérrez
y a Eugenio Martínez, dando como plazo, para la presentación a
la Junta del texto de los Estatutos, el día 30 de mayo de 1999.

Puestos a trabajar en la redacción de las normas, tras un par
de reuniones de la comisión encargada, realicé la redacción de los
futuros Estatutos, pero estos quedaron pendientes del correspon-
diente estudio jurídico, por lo que no fueron aprobados por la
Junta hasta unos años más tarde. Asimismo redacte el Reglamen-

“El día 3 de
noviembre de 1998, la
Junta de Hermandad
tomó la decisión de
iniciar la admisión de
colaboradores del
grupo cristiano”

“En abril de 1999,
se designo una
comisión de trabajo
para la confección y
redacción de las
futuras normas de la
Hermandad”

SANTIAGO DE ALFEO
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to de Régimen Interno como desarrollo de las citadas reglas estatutarias, reglamento que aún
está pendiente de aprobación por la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad.

Siguiendo con las actividades y, en este caso culturales, con motivo de las fiestas de las
“Cruces de Mayo”, decidimos organizar, en la plaza de San Félix, una “Cruz de Mayo”, así
como una verbena para disfrute de los vecinos y feligreses de la parroquia. De esta forma se
encargo a Gregorio de Pablo la construcción y ornamentación de la “Cruz”. Como quiera que
la idea gustara a los vecinos de la Plaza de San Félix, estos colaboraron en la decoración del
entorno, aportando objetos típicos que dieron realce al motivo representado.

Por otra parte se instaló una barra de bar, para la verbena, así como un escenario donde
actuaría los grupos de baile de Miguel A. López Ordóñez y el grupo infantil de la Asociación
“Lola Torres”, siendo un gran éxito de asistencia, de convivencia cofrade y parroquial. Tal fue el
éxito que la “Cruz” fue premiada con el segundo premio a la originalidad, en el concurso
convocado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén.

La futura hermandad seguía creciendo, seguíamos dialogando y estructurando los princi-
pios y fines que debía seguir la Santa Cena, intentando que el texto del proyecto de Estatutos
redactado tuviera el máximo contenido y vida para la Hermandad. No obstante, el incidente
ocurrido con José Antonio Mingorance, seguía flotando sobre la actitud de los fundadores de la
Hermandad, al punto que tras una discusión surgida en el seno de la Junta en cuanto al escultor
que definitivamente debería realizar el grupo escultórico de la Santa Cena, Pepe, y creo que fue
la primera vez, ejerció como verdadero hermano mayor, haciendo entender a todos que las

Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

SIMÓN
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opiniones de cada uno son respetables, no debiendo, en la Santa Cena, imponer ningún miem-
bro su criterio y voluntad por encima de todo, sino que las decisiones deben de discutirse,
reflexionarse y adoptarse el acuerdo por todos, dejando claro su opinión en el sentido de que,
quien no estuviera de acuerdo con respecto al resto de opiniones, así como no aceptase los
acuerdos adoptado por la mayoría de la Junta, y por supuesto, con el espíritu de hermandad
que debe primar en nuestra cofradía, lo mejor que haría sería plantearse su continuidad en el
grupo, a lo que la mayoría de los componentes opinaron de igual modo, ya que era el sentido
primero de nuestra unión, pero la situación no quedó zanjada de forma definitiva.

En otro orden de cosas, la Santa Cena iba conociéndose cada vez más entre los cofrades
de nuestra ciudad. La Agrupación de Cofradías y Hermandades, a instancia de su presidente
don Ramón Guixá, nos invitó a asistir, como oyentes, a los plenos de las cofradías de pasión,
así como a las Asambleas Generales que convocara la Agrupación.

De esta forma la Santa Cena comenzó a ser invitada a los distintos actos y cultos que
celebraban el resto de cofradías y hermandades de Jaén, lo que nos hacía sentirnos satisfechos
de los esfuerzos que realizábamos diariamente.

Para terminar el curso de 1999, necesitábamos algún acto que tuviera relación con el
sentimiento cristiano y con los fines de caridad y Eucaristía que presiden nuestra idea de
Hermandad Penitencial, por lo que pidiendo consejo al párroco de San Eufrasio, don Tomás
de la Torre, nos dio la idea de recuperar para la ciudad de
Jaén, un acto de tanto esplendor en su tiempo, realizado por
todas las cofradías sacramentales, como era la “Procesión del
Señor de los Impedidos”. Puestos mano a la obra, organiza-
mos, con la colaboración del grupo parroquial de “visitadores
de enfermos”, la citada procesión, para lo que unos días antes
repartimos folletos informativos por todas las casas del barrio
de la Alcantarilla, informando a los vecinos del itinerario de
la procesión, e invitándolos a adornar las calles por las que
pasara el Santísimo Sacramento.

De esta forma el día 20 de junio de 1999, a las 10 horas
de la mañana, se inició el cortejo con el Santísimo bajo palio,
portado por el párroco de San Eufrasio don Tomás de la To-
rre, siendo llevado el palio, de forma alterna, por los miem-
bros fundadores de la Hermandad de la Santa Cena, así como, por miembro representantes de
las distintas cofradías y hermandades, tanto de pasión como de gloria, que acudieron a tan
emotivo acto. La procesión que salió de la iglesia parroquial de San Eufrasio, recorrió las
distintas calles de la feligresía, calles que fueron adornadas por los vecinos con macetas y
colgantes en los balcones, para llevar el Sacramento de la Eucaristía a los enfermos e impedi-
dos de la parroquia, de la que la Santa Cena forma parte, quedando desde ese día recuperada,
por la Hermandad de la Santa Cena, para la ciudad de Jaén, la tradicional procesión del “Señor
de los Impedidos”, fijándose en sus Estatutos como acto de culto.

…/…

“De esta forma el día 20
de junio de 1999, a las 10
horas de la mañana, se
inició el cortejo con el
Santísimo bajo palio,
portado por el párroco de
San Eufrasio don Tomás
de la Torre, siendo llevado
el palio, de forma alterna,
por los miembros
fundadores de la
Hermandad”

JUDAS-TADEO
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E

Las Insignias de la Pro-Hermandad (II):
El Guión y la Bandera

POR C.A.G.

l Guión, es la insignia con más antigüe-
dad de que disponen las cofradías o herman-
dades, de todas cuantas procesionan en Se-
mana Santa.

Su origen es el Estandarte, cuya misión
era la de representar a la hermandad o cofra-
día corporativamente en aquellos actos y cul-
tos que ésta celebre.

Se trata, básicamente, de una bandera
con el Escudo de la Hermandad o Cofradía
bordado sobre tela o terciopelo del color ca-
racterístico de la Hermandad o del Misterio
que representa. Las astas suelen ser de plata o
alpaca, o bien de madera con remates platea-
dos en las partes inferior y superior, siendo
rematada por una Cruz o por las iniciales JHS
(Jesús Hombre Salvador)

Antiguamente, hacia la primera mitad del
Siglo XIX, cuando la forma del estandarte era
parecida a un simpecado, abrían la Estación
de penitencia anunciando la Hermandad o
Cofradía que iba a realizar su recorrido, hasta
que la Cruz Parroquial primero, y después la
Cruz Guía los sustituyó, pasando a ser la últi-
ma de todas las insignias de cuantas se en-
cuentran en una procesión, situándose por
delante de la Presidencia de Procesión, en el
tramo de la Virgen, debiendo ser escoltada
por varas, en número par.

La forma que desde hace años ha adop-
tado el Estandarte o Guión es la de una ban-
dera recogida en el asta, en señal de duelo,
por un cordón. También se puede colocar la

bandera sobre un armazón que se sostiene en
el mástil, lo que le da un aspecto popular-
mente conocido como “bacalao”.

La Pro-Hermandad tiene entre sus pro-
yectos para este año, la realización del Guión,
habiéndose realizado tan valioso encargo a un
bordador de la tierra, como es D. Javier
García.

Se ha diseñado sobre terciopelo de color
rojo sacramental, característico de la Herman-
dad, y bordado en oro fino, con el Escudo en
el centro y rodeado de espigas y racimos de
uva, que símbolos Eucarísticos, enramados
con motivos vegetales, también bordados.

La Insignia, que actualmente representa
a la Hermandad en Corporación, y que se
hace presente en los Cultos de la Herman-
dad, en el Rosario de la Aurora y Vía crucis,
así como en la Procesión del Corpus y de la
Virgen de la Capilla, es la Bandera.

Está realizada en tela de color marfil di-
vidida por una Cruz en color rojo, en el cen-
tro de la cual figura un bordado aplicado con
técnica de recorte en dorado, formando un
Cáliz, flanqueado por dos pequeñas ánforas
con espigas.

De momento, y hasta que no obtenga-
mos la oportuna erección canónica, nuestra
Bandera seguirá representando a la Herman-
dad en Corporación, por lo que cada vez que
los hermanos de la Santa Cena observemos
esta insignia, nos estaremos viendo a noso-
tros mismos allá donde se encuentre.

MATÍAS



Boletín Informativo N.º 4

27Jaén · Febrero · 2004

Mujer y Cofrade
POR DULCE CÁMARA VALERO

DEL CUERPO DE DAMAS DE LA SANTA CENA

Cuerpo de Damas de la Pro-Hermandad.

n la historia de las cofradías y hermanda-
des penitenciales la mujer no ha tenido rele-
vancia alguna, ya que en un principio no
adquiría la condición de cofrade de ple-
no derecho, quedando reducido su papel
dentro de la hermandad a las “labores pro-
pias de su sexo”, como podía ser el presi-
dir las mesas petitorias durante los actos
de culto de la hermandad, organizar co-
lectas de donativos, o acompañar a sus
cónyuges, cuando estos eran directivos,
en aquellos actos sociales cuya presencia se
requería.

Por otra parte durante la estación de pe-
nitencia no se le estaba permitido, al no ser
cofrades de derecho, el vestir el traje de Esta-
tutos de la Hermandad, debiendo desfilar ves-
tidas con el típico traje de mantilla española,
dejando de esta forma su identidad pública-
mente expuesta, al contrario que el cofrade
masculino, que sí vestía el traje de Estatutos,
antifaz incluido, dejando su identidad encu-
bierta, cosa que pienso debería ser parta to-
dos, ya que la estación de penitencia no es un
acto de lucimiento sino de humildad, recogi-
miento y rezo.

E

PEDRO
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De esta forma la mujer no participaba de
las decisiones de la cofradía, ni grandes ni pe-
queñas. Con el tiempo, y siempre dentro de
las “labores propias de su sexo”, la mujer fue
participando de alguna forma de la actividad
de la cofradía, en este caso realizando la labor
de “camarera”, o como vulgarmente se decía
“quedar para vestir santos”, pero bueno, algo
era algo, y de aquí se pudo pasar a la creación
del “cuerpo de camareras”, encargadas de la
“responsabilidad” del ajuar de las Imágenes
Titulares de la Hermandad, así como de ves-
tir para los actos de culto a las mencionadas
imágenes.

Pero esta labor por su intimidad, respeto
y devoción a las Imágenes de tus amores, en
las que confías y pones tu vida, sacrificio y
dedicación plena, no estaba abierto a todas
las mujeres, quedando reducido, y pienso que
debería haber seguido así, a un pequeño nu-
mero de señoras, normalmente las de mayor
edad o antiguas en la cofradía; no antiguas en
el sentido de antigüedad en número de cofra-
de, ya que como he dicho no adquirían la con-
dición de cofrade de derecho, sino antiguas
en el sentido literal de la palabra antigua: en
la cofradía, antigua en su devoción o, antigua
en su dedicación a la hermandad sin pedir
nada a cambio.

Con el paso del tiempo las cofradías y
hermandades han ido incorporando poco a
poco a la mujer, en principio admitiéndolas
como cofrades, quedando hoy en día cofra-
días en la que la mujer aún no puede vestir el
traje de Estatutos (algunas de Sevilla), o no
pueden desfilar en el desfile procesional vis-
tiendo el traje de mantilla (alguna de Jaén).
Pero bien, como digo, poco a poco la mujer
se ha ido incorporando a las cofradías, inclu-
so integrándose en sus Juntas de Gobierno y
participando de las decisiones importantes de
la cofradía, llegando alguna de ellas a ser Her-
mana Mayor de una cofradía penitencial de
Jaén, de lo que me alegro por mi condición
de mujer y cofrade.

Por último y, para terminar esta mi re-
flexión y no un artículo, quiero decir a todas
las hermanas cofrades de la Santa Cena, que
esta futura Hermandad, desde sus principios
inspiradores, y puedo decir que los conozco
muy bien, se considera una Hermandad del
siglo XXI, donde el derecho del hermano co-
frade es igual para el hombre que para la mu-
jer, por lo que desde esta oportunidad que me

brinda nuestro Boletín Santa Cena, quiero
hacer un llamamiento a todas las hermanas
cofrades de la Santa Cena para que se inte-
gren en las actividades de la Vocalía de Da-
mas de la Pro-Hermandad.

“La mujer se ha ido incorporando a las
cofradías, incluso integrándose en sus
Juntas de Gobierno y participando de
las decisiones importantes de la
cofradía, llegando alguna de ellas a ser
Hermana Mayor de una cofradía
penitencial de Jaén”

“Esta futura Hermandad, desde sus
principios inspiradores, se considera
una Hermandad del siglo XXI, donde
el derecho del hermano cofrade es igual
para el hombre que para la mujer”

JUAN
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Costalero de la Santa Cena
POR JUJE

odos los años cuando pasan la fiestas de
Navidad y Reyes siento algo especial, que con
el paso de los días va adquiriendo un carác-
ter de nerviosismo interno. Los días em-
piezan a ser mas largos, la gente empie-
za a salir del letargo del invierno y las
calles cogen un encanto especial, so-
bre todo en nuestra Plaza Santa Ma-
ría, o las recoletas Plazas de San
Ildefonso, San Bartolomé o San
Francisco por su aroma a azahar,
que nos indica la llegada de la pri-
mavera y con su primera luna lle-
na, nuestra tan ansiada SEMA-
NA SANTA en la que conme-
moramos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, nuestro
Señor.

Como católico y cofrade me
sentía en la obligación de parti-
cipar activamente durante todo
el año, pero especialmente en la
Semana Santa, en todos aquellos
actos y cultos que mi cofradía or-
ganizara (misas, triduos, vía cru-
cis, pregones, presentación de bo-
letines y carteles, reuniones, etc.) y
además como “semanasantero” que
me siento y fiel seguidor de las cos-
tumbres y tradiciones de mi tierra, vivo
con toda intensidad nuestra Semana
Santa, primero viendo todas las estacio-
nes de penitencia de las distintas cofradías,
en los lugares que para mi tienen mayor es-
plendor o sentimiento. Pero un día me pre-
gunté ¿como puedo participar de una forma Rosario de la Aurora 2003.

SANTIAGO
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activa? Yo solo me contesté, como costalero,
como portador de la pasión que vivió Cristo
y María, y a partir de ahora con la Herman-
dad de Jesús Salvador y María Santísima de la
Caridad y Consolación. Poder hacer la pri-
mera estación de penitencia que realice por
las calles de Jaén La Santa Cena. Sacramento
instaurado por Jesucristo el Jueves Santo.

Que ansiedad siento por que lleguen esos
días con reuniones y ensayos, para aprender a
andar con el paso que porta a nuestras imáge-
nes, sobre mis hombros por la calles de Jaén;
que ganas tengo, pues no puedo dejar de ser
costalero para en ese momento decir en mi
interior:

 “Hoy Señor te daré las gracias por mi
vida, por la veces que caí y las que me levanté;
porque en ellas siempre vi el amor de tu po-
der; por lo bueno que viví y en lo que sentí
dolor, siempre en todo yo te vi, te doy gracias
Señor”

Costalero para que, junto a mis herma-
nos de fe, todos apretados, hombro con hom-

bro y llenos de emoción, pueda hincar mis
hombros sobre los varales del paso, con mis
piernas flexionadas, para que al oír el últi-
mo golpe del llamador, previo al escuchar
del capataz ¡¡AL CIELO CON EL¡¡ ¡¡AL
CIELO CON ELLA¡¡, mi cuerpo entero se
levante y decirle al pueblo de Jaén, así anda
un costalero, para que todo el mundo sepa
que Jesús padeció, murió y Resucitó para
salvar al mundo, que estuvo entre nosotros.
Mientras tanto al compás de las marchas,
mientras “ande y pasee” el paso de nuestras
veneradas imágenes, le daré gracias a Dios
diciéndole, “gracias por haberme permitido
ser tu costalero” y luego, cuando sea el varal
el que se clave en el hombro, pedirle “dame
fuerzas para poder cumplir mi anhelo”

Al finalizar mi estación de penitencia,
orgulloso de haber cumplido mi cometido,
abrazaré a mis hermanos costaleros y juntos
podremos rezar, “Jesús Salvador, sálvame de
todo mal” “Santísima Virgen de la Caridad
y Consolación, consuélame con tu caridad
ante todo mal terrenal”.

Entrega de Diplomas al Cuerpo de Costaleros. Conmemorativo del primer Rosario de la Aurora.

ANDRÉS
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A Tí, Madre
POR DULCE CÁMARA.

COFRADE

unca olvidaré la primera vez que te vi. Madre. Las manos de tu prodigioso escultor no
habían terminado todavía de modelarte, y, aún así, en ese momento sentí dentro de mí algo tan
especial que me hizo recordar el sentimiento que tuve cuando por primera vez vi la ecografía de

mi primer hijo. Supe, desde entonces, que
algo había cambiado en mí. Desde aquel
día no pude apartarte de mi mente y mis
oraciones, mis peticiones, mis deseos y mis

ilusiones iban hacía Ti. Era extraño Madre,
yo nunca te había asociado a ninguna faz parti-

cular, pero ahora estaba siempre en mi mente
esa belleza tuya tan serena.

Recuerdo también cuando viniste a
nuestra ciudad para quedarte con no-
sotros. Fue un día bastante tenso para
mí, porque aunque estaba ansiosa por
verte, las circunstancias mandaban y
no pude estar Contigo, pero siempre
me he alegrado de que así ocurriera ya
que nuestro encuentro lo deseaba lo
más íntimo posible, y así fue. Me pare-
ciste muy joven y me alegré. Me alegre
porque con esa juventud auguré que po-
días comprenderme mejor, y, además

tenía muchísimas cosas que contarte, y
confianza en que Tú Madre mía, ibas a com-
prenderme.

¿Te acuerdas, Madre, de las prime-
ras veces que iba a ayudarte con tus
ropas a vestirte? A la vez que quería
las mejores opiniones y las mejores
manos, para que acompañada de tu
singular belleza estuvieses la más ra-
diante y la mejor, sentía celos de
todos los que tuvimos la irrepe-

FELIPE
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“Ahí estás siempre Tú para
escucharme y transmitir con
tu Caridad ese Consuelo y
serenidad que brota de tus
limpios ojos”

tible suerte de acompañarte en
esos primeros tiempos de vida;
celos porque te quería, como la
Madre tan maravillosa, sólo
para mí.

Desde entonces ha pasado
ya un tiempo. La vida, a veces
no nos permite realizar aquello
en lo que creemos y soñamos.
Sabes que, como la mejor ma-
dre, te he contado todos mis
pesares y problemas, y ahí esta-
bas siempre Tú para escucharme
y transmitir con tu Caridad ese
Consuelo y serenidad que brota
de tus limpios ojos.

Madre, como hija tuya te
conozco, y se de tu intranquili-
dad, pero Tú como buena Ma-
dre siempre estás ahí, sufriendo
sola en silencio, esperando el día
en que tus hijos te den esa pe-
queña alegría que toda madre es-
pera de ellos. Yo, Madre, estaré
siempre contigo, porque mi con-
fianza en Ti es tan grande que sé
que algún día volverás a estar
tranquila.

María Santísima de la Cari-
dad y de la Consolación, en ti
confío, en tu gran bondad. Siem-
pre estaré contigo y siempre es-
tarás conmigo.

María Stma. de la Caridad y Consolación.

TOMÁS
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Historia de un sueño hecho realidad
POR RAMÓN MOLINA NAVARRETE

Ramón Molina Navarrete y el escultor, Antonio Bernal, observando las tallas de San Andrés y San Pedro.

l día 31 de mayo de 2003, junto al mar
de olivos de la Galilea de Jaén, en “Villa Ma-
ría”, de mi amigo Luis Miguel, paseando por
la orilla de la paz y del amor junto a otros
cuantos amigos, y de la mano de mi herma-
no, ejemplo de entrega y generosidad, Pepe
Paulano, de golpe, nos encontramos con dos
figuras asombrosas que nos miraron a los ojos
y nos dijeron: “Venid con nosotros y os hare-
mos pescadores de hombres.”

Mis amigos lo dejaron todo y los siguie-
ron. Nada preguntaron ni nada pidieron. No

tuvieron dudas. Y ahí siguen, luchando, de-
jándose la carne y los huesos por servirlos y
sobre todo para servir a quien es el motor, la
fuerza, el Maestro, el Señor: Jesús de Nazaret.

Yo no. Yo hice, para no quedar en ver-
güenza, como que los seguía. Pero en cuanto
tuve una mínima oportunidad me acerqué a
estos dos entrometidos y les pregunté que
quiénes eran. Me respondieron que Andrés y
Pedro. Me dijeron también que eran herma-
nos y que habían nacido en Betsaida, un pue-
blecito junto al lago de Genesaret, pequeño y
delicado, lleno de luz y de alegría.

BARTOLOMÉ
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Ni que decir tiene que a pesar de la ro-
bustez de sus formas, de la expresión varonil
y recia de Andrés y la fuerte personalidad de
Pedro, con su pelo blanco ya por el sufrimien-
to y la renuncia, algo veía yo dentro de ellos
que me calaba el pecho y me arañaba la con-
ciencia.

¿Qué gano con seguiros? Pregunté. An-
drés entonces sonrió y al hacerlo vi por sus
ojos toda la bondad del mundo. Pedro no.
Pedro me miró fijamente y me dijo muy des-
pacio: “Te ganarás a ti mismo”. Les juro que
nada entendí. Pero como yo andaba ya en ca-
mino con todos ellos hacia Cafarnaum de las
Dominicas, no era cuestión de volverme.

Cuando llegamos estaba allí Juan, espe-
rándonos, feliz, alegre en su esbeltez y juven-
tud infinita, y hubo un revuelo de suspiros y
algunas mujeres vestidas con el hábito de la
renuncia mayor salieron a saludarnos. La sue-
gra de Pedro se encontraba enferma, en cama.
De golpe apareció una luz. Venía de lejos. En
sus manos se dibujaba el arte de crear y en su
mirada había una hondura que abraza y al
tiempo impone. Yo creía que iba a llamarse
Dios, pero dijo llamarse Antonio Bernal. Traía
unas ropas para vestir de sueños a aquellos dos
hombres enigmáticos que habíamos encontra-
do por la orilla.

Comenzó a ponerles las túnicas, luego los
mantos. Mientras tanto a mis amigos se les

saltaban las lágrimas de gozo, como si ahora
fueran ellos los que habían dado vida a estos
dos hombres, como si se hubieran enamora-
do con locura de ellos, como si fueran ellos
mismos. Yo no. Yo estaba ahí, en un rincón,
observando, pensativo, preguntándome cosas,
dudando. ¿Qué ganaba yo perdiendo este
tiempo irrecuperable? El Sr. Bernal, de vez en
cuando, levantaba la vista y clavaba sus pupi-
las en las mías. Algo estaba tramando.

A Juani, mi esposa, y a dos de mis hijos,
José Ramón y Juan David, alguien les dijo que
yo andaba en esa casa extraña y misteriosa.
Entonces vinieron a mi encuentro. Conocie-
ron a mis amigos, saludaron a Antonio, y abra-
zaron a Andrés y a Pedro. Y, ¡maldita sea!, de
repente se dejaron convencer por ellos y se
hicieron de ellos. Y se nos hizo tarde. Alguien
dijo que era hora de regresar, de volver a nues-
tras ciudades, a nuestras casas, a nuestros cam-
pos para decir lo que habíamos visto y oído,
para llevar la Buena Nueva a las gentes, para
anunciar el Reino de Dios.

Pero antes de cerrarse la puerta, la suegra
de Pedro salió a despedirnos. Estaba sin fie-
bre y sin dolores. Comentaron que el Señor
había entrado en su habitación y que con tan
sólo poner la mano en su frente se curó. Aque-
llo me extrañó y llamó mi curiosidad. Quise
entonces ver a ese Señor. Exigí verlo. Y me
llevaron ante Él. Tenía el rostro, de facciones
jóvenes, transfigurado, los ojos caídos, a pun-
to de perder su mirada en el infinito, con un
brillo especial en sus pupilas, como si fuera a
formarse una lágrima transparente capaz de
inundar el mundo, los cabellos revueltos, sin
mimarlos demasiado, así, como un grito de
libertad, la barba rizada, en punta hacia la tie-
rra, rodeando unos labios que aunque no se
muevan te están hablando sin cesar... Nada
me dijo, y me dijo todo. Y esto fue lo peor.

“Me habló de cambiar, de ser mejor,
más sencillo y humilde, de amar incluso
a mis enemigos, de renunciar a la
mentira, al egoísmo, a la ambición..., de
luchar por la justicia y la verdad, de
compartir, de servir, de entregarme, de
ponerme de parte de los pobres, los
hambrientos, los enfermos...

MATEO
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Que me habló de cambiar, de ser mejor, más
sencillo y humilde, de amar incluso a mis ene-
migos, de renunciar a la mentira, al egoísmo,
a la ambición..., de luchar por la justicia y la
verdad, de compartir, de servir, de entregar-
me, de ponerme de parte de los pobres, los
hambrientos, los enfermos...

Calla, calla..., me dije para sí. Y salí a toda
prisa. Mientras tanto Juani hablaba con An-
tonio Bernal y le contaba que un grupo de
Úbeda, llamado “Maranatha” había puesto en
escena una obra teatral titulada “El afortuna-
do” y que con lo que se pudo recaudar se ha-
bía acordado pagar, y luego apadrinar, una
imagen dedicada a un personaje despreciable
pero que al fin y al cabo no era mucho peor
que la mayoría de los hombres y mujeres que
andamos por el mundo. Antonio la escucha-
ba al tiempo que se fijaba también en nuestro
hijo mayor, José Ramón. Cuando terminó la
conversación se fue hacia él y le pidió posara
porque tenía que crear un hombre nuevo,
amigo del Señor, uno de sus preferidos, San-
tiago. Luego me llamó a mí. Volví a dudar.
Pero si yo ya estaba camino de perderme en-
tre la niebla, lejos de tanta exigencia y com-
promiso... “¿Tú eres uno de esos que forman
parte del grupo Maranatha?” Me preguntó.
Le dije que sí. “Pues bien, quiero que sepas
que nadie quiere ser espejo en el que mirarse
para dar forma a ese ser que queréis apadri-
nar, despreciable e indigno, calculador y re-
flexivo, que refleje lo que en el fondo somos
todos: realidades capaces de vender y vender-
nos por unas cuantas monedas de plata.”
Aquello me gustó. Eso de ser Bartolomé, o
Mateo, o Felipe..., era no ser yo mismo. Pero
eso de ser lo que en el fondo somos, me agra-
daba, y mucho más cuando nadie era capaz.

“A mi no me importaría.” Respondí. Aunque
no sé si eso lo dije yo, o alguien, dentro de
mí, me empujó a hacerlo, el caso es que me
asomé al cristal mientras él hacía las formas, y
me vi horroroso, sucio, miserable, traidor...,
y lloré amargamente, como lloró también Pe-

Y desde entonces ando así, intentando
ser mejor..., y, sobre todo, dando las
gracias sin descanso a quienes,
discípulos de la Cena del Señor, habéis
hecho conmigo este milagro...: este
milagro de conocerme mejor

dro cuando lo negó, como lloran todos aque-
llos que quieren ser mejores y necesitan nacer
de nuevo..., y salí corriendo.

Me perdí desconsolado y me arrinconé
en mi pena. Entonces se hizo en mí un nuevo
milagro: vi que una mujer serena, exquisita
en su belleza, delicada, perfecta en su ternura,
se me acercaba, y sin decir palabra me abrazó.
De inmediato sentí un fuego en mi corazón
como si toda la Caridad y el Consuelo del
mundo me hubieran invadido el alma entera.
Cuando quise decirle gracias ya había desapa-
recido, mejor dicho ya estaba dentro de mí
para siempre.

Y desde entonces ando así, intentando ser
mejor..., y, sobre todo, dando las gracias sin
descanso a quienes, discípulos de la Cena del
Señor, habéis hecho conmigo este milagro...:
este milagro de conocerme mejor..., y
conoceros, de ser parte de vuestro proyecto,
de ser una ilusión en medio de vuestra gigan-
tesca ilusión, de ser uno más entre vosotros...
Un milagro que más que milagro me parece
un sueño, un sueño hecho realidad. Gracias.

SANTIAGO DE ALFEO
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Cultos
Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Stma. de la Caridad y Consoloación

Solemne Triduo
Días 27, 28 y 29 de Febrero de 2004

Oficiado por el
ILMO. SR. D. JOSÉ M. MARTOS ORTEGA

Delegado Episcopal de Catequesis de la Diócesis de Jaén.

Día 27: Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena fallecidos.
             19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             20:15 horas: Rezo del Santa Via Crucis por el interior del Templo.

Día 28: 18:30 horas: Acto General del Sacramento de la Penitencia
 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

             20:15 horas: Besamanos a María Santísima de la Caridad
                                 y Consolación

         Bendición de la Cruz de Guía de la Hermandad.
         Imposición de Medallas a nuevos Hermanos.

Día 29: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
    19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
    20:15 horas: Besapié a Jesus Salvador.

Jaén, Febrero de 2004
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Cultos
Pro-Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Stma. de la Caridad y Consoloación

VIA CRUCIS CON JESUS SALVADOR
Tendrá lugar el próximo día 2 de Abril de 2004, a las 20:45 horas.

Nuestra Sagrada Imagen recorrerá las calles adyacentes a la
Parroquia de San Eufrasio, portada en Andas por su Cuerpo de Costaleros.

* * *

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Tendrá lugar el próximo día 17 de Abril de 2004

A las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario
20 horas: Celebración de la Eucaristía

 El acto se celebrará en la Iglesia Parrpquial 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
Tendrá lugar el próximo día 6 de Junio de 2004, a las 10 horas.

Se llevará el Santísimo Sacramento bajo Palio en procesión
a los enfermos e impedidos de la Feligresía de San Eufrasio.
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Q

Grupo de Mayores
POR LUIS GARCÍA OSUNA

                                             RESPONSABLE “GRUPO DE MAYORES SANTA CENA”

ueridos amigos todos:

Me dirijo a vosotros, y lo hago en primer
lugar deseando que el año que acaba de co-
menzar sea muy feliz y próspero para todos.

Como bien sabéis en nuestra cofradía re-
cientemente se ha creado un nuevo grupo lla-
mado “Grupo de mayores Santa Cena”, y el
cuál he sido nombrado para dirigirlo. De mo-
mento es algo reducido, pero estoy totalmen-
te seguro que con vuestra ayuda y las ganas
que tememos, lo haremos muy pronto bas-
tante grande.

Recientemente hemos tenido un viaje a
la vecina ciudad de Granada, muy agradable
y a la vez interesante, ya que hemos visitado

algunos de los monumentos que esta querida
ciudad tiene.

En próximos boletines os iremos infor-
mando de todos los acontecimientos que se
realicen.

Espero y deseo que todos los hermanos
de nuestra cofradía “Santa Cena” hagan a sus
familiares y amigos cofrades de esta, para así
hacerla mas grande. Estoy seguro de que to-
dos nos sentiremos orgullosos de que así sea.

Al final del camino que todos los cristia-
nos nos marcamos, con la ayuda de Dios, con
nuestra fe, con muchas ganas y con el inmen-
so cariño que reina entre nosotros, lograre-
mos lo que deseamos.

Grupo de Adultos de la Pro-Hermandad

SIMÓN
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 l ÑtátÇwÉ çÉ Üxv°  l Å|á ÄözÜ|Åtá wxÜÜtÅtut?   `x ÑÄtÇà° wx ÜÉw|ÄÄtá    l Å|áxÜ|vÉÜw|t àx |ÅÑÄÉÜtutA
 Tç vÉáàtÄxÜÉ?  dâx wâÜt áxÜö Ät xáÑxÜt?   l áÉ©tÇwÉ áÉ©°    dâx ÄÄxz™ Ät ÑÜ|ÅtäxÜtA

Soñé con Caridad
POR MIGUEL DE LA TORRE PADILLA

 Tç VtÜ|wtw?  XÇ Å| vtÄÄx t g| àx xáÑxÜt?   hÇt Ä|Çwt ÑÜ|ÅtäxÜt   ctÜt Öâx Ät àtÜwx Öâx Öâ|xÜtá?    gØ Ñtáxá ÑÉÜ Å| tvxÜtA
XÇàÜx Ñ°àtÄÉá gx áÉ©° l wx ÜxÑxÇàx Åx wxáÑxÜàtut?  l Åx w| vâxÇàt wx Ät ÜxtÄ|wtw?   dâx xáàx t©É VtÜ|wtw?    cÉÜ Å| vtÄÄx àtÅÑÉvÉ ÑtátutáA
Tç vÉáàtÄxÜÉ? dâx wâÜt áxÜö Ät xáÑxÜt?  l áÉ©tÇwÉ áÉ©°   dâx ÑtÜt XÄÄt ç ÑtÜt à|?    [tuÜö ÑÜ|ÅtäxÜtA

JUDAS-TADEO
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E

La asignatura pendiente: “La Caridad”
POR ANTONIO HERVÁS,

VOCAL DE CARIDAD

n los tiempos que vivimos, que difícil es
él poder llevar a cabo uno de los mensajes más
bonitos que los cristianos recordamos de nues-
tro Padre, que nos amemos todos como él
nos ama, y que amemos al prójimo como a
nosotros mismos.

   Verdaderamente es difícil llevar a cabo
estas dos reflexiones, pero no imposibles, si
todos los cristianos nos detuviéramos cada día
un poco, antes de acostarnos y  nos auto exa-
mináramos sobre como ha ido el mismo, es-
toy seguro que la mayoría no aprobaríamos,
pero tampoco nos quedaríamos en un suspen-
so, porque sin darnos cuenta la inmensa ma-
yoría inconscientemente estamos haciendo un
poco de CARIDAD, que palabra más boni-
ta, CARIDAD es lo que Jesucristo hace por
nosotros, dar todo a cambio de nada.

Soy cofrade de la pro hermandad de la
Santa Cena de Jaén, cofrade que poco a poco
me he ido dando cuenta que en este mundo
no todo es material, si no que también hay
que enriquecerse espiritualmente con la pa-
labra de Dios. Por que es muy difícil afron-
tar los problemas, sin tener fe, esta fe que te
hace comprender y al mismo tiempo te da
fuerzas para decir mi problema no es nada
comparado con el que tiene mi hermano o
hermana, aquel si es un problema mayor, y

tengo la obligación como cristiano de ayudarle
para que pueda afrontarlo con la mayor clari-
dad posible, entonces estaré haciendo lo que
Jesucristo quiere que nos ayudemos los unos
con los otros, y así entenderemos mejor las
palabras de la Madre Teresa de Calcuta que

“Que nos amemos todos como él nos
ama, y que amemos al prójimo como
a nosotros mismos”

nos decía: “no hay que dar lo que te sobre,
sino que hay que dar hasta que duela”, así
descansaremos sabiendo que hoy el examen
por lo menos lo hemos podido aprobar y se-
remos más felices.

Quisiera destacar como muestra de cari-
ño hacia los demás el gesto que tuvo el Cuer-
po de Damas de la Pro hermandad de la San-
ta Cena, colaborando desinteresadamente con
Aspace Jaén (Asociación con parálisis cele-
brar), el pasado día 28 de Noviembre con la
atención de una de las mesas que esta asocia-
ción tenía por toda la Ciudad para recaudar
fondos, para poder llevar a cabo la realización
del centro que tiene proyectado hacer en nues-
tra Capital.

MATÍAS
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D

Primera Asamblea General de Hermanos
Cofrades de la “Santa Cena”

POR E. M. M.

esde que el 27 de agosto de 1998, los
miembros fundadores de la futura Hermandad
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena
y María Santísima de la Caridad y Consolación,
se reunieran para firmar el Acta Fundacional,
han debido transcurrir cuatro años y medio, de
esfuerzo, sacrificio personal y familiar, fe y amor
a la Eucaristía, hasta que se celebrara la primera
Asamblea General de hermanos cofrades de la
Pro-Hermandad.

En estos cuatro años y medio, siempre si-
guiendo la normativa diocesana para la crea-
ción de nuevas cofradías, la Pro-Hermandad,
“buscando un bien espiritual para la comunidad
cristiana parroquial”, “basando su fundación en
un testimonio personal de sus fundadores, en su
sentido eclesial y de comunión con la Iglesia, así
como su incorporación a la vida activa de la pa-
rroquia, y, su sentido eclesial‘“, no han cesado de
cumplir dicho compromiso en la parroquia de
San Eufrasio, donde, con la “autorización de su
párroco”, nos constituimos en “grupo parroquial
Santa Cena”, con la “aprobación del consejo pas-
toral parroquial” el día 2 de octubre de 1998.

Después de “más de un año”, como grupo
parroquial, se solicitó al Obispado, a través de
la Delegación Episcopal para Cofradías y Her-
mandades, el reconocimiento como “grupo pro-
cofradía”, con el informe favorable del párroco
de San Eufrasio, siendo reconocido como tal,
mediante escrito de la citada Delegación
Episcopal, designándosele a la Pro-Hermandad
como “sede canónica la parroquial de San
Eufrasio, de Jaén”.

En estos cuatro años y medio, los miem-
bros de la Pro-Hermandad, desde sus inicios,
no han dejado de asistir a todo aquello a lo que
han sido requeridos, tanto por el párroco como
por los demás grupos parroquiales, donde des-
de el principio están integrados, colaborando,
organizando y participando activamente con la
parroquia. Asimismo, siguiendo un proceso de
“formación cristiana y cofrade programada”, des-
de el año 2001, la Pro-Hermandad viene reali-
zando un curso de formación, con una dura-
ción de tres años.

Por todo esto, entendiendo sus funda-
dores, que el “número de hermanos de la Pro-
Hermandad (sumando los fundadores) así
como los que han manifestado, por escrito, su
deseo de integrarse en la misma, es suficiente
para que la misma tenga entidad y pueda cum-
plir sus fines”, así como, que el “proceso de
iniciación” podría ser suficiente, se redacta-
ron unos Estatutos, “conforme al modelo
marco diocesano”, que una vez corregidos ju-
rídicamente, deberían ser leídos y aproba-
dos por todos los miembros de la Pro-Her-
mandad, antes de ser “presentados al Obispo
para su aprobación”.

Por este motivo, el día 29 de marzo de
2003, la Pro-Hermandad de Jesús Salvador
en su Santa Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación, celebró sus Primeras
Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordina-
ria, de hermanos cofrades. Asambleas que, con
la autorización del párroco, se desarrolló en los
salones parroquiales de San Eufrasio.

PEDRO
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Como siempre he dicho, para mí existen
tres momentos cruciales en la fundación de una
hermandad penitencial, “la bendición de las
imágenes titulares”, la “erección canónica como
hermandad penitencial “, y la “primera salida
procesional, para dar culto público, a las Sagra-
das Imágenes de la Hermandad”. Pues bien, la
Santa Cena, ya a cubierto la primera etapa,
cuando el día 2 de marzo de 2001, se bendije-
ron solemnemente, la Imagen de Jesús Salvador
en su Santa Cena, y la de María Santísima de la
Caridad y Consolación, por don León Suárez Pa-
lomares, delegado episcopal para cofradías y her-
mandades de la Diócesis de Jaén.

Con la Asamblea General de hermanos
cofrades hemos iniciado la segunda etapa, que
nos llevará, si Dios quiere, a la erección canó-
nica como hermandad penitencial.

Hasta este momento, todos estos actos
importantes que la Santa Cena ha venido cele-
brando, se han desarrollado en días lluviosos,
así ocurrió el día de la bendición de las Imáge-
nes, así ocurrió en este día de la Asamblea Ge-
neral, y, espero, así lo pido a Dios, no suceda
en la primera salida procesional.

La Asamblea se inició, como digo en día
lluvioso, a las 17.35 horas, en los salones
parroquiales de San Eufrasio, con quórum su-
ficiente, más del 10% de los hermanos con de-
recho a voto. El salón fue decorado por los
fabricanos, con unas banderolas, con los colo-
res de la Pro-Hermandad y el escudo de esta
impreso, así como la bandera propia de la Pro-
Hermandad.

La mesa presidencial estaba ocupada por
la Junta Directiva, don José Paulano Martínez,
don Juan Luis Mengíbar González, y don
Eugenio Martínez Montejo, así como por el se-
cretario de la Pro-Hermandad don Cesar
Álvarez González.

El orden del día de la Asamblea General
Ordinaria estaba constituido por: 1º.- Acuer-

dos de la Junta de Gobierno, donde se desarro-
llaron todos los acuerdos adoptados desde 1998
por las distintas Juntas de Gobierno, para su
ratificación por los asistentes a la Asamblea.

En 2º lugar, se dio lectura al balance eco-
nómico del ejercicio.

En el 3º punto de orden del día, informe del
hermano mayor, se dio lectura al Acta fundacional,
donde se desarrollan y se exponen los principios
que deben sustentar la Hermandad, así como los
motivos que la impulsan.

Pasando en el 4º punto a ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la Asamblea General Or-

dinaria, a las 18.05, se inició la Asamblea General
Extraordinaria, con un único punto del orden del
día, “Aprobación, si procede, de los Estatutos de
la Hermandad”.

Los Estatutos de la Hermandad, encargados
por la Junta de Gobierno, en reunió celebrada
el día 6 de abril de 1999, a una comisión de
dicha Junta, fueron redactados, conforme al
modelo marco de la Diócesis, por Eugenio
Martínez Montejo, y revisados jurídicamente
por el letrado don Francisco Corazón González.

Constan de un preámbulo, donde se desa-
rrolla los inicios de la Hermandad y los moti-
vos que inspiraron a sus fundadores para crearla.

En la parte articulada consta de seis capí-
tulos, divididos en secciones, con un total de
69 artículos, y una disposición final.

Una vez leído, por el secretario, el texto
integro de los Estatutos, estos, tras algunas pre-
guntas aclaratorias de los asistentes, fueron apro-
bados por unanimidad de los hermanos presen-
tes en la Asamblea.

Una vez finalizada las Asambleas, la Junta
de Gobierno, con los informes del párroco y el
Acta de la Asamblea, remitió al Obispado de
Jaén, a través de la Delegación Episcopal para
cofradías y hermandades, los Estatutos para su
estudio y aprobación, estando, a la fecha, a la
espera de la resolución pertinente.

JUAN
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E

Camino de Formación II
POR S.B.L.

n el camino de formación que en la Pro-Hermandad de la Santa Cena nos hemos propues-
to como principio y base de todas nuestras actuaciones ya en el tercer curso de andadura. Este
curso 2003-2004, dedicado a la Iglesia. Ella como centro de la vida cristiana, como Sacramento
Universal de Salvación, el necesario y verdadero espacio para vivir nuestra vida como verdade-
ros cristianos.

Este curso, al tratar sobre la Iglesia el inicio no podía ser otro sino intentar comprender el
acontecimiento eclesial más importante de los últimos tiempos, el Concilio Vaticano II . Es por
eso por lo que considero importante reflexionar en esta nuestra Revista Santa Cena en su cuarto
número, sobre una visión del Concilio desde la perspectiva histórica.

El día de Navidad de 1961, el Papa Juan XXIII, de feliz memoria, convoca por la Consti-
tución Apostólica Humanae salutis (La humanidad y la Iglesia hoy), el Concilio ecuménico que
remueve la Iglesia. Dice el Papa en esta carta, en el nº 4, refiriéndose a la preparación del
mismo: “Por lo que a la Iglesia se refiere ésta no ha permanecido en modo alguno como espectadora
pasiva ante la evolución de los pueblos, el progreso técnico y científico y las revoluciones sociales; por
el contrario los ha seguido con suma atención”. Considero que este sentir con el que se convoca el
concilio recogido en la Constitución y que impregna al mismo acompaña en todo el momento
a los padres conciliares.

El concilio ecuménico Vaticano II, se desarrolló en cuatro sesiones, desde el 11 de octubre
de 1962 a octubre de 1965.

En una perspectiva nueva de Iglesia, el Papa Juan XXIII, anunció al principio de su ponti-
ficado, su intención de reunir un Concilio, poniendo el acento en la cuestión pastoral y espe-
cialmente con una notable apertura ecuménica. La creación en aquel momento de un secreta-
riado para la unidad de los cristianos, la participación activa de observadores no católicos en los
trabajos del concilio, así como la orientación de tantos textos que superan el punto de vista
postridentino, tuvieron como consecuencia un paso adelante en el camino de la integración de
la Iglesia romana en el movimiento ecuménico contemporáneo; podemos afirmar con el teólo-
go Evangelista Villanova, en su obra: Historia de la Teología Cristiana, que “el Vaticano II, fue el
fin de la contrarreforma”.

El análisis, llevado a cabo con mirada afectuosa, como es nuestro caso, considera los com-
portamientos, las aspiraciones, las angustias de los hombres, individuos y grupos, para discer-
nir en ellos los posibles impactos de la Palabra de Dios. Así procedió la Constitución Gaudium
et spes, elaborada a partir de una “introducción a manera de análisis sociológico de la mutación
radical y rápida de la humanidad. A partir de aquel momento, ya no se trata de una doctrina
social enseñada desde arriba, por un magisterio llamado ordinario, sino de un paciente palpar
las coyunturas en las que el mensaje evangélico actuara de fermento.

SANTIAGO
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Por tanto el Concilio Vaticano II obligó a la Teología a insertarse en algo nuevo que tenía
que construir.

Algo nuevo empezaba aquel día 11 de octubre de 1962, cuando se inauguraba el Concilio
y muchos hasta ese momento escépticos tuvieron que rendirse ante la evidencia. Aquel hecho
tenía un valor eclesial universal; era la iglesia de Jesucristo convocada por el sucesor de Pedro,
en toda su dimensión episcopal la que se daba cita para el evento. Pero en el corazón mismo de
este hecho y en su movimiento inicial tendría lugar un incidente que revestía un significado
eclesiológico considerable.

La intervención magistral de dos Cardenales del Concilio, Lienart y Frings, al comienzo
de la primera sesión, en el mismo momento de constituir las comisiones conciliares. En medio
de un aplauso general, los dos Cardenales pidieron a la asamblea que se esperase algunos días
para constituir auténticas y eficaces comisiones, lo cual exigía un tiempo para conocerse e
informarse. De este modo quedaba roto el planteamiento teórico, de despacho que se había
trazado en la curia Vaticana, gozaba esta autorización de la venia de Juan XXIII que se demar-
caba abiertamente de la oficialidad que había convocado el Concilio. Sin esta intervención de
los dos cardenales, podemos suponer que el Concilio habría tomado otra orientación total-
mente distinta a la que se llevó a cabo.

No podemos perder de vista que con anterioridad a este acontecimiento clave al que mu-
chos teólogos no han dudado en llamar fuerza del espíritu, el concilio empezó bajo el signo de

Celebración del Solemne Triduo del año 2003.

ANDRÉS
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la eclesiología y termino bajo el signo del mundo y del hombre. Con ello refleja el cambio de
generaciones que movieron el pensamiento Teológico. Atrás quedaba la antigua Teología fra-
guada en los años 30 heredera del tridentino y se abría la teología que trataba de conversar con
el hombre de la modernidad.

2.- RENOVACIONES QUE CARACTERIZAN EL VATICANO II

· Renovación Bíblica: feliz descubrimiento del vigor del Antiguo Testamento y de la ju-
ventud de los textos evangélicos, del compromiso cristiano, de los Hechos de los apóstoles,
reencontrados mas allá de comentarios de ineficaz retórica. Aportaciones de una teología bíbli-
ca que unifica respecto a tal o cual tema el análisis de diversos autores y que permite superar u
olvidar ciertas posturas escolásticas decadentes.

· Renovación Litúrgica: reencuentro de las épocas creadoras del culto cristiano y valora-
ción de las teologías antiguas que lo acompañaban. Cambio en la manera de interpretar y
entender los signos y el lenguaje de la liturgia de la Iglesia romana.

· Renovación Patrística: retorno a la fuente siempre nueva e inagotable de los padres de la
iglesia que eran muy concretos en sus apreciaciones y pastores en su estilo.

· Renovación Ecuménica: alegría por el conocimiento y el aprecio de los demás, sabia
discusiones dogmáticas, cada cual se expresa desde la doctrina y la sensibilidad de su iglesia,
con la esperanza de un lento acercamiento.

· Renovación de la Misión: se da un giro pastoral a la misión, no apologético ni funda-
mentado en la exclusiva posesión de la verdad, sino buscando y anunciando la verdad de Jesu-
cristo.

Con este panorama podemos decir que el concilio vaticano II fue mas un concilio de
intenciones y de abrir puertas a la esperanza de una nueva sociedad que un concilio de institu-
ciones.

Desarrollo hermosas ideas, magnificas elaboraciones teológicas, dio prueba de un verdade-
ro aliento espiritual, misionero y ecuménico; pero no pareció haberse preocupado demasiado
como podían haber sido operativos los textos promulgados. Lo cual no dejó de traer y está
trayendo serias dificultades en la interpretación de las distintas maneras de observar la realidad
social, y por ende la realidad eclesiástica.

Se estaba fraguando lo que no pocos teólogos han denominado una operación profética en
el encauzamiento de una serie de inspiraciones originales, capaces de dibujar una eclesiología
renovada, acta para responder a las preocupaciones de los pueblos.

3.-UN CONCILIO QUE INAUGURA JUAN XXIII Y CLAUSURA PABLO VI.

 La experiencia pastoral que Roncalli había vivido como nuncio apostólico en oriente y en

FELIPE
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occidente le había colocado en una disposición privilegiada para comprender la necesidad de
renovación existente en la iglesia católica y también la oportunidad de una acción de acerca-
miento a las iglesias hermanas separadas. En este marco, supo asumir, ya en calidad de Papa,
aquel movimiento de “la periferia al centro” que el mismo destacó en el discurso inaugural.
Llevaba al Vaticano un nuevo estilo pastoral que había aparecido allí donde se había encontra-
do. Dicho estilo tenia un arma: la simplicidad que a tantos dejó asombrados. A través de unos
gestos y de unas palabras concretas aquel hombre de apariencia humilde y sencilla de sonrisa
bonachona, ligado a unas ideas tradicionales y piadosas, lo cambiaba todo en el seno de la
iglesia.

Por esto aunque Roncalli no fue nunca un teólogo de profesión y por lo tanto no ha
dejado escritos como tal, marcó un estilo teológico, que no se puede desconectar de su minis-
terio eclesial.

Es verdad que para entender la aportación teológica de Roncalli, debemos referirnos no
precisamente a los contenidos, sino mas bien al método. Porque hay que reconocer que en
cuanto al contenido sino hubiera sido elegido al pontificado, habría pasado olvidado y desaper-
cibido. Únicamente como Papa pudo dar al magisterio eclesial la forma que el llevaba, la forma
pastoral que se convirtió en la forma del magisterio por excelencia.

El programa del Papa Juan, del Papa bueno, era muy explícito y así se deja ver en el
planteamiento del concilio y en las sesiones en las cuales él llevo el timón. Crear un clima de
apertura y de dialogo, a base de escuchar desde la fe otras voces, como la de los pobres, que
indican la voluntad de Dios; acoger y asumir desde el evangelio los valores de la cultura moder-
na, especialmente los principios de participación de todos y de representatividad democrática,
así como la dinámica social que busca la paz y la solidaridad entre los hombres, los pueblos y los
bloques antagónicamente separados. Bondad y libertad, obediencia y paz, tradición y sobre
todo la actual vivencia del evangelio junto con la oración, la alegría ante la vida, el trabajo
eficiente y la confianza plena en el reino de Dios, marcaron la dinámica de su pontificado y el
alentador inicio del concilio.

Así, la humanidad en general y la iglesia católica en particular asistía a una apertura de una
nueva era en relación con el mundo y con la iglesia.

En abril de 1963, el Papa Juan XXIII, escribía una encíclica totalmente alentadora Pacem
in terris que obtuvo un gran eco ya que el papa se dirigía en ella a “todos los hombres de buena
voluntad”. El día tres de junio 1963 moría Juan XXIII, después de una penosa agonía. El día 20
de junio del mismo año la fumata blanca anunciaba la elección de un nuevo sucesor de Pedro,
Juan Bautista Montini, que tomaba el nombre para servir a la iglesia de Pablo VI.

Su adhesión incondicional a la tarea del concilio y a la persona de su antecesor quedaba
manifiesta, y cuando abrió la segunda sesión del concilio, el día 29 de septiembre de 1963,
subrayaba con claridad los cuatro objetivos que se marcaban en la asamblea de la iglesia. El
concilio tenía una clara dimensión pastoral, no solo orientado a conservar la doctrina católica,
las relaciones de los obispos con la sede de Pedro, el compromiso con la sociedad y el diálogo
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con las demás religiones y con los increyentes. Puede ilustrar la posición de Pablo VI el interés
personal por demostrar la actualización, la vigencia y el vigor de los textos bíblicos y toda la
teología que de aquí se emana.

Pablo VI, hombre de una preclara formación humanística y teológica de carácter serio, a
veces introvertido, profundamente reflexivo, llevó a la asamblea conciliar por unos derroteros
cargados de intelectualidad, con un conocimiento claro y cercano de la realidad de su tiempo
que hicieron que los padres conciliares pudieran advertir la nueva situación de la iglesia y desde
ella tratar de alumbrar a la sociedad.

Con la aportación de Pablo VI se ponía el principio de una nueva conducta pastoral sobre
un fondo doctrinal tradicional y no cambiado, y los contrastes difíciles entre los padres conci-
liares no desembocaban en los aspectos dogmáticos, sino que se situaban en el terreno del
diálogo entre la iglesia y el mundo.

4.- NOVEDADES DOCTRINALES DEL CONCILIO

· Constitución sobre la liturgia. La constitución Sacrosantum concilium sobre la liturgia
fue la primera, cronológicamente, del Vaticano II. Cuatro preocupaciones principales:

- El sujeto verdadero de la acción litúrgica es la comunidad cristiana que celebra, pues
toda ella es sacerdotal.

- El sentido y el carácter del misterio pascual.
- La potenciación de la Palabra, proclamada en la lengua de cada región, en la celebración

sacramental, de un modo que encaja profundamente con la teología del ministerio que
esta expresada en el decreto sobre los sacerdotes.

- La idea de adaptación a los diferentes pueblos, a sus tradiciones y a su particular sensibi-
lidad.

· Constitución sobre la Iglesia. La constitución dogmática Lumen gentium, sobre la igle-
sia, contiene una inmensa riqueza. A partir de la iglesia como sacramento, esta ya se ha dejado
de tomar como una cosa que tiene en sí misma el principio de existencia y la finalidad. Es toda
de Dios, dependiente de Dios y toda para los hombres, consagrada a servirlos.

Esta iglesia viene determinada por la nueva creación, que espera en la vida eterna pero
que vive en la historia humana. Las relaciones entre la iglesia, en su condición de itinerancia, y
el reino de Dios o el cuerpo místico de Cristo se presenta en una perspectiva más bíblica.

Al mismo tiempo, se pone en vigor la expresión de pueblo mesiánico, usada dos veces
por la Lumen gentium.

Una teología de la iglesia local, a la que la generación posconciliar del episcopado conce-
día gran importancia, habría sido posible sobre la base de la idea de la colegialidad.

En cuanto a otro aspecto de gran importancia se refiere, la mariología, teóricamente con-
siguió evitar las exageraciones que alguna vez había podido inspirar una piedad fervorosa. Y
podemos decir que devolvió a la figura de María la sobriedad que habían practicado los padres
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y las liturgias antiguas. La inserción de la doctrina mariológica en la constitución sobre la
iglesia, es un ejemplo de compromiso, con grandes posibilidades de éxito.

· Constitución sobre la Revelación. La Constitución dogmática Dei Verbum, sobre la
revelación, es un texto magnífico que en la misma línea del Concilio, no dejó de traer un aire
fresco y nuevo a la Iglesia. Propone un sentido de la revelación que supera una concepción
demasiado limitadamente intelectualista y filosófica, más que la oferta de unas verdades de
Dios a los hombres, se presenta la revelación como el primer gesto de Dios en orden a estable-
cer una alianza con el género humano; correlativamente la fe es el principio de una donación
total a Dios. Frente a la crítica que se le hace desde la teología protestante Kart Barth al cono-
cimiento ascensional del hombre hacia Dios que propone el Vaticano I, referente a la ausencia
de la iniciativa soberana y descendente de Dios que se quiere dar a conocer. No cabe duda que
el Vaticano II, ofrece desde esta Constitución una amplia respuesta a las cuestiones que se
plantea de la esencia del problema, la manifestación de Dios a los hombres, el darse a conocer
desde las cosas creadas, desde la Palabra y desde la Historia de su Pueblo.

Por otra parte tiene una esencial clave cristológica en la que Jesucristo, es el centro y
medida de todo, también de la Revelación, anunciado a la Iglesia y entregado a ella en la
palabra y en el sacramento. La fuente es Cristo, ya no se pone como centro lo que afirmó el
Concilio de Trento y copió literalmente el Vaticano I, citando que la revelación divina se con-
tenía en: “los libros de la Escritura y en la tradición no escrita”; de esta forma se obviaba el enlace
mutuo entre Escritura y tradición que tantos problemas traía en el diálogo con otros cristianos
y que la Constitución Dei Verbum quiso reflexionar y aclarar. La fuente es Cristo. Escritura y
tradición son dos formas- escrita y oral- de llegar a nosotros, en transmisión fiel, la realidad
misma del Señor.

· Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Si antes afirmábamos que la Constitu-
ción Lumen gentium, presentó la Iglesia ad intra, la Constitución Gaudium et spes, la presentó
ad extra. Esto supuso, como dijera Juan XXIII, en el discurso inaugural y después Pablo VI, en
el de clausura, enfrentarse válidamente y no en un plano derrotista, con los problemas del
hombre y del mundo con la consiguiente visión de la historia.

El viejo problema, que se arrastraba desde hacía siglos, cual era el alejamiento de la Iglesia
del mundo y des sus “ilusiones y esperanzas, dolores y sufrimientos”, se pretendía quedara zanjado
y determinó la redacción de la Gaudium et spes, que se convirtió sin lugar a dudas en el nervio
principal del Concilio, dado lo que suponía de apertura y diálogo con la sociedad y los movi-
mientos políticos y sociales, cargados de nuevas y democráticas ideas que crecen en muchos
países europeos y en Norte América.

Parecía que por fin era posible el diálogo intraeclesial como la asunción crítica de la mo-
dernidad. La trampa eclesiológica que tantas cosas había estropeado durante siglos de
contrarreforma, a base de sospechas, delaciones, inquisiciones, etc…daba paso a una confor-
mación de la Iglesia, cuyo modelo sería la colegialidad y el diálogo.

Podemos señalar como claves de la Constitución Gaudium et spes, siguiendo siempre las
dos coordenadas antes mencionadas, las siguientes:

MATEO



Boletín Informativo N.º 4

57Jaén · Febrero · 2004

- El discernimiento de los signos de los tiempos, incluido por Juan XXIII, en el lenguaje
conciliar que tanta resonancia ha tenido, tanto en la reflexión teológica como de la
acción pastoral.

- Reflexión y acción comportan al mismo tiempo, sin detrimento de su racionalidad,
percepciones proféticas.

- La teología así comprometida no es ya una especulación sobre-puesta a unos aconteci-
mientos salvíficos; permanece inmersa, si se puede decir así, en la Palabra de Dios en
acto, hoy.

- Es el pueblo de Dios donde se siembra la Palabra de Dios, haciéndose consciente en la
comunidad jerárquica según la diversidad de los carismas.

5.- DECRETO SOBRE EL ECUMENISMO.

 Este documento, reúne e integra la novedad de un ecumenismo auténtico con la realidad
de la eclesiología católica. En una perspectiva de participación desigual en los bienes de la
alianza, esbozada ya en Lumen gentium, reconoce a los demás cierto carácter de Iglesia. Recono-
ce la legitimidad del pluralismo, no sólo en el terreno disciplinar o litúrgico sino también en el
teológico.

El decreto recoge una serie de ideas y caminos que las podemos resumir en dos:

- La Iglesia se tiene que renovar en profundidad.

- Se tiene que renovar ayudada por el diálogo con las otras iglesias cristianas en busca de la
unidad.

El ecumenismo se haya en la encrucijada de estas dos ideas, decisivas para la comprensión
del Vaticano II. De aquí que este Concilio haya pasado a conocerse como Concilio Ecuménico.

6.- DECLARACIÓN SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA.

Este texto, junto con la constitución pastoral Gaudium et spes, constituye una contribu-
ción importante a la causa de la paz y de la fraternidad entre los hombres. Ambos documentos
cuestionaron la “cristiandad”en que se movía la Iglesia. Representan el reconocimiento de la
plena laicidad de la sociedad temporal. La Iglesia dialoga con los hombres, no sólo les dirige
unas sencillas sentencias revestidas de autoridad, aunque realmente enseñe, recordando que
ésta es una de sus principales misiones en el mundo.

Con este documento se cerraba también una profunda herida abierta con la sociedad
desde el siglo XIX, los papas Gregorio XVI, con la encíclica Mirari vos y Pío IX en el Syllabus,
habían condenado las libertades modernas y la libertad de culto particular, según ambos docu-
mentos la única opción válida, era la única religión declarada por Dios y quienes esto no lo
aceptaban, no aceptaban el único camino para la salvación. Ahora la declaración no va directa-
mente a la creencia de la persona y cual es el origen de la misma para aplaudirlo o descalificarlo,
sino que mira por encima de todo la dignidad de la persona humana, el derecho a la libertad
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religiosa, recogido ya en la declaración universal de los derechos humanos, el derecho a se-
guir la propia conciencia, el derecho a la inmunidad de coacción en la sociedad civil. Se
percataba el Concilio Vaticano II, que en el nombre de la libertad de conciencia, el sistema de
las declaraciones modernas – que reconocía los mismos derechos a creyentes e increyentes,
agnósticos y ateos – querría someter a la Iglesia a este mismo derecho común. En ese derecho
que la propia sociedad le otorga, la Iglesia tiene que anunciar su punto de vista con relación no
sólo a los que están dentro, sino también a los que están fuera. Este es uno de los puntos más
sublimes y fino de hilar que tiene el documento sobre la libertad religiosa.

Desde el inicio de la era constantiniana una construcción a la vez religiosa y política se
impuso en nuestra vieja Europa. La Iglesia en muchos países había estado o estaba dentro del
Estado, y la situación recíproca no era menos cierta: la religión presidía toda la vida social,
inspiraba todas las actividades colectivas, pero no cabe duda que a un gran precio. Era la indi-
visión y por tanto con el nacimiento de una persona, al mismo tiempo que se pertenecía a tal o
cual nación, también se abrazaba la religión del reino del que se era súbdito.

Haciendo un balance y aunque ha habido muchas posiciones en pro y por qué no decirlo
en contra, el Concilio Vaticano II, ha traído a la Iglesia una fuerza misteriosa que como cabía
esperar no podía ser de otra manera, pues la fuerza del Espíritu; que la ha situado en la acogida,
la celebración, la revelación de la palabra y la caridad en la misión a los hombres y mujeres de
nuestra sociedad que hemos podido seguir amando y queriendo a nuestra Iglesia; donde hemos
encontrado cercana como nuestra propia familia a la comunidad y a veces con más y otras con
menos dificultades hemos recibido y recibimos, el aliento necesario y el ánimo para seguir
creyendo. En la Iglesia nacida del Vaticano II, no se puede decir que nadie, ninguno de sus
hijos, ni de aquellos que quieran serlo pueden sentirse extraños, ni alejados de su seno.

El Vaticano II constituye un acercamiento decisivo en la vida de la Iglesia católica del siglo
XX y ya del XXI; por tanto, es muy legítimo utilizar todavía las expresiones “antes” y “después”
del Concilio, lo cual indica que ha marcado una época y una etapa decisiva en la vida de la
Iglesia que es nuestra propia vida como creyentes.

Nunca agradeceremos bastante el bien que este Concilio ha hecho a la Iglesia y por ende a
nosotros, sus hijos.

SIMÓN
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D

Nuestra Casa
POR MANUEL LÓPEZ PÉREZ

ada la inne-
gable certeza del
viejo dicho «na-
die ama lo que no
conoce», creemos
que puede ser de
interés para todos
los que forman
parte del proyec-
to cofrade de la
Pro-Hermandad
de Jesús Salvador
en su Santa Cena
y María Santísi-
ma de la Caridad
y Consolación, el
conocer los ante-
cedentes históri-
cos de la recoleta
Parroquia de San Eufrasio, casa común y natalicia de la Hermandad.

Hubo en el siglo XVII un santo varón, natural de porcuna, llamado Pedro Garrido Ramírez,
que vio la luz en 1611. Muy joven sintió la llamada de Dios para entregarse al servicio del
prójimo y con licencia pontificia y real pasó al Nuevo Mundo con intención de fomentar la
creación de asilos y hospitales. Ya maduro, regresó a España y se entregó a la atención de los
desvalidos en el malagueño Hospital de San Antón el Real. Allí trató de encauzar su vocación y
ministerio vistiendo el sayal franciscano, tras lo que marchó al norte de África para crear hospi-
tales-asilos en Túnez, Bizerta y Argel, zona donde era habitual la presencia de españoles indigentes
y desgraciados como consecuencia de los frecuentes actos de piratería que llevaban a cabo los
berberiscos sobre el tráfico marítimo del Mediterráneo y aún sobre las costas de Andalucía
Oriental y Levante. Su entrega, bajo el religioso nombre de hermano Fr. Pedro de la Concep-
ción, fue ejemplar y muchos cautivos y mendigos apátridas gozaron de su consuelo y apoyo,
hasta que los infieles le detuvieron en Argel y le quemaron vivo un 19 de junio de 1667.

La fama de santidad de que gozó Fr. Pedro de la Concepción quedó estrechamente vincu-
lada a su familia, por lo que uno de sus sobrinos, D. Luis Garrido de Dios-Ayuda, hombre
acaudalado y de brillante posición social decidió crear en Jaén una fundación que perpetuase la
vocación caritativa de su deudo. A tal fin escogió un solar sito junto a la «Fuente de Don
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Diego», abundoso pilar-abrevadero levantado por el Cabildo Catedral en 1522 y allí edificó un
modesto asilo-hospital con capacidad para seis plazas, donde se facilitaba cama, comida calien-
te y atención sanitaria a sacerdotes y clérigos transeúntes, ancianos sin familia, o indigentes por
pertenecer al desfavorecido sector de los «clérigos de misa y olla» que no contaban con mas
recursos pecuniarios que la limosna o estipendio que recibían por las escasas misas que oficia-
ban. A los sacerdotes transeúntes se les acogía por plazo de tres días y a los enfermos y ancianos
por el tiempo que fuese menester. Para su comodidad y alivio, junto al hospitalico se erigió una
pequeña capilla pública, donde los acogidos podían oficiar la Eucaristía y atender sus devocio-
nes, colaborando a su vez en la atención espiritual de los muchos hortelanos avecindados en la
«Huerta Baja».

La fundación se puso bajo advocación de San Félix de Cantalicio (1515-1587), un capu-
chino italiano que sobresalió por su amor a la Virgen y su entrega a los necesitados y del que
aseguraba la tradición que la misma María Santísima, agradecida a sus servicios, le había permi-
tido tener en iconografía. Iniciada la fundación en 1717, se abrió a las gentes en mayo del año
siguiente. Una evocadora tabla, que aun se conserva, así lo patentiza: «...SIENDO SUMO
PONTlFICE NUESTRO SANTO PADRE Y SEÑOR CLEMENTE UNDECIMO Y REY
DE ESPAÑA EL CATOLICO SEÑOR DON FELIPE QUINTO Y OBISPO DE JAÉN EL
ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON RODRIGO MARIN Y RUBIO, ERIGIERON Y FUNDA-
RON ESTA ERMITA, POR SU DEVOCION Y A SU COSTA, DEL SEÑOR SAN FÉLIX
DE CANTALICIO, DON LUIS GARRIDO DE DIOS AYUDA Y DOÑA MARIA DE
MORALES, SU MUJER, DONDE SE CELEBRÓ LA PRIMERA MISA EL DIA 23 DE
MAYO DE 1718...»

La iglesia, de reducidas dimensiones, tenía una sencilla portada al gusto jaenés, con pilastras
toscanas y dintel plano realzado con pináculos, toda presidida por una hornacina con la imagen
del santo titular. La espadaña se timbraba orgullosamente con el escudo de armas del fundador.
El templo, de planta rectangular, lo presidía un sencillo retablo con la imagen de San Félix. A
los pies había un gran retrato del hermano Fr. Pedro de la Concepción. Y repartidos por los
muros, lienzos de San Pedro, San Bartolomé, San Antonio, Santa Bárbara y una hermosa y
sugerente serie de doce pinturas con «Las Sibilas», profetisas orientales muy vinculadas al hu-
manismo renacentista.

Con los bienes aportados por los fundadores se creó la «Obra Pía de San Félix de Cantalicio»,
que gestionaba la piadosa fundación, siempre apoyada por la caridad de los hortelanos de la
Alcantarilla y el Recinto, que solían ofrendar al santo las primeras cerezas recogidas en aquel
hermoso pago huertano. Muchos años mas tarde, en 1803, una piadosa señora, D.ª Ana Teruel,
le agregó otra fundación para que con sus rentas se abriera en la sacristía de la ermita una
escuela de niñas.

El Real Decreto de 28 de septiembre de 1836 que restablecía la Ley de Beneficencia de
1821, determinó la extinción de aquella fundación. Entonces la iglesia quedó afecta a la parro-
quia del Sagrario, que solía designar uno de sus coadjutores para atenderla. Y las dependencias
del antiguo asilo-hospital pasaron a depender del Ayuntamiento que mantuvo abierta la escue-
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la y en épocas de epidemia solía utilizar el salón alto como lazareto y sala de contagiosos. La
última vez que cumplió esta función sería en la mortífera epidemia colérica de 1885, en que se
atendieron allí 79 enfermos.

Desechada su habilitación hospitalaria dadas sus precarias condiciones, todo el conjunto
pasó a jurisdicción del Sagrario que llevó allí varias imágenes procedentes de la Desamortiza-
ción, entre ellas el Santo Cristo de la Paciencia y la Virgen del Consuelo y Amargura; creó las
asociaciones de Hijas de María y Madres Cristiana, e incluso fundó, en mayo de 1882, la
Cofradía de San Félix de Cantalicio. Con todas estas iniciativas la popular ermita de San Félix
de Cantalicio se convirtió en uno de los referentes básicos de la religiosidad popular y en el foco
de acción social y caritativa. Circunstancia que se potenció cuando en 1916 llegó como rector
de la ermita el coadjutor del Sagrario D. Cándido Carpio Ruiz, un sacerdote popularísimo por
su bondad, que instala aquí la Asociación de la Medalla Milagrosa y desplega tal cúmulo de
iniciativas sociales entre las gentes humildes, que en 1935 el propio gobierno de la República le
concedió la Gran Cruz de Beneficencia.

Años mas tarde se instalaría la escuela parroquial del Sagrario y en 1963, tras unas obras de
adecuación, abrieron casa las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, más conocidas por
«Las Nazarenas».

Ante la progresiva transformación urbana del antiguo Recinto y Puente de la Alcantarilla,
en 8 de septiembre de 1970 el obispo D. Félix Romero Mengíbar decidió aprovechar aquel
acogedor templo para sede de una nueva parroquia que nacía con la advocación de San Eufrasio.

Como era de esperar, pronto la vieja ermita resultó insuficiente para albergar los servicios
parroquiales por lo que el párroco D. Juan Cózar, luego de muchas meditaciones, promovió la
demolición de aquel conglomerado de pequeños edificios, para alzar en su solar un templo más
capaz y ajustado a las necesidades reales de la feligresía. En junio de 1973 el arquitecto D. Luis
Berges Roldán redactaba el proyecto. En 1974 se iniciaban las obras y el 8 de diciembre de
1976 el obispo D. Miguel Peinado Peinado celebraba la solemne ceremonia de bendición y
apertura.

Con indudable acierto y exquisita delicadeza se consiguió rentabilizar al máximo el peque-
ño solar del que se disponía, edificando un templo moderno, cómodo, recogido, en que se
volvió a integrar cuanto de interés histórico-artístico había en la antigua ermita, armonizando
bellamente lo nuevo con lo viejo, lo tradicional con lo avanzado. Hoy es una de las parroquias
mas acogedoras y gratas de Jaén.

Y en esta casa, ungida de historia, engalanada por el arte, envuelta en tradiciones, en 1999
vio la luz el proyecto de una nueva hermandad dedicada a exaltar la Eucaristía y difundir la
Caridad. O lo que es lo mismo a promocionar el Amor. Un proyecto ilusionado y generoso,
que no viene sino a actualizar con los condicionantes del siglo XXI, aquel dilatado proyecto de
Amor y Caridad que la plazuela de San Félix de Cantalicio empezó a acoger un día de los
albores del siglo XVII.

PEDRO
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Vocalía de Formación y Liturgia
POR ANTONIO LUIS PÉREZ

En este nuevo curso cofrade que empieza,
con la ilusión y el animo de ser mi segundo
año como vocal de formación y liturgia, qui-
siera en primer lugar, expresar mi agradeci-
miento al Hermano Mayor de esta nuestra co-
fradía por la confianza depositada hacia mi
persona, esperando no defraudarle. Sin mas
dilación, paso a exponeros todos los actos y
actividades que esta Vocalía a preparado para
el presente año.

El 21 de Septiembre, la Hermandad tuvo
un acto digno de tener en cuenta, fue el retiro
espiritual en las dependencias del Seminario
Diocesano de la ciudad, siendo dirigido por
D. José Manuel Martos, de echo fue un ali-
ciente para este grupo de cristianos que for-
mamos la Pro-Hermandad de Jesús Salvador

en su Santa Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación. Sin darnos apenas
un respiro, esta Vocalía abrió oficialmente el
curso cofrade el pasado día ocho de noviem-
bre, en los salones parroquiales de San
Eufrasio, contando con la siempre inestima-
ble colaboración de nuestro querido herma-
no Sebastián Berdonces Lara, siendo una
magistral e instructiva conferencia bajo el ti-
tulo “Aproximación al Concilio Vaticano II”.
El 22 de Noviembre, tuvimos otro retiro en
la parroquia de san Eufrasio, esta vez dirigi-
do por nuestro capellán D. Juan Viedma
Medina, constando el mismo de meditación
ante nuestras Imágenes Titulares y charla co-
loquio en los salones parroquiales. Cada se-
gundo sábado del mes tenemos misa de Her-

Clausura del Curso de formación 2002-03 en el Santuario de Zocueca (Bailén).
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E

mandad, así como Adoración al Santísimo. Se-
guimos con el curso de formación, impartido
por Sebastián Berdonces Lara, este año es el
tercero y os invito desde estas líneas a vuestra
asistencia al mismo.

A si mismo y como viene siendo costum-
bre, durante los viernes de cuaresma, tendre-
mos un Vía Crucis por las naves de la parro-
quia, culminando el ultimo viernes con el Vía
Crucis con Jesús Salvador en su santa cena,
por las calles de la feligresía. Ya metidos en
plena Semana Santa el Domingo de Ramos
tendremos la procesión de las palmas, el Jue-

¿Qué hago yo aquí?
UN HERMANO COFRADE

ves Santo los santos oficios, así como la vela al
Monumento, el Viernes Santo tendremos la
pasión de nuestro Señor Jesucristo y en la no-
che del sábado la gran fiesta cristiana de la
Vigilia Pascual, todo ello en la Parroquia de
San Eufrasio.

El día 29 de Junio festividad de San Pe-
dro y San Pablo, tendremos la misa del Apos-
tolado en honor a los Apóstoles, culminando
el 2 de Agosto con la Fiesta de Jesús Salvador.

Esperando vuestra asistencia a todos los
actos programados, recibid un fuerte abrazo
en Cristo.

l otro día recibí un correo electrónico, de un amigo mío, varios días antes había-
mos hablado sobre mi estado anímico o mas que anímico espiritual, el correo era
sobre “el tiempo de adviento” y llevaba varios comentarios para reflexionar .

En días posteriores cada vez que me sentaba en el ordenador, antes de comenzar
a trabajar, abría de nuevo el correo, lo volvía a ver y a leer, pero aunque lo leía y lo
entendía, no era capaz de asimilarlo en mí.

Una semana después hablando de lo mismo con este amigo y otro amigo más,
salió una pregunta: ¿qué hago yo aquí?, la respuesta fue inmediata por mis dos amigos,
buscar a Dios respondió uno de ellos, con una mirada alegre y sonriendo, el otro me
dijo; esa pregunta nos la hemos hecho todos, por la forma de contestarme, vi que ellos
tenían la respuesta y me la dieron, pero yo no quería oírla sino sentirla.

¿Por qué ellos lo sentían y yo no?, mi conclusión es que a veces pensamos en los
demás, para lo bueno o para lo malo y no nos paramos a pensar en nosotros, en ¿cómo
estamos con nosotros mismos, con los demás, con Dios?

Ya se lo que hago aquí, mis amigos llevaban razón, buscar el encuentro con Dios.

Por eso desde estas líneas animaros a pensar y reflexionar sobre vosotros mismos,
animaros a hacer Hermandad, vivir en Hermandad, vivamos en Hermandad y hagá-
moslo basándonos en nuestra fe cristiana y el amor al prójimo.

SANTIAGO
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Movimiento Cofrade
POR JESÚS GUTIÉRREZ

FABRICANO

urante todo el año y especialmente cuan-
do llega cuaresma, puede hablarse ciertamen-
te de todo un importante movimiento
cofradiero que ha guardado con celo con en-
tusiasmo, estatutos rancios, viejos, que nos
transmiten el latido religioso de otras genera-
ciones. Este movimiento cofradiero se man-
tiene frente a la rápidas y profundas evolucio-
nes de una sociedad en permanente crisis. Se
mantiene, en fin, como un legado precioso
que se comunica a través de las imágenes que
labraron artistas verdaderos.

La Semana Santa, en toda la provincia
de Jaén, moviliza a millares de cofrades, de
hermanos, que es la cuaresma, como un mun-
do aparte, dentro de un ambiente que rompe
la fisonomía de las poblaciones durante un
tiempo cada año.

La Semana Santa congrega a millares de
cofrades, de hermanos, que se aprietan en tor-
no a sus imágenes. Escritores, poetas, pintores,
fotógrafos, músicos, cantaores, gastrónomos,
han tenido y tienen en la Semana Santa una
fuente de inspiración.

Viaje de la Pro-Hermandad a la Ermita de la Virgen del Rocío en el año 2003.

ANDRÉS
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Es verdad que hay un sentido conmovi-
do, referencial, en la Semana Santa, que va
desde la escultura que hace una imagen devo-
ta hasta la saeta que hace oración popular y
que recorre un tramo de amargura desde el
corazón y por la garganta hasta mecerse en el
aire al son lastimero de una guitarra.

Las cofradías y hermandades, ya son va-
rios siglos de existencia y de vida, siguen te-
niendo actualidad y futuro entre nosotros.
Las procesiones representan, cuando menos,
un acercamiento anual del pueblo a sus imá-
genes veneradas.

Para muchos el único punto de contac-
to y de conexión con las cosas del espíritu.
En este sentido las cofradías y hermandades
en cooperación con la jerarquía eclesiástica,
aprovechan ese gran caudal de la fe popular
desbordada para que los desfiles
procesionales sigan inspirando una verdadera
vuelta a Dios, que eso, en definitiva, es como
un deseo latente que ahoga sus raíces en el
alma del pueblo.

La Semana Santa en
algunas de nuestras ciu-
dades y pueblos de la pro-
vincia de Jaén han sido
declaradas de interés tu-
rístico, pero que nadie
piense que la Semana
Santa es un aliciente co-
lorista para un viaje de
agencia.

Puede ser eso. Pero
es también algo mas, si de
verdad sabemos penetrar
en el espíritu de sus actos
penitenciales llegaremos
a comprobar enseguida,
que entre los oficios que

se hacen dentro de las iglesias y procesiones
que salen a la calle hay una profunda identifi-
cación. Lo religioso y lo profano se confunde
en la singular Semana Santa, porque el cielo y
el sol de Andalucía encienden la sangre, em-
briagan los sentidos con una mezcla de luz y
colores, y no solo en lo aparente y externo,
porque dentro del corazón y en los últimos
repliegues de la conciencia popular, late en las
gentes de esta tierra un profundo sentido reli-
gioso.

La Semana Santa es la misma en toda la
provincia de Jaén en cuanto a lo esencial, pero
con unas variantes peculiares en cada una de
sus comarcas. Esas variantes constituyen apor-
taciones que las enriquecen en su conjunto.
Basta con un simple recorrido para compro-
barlo. Todo contribuye a la solemnidad y bri-
llantez de la conmemoración del drama del
Gólgota a las tierras de Jaén. El paisaje natu-
ral, los conjuntos urbanos de pueblos y ciu-
dades, los templos las imágenes y una comu-
nidad que vibra en torno a sus entrañables tra-
diciones.

Ofrenda el Viernes Santo a la Cofradía del Santo Sepulcro, de Jaén.

FELIPE
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El Coro de la Santa Cena
POR ADELI ZAMORA

n Septiembre del pasado año empezó a
ver la luz un nuevo proyecto que la junta de
gobierno de la pro-hermandad de Jesús Sal-
vador en su Santa Cena y María Santísima de
la Caridad y Consolación tenia en mente des-
de hacia un tiempo. Este nuevo proyecto era
el de crear un coro para que la hermandad
pudiera disponer de él en sus cultos y actos
litúrgicos.

Cuando me propusieron formar parte de
este proyecto no puedo negar que me hizo una
gran ilusión poner mi granito de arena y todo
mi entusiasmo en esta bonita labor. Lo pri-
mero era buscar un grupo de cofrades que
quisiera colaborar con nosotros. Rápidamen-
te varios hermanos se prestaron para ayudar
con sus voces en todo lo que fuera posible para
hacer del proyecto una realidad. Así nació el
coro de la Santa Cena.

Debo destacar el trabajo desinteresado
que está realizando D. Carlos Valbuena
García, sin el cual quizás todo esto no hubie-
ra sido posible ya que es él quien nos va ense-
ñando, aconsejando y marcando el camino a
seguir.

Para mi es muy difícil explicar en estas
pocas líneas todas las sensaciones intensas que
me aporta ver como cada uno de los compo-
nentes de este grupo dedica el tiempo que
buenamente puede a que este coro vaya cre-
ciendo y avanzando poco a poco. Es tanta la
ilusión que tenemos todos que los ensayos del

coro siempre se hacen cortos tanto por la de-
voción y entrega como por la amistad, el com-
pañerismo y el cariño que nos une pasando
unos momentos verdaderamente buenos que
nos hacen enriquecernos como personas y
como cristianos.

En los actos en los que participamos te-
nemos una avalancha de sentimientos, mez-
cla de alegría y nerviosismo, que no cesan hasta
que finaliza dicho acto o culto.

En la actualidad el coro lo forman 15
personas pero esperamos que sean muchos más
los que se animen a formar parte de este. Es
muy bonito y gratificante cantar a nuestras
bellas imágenes, ya que en realidad lo que es-
tamos haciendo al cantarles es rezar, solo que
adornándolo con música, lo cual hace que
profundicemos en nuestro interior.

Quiero agradecer a todos los componen-
tes del coro por su trabajo desinteresado, su
ilusión y su empeño en que esta labor siga para
adelante. También quiero agradecer a nuestro
párroco de San Eufrasio, D. Juan Viedma
Medina por a su apoyo y ayuda tanto a este
coro como a la hermandad.

Decir para finalizar que sé que Jesús Sal-
vador en su Santa Cena y María Santísima de
la Caridad y Consolación nos seguirán ayu-
dando a mantener y avivar aún más si se pue-
de esta ilusión para que el coro de la Santa
Cena siga creciendo y formándose día a día.
Gracias.

TOMÁS
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Diálogos Cofrades
POR ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

José Antonio nació en la giennense calle
de Lope de Sosa, nº 18 en el Barrio de Belén
hace ya 46 años, y fue bautizado en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Belén y San
Roque. En una fría tarde del mes de Enero y a
los pocos días de haber presentado el Cartel
de la Semana Santa 2004, entrevistábamos a
José Antonio Cano:

José Antonio, ¿desde cuando relaciona-
do con el mundo de las cofradías?

Desde toda la vida, desde que nací. Inscri-
to como cofrade desde el año 1965 en la cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno, después lo
soy obviamente del Santo Sepulcro que curiosa-
mente es la que mas me lo pensé para inscribir-
me, también soy cofrade de los: Estudiantes,
Buena Muerte y Estrella.

¿Y ocupando puestos de responsabilidad
en Junta de Gobierno?

Pues en la única que he ocupado puestos
de responsabilidad es en el Santo Sepulcro,
desde el año 1987, siendo nombrado
Vicesecretario, desde 1989 a 1995 Secretario
General, 1995 a 1998 Vicehermano Mayor y
desde 1998 hasta la fecha Hermano Mayor,
por lo que estoy en el último año de mi se-
gundo mandato.

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada al actual
Hermano Mayor de la Insigne y Real Congregación del Santo Sepulcro y
Siervos de Nuestra Señora de los Dolores, así como Administrador de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén., D. José Antonio
Cano Ortega.

También llevas muchos años trabajan-
do en pro de nuestra Semana Santa, a través
de la Agrupación de Cofradías, donde du-
rante muchos años has ocupado distintos
puestos?

En la Agrupación de Cofradías ingrese como
representante del Santo Sepulcro en el año 1995,
siendo nombrado Consejero de Asuntos Econó-
micos. En 1996 fui nombrado Vocal de Mani-
festaciones Publicas y en noviembre de 1998 fui
nombrado Administrador, cargo que sigo ocu-
pando en la actualidad y en el que en las ulti-
mas elecciones me fue renovada la confianza
hasta la Pascua del 2005.

Después del verano, habrá elecciones en
la Cofradía del Santo Sepulcro y tú ya dejas
de formar parte, no sé si al completo, de la
Junta de Gobierno, pero lo que sí está claro
es que dejas de ser Hermano Mayor de tu
cofradía, después de muchos años de traba-
jar por ella, ahora qué?

Bueno en la Congregación del Santo Sepul-
cro el Hermano Mayor saliente es nombrado
Consiliario, aunque se trata de un cargo hono-
rífico mas que ejecutivo. Es hora de dar paso a
la gente joven que traiga nuevas ideas y aires
frescos, gente con una carga de ilusión superior a

BARTOLOMÉ
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los que ya llevamos muchos años pues el ejercicio
de la dirección va quemando ideas, sueños e ilu-
siones, por supuesto que siempre estaré expectante
a cuanto ocurra en ella y como un cofrade mas,
vivir el día a día de la Cofradía con el compro-
miso serio de participar en cuantas actividades
sean organizadas.

Que ha supuesto para ti presentar este
año el Cartel de la Semana Santa, que re-
presenta al Titular de la Cofradía que tu di-
riges.

Bueno es una experiencia irrepetible e in-
olvidable. Me siento muy orgulloso del cartel que
la Agrupación de Cofradías ha puesto en la calle
precisamente de mi cofradía y en mi último año
de mandato, pues en el también he puesto mu-
chas ilusiones y mucho trabajo. El haberlo pre-
sentado para mi es un premio a la labor realiza-
da, tanto en el seno de mi cofradía como en la
propia Agrupación, la designación fue unáni-
me, aunque como se pudo comprobar fui muy
escueto, ya que el autor ha sabido captar perfec-
tamente lo que es la cofradía y mis palabras eran
lo menos importante, lo importante es el cartel y
la contemplación del mismo.

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

Bueno hay gustos para todo, yo personal-
mente pienso que sinceramente hemos tocado te-
cho. Si miramos la historia de las cofradías y yo
conozco la de la mía con muchos años a las es-
paldas pues fue fundada en 1580, siempre ha
habido dientes de sierra en las mismas. Supongo
que ahora vendrá un pequeño decrecimiento en
esta primera década del siglo XXI, pero induda-
blemente volverá a subir con fuerza. Las cofra-
días son instituciones con siglos de vida a las es-
paldas y siempre lo han superado todo, teniendo
plena vigencia en cualquier tiempo.

Crees que las cofradías se encuentran en
un momento delicado?

Delicado no diría yo, simplemente están en
la punta mas alta de la historia y claro es lógico
que se produzcan esos dientes de sierra, pero in-
dudablemente como te decía antes, volverán en
pocos años a resurgir en su máximo esplendor.
Yo no diría que estén en momentos de vacas fla-
cas, sino momentos de profunda renovación.

 Jose Antonio, cómo valoras, la incor-
poración de una nueva cofradía como es aho-
ra mismo la Pro-hermandad de la Santa
Cena?

Muy positivamente. Todo lo que sea sumar
con grupos que demuestren trabajar de forma
madura como es el caso de la Santa Cena, creo
que es bueno para todos, tanto para las propias
cofradías, como para la Iglesia Católica.

Crees que la Pro-hermandad tendrá
pronto sede Canónica?

Es algo dificil de contestar. Si por mi fuera
seria de inmediato, aunque se que no es fácil.
Será la Jerarquía eclesiástica la que decida. Pero
debemos confiar en el trabajo que están reali-
zando, será el mejor aval para que pronto se pro-
duzca la asignación de sede Canónica a la San-
ta Cena.

Finalmente, que día piensas que sería el
adecuado, para que la Santa Cena realizara su
estación de Penitencia en la Semana Santa?

Es otra pregunta dificil de responder. Es algo
que tanto la Cofradía como la Agrupación de
Cofradías en su momento deberán estudiar muy
detenidamente. Si escuchasteis mi presentación
del Cartel de la Semana Santa de este año, os
daríais cuenta que la situe en la tarde del Do-
mingo de Ramos, aunque tampoco es descabe-
llado pensar en el Jueves Santo.

MATEO
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La última Cena
Estracto de la presentación del Boletín Santa Cena

número 3, el día 7 de marzo de 2003.
POR SEBASTIÁN BERDONCES

uando llegaron a la sala que habían pre-
parado, todos ellos estaban pendientes del
Maestro, él giró su mirada por la sala, aquella
noche era muy especial, era decisiva. Los após-
toles tenían la mirada puesta en Él - como
escribe Bishop- le miraban esperando una se-
ñal de tristeza o alegría para guiar sus senti-
mientos, casi lo mismo que las ovejas, que, cuan-
do, brillan los relámpagos y resuenan los true-
nos, no miran al cielo sino al pastor. Noche de
funestos presagios, largos silencios de amar-
gura, de amor, de traición de Judas, de nega-
ción de Pedro, de huida de todos, de escánda-
lo, de perdón, de radical perdón de Jesús...
Todos estaban tensos y asustados. Ya la solem-
nidad de la pascua les ponía tensos y la alegría
de la fiesta había sido apagada por tantos anun-
cios dramáticos como Jesús había hecho des-
de que el domingo entraron aclamados todos
junto al Maestro en Jerusalén, estaban des-
concertados, no atinaban a lo que sucedía, no
podían descifrar lo que estaba pasando.

Las tradicionales pinturas de la última
cena nos han acostumbrado a imaginar a Je-
sús sentado, a la moderna, en una larga mesa
con sus discípulos a uno y otro lado del Maes-
tro. Sólo el arte más antiguo conserva la ima-
gen real de la cena, con Jesús y los apóstoles
tumbados, recostándose sobre el brazo izquier-
do y dejando el derecho para comer de los
platos comunes esparcidos por la mesa baja,
redonda que ocupaba el centro de la sala don-
de se celebraba la cena.

Pero quiero que nos fijemos en el prime-
ro de todos los gestos que Jesús hace aquella
noche, precisamente en el relato con el que
este año, la Revista Santa Cena, abre el nú-
mero tercero, el relato del lavatorio de los pies.

EL LAVATORIO DE LOS PIES

Cuando, según y la costumbre de los ju-
díos, iba a comenzar la cena, dos criados del
lugar donde se celebraba la fiesta de la Pas-
cua, entraban con jofainas para que los co-
mensales se lavaran las manos antes de comen-
zar la cena, según marcaba el rito ya estableci-
do. Cada comensal debía poner las manos
sobre la jofaina que el criado le tendía para
que el sirviente derramara sobre ellas un cho-
rro de agua templada. Uno de los criados se
acercó a Jesús, pero éste, en lugar de poner
sus manos para lavarlas, tomó la jofaina y se
puso en pie. El criado y los apóstoles le mira-
ron asombrados. Vieron como tomaba tam-
bién la toalla que el criado llevaba ; cómo se
la ceñía a la cintura, atándola a la espalda,
cómo cogía el jarro del agua . El silencio era
elocuente. ¿ Qué iba hacer el Maestro?. Le vie-
ron acercarse al apóstol a quien tanto amaba,
el que estaba sentado junto a él en la mesa,
desatarle las sandalias y comenzar a lavarle los
pies y luego otro y otro y todos lo miraban
atónitos, enmudecidos, aquello era un gesto
de esclavo que rompía todos los moldes posi-
bles, que se salía de toda lógica y así hasta lle-

SANTIAGO DE ALFEO
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gar a Pedro, ninguno se había atrevido a ha-
blar, pero Simón no era de los que se callan ni
los dóciles, retiró sus pies con gesto escanda-
lizado. ¿Tú lavarme los pies a mi? Dijo, acen-
tuando mucho el “tú” y el “mi”. La mano de
Jesús tocaba ya sus sandalias. Lo que yo hago
- dijo- no lo entiendes tú ahora. Más adelante
lo entenderás. Pedro retiró los pies ahora casi
con cólera. Y más envalentonado insistió : Ja-
más me lavarás los pies. Era el Pedro de siem-
pre, apasionado y testarudo. ¿ Cómo podía
tolerar que Jesús hiciera con él el oficio de es-
clavo? Ahora es Jesús quien endurece el tono:
Si no te lavo los pies no tienes nada que ver con-
migo. La frase fue como un ultimátum en el
que Pedro se juega lo que más apreciaba en
este mundo, su amistad con Jesús. Y su casti-
llo interior se derrumba y su apasionamiento
le lleva al otro extremo: Entonces no sólo los
pies, sino también las manos y la cabeza.

El silencio se hizo más espeso mientras
lavaba los pies a los restantes y todos desea-
ban que concluyera de una vez. Pero Jesús no
parecía tener prisa. Cuando acabó, plegó len-
tamente la toalla, se lavó él las manos, se secó
la frente y, sólo cuando regresó de nuevo a su
sitio, habló al fin:

¿Habéis visto lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, Maestro y Señor, os he
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros.

Difícilmente entendemos lo que de hu-
millación significaba ese gesto para los con-
temporáneos de Jesús. Recordemos que, en
aquella época, ocupó el trono imperial un
monstruo, el emperador Calígula, que como
máximo castigo y humillación antes de man-
dar ejecutar a los senadores caídos en desgra-
cia, les obligaba a que estuvieran durante la
comida ceñidos con un lienzo, lavarles los pies

a los comensales, para recordarles hasta qué
punto eran esclavos. Recordemos también que
ningún judío estaba obligado a lavar los pies a
sus propios amos, para mostrar que un judío
no era esclavo.

Romano Guardini que toca este tema con
exquisita delicadeza y concienzuda profundi-
dad, ha insistido que aquí tienen que haber
algo más que un simple ejemplo de humil-
dad, y así afirma:

Esta interpretación es demasiado realista
para dar en el clavo, demasiado moral y de-
masiado pedagógica. La conducta de Jesucristo
no obedece nunca a tales puntos de vista.
Permítaseme decir que la opinión de que Je-
sús siempre “dio ejemplo” destruye muchísi-
mos rasgos de su santa imagen. Es indudable
que dio ejemplo. Jesús fue y es el modelo por
excelencia. Pero la figura de Jesús pierde toda
su espontaneidad si nos empeñamos en ver
en él una actitud pedagógica. Introdúcese con
ello en su pura imagen una falta de naturali-
dad y, finalmente, también de verdad. No.
Jesucristo vivió entre sus discípulos e hizo en
toda ocasión lo que el momento exigía, sin
preocuparse particularmente de dar ejemplo.
Pero, precisamente por no haber pensado en
ello se constituyó en ejemplo, porque sus ac-
tos eran auténticos, justos y naturales, saca-
dos siempre de cualquier teatralidad. La
ejemplaridad de Jesús estriba que en él co-
mienza la existencia cristiana . Por lo que se-
guir sus huellas no significa remedarle, lo cual
engendraría gestos superficiales y pretenciosos,
sino vivir en él obrar en cada momento según
su espíritu.

Efectivamente, toda la tradición cristia-
na ha querido, a lo largo de los siglos, profun-
dizar más y buscar una segunda hondura tras
las apariencias de este lavatorio. Es lo que
Guardini -que ha profundizado más que na-

SIMÓN
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die en este punto del Evangelio- resumirá en
la palabra “anonadamiento”. Ese anonada-
miento verificado en el gesto sublime de lavar
los pies a los discípulos y lo que el mundo
considera locura; el corazón lo encuentra in-
tolerable, la razón absurdo. Porque estamos
ante un resumen y anticipo de todo lo que
está por llegar, la última cena, la traición de
Judas, la detención de las mismas autoridades
de su pueblo que en el nombre de Dios deci-
den matar al mismo Dios, la dolorosa pasión
y muerte de cruz, una acción profética que
simboliza la humillación que supone la muerte
de Jesús para salvar a los demás, el camino
inexcusable que ha de tomar para llegar a la
resurrección.

Un Dios que no fuese más que el amor
infinito no obraría todavía como él . Había
que buscar algo más y hemos visto que era la
humildad. Esta no nace en el hombre, su ruta
no es ascendente sino descendente. El gesto
de lavar Jesús los pies a sus discípulos es la

humildad fundamental. Así demuestra que
nuestra redención no fue para Dios un acto
lejano, que no lo conmoviera para nada. La
tomó mucho más en serio. Así lo afirma el
Apóstol pablo en la Carta a los Filipenses,
cuando habla de la “kénosis”, de la “expolia-
ción” o del “anonadamiento”.

 Es ahora cuando estamos tocando la cla-
ve del problema, en el lavatorio de los pies
hay mucho más que un simple ejemplo de
humildad, lo mismo que en la pasión de Jesús
hay mucho más que simple dolor, la clave está

“¿Habéis visto lo que he hecho con
vosotros? Vosotros me llamáis

Maestro y Señor. Y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, Maestro y

Señor, os he lavado los pies,
también vosotros debéis lavaros los

pies unos a otros”

Presentación del Boletín Santa Cena 2003.

JUDAS-TADEO
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en la aceptación voluntaria de esa caída, de
ese abandono de si mismo al vacío, cumplien-
do ciegamente la voluntad del Padre que ha-
bía sido ya manifestada por los profetas y que
él hizo realidad.

El teólogo Charles Hauret resume per-
fectamente el sentido del lavatorio de los pies
que tiene lugar antes de la cena diciendo: Toda
la existencia del Señor se encuentra resumía,
recapitulada en la escena del lavatorio de los
pies. Al venir al mundo, el Verbo toma el uni-
forme de los esclavos. Esta escena ilustra y sim-
boliza el programa de la vida del Salvador:
rescatar al mundo mediante la entrega abso-
luta. Esta acción de unos instantes resume toda
una existencia y hace presentir – misteriosa

anticipación- la eucaristía y el calvario, donde
Jesús se entregará, en provecho de todos, para
la remisión de los pecados.

Podemos afirmar sin miedo a equivocar-
nos que si en el mundo ha habido una revolu-
ción, fue en este justo momento.

Algo gira en el mundo, efectivamente, en
este lavatorio. Este Dios arrojado a los pies de
los hombres es un Dios que no conocía la
humanidad, que no conocíamos. Este Eterno
que se ha puesto de rodillas y tiene manos de
Padre y de Madre a la vez para los pies de
Judas,el amor que este Dios profesa a los hom-
bres es realmente mucho más de lo que nun-
ca pudimos imaginarnos.

Rosario de María Stma. de la Caridad y Consolación.

MATÍAS
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Q

Carta de Jesús Salvador para usted...
...para orar con Él

PÁGINA IGLESIA CATÓLICA DE INTERNET

uerido amigo o amiga:

Soy Jesús de Nazaret. Estoy siempre con-
tigo, lo mismo que el sol: Aún en una noche
oscura está contigo, porque si no estuviera, tu
hogar estaría más helado que el Polo Norte.

Como amigo, deseo ayudarte. Dime algo
acerca de ese problema que te preocupa… si,
Yo ya lo se, pero si me lo cuentas quiere decir
que tienes fe en Mi, y la fe es la mejor base
para que pueda ayudarte… además, contán-
dolo muestras que tu también eres mi amigo.
Los amigos siempre hablan de sus cosas.

Cuéntame con detalles ese problema en
el hogar, en el trabajo, con tus amigos, con
tus enemigos… tómate unos minutos, acom-
páñame…

Yo se que no me ves, como tampoco ves
las ondas de la radio y televisión, pero ahí es-
tán. Basta que pongas un aparato de radio o
televisión, y oirás y verás sus mensajes… pues
el mejor aparato para conectar conmigo, con
tu amigo Jesús, es la Oración.

Quiero ayudarte y gozarme contigo, ¡de
verdad que quiero!… dime acerca de ese do-
lor, o de ese gozo… de esa enfermedad, del
fracaso, del desaire que te han hecho, del pro-
blema que tienes de dinero, de soledad, de
dudas… cuéntame tus sueños, ilusiones, des-
encantos… tómate unos minutos…

… Y al final, quizás todavía no me vas a
ver ni oír… pero, ¡alerta!, después de orar, ¡vas

a ver los efectos!, como en la radio o televi-
sión… Dios no suele amar de palabra, sino
de obra: Dándote cosas, tus ojos, tu corazón,
el aire, el sol, tus familiares, amigos… cuidan-
do tanto de ti, que hasta los cabellos de tu
cabeza están bien contados (Mat.10-30).

… Así es que, al final de tu oración, no
te olvides de dar gracias a Dios, ¡y estate bien
atento!, porque tus peticiones van a tener sus
efectos…

Yo, Jesús, siempre contesto con un gran
SI en las tormentas de tu vida. Y lo hago de
una de estas dos formas: O calmo la tormen-
ta, el dolor físico o del corazón, o te calmo a
ti, de modo que vas a pasar la tormenta con
paz y hasta con gozo y amor… quizás hasta
puede ser que tus tormentos te ayuden a ir al
Cielo…

Pídeme también algo para tus familiares
y amigos… cuando haces eso, no solo crees
en Mi, sino también en Mi Iglesia, ¡y eso me
hace muy feliz!… y ahí me hago presente
como el sol en un día de primavera (Mt.18:19-
20)

Yo deseo ayudarlos, ¡de verdad que lo de-
seo!… pero ellos te necesitan a ti… me nece-
sitan a Mi, a Jesús, pero también a ti, a tus
oraciones por ellos…

… Así es que cuéntame las ilusiones o
problemas de tu esposa o esposo, de tus hijos
o padres, de tus amigos, de tus compañeros

PEDRO
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de trabajo, de tu ciudad, de la nación, del
mundo… ¡cuéntamelo todo!…

… ¡Y recuerda!… no te olvides al final
de dar muchas gracias a Dios, porque la Ora-
ción es maravillosa, es el hilo fino que mueve
la mano de Dios… y después de tu Oración,
muchas cosas van a cambiar, ¡pon atención a
los resultados!.

Una palabra más: Cuando puedas, vete a
visitarme y recibirme en la Eucaristía, en el
Sagrario, en el Templo… ahí estoy presente
de forma muy especial, como el sol a medio-
día en un verano caluroso… ahí estoy con Mi
Cuerpo, Mi Sangre, Mi Alma y Mi Divini-
dad… ¡como cuando estaba en Belén o
Nazaret o Jerusalén!…

De verdad que estoy locamente enamo-
rado de ti, es la locura de Dios de San Pablo
(1Cor.1:25)… déjate querer… te espero a dia-
rio hecho nada más que pan y vino… quiero
ser tu pan de cada día, llenarte de amor, de
gozo, de paz, ¡aquí en la Tierra!… llenarte de
vida… y, sobre todo, llevarte al Cielo eterno
con los Santos y Mi Madre bendita (Jn.6:53-
54, Mt. 6:11, 1Tim.2:4).

TU AMIGO, JESÚS SALVADOR.

"

JUAN
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D

Ojalá sea pronto
POR MARIANO J. VALDIVIA

esde hace tiempo la Pro-Hermandad de
Cristo Salvador en su Santa Cena y María San-
tísima de la Caridad y Consolación, está muy
presente en el mundo cofradiero de Jaén. Los
actos culturales son abiertos, valientes y lle-
nan de publico donde lo hacen, porque la gen-
te desea que las ilusionadas personas que com-
ponen la futura hermandad vean que cuen-
tan con el plebiscito suficiente para que cuanto
antes obtengamos la canonicidad y legalidad
eclesial para salir procesionando en la Sema-
na Santa de esta ciudad. Las celebraciones
litúrgicas son momentos de gran fervor
eucarístico que sirve para extraer la misma
fuerza del Señor para poder seguir caminan-
do cada uno en su responsabilidad cristiana y
dando a conocer nuestra identidad de hijos
de Dios por todas partes.

Sobre este anhelado día en que se vea a la
Santa Cena procesionar por las calles de Jaén,
estuve hace tiempo hablando con un amigo.
Me decía que espera ver por las calles a todos
los ciudadanos de buena voluntad presencian-
do el misterio de la Eucaristía representado
en Jesus Salvador, rodeado de sus doce após-
toles, y tras ellos la imagen magnifica de la
Virgen de la Caridad y Consolación.

Le advertí que esta procesión debe salir
en la tarde del Jueves Santo, buscando un
hueco dentro de las que llevan muchos años
saliendo desde las parroquias de San
Bartolomé y San Ildefonso. Opinamos que el
itinerario de la Santa Cena debe ser por calles

amplias, por las que pueda transitar un gran
trono, que albergará nada menos que trece
imágenes. Esto supone que los actuales diri-
gentes de nuestra futura cofradía tengan que
estar pensando un posible recorrido, que ten-
ga en cuenta a las viejas calles y las nuevas,
por donde todavía no pasa ningún signo cris-
tiano durante nuestra Semana Santa.

Hace unos años estuve viendo la proce-
sión de la Santa Cena, que sale de la parro-
quia de Santa María, de la ciudad de Linares.
Es una de las más bellas de la Semana de Pa-
sión linarense. Vi como recuerdan su paso por
las calles antiguas de la feligresía, pero tienen
en cuenta que deben irse hacia el centro de la
ciudad de las minas, que es donde está estable-
cida la tribuna oficial de la Agrupación de her-
mandades. Fue una experiencia interesante.

Para la futura hermandad de la Santa
Cena, de Jaén, deseo que su recorrido sea un
ir por calles propias de su sede canónica, pero
sabiendo conjugar su presencia por otros lu-
gares, donde Jaén no cuenta con la presencia
de ninguna imagen concreta en todo el tiem-
po del año y con la lejanía de la presencia
parroquial. Mi amigo de conversación me hizo
descender al suelo de la realidad y me ayudó a
no soñar despierto, algo que solamente hacen
los ilusos. Claro, le dije, es que soy un iluso,
porque pienso que las grandes empresas en la
Iglesia siempre han tenido a un buen puñado
de ilusos para salir adelante. Y siempre lo han
conseguido.

SANTIAGO



Boletín Informativo N.º 4

76 Jaén · Febrero · 2004

E

El Afortunado
POR J. P. M.

l pasado año, cuando se estaba fraguando el número tres de la Revista Santa Cena, el grupo
de teatro Maranatha, de Úbeda, con más de veinte años de experiencia, conseguían transmitir
a los espectadores que acudieron al Teatro Darymelia, unos valores que hicieron revivir la nece-
sidad de hacer un mundo diferente, de conseguir valores para la humanidad. Ellos con su
director a la cabeza, Ramón Molina Navarrete son especialistas en estos objetivos que de prin-
cipio se propusieron llevar al escenario. En las cuatro ocasiones en las que se representó la obra,
no dejó de estar totalmente lleno el salón del citado teatro.

Ramón Molina Navarrete ha sabido recoger todos esos principios de la buena obra teatral
y los ha formulado con precisión para sacar de ellos entre los sucesos cotidianos, la ironía de la
vida, el humor en no pocas ocasiones cáustico y los principios éticos, morales y de fe que lo
mueven a llegar a unos valores que cobran en esta obra el aire de lo original y la singularidad del
que verdaderamente es artista y persona culta, quien con palabras, gestos y expresiones sencillas
es capaz de trasladar grandes mensajes para que todos lo entiendan.

El grupo de Teatro Maranathá, fundado y dirigido por Ramón Molina Navarrete, nace en
Úbeda hace más de veinte años, en 1982, representando en tantas y tantas ocasiones la vida de

Grupo de Teatro Maranatha representando la obra El Afortunado.

ANDRÉS
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Jesús de Nazaret, se hace tan suya esa obra que el grupo y la obra se confunden, hasta cobran un
mismo nombre, a la obra que ellos comenzaron a representar se le conoce en el grito unánime
de Maranathá y ellos llegaron a llevar este nombre como Asociación de carácter cultural y
benéfico, intentando por medio del noble arte del teatro llevar, un mensaje de ilusión y de
esperanza allí donde los llaman de manera desinteresada, siempre para apoyar alguna causa
humanitaria, social o religiosa, como es este caso y servir de aliento su mensaje a cuantos se
acercan a verlos y escucharlos.

El afortunado, es el personaje que desde lo cotidiano de nuestras vidas, desde lo corriente
y normal, intenta trasladarnos más allá de lo que son las cosas a simple vista. Un hombre
corriente, en no pocas ocasiones no ateniéndose a la norma ni al protocolo pero mirando en lo
más profundo del ser, desde una perspicaz inteligencia, llega a tocar en lo más profundo de las
cosas. La locura no es tal, las apreciaciones no son incorrectas ni vanas, la verdad corre siempre
por las venas de su propio ser, por lo que llega a ser él la piedra angular que desde su locura hace
ver la realidad de todas la cosas, la autentica verdad de la vida y los valores que esta desde lo más
noble encierra.

Todo el dinero que fue recaudado en las cuatro representaciones, tuvo como fin sufragar
los gastos de la escultura de uno de los apóstoles, concretamente la de Judas Iscariote.

Desde estas líneas queremos agradecer todo el bien que este grupo cultura hace a la socie-
dad en general y a esta Pro-Hermandad en particular.

#

FELIPE


