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y María Santísima de la Caridad y Consolación

Jesús volverá a sus discípulos

                                          no se hace responsable de las opiniones
vertidas en la publicación por sus colaboradores. Está prohibida la
reproducción total o parcial de la publicación por cualquier medio sin
la autorización expresa y por escrito de la dirección de la Publicación.

1 «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed tam-
bién en mí.

2 En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo
habría dicho; porque voy a prepararos un lugar.

3 Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré
y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vo-
sotros.

4 Y adonde yo voy sabéis el camino.»
5 Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo

podemos saber el camino?»
6 Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.Nadie

va al Padre sino por mí.
7 Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; des-

de ahora lo conocéis y lo habéis visto.»
8 Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»
9 Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con voso-

tros y no me conoces Felipe?El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»?

10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en
mí?Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre
que permanece en mí es el que realiza las obras.

11 Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.Al
menos, creedlo por las obras.

12 En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo
voy al Padre.

13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que
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Dentro de las cofradías y hermandades de Semana Santa, tiene un especial arraigo,
dos escenas esenciales del misterio de la fe cristiana. Por una parte la representa-
ción, de las escenas del Jueves Santo, en especial la última Cena del Señor, la

SANTA CENA y las escenas  en torno a la institución de la Eucaristía.

Por otra, la pasión y muerte de Jesús, ha ido cobrando fuerza, ésta en detrimento de la
primera; no tenemos más que mirar el número de las hermandades eucarísticas y las de pasión
en la Semana Santa de Jaén, de tal manera que estando ambas en conexión necesaria se ha
difuminado muchísimo la representación de la institución de la Eucaristía que de manera tan
bella se acerca al pueblo por medio de las imágenes, en tan sencilla y preciosa catequesis.

Al mismo tiempo también, no podemos olvidar la gran lección de amor que se remonta al
propio inicio de la vida cristiana, la Cena de Jesús con sus Apóstoles que a su vez tiene como
fondo la celebración de la Pascua judía. En la comida de Pascua de la Antigua Alianza ya se
usaban el pan y el vino. El jefe de la familia explicaba el simbolismo: El pan de la Pascua expresa
cómo Dios libera, auxilia y fortalece a su pueblo. El vino regocija el corazón, anima el cuerpo,
lo mismo que la sangre. Constituye además uno de los elementos fundamentales del banquete
mesiánico.

Es el lugar y la razón necesaria de ser de la hermandad, el anuncio que desde esta edición
hacemos para enriquecer nuestra Semana Santa que no es más que el de nuestra propia fe,

Ed
ito

ria
l

PEDRO
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desde el fervor y la piedad de la religiosidad popular. Teniendo como centro y eje la secuencia
de la institución de la Eucaristía, el recuerdo de aquella Cena.

Este año “Santa Cena” se hace eco del gozo y la alegría que ha vivido la ya Hermandad
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación.

Hemos querido tomar cuatro líneas de acción en el desarrollo de este nuevo número,
cuatro caminos que se han dado cita en esta edición y que son los cuatro pilares en los que se
sostiene “Santa Cena” 2005.

Por una parte la promulgación de los estatutos de la hermandad que han venido a dar a los
hermanos su carta de ciudadanía, un referente para trabajar en el seno de la Iglesia y no de
manera aleatoria, sino robustecer indudablemente la acción de cuantos quieren aunar  sin
menos cabo alguno sus esfuerzos.

Con la aprobación de los estatutos, no solo se viene a facilitar una vía para que todos
quienes formamos esta hermandad podamos “trabajar” por derecho  propio dentro de la Igle-
sia, sino que también se  reconoce la personalidad jurídica que adquiere este grupo, al erigirlo
como hermandad; hecho que ha marcado  indudablemente la propia vida de “Santa Cena”, con
respecto a la recién inaugurada hermandad y  en lo que a la Semana Santa de Jaén se refiere,
aunque todavía, -esperemos lo realice pronto- no procesione el “paso” que representa la última
Cena del Señor, acompañados de María, la Mujer Eucarística , como se la denomina en algún
artículo del presente número.

La entrada de la hermandad en la comunidad parroquial de San Félix de Valois, como sede
canónica de la misma, dejando la otra parroquia de procedencia, San Eufrasio, lugar donde fue
sembrada la semilla, ahora fruto en granazón, es otro de los acontecimientos que tienen una
especial relevancia en este año y que no cabe duda no podía pasar desapercibido, al ser la
demostración clara y evidente del espíritu eclesial que acompaña a cuantos forman parte de esta
hermandad.

Que el Santo padre haya instituido este año, octubre de 2004 a octubre de 2005, como
año de la eucaristía, ha sido el broche de oro de cuantos acontecimientos hemos venido a
resaltar en el número cinco de SANTA CENA. El propio Papa en su carta apostólica “mane
nobiscum Domine”, (quédate con nosotros Señor), ha resaltado la importancia de la piedad
popular y las manifestaciones públicas de los cristianos a la hora de proclamar el amor y la
devoción a la Eucaristía.

No cabe duda, que todo esto hace que este número venga a ser, en la celebración de su
primer lustro de historia, un número extraordinario hasta incluso en el formato que adquiere y
le da forma a cuantas opiniones, noticias, reflexiones… se manifiestan en estas sin duda sabro-
sas páginas que ahora comienzan.

JUAN
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A las Cofradías de la Diócesis en la
Cuaresma del Año de la Eucaristía

«El velo del templo –al morir Jesús–
se rasgó en dos, de arriba abajo» (Mt. 27,51)

Este año 2005 el Santo Padre Juan Pablo II lo ha declarado como el año de la Euca-
ristía. Ello nos ha de estimular para penetrar en este gran misterio que es «centro y
culmen» de toda la vida de la Iglesia.

Al dirigirme a las Cofradías de pasión de toda la Diócesis precisamente en la Cuaresma de
este especial año, pienso en que todos los «pasos» que recorren nuestras calles en las procesiones
de la Semana Santa recogiendo diversos momentos de la pasión del Señor, son precisamente
eso: «pasos» hacia el gran momento en que se cumple la salvación de los hombres por la muerte
redentora de Jesucristo.

Por esto os invito en esta reflexión a descubrir el significado de la frase de San Mateo que
encabezaba estas líneas: «El velo del templo se rasgó» (Mt 27, 51) Y al descubrir el significado,
conseguir penetrar en el misterio de la Eucaristía.

Todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo: Lo que en los siglos pasados se nos
promete, llega a plenitud y cumplimiento en Jesucristo.

El pueblo de Israel tenía su lugar sagrado en el templo de Jerusalén. Los evangelios en
distintas ocasiones nos presentan al mismo Cristo asistiendo, como un judío más, a las celebra-
ciones del templo de Jerusalén, ya desde que cumplió los doce años y se perdió allí «porque
tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre» (Lc 2, 41-50), hasta en las mismas vísperas de su
muerte (Mt 21, 12-17).

Pues bien; el templo de Jerusalén estaba construido de la siguiente forma: el lugar
principalísimo era el «Santo de los Santos» separado por una cortina de otro lugar llamado el
«Santo» (cf. Ex 25 a 27).

En el lugar «Santo» los sacerdotes de Israel ofrecían cada día los sacrificios del pueblo
israelita (cf. Lc 1, 5-22); pero al «Santo de los Santos» sólo entraba una vez al año el Sumo
Sacerdote con la sangre del animal que se inmolaba en la fiesta de la Expiación (cf. Lev 16).

Aquel lugar «Santísimo», o «Santo de los Santos», era el sitio en que los israelitas localiza-
ban la presencia de Dios. Y por eso ante ese Dios no se atrevían a acercarse: sólo el Sumo
Sacerdote y una vez al año. Era la idea que aquel pueblo de Israel albergaba: «Nadie puede ver a
Dios y seguir viviendo» (Ex 33,20; Is 6).

SANTIAGO
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Sin embargo, Jesús vino a revelamos el rostro de Dios, a introducimos en la intimidad de
la divinidad. Bien claro lo dice a la samaritana: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en
este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre... Llega la hora (ya estamos en ella) en que los
adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad» (Jn 4,20-23).

La «hora» de Jesús fue su muerte: desde entonces el hombre fue llamado a entrar en la
intimidad de Dios, más aún, a ser hijo de Dios: ser hijos en el Hijo. Por eso al morir Jesús «se
rasgó el velo del templo» (Mt 27, 51); por eso al morir Jesús «un soldado le abrió el costado» (Jn
19,31-37) Y de su costado salió sangre yagua, símbolo del Bautismo y de la Eucaristía.

Desde ese momento de la muerte de Cristo, ya sus entrañas se nos han abierto como
comenta preciosamente San Bernardo: «Sus entrañas rebosan misericordia... y ya no seré pobre en
méritos, mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos
son también sus méritos» (S. Bernardo, Comentario al, Cantar de los Cantares, Sermón 61, 3-5).
¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del
Señor?

Ante esta maravilla de las misericordias del Señor que se escapan de su costado abierto;
ante este gozo inmenso de sabemos llamados a entrar en la intimidad de Dios, la Iglesia con-
templando este costado abierto de Cristo en la Cruz exclama que «ese costado es descanso para los
piadosos y refugio para los pecadores» (Prefacio de la solemnidad del Corazón de Jesús).

Concluyo entonces uniendo todos esos momentos «de los pasos» de la pasión dolorosa que
culminan en el momento de la muerte y de la lanzada al costado de  Cristo; uniendo todos esos
«pasos» con la Eucaristía. Porque la Eucaristía nos hace presente y real y continuamente repeti-
do para nosotros aquel momento en que se rompió el velo del templo de Jerusalén al romperse
el costado de Cristo con la lanza. Nunca mejor que cuando celebramos la’ Eucaristía podemos
penetrar en lo más hondo de la misericordia de Dios hacia nosotros; entonces, en la Eucaristía,
Dios nos toma y nos lleva a la intimidad de nuestra vida, de nuestra pobre vida de pecadores,
que se injerta y se enraíza en las mismas entrañas de la divinidad.

Que María Santísima que acompañó a Jesús en la Cruz, que se dolió con las heridas de su
Hijo, que contempló cómo le abrían el corazón con una lanza, nos ayude a penetrar en las
entrañas de la misericordia divina a través de la vivencia en nuestras vidas del misterio eucarístico,
pues ella (como la llama el Papa Juan Pablo II) es «mujer eucarística» (Encíclica Ecclesia de
Eucharistia, n° 53).

JAÉN, CUARESMA 2005

RAFAEL HIGUERAS ÁLAMO

ADMINISTRADOR DIOCESANO

ANDRÉS
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“Haced esto en Memoria mía”
TOMÁS JURADO LÉRIDA, CAPELLÁN DE LA HERMANDAD

Mis queridos amigos cofrades de la Her-
mandad de “LA SANTA CENA”, bienveni-
dos a esta Parroquia que os acoge con afecto e
ilusión, y agradece la buena disposición que
tenéis de colaborar de forma consciente, acti-
va y responsable en las tareas eclesiales de evan-
gelización, culto en espíritu y verdad, y en los
servicios de amor, de caridad con todos, espe-
cialmente con los más necesitados.

“He deseado ardientemente comer
con vosotros esta Pascua, antes de padecer”

Aprobada la Hermandad Sacramental de
Jesús Salvador en su Santa Cena y María San-
tísima de la Caridad y Consolación, por el
Obispo Don Santiago García Aracil, lo que
deseasteis ardientemente, elegida y confirma-
da la Junta de Gobierno, os invito a reflexio-
nar sobre aquellos momentos emotivos de la
Santa Cena.

Jesús quiso manifestar y compartir con
sus discípulos todo su amor y toda su inti-
midad. Siente cercana “su hora”, la hora en
que había de pasar al Padre y se estremece en
todo su ser. Es la hora del “poder de las ti-
nieblas”, de la traición, de la cobardía y de
las negaciones. Era la hora de culminar su
misión salvadora. Jesús quiere aprovechar las
horas precedentes a la pasión, para estar
sosegadamente con los suyos y con el Padre.
Van a ser, probablemente, las horas más in-
tensas de su vida.

“Los amó hasta el extremo”
Siempre el Señor nos bendice y nos re-

gala, pero en la tarde del Jueves Santo, el amor
de Cristo desborda, llenándolo todo de ter-
nura, generosidad y entrega. “Sabiendo Jesús
que había llegado su hora, habiendo amado a
los suyos, los amó hasta el extremo” (Jn. 13,1).

Este amor es el que nos pide el Maestro:
“Que os améis como yo os he amado”. Nos
cuesta entender la calidad  y la intensidad, la
altura y la profundidad del amor de Cristo. Él
nos irá capacitando para entenderlo en la me-
dida que vayamos amando. “Si no tengo amor,
no soy nada”.

“Lava los pies a sus discípulos”
En aquella tarde, vísperas de su Pasión,

Jesús nos dio lecciones inolvidables e hizo ges-
tos y signos insuperables. El lavatorio de pies
a sus discípulos es una lección soberana de
amor y humildad. Era tarea propia de escla-
vos. Jesús se despojó de su manto y se puso en
traje de esclavo y, con la delicadeza de una
madre, lavó los pies a sus discípulos. La es-
tampa es como un sacramento. La caridad de
Cristo se despoja y se hace pobre, se humilla
y se pone a los pies de los pobres.

Aprende a dejarte lavar. Hay que limpiar
el corazón y la mente de todo egoísmo y toda
suciedad. Que nos limpie hasta ser “limpios
de corazón”.

FELIPE
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Aprende también a lavar los pies a los
demás. Dichosos nosotros si lo entendemos y
practicamos: Os he dado ejemplo para que tam-
bién vosotros hagáis como yo he hecho con voso-
tros. Hay muchos pies que lavar y muchas
heridas que curar y muchos cuerpos que dig-
nificar.

“Tomad y comer, tomad y beber”
 Hay otros gestos, pero sobre todo el ges-

to de partir el pan  y dejarse comer, y beber la
copa de su sangre que será derramada por to-
dos. Jesús cogió el pan en sus generosas ma-
nos y después de dar gracias, lo partió.

Partir el pan significa compartir. Es un
gesto de amor solidario. El que come de este
pan y bebe de este cáliz se compromete a ser y
vivir como Cristo, hasta dar, hasta darnos,
hasta dar la vida, hasta formar comunión.

La Eucaristía es el mejor regalo de Jesús,
porque él mismo es el que se regala: su cuerpo
y su sangre, su fuerza y su espíritu. La Euca-
ristía es la que hace de nosotros un sólo cuer-
po. Así lo afirma el apóstol Pablo: “Puesto que
sólo hay en pan, todos formamos un solo cuerpo,
pues todos participamos del mismo pan” (1ª Cor.
10, 17).

Esta es la comunión que Cristo quiere
para todos los hombres, que al comulgar con
él comulguen entre sí, y surjan así fermentos
de comunión que se siembren en el mundo
dividido y lo vayan transformando. ‘“Que to-
dos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti, que también ellos sean una misma
cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado” (Jn 17, 21).

“Yo estoy con vosotros todos los días”
Juan Pablo II nos dice en su Carta

“Quédate con nosotros, Señor”, nº16: “La
Eucaristía es misterio de presencia, por medio
del cual se realiza de forma suprema la promesa
de Jesús de permanecer con nosotros hasta el fin
del mundo”.

El Papa nos exhorta a la adoración
eucarística fuera de la Misa: “Permanezcamos
largo tiempo postrados ante Jesús presente en la
Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro
amor los abandonos, los olvidos y hasta los ul-
trajes que nuestro Salvador sufre en muchas par-
tes del mundo”. (MND nº. 18).

La Eucaristía es proyecto de solidari-
dad para toda la Humanidad: “El cristiano que
participa en la Eucaristía aprende de ella a ha-
cerse promotor de comunión, de paz, de solida-
ridad en todas las circunstancias de la vida”.
(MND.nº27)

Que el Año de la Eucaristía sea para
todos vosotros, cofrades, una ocasión para par-
ticipar en la celebración Eucarística conscien-
te, activa y responsablemente el tesoro incom-
parable que Cristo nos ha dejado. El Papa os
dice: “Todos vosotros, los fieles, redescubrid el
don de la Eucaristía como luz y fuerza para vues-
tra vida diaria en el mundo, en el ejercicio de
vuestras profesiones respectivas y en contacto con
las más diversas situaciones. Redescubridlo so-
bre todo para vivir plenamente la belleza y la
misión de la familia”.

A todos os deseo que el Año de la Euca-
ristía, reafirme vuestra fe, viváis vuestra espe-
ranza en medio de las dificultades de la vida,
y perseveréis en el amor.

TOMÁS
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La Santa Cena,

LEÓN SUÁREZ PALOMARES,
CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE JAÉN

DELEGADO EPISCOPAL PARA COFRADÍAS Y HERMANDADES

En la denominación de esta flamante Cofradía, la Santa Cena y Cristo Salvador constitu-
yen dos conceptos teológicos inseparables.

La Santa cena compendia y realiza todo el misterio de Cristo Salvador: su fidelidad al Padre, su
entrega, su Pasión, su muerte, su resurrección. Pascua de la Nueva Alianza que se hace sacramento
de vida en la Eucaristía.

El cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama
En el transcurso de una cena, Jesús lavó los pies a sus discípulos, dándoles el mandamiento

nuevo de amarse unos a otros. Como prenda de este amor instituyó la Eucaristía, memorial de
su muerte y resurrección, ordenando celebrar esta Pascua nueva hasta su retorno, y constitu-
yendo a sus apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza.

Tal es la revelación que nos ofrece la Sagrada Escritura:‘“Mientras comían, Jesús tomó pan,
lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando
y cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la Alianza, que
será derramada por muchos para remisión de los pecados” (Mt. 26, 26 ss.).

La Eucaristía es el don más inefable que la Iglesia ha recibido de Cristo, su Esposo, como
prenda de su inmenso amor, y lo ha guardado siempre como su tesoro más precioso. Todo
converge en la Eucaristía y todo emana de tan augusto Misterio de salvación.

Prenda de Salvación
“Jesús en su última cena no afirmó solamente que lo que les daba a comer y a beber era su

cuerpo y su sangre, sino que manifiesta su valor sacrificial haciendo presente de modo sacramental su
sacrificio en la Cruz” (EE)

“La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial del sacrificio de la Cruz. Se hace
presente y perpetúa el sacrifico de la Cruz. Único sacrifico. Siempre ofrecemos el mismo Cordero (S.
Juan Crisóstomo)”.

La eficacia salvífica del sacrifico se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el
cuerpo y la sangre del Señor. “El que me come vivirá por mi…”; “Mi carne es verdadera comi-
da…”; “Si no coméis  la carne…”.

 `|áàxÜ|É wx VÜ|áàÉ ftÄätwÉÜ

BARTOLOMÉ
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También por la Eucaristía poseemos en la tierra la primicia de nuestra salvación. Garantía
de la resurrección corporal: “Yo lo resucitaré en el último día”. Expresa y consolida la comunión
con la Iglesia universal. La mirada al cielo no debilita, sino que más bien estimula nuestros
sentidos de responsabilidad con respecto a la tierra presente: edificación de un mundo habita-
ble; trabajar por la paz; compromiso con los pobres; transformar la vida para que sea eucarística.
¡Ven, Señor Jesús!

La Santa Cena, Misterio de la Iglesia, signo de salvación
“La Eucaristía encierra el núcleo del misterio de la Iglesia y contiene todo su bien espiritual”.

“La Iglesia crece y se realiza en su unidad por la Eucaristía”.

Nos unimos a Cristo y Cristo a nosotros por la participación en la
Eucaristía, y así la Iglesia recibe la fuerza espiritual para cumplir su mi-

sión evangelizadora y salvadora.

De la misma manera que el pan, formado por muchos gra-
nos es uno sólo, así estamos unidos unos a otros con Cristo. La
eucaristía consolida la unidad por el don del Espíritu: Cristo y el

Espíritu están en el origen de la Iglesia y de la comunidad de los
creyentes.

Por el sacramento del Orden en la Iglesia, a través de la sucesión apos-
tólica, la Eucaristía permanecerá inalterable hasta el fin de los tiempos
como presencia de Cristo Salvador.

María Santísima de la Caridad y Consolación
La Hermandad de Cristo Salvador es denominada por igual

de María Stma. de la Caridad y Consolación. ¿Qué relación
existe entre la Virgen y la Santa Cena?

Hay una relación íntima e inseparable entre María
y la Eucaristía: “María puede guiarnos hasta el sacra-

mento porque tiene una relación íntima con él” (EE,
53).

El cuerpo de Cristo, realmente presente
en el sacramento de la Eucaristía, es el mismo
que se encarna en el seno de María. “El pan
que yo daré es mi carne para la vida del mundo”
(J. 6, 52).

MATEO
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Al aceptar consciente y libremente su “fiat” en la encarnación del Hijo de Dios, consintió
también en la Eucaristía que es cumplimiento y extensión de la Encarnación.‘“Ave verum corpus
natum…”. María anticipó su fe eucarística cuando en la Visitación lleva en su seno al Verbo
hecho carne. Primer Tabernáculo de la historia, la primera procesión del Corpus.

María en el Calvario hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía: el cuerpo que se
entrega y la sangre que se derrama son de María su Madre. Constituida madre espiritual de los
apóstoles recibe de Jesús el agua y la sangre que brotan del costado, signo de los sacramentos de
la nueva Alianza.

Recibir la Eucaristía debería ser para María como acoger de nuevo en su seno el corazón
que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado al pie de la Cruz.

Al finalizar esta reflexión sobre la Santa Cena y Jesús Salvador os invito a hacer nuestros los
sentimientos del gran teólogo y santo Tomás de Aquino, cantor apasionado de Cristo eucarístico:

!

La Cena del Señor
FRANCISCO JAVIER AGUILA LÓPEZ,

PÁRROCO DE EL SALVADOR DE BAILÉN

Su Santidad el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica “Mane nobiscum, Domne”
ha considerado que sería de gran ayuda para profundizar y asimilar las enseñanzas
que él mismo expuso en la Encíclica “Ecclesia de Eucaristía” dedicar un año entero al

sacramento de la Eucaristía.

Este admirable sacramento ha estado siempre en el centro de la vida de la iglesia. Por
medio de la Eucaristía, Cristo hace presente a lo largo de los siglos el misterio de su muerte y
resurrección. En la Eucaristía se recibe a Cristo en persona, como “pan vivo que ha bajado del
cielo”, y con Cristo se nos da la prenda de la vida eterna, merced a la cual se pregusta el
banquete eterno en la Jerusalén celeste. Además, el sacrificio eucarístico llena las cuatro exigen-
cias fundamentales del culto divino: adorar a Dios, como único Señor de todas las cosas; darle
gracias por sus beneficios; ofrecer expiación por las culpas propias y ajenas; impetrar nuevas
gracias para caminar hasta la casa del Padre.

La Iglesia siempre ha celebrado el sacrificio eucarístico, ya que fue el mismo Señor, reuni-
do con sus apóstoles para celebrar la cena pascual, quien instituyó este sacramento la víspera de
su pasión. El testimonio más antiguo que nos relata la institución de la Eucaristía es de la
Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios (1 Cor. 11, 17-34) y está escrito el año 57
de nuestra era aproximadamente. En este texto el Apóstol nos refiere que es una tradición que
proviene del Señor. Así lo atestiguan también los evangelistas (Mt. 26, 26-29; Mc. 14, 22-25;
Lc. 22, 14-20).

SANTIAGO DE ALFEO
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Jesucristo, desde niño, había peregrinado a Jerusalén para celebrar las fiestas religiosas de
su pueblo. Las fiestas principales de peregrinación eran la fiesta de pascua, la fiesta de las Sema-
nas (Pentecostés) y la fiesta de los Tabernáculos. Otra fiesta de peregrinación, la de los Asimos,
tanto por la fecha en que se celebraba como por algunos de los elementos festivos, quedó
integrada dentro de la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua, después del exilio de Babilonia, vino
a ser la fiesta más importante del pueblo judío.

La Pascua judía conmemoraba el gran acontecimiento: la liberación de Israel de la esclavi-
tud de Egipto. El ritual de la celebración centraba su liturgia en la inmolación del cordero y den
la cena pascual.

La cena pascual estaba encuadrada por cuatro copas de vino rituales, de la cuales la tercera,
llamada “copa de bendición”, era la más importante. Comían el cordero asado, los panes asi-
mos y unas hiervas amargas. La bendición y acción de gracias alternaban con el rezo del gran
Hallel (Sal 112-114).

Jesús se atuvo al ritual preceptuado. Pero al realizarlo introdujo una novedad importante:
“Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros; haced lo mismo en memoria mía. Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo: esta
copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros” (Lc. 22, 19-20).

La acción de Jesucristo cambiaba profundamente el significado de la cena pascual. El rito
judío alcanzaba con ella su plenitud y daba paso a un nuevo régimen de relaciones entre Dios y los
hombres.

Para nosotros, la Cena del Señor es recuerdo vivo de aquella última cena celebrada por
Jesús en la tierra, en la que instituyó el sacramento de la Eucaristía, por el cual da a comer a los
suyos su cuerpo y su sangre, entregados al sacrificio para la redención de todos los hombres.

Dos consideraciones quiero hacer finalmente. Por una parte, recordar que si la Eucaristía
es el centro de la vida de la Iglesia, nada más importante puede hacer un cristiano el Jueves
Santo que participar con devoción en la Misa de la Cena del Señor. A veces tenemos el riesgo de
entrar en un activismo desaforado y que se nos olviden aquellas palabras de Jesús a la hermana
de Lázaro: “Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas: sólo una es necesaria”
(Lc. 10,41).

Por otra parte, el evangelista San Juan introduce el relato de la celebración de la Ultima
Cena con estas palabras: “Sabía Jesús que había llegado para él la hora de pasar de este mundo
al Padre; había amado a los suyos que vivían en el mundo y los amó hasta el extremo”. A
continuación relata el lavatorio de los pies y su explicación: “Pues si yo, el Maestro y el Señor,
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”. La vida cristiana es
amor y servicio, especialmente hacia los más desfavorecidos. Independientemente de los gestos
que ya se hayan podido realizar, creo que sería interesante que las cofradías de Semana Santa
tuviesen un acto eficiente de solidaridad con todas las personas y los pueblos que han sufrido el
terrible maremoto que ha asolado el Sudeste Asiático.

SIMÓN
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Dijo Jesús a Tomas “Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado;

y no seas incrédulo, sino creyente” Herma-
nos, he querido empezar con esta frase del
Evangelio (Jn 20,27); que reflejan la fe que
hemos de tener en nuestro padre, para conse-
guir caminar y hacer realidad nuestras ilusio-
nes y objetivos como cofrades y cristianos hi-
jos de Dios, es por lo que siento una verdade-
ra satisfacción escribir estas líneas en nuestro
boletín, que un año más ponemos en manos
de nuestros Hermanos Cofrades, para hacer
llegar la vida de nuestra hermandad, y donde
intentamos recoger la opinión de todos, pero
esta vez lo hago desde la responsabilidad de
haber sido elegido Hermano Mayor de esta
hermandad en las primeras elecciones celebra-
das por nuestra hermandad el pasado día 2 de
Enero del 2005 y con la alegría de haber sido
reconocidos canónicamente como Herman-
dad.

Estas palabras están llenas de emoción,
ya que son muchos los pensamientos que me
afloran, quiero dar las gracias a todos los que
con su trabajado y fe en este proyecto han
hecho posible que el pasado día 8 de Julio del
2004, el entonces obispo de Jaén el Excmo.
Rvdmo. Sr. D. Santiago García Aracil, realizó
la erección canónica de la HERMANDAD
SACRAMENTAL DE JESÚS SALVADOR
EN SU SANTA CENA Y MARÍA SANTÍSI-
MA DE LA CARIDAD Y CONSOLACIÓN.

Hecho que hace realidad el sueño que se
inició hace poco mas de 6 años, el cual no era
otro que el de constituir una hermandad ba-

Un sueño hecho realidad
JOSÉ PAULANO MARTÍNEZ

sada en el misterio de la última Cena de Je-
sús, pero no solo en esto, hecho ya de por sí
importante, sino a su vez y como pilares fun-
damentales los de que sus componentes vivan
de una manera activa el Evangelio que Jesús
predicó en su venida a la tierra, “Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación”. (Marc.16,9-15).

Quiero decir que me siento una persona
muy afortunada, pues que Jesús y su Madre
María Santísima de la Caridad y Consolación,
me hayan elegido para estar al frente de esta
hermandad durante estos años pasados y ahora
como hermano  Mayor, hace que me  sienta
un ser muy afortunado, trabajar junto al gru-
po de personas que componen esta herman-
dad, es verdaderamente una satisfacción y or-
gullo, ya que día a día hacen que me sienta más
cristiano y que mi ilusión sea grande para dedi-
carle todo el esfuerzo del mundo a esta nuestra
hermandad, gracias hermanos por confiar en
esta persona que se siente totalmente halagada
y llena de responsabilidad por la confianza pues-
ta en mi para regir durante los próximos 3 años
los destinos de la Hermandad Sacramental de
Jesús Salvador en Su Santa Cena y María Santí-
sima de la Caridad y Consolación.

Hermanos soy consciente de la responsa-
bilidad que he adquirido y por ello prometo tra-
bajo y dedicación para intentar consolidar nues-
tra hermandad y fortalecerla en las ideas que
gestaron su creación, ideas o mejor dicho fun-
damentos que son la formación cristiana, con-
ciencia eclesial, compromiso apostólico de sus
hermanos, fomentar el Culto Divino y Vivir
la Fe Cristiana.

JUDAS-TADEO
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Con estos pilares, tenemos que construir
nuestra hermandad, y en ello pongo mi em-
peño, en este camino de la Evangelización y
el Culto Divino me encontraréis siempre, pues
estoy plenamente convencido que el cristiano
en general y el cofrade en particular, tiene la
obligación de vivir el Evangelio en su máxi-
ma dimensión, cosa por otra parte no fácil,
pero como hijos de Dios tenemos que traba-
jar día a día para crecer como cristianos y que
nuestra fe en Jesús y en su madre María, crez-
ca de forma que pongamos nuestra confianza
y nuestras vidas en sus manos, para ello tene-
mos que hacer lo posible por ayudar a nues-
tro hermano este donde este, con la palabra
pero también con las obras, por que en mi
opinión, una fe que no este llena de obras se
queda vacía.

Tenemos ante nosotros varios retos, en-
tre ellos intentar realizar nuestra primera sali-
da procesional, para lo que vamos a trabajar
con todas nuestras fuerzas y así  realizarla den-
tro de esta legislatura, pero si esto es impor-
tante creo que más importante es el  construir
una Hermandad, con los pilares antes men-
cionados, en ello pondré todo mi esfuerzo y
dedicación y a su vez pido la colaboración de
todos los hermanos, porque entre todos lo
conseguiremos mucho mas fácil.

Por eso pido a todos los hermanos que se
ponga en disposición, dejar que Jesús entre en
nuestros corazones y sentir su presencia en nues-
tra vida de hermandad, de familia, trabajo, etc.
Etc., y de esta manera hacerle llegar al herma-
no esa experiencia de sentir el Amor de Dios
en nuestras vidas, la Caridad y el aliento de su
madre la Virgen María, consoladora de todos.

Quiero hacerle llegar hermano, que con
su ayuda, con su aliento y fundamentalmente
con su presencia en la vida de la hermandad,

hará posible que los objetivos marcados se con-
sigan, por eso créame usted es fundamental
en nuestra hermandad, es decir, cada uno los
hermanos que la componen son el alma y vida
de esta hermandad, por eso cuando pensamos
si yo no voy da igual, creo que eso no es así,
primero por usted y después porque con su
presencia en los actos públicos y básicamente
de culto, usted se llenará de la gracia de Dios
y podrá contagiar a los demás.

En mi opinión todos somos importan-
tes, y debemos de sumar, para así crecer en los
objetivos marcados y hacer realidad la crea-
ción de esta hermandad, que aunque ya ha
sido erigida canónicamente, aun es un niño
pequeño y tenemos que criarlo y educarlo.

Virgen de la Caridad y Consolación, a
ti te pido que me ayudes e ilumines en mis
actos, para que ellos estén llenos de Caridad
hacia los demás.

Jesús Salvador, ayúdanos a caminar, con
los ojos puestos en ti, en la misericordia de
Dios nuestro Señor y que podamos salvar los
obstáculos del camino, sabiendo que tu estas
siempre a nuestro lado, cuando nuestras fuer-
zas flaqueen, levántanos para seguir trabajan-
do en beneficio de todos, para que nuestra fe
aumente mediante las obras que realicemos
en nuestros hermanos.

Por último hermanos, quiero darles de
nuevo las gracias a todos por su confianza y
una vez mas pedirles su compromiso para con
nuestra hermandad, para que este niño pe-
queño crezca sano y todos los días realicemos
esa misión a la que estamos llamados, que nos
es otra que la de llevar la fe en Cristo a todos
nuestros hermanos, tal y como dijo Jesús a
sus discípulos “la obra que Dios quiere es ésta:
que creáis en el que él ha enviado”.

MATÍAS
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En nuestra Semana Santa era necesaria la
presencia de una Hermandad que recordara a
Jesús al inicio de su Pasión, en el momento crucial
de la institución de la Eucaristía, sacramento que
complementa la Redención al dejar siempre con
nosotros la presencia viva de Cristo.

Ya la tenemos, ya reside en su sede canóni-
ca, ya ha celebrado sus primeras elecciones, ya
tiene su primer Hermano Mayor y su Junta de
Gobierno. Ya es un miembro más, de pleno de-
recho, de nuestra Agrupación de Cofradías.

En el número extraordinario del diario
“Ideal” de la Semana Santa de 2001, se insertó
una pequeña colaboración mía bajo el título de
“Jaén, una ciudad arropada por las cofradías”, en
el que finalizaba indicando la conveniencia de la
erección de la Hermandad de la Santa Cena y su
ubicación en una zona de la ciudad que, por de-
cirlo de alguna forma, cubriera el hueco existen-
te en el plano de ubicación de las Hermandades
en Jaén, consiguiéndose la cobertura del mismo
y facilitando a todos los cristianos el tener cerca-
na una cofradía.

Quizás algunos no sean conscientes de la
importancia de este hecho, el de tener cerca una
Cofradía. Con frecuencia lo he dicho: para mu-
chos, las Hermandades son el eslabón que los une
a la Iglesia. Es necesario darse cuenta de esta rea-
lidad; es necesario tratar de atraer a las personas
en vez de criticar “la tibieza de la fe cofrade”.

La Hermandad de la Santa Cena ha ido a
ser ubicada precisamente en la parroquia de un
barrio relativamente reciente y que carecía de
Cofradías. Creo que fue un acierto por parte de
D. Santiago. En este barrio del Gran Eje viven
una gran cantidad de jóvenes y menos jóvenes

Gracias por estar ya con nosotros
INOCENTE CUESTA LENDÍNEZ, PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN

DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA CIUDAD DE JAÉN

que, tal vez atraídos por las manifestaciones ex-
ternas de la Cofradía, algún día terminen parti-
cipando activamente en sus manifestaciones in-
ternas, en sus actividades de formación y caridad
y en sus cultos. Todo es cuestión de saber inte-
grarlos en la Hermandad y en la parroquia.

Pero no nos engañemos. La labor no es fá-
cil, y hay que hacerla desde dentro. A los cofra-
des de la Santa Cena les ha venido encima una
responsabilidad, tal vez mas pesada de lo que al-
gunos se piensan. Son ellos, con su ejemplo y
actitud, los que han de ir atrayendo al barrio.
No se puede dejar esta responsabilidad en otras
manos; no va a haber ninguna extendida para
recibirla. No os olvidéis cómo os recibió el ba-
rrio y pensad que no cabe defraudarlo. Tenéis
que hacer que este barrio (y digo “este” porque
es el mío), os arrope, y levantar ilusión y expec-
tativas en él. Tal vez, al principio y como nove-
dad, acudan muchos a ver vuestra salida
procesional o vuestro encierro, pero no muy tar-
de, se conseguirá que una buena parte de ellos
acompañen a Jesús Salvador y a María Santísima
de la Caridad y Consolación en vuestro recorri-
do por el viejo Jaén, y si algún día quiere Dios, a
hacer Estación en la Catedral. Irán con su Her-
mandad, acompañando a Jesús y María, pero
también irán con su barrio.

Estoy convencido de que esta realidad,
que hace muy poco era un proyecto, tendrá la
ayuda y el apoyo de sus Titulares, que lo es todo,
para conseguir los fines que la Hermandad se ha
propuesto, y en otro plano, también encontra-
réis colaboración en las demás Hermandades de
Jaén y en esta Agrupación. Hoy sois lo que sois
gracias a vuestro esfuerzo, y eso es muy de agra-
decer.

El tiempo pasa y lo que ha de llegar, llega. Ya estamos más completos.

PEDRO
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Memoria 2003/2004

Tras los primeros contactos preparativos para el nuevo Curso cofrade, se inicia éste
de forma oficial el día 6 de Septiembre, con una nueva remodelación de la Junta de
Gobierno, que quedó conformada de la siguiente forma con la incorporación de 3

nuevos miembros en la Junta de Gobierno:

La Pro-Hermandad iniciaba el VI curso cofrade, ésta vez con la creación de un nuevo
Grupo, como es el coro que con apenas unos días de vida ya intervino en el Triduo a María
Santísima de la Caridad y Consolación que, con motivo de la Fiesta de la Natividad de Nuestra
Señora, se celebró con gran solemnidad desde el día 6 hasta el día 8 de Septiembre, ocupando
la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Juan Viedma Medina, Párroco de San Eufrasio y Capellán de
la Pro-Hermandad.

En el marco de su festividad, el día 7 de septiembre la Sagrada Imagen de María Santísima
de la Caridad  y Consolación, por segundo año, volvió a realizar recorrido por el Barrio de la
Alcantarilla presidiendo el Rezo del Santo Rosario, portada a hombros por su Cuerpo de
Costaleros. Para esta ocasión, María fue revestida de Reina por su Cuerpo de Damas con la saya
brocada y el manto azul.

• 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. Sergio Manuel Rodríguez Ortega
• Fabricano General: D. Jesús Gutiérrez Martínez
• Vice-fabricano: D. Gregorio De Pablo Maroto
• Vice-fabricano: D. Sergio Fernández García
• Vice-fabricano: D. Miguel Ángel González Colmenero
• Vocal de Cultos: D. Joaquín Marcos López
• Vocal de Caridad: D. Antonio Hervás Ortega
• 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: Dª  Mª del Carmen Ramírez Martínez
• Vocal de Grupo Joven: D. Antonio Quesada Fuentes
• Vocal de Grupo Joven: D. Joaquín Marcos López
• Vocal coord. del Coro: Dª Adeli Zamora Romero
• C. C. Costaleros: D. Juan Luis Mengíbar González
• 2º Coord. C. Costaleros: D. Manuel Marcos López

JUAN
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Tríduo a María Santísima de la Caridad y Consolación
Sábado, día 6 de Septiembre, Primer día de Tríduo:

19:30 horas: Rezo del Santo Rosario a cargo del Cuerpo de Damas.
20:00 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento.

Domingo, día 7 de Septiembre, Rosario de la Aurora y Segundo día de Tríduo:
8:00 horas: Rosario de la Aurora con María Santísima de la Caridad y Consolación por el

siguiente itinerario: Salida de la Parroquia de S. Eufrasio,  Pza. S. Félix, Fuente de D.
Diego, Huerta Baja, Cerro de San Cristóbal, 2ª Travesía de la Plaza de la Corona,
Plaza de la Corona, Calle Corona, Eras de la Alcantarilla, Ctra. Otíñar, Ejido Alcan-
tarilla, Príncipe Alfonso, Francisco Coello, Josefa Segovia y Plaza de San Félix.

9:00 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento.

Lunes, día 8 de Septiembre, Tercer día de Tríduo:
19:30 horas: Rezo del Santo Rosario a cargo del Cuerpo de Damas.
20:00 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramen-

to. Besamanos a María Santísima de la Caridad y Consolación.

Presentación del Boletín n.º 4.

SANTIAGO
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El día 19 de Septiembre se consumó la creación del Grupo de adultos del que nuestro
hermano D. Luis García Osuna es el responsable con el fin de ir fomentando la Hermandad y
contar con la experiencia de este grupo de hermanos que tuvieron su primera actividad hacia el
mes de noviembre con un viaje a la ciudad de Granada, en el que visitaron la Alhambra y la
Catedral, así como .otros monumentos.

El 21 de Septiembre realizamos un retiro preparatorio para el Curso Cofrade, dirigido por
el Delegado Episcopal de Catequesis, Rvdo. Sr. D. Jose M. Martos Ortega que tuvo lugar en el
Seminario Diocesano y que se desarrolló durante toda la jornada, resultando ciertamente enri-
quecedor, no sólo por el contenido y profundidad de las reflexiones, sino también por el marco
en el que se realizó este retiro.

En el fin de semana posterior, el 27 de septiembre, la Hermandad estuvo representada en
el Encuentro del Obispo, Mons. Santiago García Aracil, con las Cofradías y Hermandades de
Jaén, durante el cual se erigió una nueva cofradía de La Carolina y recibimos la que sería la
última exhortación del Obispo hacia las Cofradías.

Comenzó el mes de Octubre con los preparativos de la Caseta Santa Cena, que tradicio-
nalmente se viene instalando en la Feria de San Lucas, en la que se desarrolló un año más la
Cena de Hermandad el 16 de octubre, con gran asistencia de hermanos cofrades, resultando
una noche de gran confraternidad. Esa misma tarde el Grupo Joven de la Hermandad pudo
disfrutar de una visita a las atracciones, finalizando con una merienda.

Misa de despedida de la Parroquia de San Eufrasio. Septiembre de 2004.

ANDRÉS
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Ya finalizada la Feria de Octubre, se inició el III Ciclo del Curso de Formación Cofrade
que al igual que los 2 años anteriores fue impartido por nuestro Hermano D. Sebastián Berdonces
Lara. Este ciclo era el último de los programados para la Formación cristiana de los hermanos,
y se fue distribuyendo en charlas formativas quincenalmente hasta la clausura que se produjo el
23 de abril, con un retiro matutino en el Santuario de la Virgen de Zocueca, para posterior-
mente celebrar la Santa Misa oficiada por  D. Francisco Javier Águila López, para concluir la
jornada con una comida campestre en el paraje de Zocueca.

En el mes de Noviembre,  igualmente organizado por la Vocalía de Formación, tuvo lugar
en los salones Parroquiales de San Eufrasio, la Conferencia titulada “Aproximación al Concilio
Vaticano II” expuesta por el director del Curso de Formación D. Sebastián Berdonces Lara,
contando con la asistencia de hermanos y feligreses.

El día 8 de Diciembre, la Cruz de Guía llegaba a nuestra Casa de Hermandad desde  la
ciudad de Córdoba, donde la Orfebrería de los Hermanos Lama la realizó con gran acierto y
con una gran aceptación por parte de los que ese día tuvimos la oportunidad de contemplarla.

A lo largo de este mes, se realizaron diversas actividades desde todas las Vocalías y Grupos.

- La Vocalía de Caridad efectuó la Campaña de Recogida de alimentos, para el Banco de
Alimentos de Cáritas. Conjuntamente con el Cuerpo de Damas, llevó a cabo un turno comple-
to en la mesa petitoria de Aspace con la que se suscribió acuerdo de colaboración, inscribiéndo-
se la Hermandad como socio de esta asociación.

Comida de Hermandad . Feria San Lucas 2004.

FELIPE
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- El Cuerpo de Damas realizó por primera vez  un rastrillo benéfico en la Casa de Her-
mandad que tuvo muy buena aceptación y recaudación.

- La Vocalía de Cultos, como actividad preparatoria al tiempo de adviento, organizó en la
Parroquia de San Eufrasio un retiro dirigido por el párroco D. Juan Viedma. Participó además
activamente durante la celebración de la Misa del Gallo.

- La Vocalía de Convivencia preparó un viaje a Úbeda para asistir a la representación de la
obra “Natividad”, llevada al escenario por el Grupo de Teatro Maranathá, y cuya presentación
corrió a cargo de nuestro hermano Mayor, D. José Paulano Martínez. Igualmente, como es
tradicional, el 21 de diciembre se realizó  la Comida de Navidad con numerosos asistentes y
que transcurrió en un ambiente familiar, celebrando un año más la Navidad como hermanos.

- El Grupo Joven realizó un año más una representación del Belén Viviente durante la
Misa de las 12 horas del día 25.

Entrados ya en el nuevo año, los responsables del Grupo Joven organizaron, nuevamente
la visita de los Reyes Magos, quienes tras adorar al Niño Jesús durante la Misa de tarde del día
5, subieron al salón de actos para entregar regalos y caramelos a los asistentes, en un gran día de
fiesta para los más pequeños.

En el segundo domingo de mes, la Hermandad realizo por primera vez una peregrinación
al Santuario de la Virgen del Rocío, acompañando a la Hermandad del Rocío de Jaén en la

Donación del cuadro de María Stma. de la Caridad y Consolación.

TOMÁS
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Celebración Eucarística celebrada en el Santuario, tras la cual se regresó a Jaén para asistir al
acontecimiento histórico de ver a la Virgen de la Cabeza, Patrona de la Diócesis de Jaén, presi-
diendo la Santa Misa en la Catedral.

A finales de enero, siendo el día 25, se celebra en el salón de actos de la Parroquia de San
Eufrasio la II Asamblea General de Hermanos, con una gran afluencia de cofrades que respal-
daron la labor desarrollada por la Junta de Gobierno.

Bien entrado el mes de febrero la Hermandad asistió a la Misa preparatoria para la Cuares-
ma, celebrada en la Parroquia de Santa María Magdalena, en donde la Hermandad se vio
representada ocupando la Bandera su lugar en el Altar, y con la asistencia de una representación
de la Hermandad, juntamente con el resto de Cofradías y Hermandades. Este mismo día, se
presentó un nuevo número del Boletín Informativo Santa Cena a cargo de nuestro hermano D.
Francisco Corazón  González, en el abarrotado Salón de Actos del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales, sito en la Calle Cerón.

El día 25 de febrero, Miércoles de Ceniza, se asistió a la Santa Iglesia Catedral para recibir
la Ceniza de manos del Obispo Mons. García Aracil, quien presidió el Vía crucis en el interior
del Templo Catedralicio con la Imagen del Santísimo Cristo del Calvario, que no pudo realizar
el recorrido previsto aledaño a la Catedral por las inclemencias meteorológicas de aquel día.

Con la Cuaresma iniciada, la Hermandad realizó durante todos los viernes de la misma el
ejercicio del Vía crucis en la Parroquia de San Eufrasio. El primer fin de semana de Cuaresma,

Representación del Grupo Infantil. Navidad 2004.

BARTOLOMÉ
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se realizó además el Solemne Tríduo a Nuestras Sagradas Imágenes Titulares, predicado por
el Rvdo. Sr. D. José Manuel Martos Ortega en el que por primera vez participó el Coro de la
Hermandad y el Cuerpo de Acólitos, y que se desarrolló conforme al siguiente programa:

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, Exposición del Santísimo y Santo Vía crucis en el

interior del Templo

Día 28:18:00 horas, Confesión General de Hermanos
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. Entrega de Diplomas a los Hermanos Costaleros.

Día 9:19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
19:30 horas: Celebración de la Eucaristía, Exposición del Santísimo y Besapié a Jesús Salvador.

Imposición de Medallas a los nuevos hermanos cofrades. Bendición de la Cruz de Guía

Ya en el mes de abril, el día 2 la imagen de Jesús Salvador volvió a recorrer las calles del
barrio de la Alcantarilla presidiendo el rezo del Santo Vía Crucis tras una Solemne Eucaristía
oficiada por D. Juan Viedma Medina y con asistencia multitudinaria de fieles y hermanos,
representaciones de cofradías y hermandades y diversas autoridades. El itinerario a seguir fue el
siguiente: Salida a las 20,30 horas desde la parroquia de San Eufrasio, Plaza de San Félix,
Fuente de Don Diego, Huerta Baja, Ronda Sur, c/ Cerro San Cristóbal, 2º Trav. Corona, Plaza
de la Corona, c/ Eras de Alcantarilla, c/ Ejido Alcantarilla, c/ Príncipe Alfonso, c/ Francisco
Cuello, c/ Jontoya, Jorge Morales, Cañizares, Toro, Batería, Josefa Segovia, Plaza de San Félix,
entrada al templo.

Al día siguiente, el Grupo Joven de la Hermandad visitó el montaje de Pasos y enseres de
las Cofradías de Nuestro Padre Jesús y de la Buena Muerte en la Catedral. aprendiendo intere-
santes aspectos de estas dos hermandades que tan gentilmente nos abrieron sus puertas.

El Domingo de Ramos, la Hermandad organizó la “Procesión de Las Palmas”, que discu-
rrió 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.

Este mismo día, una representación de la Hermandad partió hacia la ciudad de Granada,
atendiendo así a una amable invitación realizada por la Hermandad de la Sagrada Cena de
Granada, con la que nos une una estrecha relación, para asistir en corporación a su Estación de
Penitencia, resultando esta muy emotiva, siendo la primera vez que la Hermandad acudía en
representación a una Estación de Penitencia, si bien en este año no fue la última, ya que el
Miércoles Santo, acompañamos de igual forma a la Cofradía de la Sentencia de Úbeda.

MATEO
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El Jueves Santo, tras recibir la llegada de dos nuevas imágenes del Grupo Escultórico de la
Santa Cena, como son Judas Iscariote y Santiago el Mayor, asistimos a los Oficios participando
en el lavatorio de pies que se realiza durante la Celebración de la Cena del Señor.

El Viernes Santo, se participo igualmente en la lectura de la Pasión durante la celebración
del segundo día del Tríduo Pascual, mientras nuestro Cuerpo de Costaleros portaba el primer
turno del Paso del Santísimo Cristo Yacente de la Cofradía de la que es Titular.

Ya pasada la Semana Santa, el 18 de Abril se celebró el II Certamen de Marchas
Procesionales, que estaba previsto en un principio para el día 14 de marzo, pero debido a los
atentados de Madrid del 11 de Marzo, fue suspendido en memoria de las víctimas.

En el mes de mayo durante los días 1 y 2 la plaza de San Félix se decoró con motivos
típicos jaeneros, en la fiesta de las Cruces de Mayo, instalándose un escenario donde actuaron
el Coro Rociero Albores y el Grupo infantil de la Asociación Lola Torres, si bien todo ello
quedó algo deslucido por la lluvia que nos acompañó durante todo el fin de semana.

El día 13 de mayo se realizó una procesión con la Imagen de la Virgen de la Medalla
Milagrosa, organizada por la Hermandad, y que discurrió por las calles adyacentes de la feligre-
sía de San Eufrasio.

A mediados de mes se celebraron las Fiestas en honor de San Félix de Cantalicio, en las que
Hermandad tuvo un peso especifico al ser nuestro Hermano Mayor pregonero de dichas fies-
tas. Se realizó además la procesión con la imagen de San Félix portada en las andas por nuestro
Cuerpo de Costaleros.

En este mismo
mes, la Cofradía de la
Patrona de Jaén, Nues-
tra Señora de la Capi-
lla, recibió la Ofrenda
de Sus hijos de la Santa
Cena, que el día 11 de
Junio asistieron en Cor-
poración con la Bande-
ra de la Pro-Herman-
dad a la Procesión de la
Virgen.

El día 14 de Mayo,
regresaron  a Jaén los
peregrinos que habían
partido días antes en
busca del Patrón San-
tiago Apóstol, llevando
el nombre de la Santa

Cofrades en el Camino de Santiago.

SANTIAGO DE ALFEO
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cena por el Camino de Santiago en el año Xacobeo, y a la llegada a la Catedral Compostelana,
donde el Arzobispo hizo mención a la peregrinación de la Santa Cena.

Finalizando el mes de Mayo, y organizado por la Peña El Peregrino de Andújar, le Her-
mandad realizaba a pie el camino nocturno hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza,
resultando ciertamente emotiva la llegada al Santuario hacia el amanecer.

El 5 de Junio, el Grupo Joven Santa Cena realizó una visita al Parque de las Ciencias de
Granada, donde saciaron su curiosidad y contemplaron los nuevos caminos de la ciencia en la
exposición.

Este mismo día se realizó en el Teatro Darymelia el primer acto público de la Fundación
María Santísima de la Caridad y Consolación, consistente en un Recital de Fragmentos y Romanzas
de Zarzuela, interpretadas por la Banda Municipal de Música de Jaén y el Barítono D. Luis
Álvarez, resultando un bello acto que será difícil de olvidar para quienes estuvimos presentes.

A lo largo de este mes de Junio se desarrolló el II Campeonato de Fútbol Sala “Santa Cena”,
en el recinto deportivo de las Fuentezuelas, y en el que participaron 8 equipos de nueve personas
cada uno. En este mismo ámbito, el equipo de Fútbol Sala Grupo Joven Santa Cena se hizo con
el triunfo final en el triangular celebrado en el Pabellón deportivo de la Salobreja, entregando la
primera copa de la Hermandad a sus vitrinas.

El 6 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, que se desarrolló entre Cantos Eucarísticos por parte de
nuestro Coro.

El 13 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.

Finalizamos el Curso Cofrade con la mejor noticia que podíamos esperar. El día 8 de Julio
de 2004, Mons. García Aracil firmó los Decretos de Erección Canónica de la Hermandad
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consola-
ción, dándonos la Sede Canónica en la Parroquia de San Félix de Valois, y el decreto de Apro-
bación de los Estatutos de la Hermandad.

Ambos decretos nos fueron entregados en la Festividad de Santiago Apóstol, en su Año
Xacobeo en la Santa Iglesia Catedral, de manos de D. Santiago, en el día de su onomástica.

A lo largo de este Curso Cofrade, como desde la Fundación de la Hermandad, nos hemos
alimentado del Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y en la Adoración al Santí-
simo Sacramento, 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 Liturgia, y el Grupo de Liturgia de la Parroquia.

Enhorabuena a todos porque hemos empezado esta memoria como Pro-Hermandad, y la
finalizamos como la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en Su Santa Cena y María
Santísima de la Caridad y Consolación, que siempre hemos sido y seguiremos siendo.

SIMÓN
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Crónica de la “Santa Cena”
EUGENIO MARTÍNEZ MONTEJO

…/…

No sería agradecido si no citara en esta Crónica aquellas entidades, cofradías y personas
que, desde los inicios, prestaron su ayuda para que nuestro proyecto llegara a ser realidad. Este
es el caso de la Cofradía Sacramental de San Ildefonso, que por mediación de su Prioste, don José
de la Fuente Campos, prestó su precioso palio para esta primera procesión del “Señor de los
Impedidos”. Así, esta antigua Cofradía, lo
siguió haciendo hasta que la futura Pro-
Hermandad pudo adquirir para su patri-
monio un palio acorde con la solemnidad
de la procesión.

Hecho este apartado, y continuando
con el recorrido fundacional de la Santa
Cena, recuerdo que, en la primavera de ese
mismo año, Pepe Paulano me comentó que
una persona, que deseaba mantenerse en el
anonimato, había encargado, a un imagi-
nero de Córdoba, la realización de una
imagen de la Virgen, con la intención de
donarla a la  futura Hermandad, y que
procesionará en su estación de penitencia.

A los pocos días de haberme hecho este
comentario, Pepe me invitó a que lo acom-
pañara a Córdoba, para ver el busto en ba-
rro de la imagen de la Virgen. Allí nos diri-
gimos, junto con mi esposa y los hermanos
Joaquín y Manolo Marcos. Hasta esa fecha
nunca había visitado yo el taller de un escul-
tor imaginero. Mi impaciencia e ilusión por
ver el busto de la imagen era extraordinaria.
Al llegar al taller del escultor, aún no cono-
cía su nombre, este nos recibió en la puerta,
invitándonos a pasar al estudio. Una vez allí
Pepe nos presentó al escultor, don Antonio
Bernal Rubio, quien en el futuro jugaría un
importante papel para la Hermandad.

JUDAS-TADEO
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Cuando entramos en el estudio quedamos sorprendidos de la belleza de la imagen que
estaba realizando. El escultor, al objeto de resaltar las facciones del busto en barro, de origen
judío muy bien conseguidas, había trazado con lápiz las cejas, y perfilado los labios. Le había
colocado un tocado con una mantilla de encaje blanco, y una tela brocada, a modo de manto,
de color rojo pálido. El busto estaba colocado sobre una peana giratoria, sobre un banco de
trabajo, y de fondo había colocado en la pared una tela de color azul cielo.

Como pueden entender el recuerdo aún lo tengo muy fresco en mi memoria, pues la
impresión que causó en mí, la primera visión de lo que en el futuro sería la imagen de María
Santísima de la Caridad y Consolación, fue extraordinaria.

Recuerdo que para que pudiéramos contemplar todo el busto, el escultor retiró el tocado,
dejando a la vista lo que sería el detalle del cabello, algo rizado, con raya en medio y recogido
hacia atrás con un pequeño moño, del que salía una pequeña peineta. Cuanto más miraba el
busto más lo admiraba. Comentamos que la cara era la de una “niña”, por la poca edad que
representaba, y su expresión, llena de dulzura, transmitía ternura, preocupación y consuelo.

Por su rostro no corrían lágrimas, aún cuando sus ojos estaban inundados, a punto de
romper a llorar, con el llanto contenido de la amargura de la madre que presiente los que puede
ocurrirle a su hijo.

Antonio Bernal había “clavado” la idea evangélica que queríamos representar en el Miste-
rio de la Santa Cena: “Una imagen de la Madre del Señor en la noche del Jueves Santo. Una imagen
serena, pero preocupada, responsable, pero pensativa, bella, por estar llena de gracia de Dios, pero
reflexiva”.

La visita fue de una gran satisfacción para los allí presentes. A Pepe le brillaban los ojos,
como le brillan siempre que algo le ilusiona; a Dulce, mi esposa, le impresionó tanto que desde
ese día la ha tenido siempre presente en su mente. Joaquín y Manolo Marcos, representaban en
su mente la imagen procesionando por las calles de nuestra ciudad, comentando, llenos de
júbilo, “que no habría una Virgen más guapa en la Semana Santa de Jaén”.

En reunión de Junta de fecha 25 de mayo de 1.999, Pepe informó a los asistentes de la
intención que tenía una persona de donar una imagen de la  Virgen, así como del viaje realiza-
do a Córdoba junto con otros miembros de la Junta. Tras detallarle lo que habíamos visto,
preguntó si estábamos conformes con dicha donación, y tras las oportunas preguntas y opinio-
nes, por parte de los miembros de la Junta, se acordó por unanimidad aceptar la donación,
designándose a Pepe Paulano, como coordinador del grupo, para que realizara todas las gestio-
nes conducentes a la donación de la imagen, así como de solicitarle al escultor don Antonio
Bernal el currículum correspondiente, con el objeto de preparar un dossier para presentarlos en
el Obispado, junto con el boceto, presupuesto y currículum, del grupo escultórico que había
realizado don Jaime Babío.

Este dossier una vez que iba a ser presentado en el Obispado, nos fue solicitado por don
Tomás de la Torre, como párroco de San Eufrasio, pues antes de informarlo quería que fuera
documentado con unos antecedentes de la Santa Cena que existió en Jaén en el siglo XVI,
documentación que fue obra del historiador don Manuel López Pérez.

MATÍAS
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Una vez confeccionado el dossier, el día 2 de junio de 1.999, celebramos Junta en el
despacho de don Tomás de la Torre, en la Parroquia de San Eufrasio, para ultimar todos los
detalles conducentes a la realización del grupo escultórico de la Santa Cena. Don Tomás, que
en un principio no le pareció mal el boceto de la Santa Cena presentado por don Jaime Babío,
en esta reunión opinó que, tras haber estudiado detenidamente el citado boceto, este no era del
todo de su agrado, ya que la iconografía, para el autor, escenificaba la “traición de Judas”,
entendiendo don Tomás, que esa escenificación era anecdótica, sugiriendo que el artista debe-
ría plasmar el momento de la Institución de la Eucaristía. Asimismo indicó, que la mesa fuera
semicircular, con la imagen de Jesús sentado en el centro sosteniendo en sus manos el pan y la
copa de vino, con seis apóstoles a cada lado mirando el misterio de la Eucarística que Jesús les
presenta, y, delante de la mesa, colocar una jofaina y una toalla, debiendo, en el grupo escultórico,
destacar la imagen principal, Jesús, por los símbolos que tiene en las manos. Hechos los comen-
tarios correspondientes, los miembros del grupo aceptan las sugerencias del párroco de San
Eufrasio, pues entendíamos que era lo que realmente deseábamos representar en la Semana
Santa, por lo que se tomo el acuerdo de comunicar al escultor, don Jaime Babío, que modifica-
se su proyecto.

Por otra parte, en esa misma reunión, se debatió como debería ser el futuro “paso
procesional” de la Santa Cena, opinando don Tomás de la Torre, que debería ser rectangular
con vista lateral, con lo que nosotros estábamos de acuerdo, ya que ese tipo de “paso” no era
apropiado para procesionar por las calles de Jaén, tomando el acuerdo de que el “paso de mis-
terio”, fuera de corte tradicional y con perspectiva frontal.

El día 23 de junio de 1.999, una vez recibida la rectificación del proyecto, por parte de don
Jaime Babío, fue presentado en el Obispado, para su estudio y aprobación, el dossier con el
proyecto de imágenes para la futura Hermandad de la Santa Cena, así como currículum, presu-
puestos y formas de pago, aprobación que se demoraría en el tiempo y que en otro momento
comentaremos.

Entre tanto, Pepe había cambiado sus oficinas a la Plaza de la Constitución, cediendo, al
grupo parroquial de la Santa Cena, una habitación para que fuera utilizada como secretaría,
pues a pesar de que llevábamos menos de un año en el proyecto teníamos la necesidad de un
local donde poder ir archivando la documentación que se generaba, así como poder atender a
las personas que quería inscribirse como colaboradores del grupo cristiano, y que serían los
futuros hermanos cofrades de la Santa Cena.

En otro orden de cosas, y una vez definido por los miembros fundadores los pasos a
procesionar, la advocación de las Imágenes Titulares, y el escudo oficial de la Hermandad, era
necesario diseñar los colores de esta, así como el traje de estatutos.

Como en todas las reuniones en las que había que decidir cuestiones de definición de la
futura Hermandad había opiniones para todos los gustos. Así, y tras una larga reunión celebra-
da el día 24 de abril de 1.999, se aprobó por mayoría de los presentes (7 votos a favor, uno en
contra, y una abstención), los colores de la Hermandad y el traje de estatutos.

PEDRO
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Se acordó que los colores de la Hermandad fueran el marfil y el burdeos, simbolizando el
Pan y el Vino, colores sacramentales, pues desde el principio los fundadores teníamos claro el
carácter sacramental que debía tener la Hermandad que queríamos fundar. Asimismo se acordó
que el traje de estatutos estaría compuesto por: túnica de tela de lanilla en color marfil, capa y
caperúz, en terciopelo,  de color burdeos, cíngulo de esparto, y sandalias en color marfil.

De este traje de estatutos aprobado por los miembros fundadores de la Hermandad, solo
se cambió en la redacción de las Reglas definitivas, el cíngulo, que pasó a ser de terciopelo color
burdeos,  y las sandalias, que fueron cambiadas por zapatos en color negro.

En esta misma reunión, del 24 de abril, y como quiera que la advocación de las dos imáge-
nes titulares ya estaba acordada, se procedió a la aprobación del título del “grupo cristiano”, y
por ende de la futura Hermanad, tomándose el acuerdo, por unanimidad de los presentes, de
denominar a la cofradía como “Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísi-
ma de la Caridad y Consolación”.

Entrada de María Stma. de la Caridad y Consolación a la Parroquia de San Félix de Valois.

JUAN
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Esta reunión, como pueden entender los lectores, fue muy importante para la futura co-
fradía, pues, en ella, se aprobó el título de la Hermandad, sus colores, y el traje de estatutos,
además de otros acuerdos, no de la relevancia de los anteriores, pero si necesario para el mante-
nimiento económico del grupo cristiano y las futuras inversiones que este debía realizar. Así, se
aprobó que los miembros de la Junta aportaran mensualmente una cuota de 2.000 pesetas, y
que los colaboradores que se inscribieran, abonaran una cuota anual de 3.000 pesetas.

En reunión celebrada el día 10 de junio, Pepe nos informó que le habían comunicado la
intención que tenía un grupo de personas, perteneciente a una empresa constructora de Jaén,
de la que no facilitó el nombre, de donar la imagen de San Juan Evangelista, lo que, como
siempre, sometió a la deliberación y comentarios de todos para pedir su consentimiento, y ni
que decir tiene, que fue aprobada dicha donación por la unanimidad de la Junta.

En estos primeros “nueve meses” de fundación de la Santa Cena, posiblemente se habían
alcanzado los primeros objetivos: Se disponía de parroquia, donde realizar las actividades
pastorales propias de una Hermandad; se había aprobado el título, escudo oficial, colores, y
traje de estatutos de la futura Hermandad, así como la cuota, tanto de los miembros de la Junta
de Gobierno, como de los hermanos cofrades. Se había obtenido la donación de una de las
imágenes titulares, lo que se produjo el día 9 de junio de 1.999, así como se nos había ofrecido
la donación de una segunda imagen. Por otra parte, la “Santa Cena” era ya conocida en el
“mundo cofrade” de Jaén, participábamos en las reuniones de la Agrupación de Cofradías, y
estas nos invitaban a sus actos y actividades. De esta forma, y creo que fue el primer acto al que
asistió el grupo, fuimos invitados por la Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla a la ofrenda
de flores que durante el mes de mayo celebra en la Parroquia de San Ildefonso, así como a
participar, como una cofradía más de las de Jaén, en la procesión de la Patrona el día 11 de
junio.

El día 29 de junio de 1.999, dimos por finalizado el “curso 1998/99”, nuestro primer
“curso cofrade”. Dando un repaso a todos los acontecimientos, circunstancias, actos, activida-
des y relaciones humanas entre los fundadores, resumiéndose que, todo lo que nos habíamos
propuesto se había conseguido en un porcentaje muy alto, incluso en lo económico, y cito
como anécdota que el balance económico del curso se cerró con 826.000 pesetas, lo que no
estaba mal. Pero en el balance del curso, como es lógico, también se comentaron los inconve-
nientes surgidos sobre todo en la relaciones personales, de las que todos, y de una forma autocrítica
nos responsabilizamos, y que la mayoría achacaba a la incesante actividad desarrollada en la
parroquia, que quitaba tiempo para poder llevar a cabo de una forma más tranquila y eficaz el
resto de actividades del grupo.

Recuerdo que este comentario lo zanjó Pepe, pidiendo más caridad y entendimiento entre
nosotros, pues lo que queríamos fundar se basaba en la caridad y el amor fraterno, y el ejemplo
que debíamos dar a los futuros hermanos cofrades era ese y no el de la intolerancia con el
hermano, o la falta de compromiso cristiano.

Por esas fechas don Santiago García Aracil, Obispo de Jaén, había decidido trasladar a don
Tomás de la Torre, y nombrar a don Antonio Pérez Rosales párroco de San Eufrasio.

SANTIAGO
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Para nosotros fue una gran sorpresa. Con don Tomás la relación fue perfecta, y la “Santa
Cena” debe agradecerle siempre que le abriera las puertas de su parroquia, así como los innume-
rables consejos recibidos de él, tanto en la advocación de las imágenes titulares, como en las
directrices sacramentales de la futura hermandad, así como por las oraciones que escribió para
nuestra imágenes titulares, y que hoy figuran en el dorso de las estampas de Jesús Salvador y de
María Santísima de la Caridad y Consolación. Con el tiempo don Tomás siempre ha conside-
rado a la Santa Cena como algo suyo, se que no  nos olvida, y que la Santa Cena tampoco lo
olvidará a el.

Pero aunque el curso cofrade oficial se había despedido el día 29 de junio, el grupo de la
Santa Cena no descansaba ni en verano. De esta forma, Pepe, en el mes de julio visitó a don
Antonio Bernal en Córdoba para ver como iba la talla de la Virgen. Como quiera que la misma
estuviera bastante avanzada, nos reunió a finales de dicho mes para presentarnos los dibujos de
tres diseños de saya para la imagen de la Virgen, y sus correspondientes presupuestos, que don
Javier García Molina, conocido, y cada día más reconocido, bordador de nuestra ciudad, había
realizado para vestir la imagen de María Santísima de la Caridad y Consolación. Tras las opi-
niones correspondientes, la Junta decidió aprobar una saya de tela de panilla lisa en color
marfil, y manto burdeos con los bordes en cinta de encaje dorada.

En el mes de agosto, a la vuelta de un viaje realizado a Sevilla donde visitamos a don Jaime
Babío, con el objeto de ultimar las modificaciones efectuadas en el proyecto del grupo escultórico
de la Santa Cena, así como para solicitarle que comenzara la realización de la imagen principal,
nos detuvimos en el taller de don Antonio Bernal para comprobar el estado de ejecución en que
se encontraba la talla de la Virgen. Nuestra sorpresa fue grande, pues pudimos comprobar que
la imagen estaba prácticamente terminada, solo quedaban los últimos detalles.

Recuerdo que el torso de la imagen estaba pintado en color azul celeste, y que el candelero
estaba recubierto de un forro de tela del mismo color, pero en un tono más oscuro. La unión
del torso con el candelero estaba cubierta con una cinturilla de tela dorada. Le había colocado
el escultor, a modo de tocado, una mantilla de encaje blanco, que le caía por los hombros y
quedaba recogida sobre los brazos. Su presencia era impresionante, su belleza inmensa. Su cara,
algo pálida, con unos pequeños coloretes rojos difuminado en sus mejillas, transmitía la dulzu-
ra, la preocupación y el consuelo de una madre.

Como puede entender el lector, los “cursos” se juntaban un año con otro. El día 7 de
septiembre comenzábamos nuestro segundo año.

… /…

!

ANDRÉS
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Tuve una alumna evangélica que anduvo todo un curso intentando convencerme
para que me hiciese de su credo. Recuerdo que hasta en varias ocasiones, cuando
eso del ecumenismo quedaba muy lejos, asistí a su Iglesia y compartí sus liturgias.

También con los Testigos de Jehová he mantenido relaciones, incluso llegué a asistir a una
“Asamblea General” de ellos en Baeza. Con algunos mormones conseguí tener gran amistad,
convencidos éstos de que su Iglesia era la verdadera de los últimos días. A todos he respetado y
de todos he aprendido..., todos tienen cosas hermosas y dignas, pero con todos he sido crítico,
tremendamente crítico..., manteniendo profundos y cálidos debates. Yo sabía el espacio en el
que ellos –porque nadie tiene la verdad absoluta– se tambaleaban, o, al menos, dudaban...,
pero entonces también era cuando ellos me devolvían a mí la moneda, y me atacaban con eso
de la virginidad de María, de su inmaculada concepción, o con la confesión a través del sacer-
dote, o el bautismo infantil..., pero lo peor, lo que más me dolía, era cuando intentaban
enmudecerme con pocas palabras, haciéndome esta pregunta, con final entre exclamaciones:
“¿Quién puede creer que en un trozo de pan y en un sorbo de vino esté Cristo total y por
entero, en cuerpo y alma? ¡Qué absurdo! ¡Qué barbaridad!”.

Yo, ante estos temas de la virginidad o la inmaculada concepción, la verdad, me defendía
como podía, sin excesivo acaloramiento para que no me tachasen de intransigente, sin excesiva
rotundidad, en cuanto que incluso si llevasen ellos razón, y así se demostrase, ello no supondría
para mí ningún trauma, porque todo lo que venga de María, como mujer elegida que es, pero
mujer al fin y al cabo, que es lo maravilloso de ella, no me sería ajeno ni extraño. Tampoco esa
manía, según ellos, de tener que confesarnos mediante la declaración de los pecados al confesor
era como para hacer una guerra. Yo creo en la confesión directamente con Dios pero también a
través del sacerdote. Aunque puestos a ser sinceros he de decir que, mediante esta forma última,
he tenido desafortunadas experiencias que me han dejado, por la rutina con que se han hecho
y la frialdad, más vacío que lleno, aunque de igual modo he de confesar que otras me han
dejado profundamente en paz  y rebosante de vida. En cuanto al bautismo infantil tampoco
creí que era cuestión de salir a bofetadas... Es admirable que los que así lo creen conveniente lo
hagan con su uso de razón, convicción y preparación, pero yo he bautizado a mis hijos nada
más nacer y Dios los ha llenado de fe, que luego, libremente, han confirmado ellos ante al altar
presidido por el obispo.

Lo que no he podido nunca aceptar, y ahí sí que me he defendido con uñas y dientes, es
cuando me han negado que Cristo esté presente en la Eucaristía. La Cena del Señor es lo más
sublime de su vida, más incluso que todos sus milagros juntos, más que su muerte en cruz.
Cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo no era ya pan, era su cuerpo que se entregaba por todos
nosotros: “esto es mi cuerpo”, nunca dijo esto es como si fuera mi cuerpo. Y cuando tomó el

La Eucaristía
RAMÓN MOLINA NAVARRETE

FELIPE



Boletín Informativo N.º 5

32 Jaén · Febrero · 2005

vino, dijo que era ”el cáliz
de su sangre”, no dijo que
era el cáliz para recordar su
sangre, como si de una fo-
tografía se tratara.

La Eucaristía es algo
excepcional, es Dios mismo
que nos llega para que lo co-
mamos y bebamos. Algo
esto, por cierto, que no se
puede explicar, cualquier
palabra está de más y sobra.
La Eucaristía no es para dis-
cutirla, ni para razonarla, ni
para analizarla. Es tanto el
misterio que abarca que
siempre estaríamos en el filo
de la envoltura que contie-
ne la esencia... La Eucaris-
tía es sólo para sentirla,
vivirla, experimentarla... La
Eucaristía es sólo para acer-
carse a la mesa del Señor y,
limpio, lleno de fe, campo
listo para la siembra, tomar-
la... Quien así lo hace, quien
cierra los ojos y la siente en
su boca abrasándole el alma,
quien la traga como quien
traga el universo, quien la
siente llegar al fondo de las
entrañas, helando la sangre
e incendiando el corazón, se
eleva en sí mismo, se une a
Dios sin distancias y ama
más a los hombres.

La Eucaristía es para
eso, para vivirla y disfrutarla, para volverse locos en la locura de Dios que se quiso quedar en
una migaja de pan y en una gota de vino por puro amor, por infinito amor.

Y esto no se estudia ni se aprende en ningún sitio. Esto, como diría Lope de Vega, sólo
quien lo probó, lo sabe.

TOMÁS
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Este pasado año 2004, ha sido un
año cargado de gratificantes noti-
cias para la hermandad

Sacramental de Jesús Salvador en su Santa
Cena y María Santísima de la Caridad y Con-
solación. Por una parte la erección canónica
de la misma como hermandad propiamente
dicha, dejando ya ese peculiar e interino títu-
lo, de “pro-hermandad”, el cual algunos no sa-
bíamos bien lo que quería decir. La constitu-
ción de esta hermandad que ya lleva más de
un lustro de trabajos y esfuerzos, de templado
compromiso,  momentos de intensa prueba
pero que nunca han desfallecido sino todo lo
contrario, la esperanza, la ilusión y la alegría
ha sido la nota dominante en los hermanos y
de un modo especial en aquellos que tiene una
especial responsabilidad.

Unidos a la Iglesia de Jaén han vivido en
los últimos meses, momentos de gozo que han
venido a recompensar el esfuerzo que en el si-
lencio y con tanto cariño tuvieron que cons-
truir con el riesgo, como siempre que se co-
mienza una empresa nueva, que muy pocos
los entendieran y menos se comprometieran
con tan cristiana causa.

Y por otra parte ha venido a colmar la
medida, al ser ellos una hermandad
sacramental, la carta apostólica que el Papa
Juan pablo II ha escrito a la Iglesia universal,
de la que todos los pueblos de la tierra donde
habitamos los cristianos formamos parte. Ha
venido a ser esta carta, a parte de otras mu-
chas cuestiones, una ráfaga de aire fresco, un
empuje y un reconocimiento a tantos y tantos
hombres y mujeres que empeñan sus esfuer-
zos, su tiempo, su ocio, en definitiva su vida,

Un año singular
SEBASTIÁN BERDONCES

a la noble causa de consagrarse al culto de la
Eucaristía en el mundo cofrade, como bien
ocurre en esta tan noble gente de la herman-
dad de “La Santa Cena”.

La ciudad del Vaticano y México se han
unido, gracias a la televisión, en una misma
celebración, que presidió Juan Pablo II, para
la inauguración del Año de la Eucaristía. Con-
cluirá en octubre de 2005, cuando tendrá lu-
gar en Roma el Sínodo de los Obispos sobre
este sacramento. Para marcar el espíritu y rit-
mo de la Iglesia católica en los próximos doce
meses, el Santo Padre ha escrito la Carta apos-
tólica Mane nobiscum, Domine (Quédate con
nosotros, Señor), de treinta páginas, en la que
recalca que lo importante no será organizar
acontecimientos espectaculares, sino redescu-
brir el misterio más grande del cristianismo,
la presencia real de Jesús en la Eucaristía. «Si
el fruto de este año fuera sólo el de reavivar en
todas las comunidades cristianas la celebración
de la misa dominical, y de incrementar la ado-
ración eucarística fuera de la misa –reconoce
el Papa en su misiva, este año de gracia habría
alcanzado un significativo resultado». El Pon-
tífice confiesa que su mayor ilusión sería ver
cómo los fieles redescubren «el don de la Eu-
caristía como luz y fuerza para vuestra vida
cotidiana en el mundo, en el ejercicio de las
respectivas profesiones y en contacto con las
situaciones más diferentes». En particular, se-
ñala, la Eucaristía ayuda a «vivir plenamente
la belleza y la misión de la familia».

La misiva pontificia transmite la pasión
de este Papa por este sacramento mediante el
que Dios se hace presente en la vida cotidiana
de mujeres y hombres. Por eso, alienta tam-

BARTOLOMÉ
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bién las manifestaciones eucarísticas, como las
procesiones eucarísticas, en particular la del
día del Corpus Christi. Son maneras de «testi-
moniar con más fuerza la presencia de Dios
en el mundo».

Afecta este aspecto de la carta apostólica
a todas cuantas cofradías hermandades, gru-
pos parroquiales y pías uniones que como esta
de la Santa Cena, que son sacramentales y tie-
nen como fin primordial dar culto a la Euca-
ristía; no solo  de una forma particular o pri-
vada o incluso comunitariamente en el tem-
plo, sino que también en medio del pueblo,
en la calle, como signo público de nuestra fe,
como manifestación de lo que no es privado
ni  fue anunciado para callarlo, ni hecho luz
para meterlo “debajo  del celemín, sino para que
alumbre a todos los de la casan”(Lc11,33). Para
vivirlo allí donde estemos y pregonarlo a los
cuatro vientos. Para proclamarlo con la pala-
bra, imágenes y signos en medio de un mun-
do que pretende hacer de lo religioso en gene-
ral y de la fe cristiana en particular un hecho
reducido a la intimidad y a lo privado, se pre-
tende que la fe del creyente pertenezca a un
mundo de “cerrado y sacristía” como dijera el
poeta Antonio Machado.

 Por ello, el Papa nos pide a los católicos
que no tengamos «miedo de hablar de Dios y
de llevar, con la frente alta, los signos de la fe».
Ante cierto laicismo intolerante que buscaría
prohibir estas manifestaciones, el obispo de
Roma señala que «es equivocado pensar que
la referencia pública a la fe puede afectar a la
justa autonomía del Estado y de las institu-
ciones civiles, o que incluso pueda alentar ac-
titudes de intolerancia».

De hecho, Eucaristía significa
etimológicamente acción de gracias, y «quien
aprende a dar gracias como Cristo crucificado
puede ser un mártir, pero nunca un verdugo».
Es urgente que esta acción de gracias «tenga

lugar sobre todo en nuestra cultura
secularizada, que respira el olvido de Dios y
cultiva la autosuficiencia del hombre», propo-
ne el Pontífice.

El Año de la Eucaristía es la respuesta de
este Papa al panorama internacional marcado
por «oscuras sombras de violencia y de sangre
que no terminan de entristecernos». «La ima-
gen lacerada de nuestro mundo – aclara –, que
ha comenzado el nuevo milenio con el espec-
tro del terrorismo y la tragedia de la guerra,
invita más que nunca a los cristianos a vivir la
Eucaristía como una gran escuela de paz».

«El cristiano que participa en la Eucaris-
tía aprende de ella a hacerse promotor de co-
munión, de paz y de solidaridad», escribe el
Papa, reconociendo que este sacramento lleva
a la edificación de «una sociedad más justa y
fraterna». Por este motivo, el Papa quiere que
« ¿Por qué, pues, no hacer de este Año de la Eu-
caristía un tiempo en que las comunidades
diocesanas y parroquiales se comprometan espe-
cialmente a afrontar con generosidad fraterna
alguna de las múltiples pobrezas de nuestro mun-
do?». «El criterio según el cual se comprobará
la autenticidad de nuestras celebraciones
eucarísticas» es el amor y la atención por quien
está en la necesidad, asegura el Santo Padre.

La Carta apostólica, firmada por el Papa
el 7 de octubre, se  concentra en los aspectos
de la Eucaristía e inaugurará un año,  como
afirma el Papa en la Carta que ha escrito con
este motivo, que no busca organizar nuevos
acontecimientos espirituales, sino redescubrir
la importancia de este sacramento.

Esperemos este sea el reto también que
todos juntos, desde la Hermandad de “La San-
ta Cena”, seamos capaces de llevar a cabo y de
conseguir lo que el Sumo Pontífice nos invita
en esta su carta apostólica, en bien de noso-
tros mismos y de toda la Iglesia universal.
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Pan de Vida
JOSÉ PAULANO MARTÍNEZ,

HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE JESÚS SALVADOR

EN SU SANTA CENA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD Y CONSOLACIÓN

Como hermandad Sacramental de recien
te erección canónica nos incorporamos
a las ya existentes en Jaén, como son la

Hermandad Sacramenta del Cristo de la Buena
Muerte y la Hermandad Sacramental del Cristo de
la Espiración, ambas de pasión, así como la Cofradía
Sacramental de San Idelfonso, con la ilusión y espe-
ranza de contribuir al culto al Santísimo Sacramen-
to instituido por Jesús en el cenáculo, para ello reali-
zaremos distintos actos orientados a ello, dando así
continuidad a los ya celebrados, como fue el organi-
zado en el Seminario Diocesano por la Hermandad
Sacramental de la Buena Muerte, y otros que se rea-
lizaran en el tiempo.

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”
Juan 6,51-58, así dijo el Jesús, a sus discípulos. Her-
manos cofrades nosotros como cristianos y cofrades
tenemos la necesidad de alimentarnos con el pan de
vida eterna, que es la Eucaristía instituida por Jesús
en la última Cena.

Creo que muchas veces no somos conscientes
del inmenso regalo que es la presencia viva en la Eu-
caristía de Dios, llenando nuestra alma de gracia dán-
donos la entrada al reino de los Cielos, el Amor in-
menso que Dios nuestro Padre nos tiene es derrama-
do sobre nosotros para alimento de nuestras Almas.

La eucaristía ha de vivirse con Amor, y como
acción de gracias a Dios, por llenarnos del cuerpo y
la sangre de Cristo, siendo este el bien más precioso
que tenemos los cristianos, por tanto tenemos que
ser portadores de Amor, ya que nuestro Padre quiso
enviar a su hijo, como ejemplo de Amor y camino
de salvación para todos nosotros que somos sus hi-
jos.

El amor del Padre es derramado entre nosotros
en cada consagración, por tanto cada vez que recibi-
mos la comunión recibimos el Amor del Padre, de-

bemos de  portadores de Amor, ya que tal y como
dijo Jesús “lo que recibís gratis darlo gratis”; que
mejor que dar Amor y Caridad a todos nuestros herma-
nos, así quiere el señor tal y como se refleja en el Evange-
lio “ lo que hagáis con uno de ellos lo hacéis conmigo”.

Nosotros como Cristianos y Cofrades debemos de
ser portadores de fe y amor  con los demás y así contri-
buir a Fe de la Iglesia, que desde los Apóstoles se vie-
ne transmitiendo, y nosotros los cofrades debemos
de ser Apóstoles de la fe de Jesús, y contribuir con
nuestro trabajo y dedicación a proclamar el Evange-
lio y ser portadores del Amor de Dios para todos.

Este año Eucarístico, debemos de
concienciarnos de lo que significa la Eucaristía y lo
que aporta a nuestra vida cristiana y cofrade, pues la
Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la
Iglesia, ya que en ella Cristo asocia su Iglesia y todos
sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de
gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Pa-
dre; por medio de este sacrificio derrama las gracias
de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia.

Tenemos la gran suerte de contar con María,
Madre de Jesús y Madre de la Iglesia,  puente de
Amor, Amor nos acerca al rostro de Cristo y al cuer-
po y la sangre de Jesús ya que con su ejemplo nos
ilumina el camino hacia Dios presente en el Sa-
cramento Eucarístico.

Nos dijo Jesús “En verdad, en verdad os
digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre,
y no bebéis su sangre, no tendréis vida en voso-
tros”, estas palabras nos dicen cual es el camino de la
salvación y cual es la fuente de la vida eterna, pienso
hermanos cofrades, que tenemos que dar gracias a
Dios por tanto amor como derrama sobre nosotros
y por ello sentirnos como hijos suyos que somos, de-
seosos de recibir su cuerpo en la Eucaristía como es-
peranza que necesitamos  para nuestro caminar.

MATEO
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Mysterium Fidei
RAMÓN GUIXÁ TOBAR,

HERMANO MAYOR DE LA REAL HERMANDAD  SACRAMENTAL Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE,

CRISTO DESCENDIDO DE LA  CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS  ANGUSTIAS.

Eso es el Sacramento Eucarístico: el  misterio de  fe por excelencia. Misterio que se
hace presente, pues como dice Juan Pablo II en su Carta apostólica sobre el Año de
la Eucaristía,  publicada el día de la Virgen del Rosario del pasado año:

 A través del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al
cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina.

La Eucaristía es luz. Y esa luz nos ha animado a las  Cofradías Sacramentales de la ciudad
para    reunirnos en torno a la contemplación de este misterio en este año de celebraciones
singulares. Es  de justicia compartir  la alegría de  profesar nuestra fe eucarística, la fe que nos da
vida. Sentimos la alegría de  compartir,  en comunidad,  que es lo que deben hacer los cofrades,
sacramentales o penitenciales, de gloria o marianos. Seguir ese concepto de comunión, de
banquete que el  Papa expresa en otro apartado del citado documento.

No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. La Eucaristía
nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la cena pascual. Por tanto, conlleva en su estructura
el sentido del convite: «Tomad, comed... Tomó luego una copa y... se la dio diciendo: Bebed de ella
todos...» (Mt 26,26.27). Este aspecto expresa muy bien la relación de comunión que Dios quiere
establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar recíprocamente.

Por ello nos reunimos en nuestra Casa de Hermandad, cuando finalizaba el pasado año,
las cuatro Hermandades Sacramentales de la ciudad; para celebrar en comunidad este año de la
Eucaristía.  Y hablamos de  iniciar vínculos de unión entre estas  hermandades y   sus cofrades,
en unos tiempos en que todos estamos necesitados de potenciar ese concepto de unidad de la
Iglesia en todas sus manifestaciones. Porque son tiempos de división y ruptura, tiempos de
diáspora   del sentido religioso de la vida. Tiempos en que la Iglesia Católica está en el punto de
mira de todos sus ancestrales enemigos, que hoy, con fuerzas renovadas y sibilinas estrategias de
propaganda,  la intentan someter al descrédito usando sus habituales malas artes, su anémico
concepto de la libertad del ser humano. Son tiempos hiperracionalistas y descreídos. Tiempos
de seres  que han perdido masivamente  la capacidad de maravillarse ante los misterios de la
vida, si antes no usan sus  parcos y fríos instrumento científicos de medida que solo  parecen
calibrar, el escepticismo,  el poder, el dinero, el consumo o el placer.

Ya hemos tenido el primer encuentro que viene relatado en las páginas del Boletín de la
Buena Muerte. Fue un acto eucarístico en la capilla del Seminario seguido de una profunda y
amena exposición del Vicario General de la Diócesis,  don Jesús Moreno Lorente, sobre el tema
de la Eucaristía. Por su interés   hemos reproducido  esa charla en el interior del citado boletín.

SANTIAGO DE ALFEO
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Seguiremos trabajando  las Hermandades
Sacramentales  para celebrar,  como merece,   este
Año  de la Eucaristía,‘misterium fidei, sabiendo que
como dice nuestro anciano, pero valiente,  fiel y
ejemplar Pontífice:

Por el amor mutuo y, en particular, por la
atención a los necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo (cf. Jn 13,35;
Mt 25,31-46). En base a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones
eucarísticas.

Eucaristía sin fe, sin amor, sin caridad, sin aprecio entre cofrades, sin amplitud de miras,
sin corazones generosos que sepan perdonar las ofensas,  sería un rito vacío que no  respondería
al sentido primigenio  del don que  Jesús  nos regaló,  por amor,  aquella tarde de  Jueves  Santo,
cuando su muerte estaba cercana, y él quiso vencer sus sombras  instituyendo el    Sacramento
de la luz y de la vida.

 La Eucaristía es un don. Un misterio infinito ante el que la razón humana no tiene res-
puestas. Es la  Vida vencedora de la muerte  y sus    tinieblas, es el recuerdo del que va a venir,
es la unión eclesial de los que comparten la misma fe. Es la luz que hace caer las escamas de los
ojos, esas que habitual- mente, como los discí-
pulos de Emaús, nos impiden reconocer el
rostro de Cristo  cuan- do habitualmente está
tan cerca...

La Eucaristía es sa- lud para el alma y el
cuerpo esa salud que daba Cristo y de la que
decía  el evangelista Lucas:

Toda la multitud intentaba tocarle porque
salía de ÉL una fuerza que sanaba a todos (Lc
6, 19)

Y ÉL no se ha ido. Está ahí,  en  el pan  partido del banquete Eucarístico,  para darnos su
fuerza, la salud que emana de su divinidad. Él está ahí, aunque a veces  no sepamos verlo,
presente, al alcance de nuestras manos, de nuestra mente y de nuestro corazón. El está presente
en el Pan Eucarístico  para señalarnos un camino de justicia, de verdad,  de paz y de esperanza.

A través del misterio de su ocultamiento
total, Cristo se convierte en misterio de
luz, gracias al cual se introduce al
creyente en las profundidades de la vida
divina.

Tomad, comed... Tomó luego una
copa y... se la dio diciendo:

Bebed de ella todos...»

(Mt 26,26.27).

!

SIMÓN
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Quédate con nosotros, Señor
ANTONIO JESÚS MORAGO GÓMEZ,

HERMANO MAYOR DE LA REAL HERMANDAD SACRAMENTAL

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPIRACIÓN

Diversidad de historiadores y escritores concluyen que Teresa Enríquez fue la principal
fundadora e impulsora de las cofradías sacramentales españolas. Prima hermana del Rey Fer-
nando V de Aragón, queda viuda en 1503 y se retira a Torrijos, potenciando su vida de piedad,
como lo demuestran multitud de fundaciones y dotaciones dirigidas a potenciar el culto al
Sacramento del Altar. De su profunda devoción eucarística queda constancia en su propio
testamento en el que confiesa que: “…siempre he tenido mucha devoción al Santísimo Sacra-
mento del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo .../... y he deseado que en todo tiempo y en todo
lugar este Señor se sirva con aquel ornato y decencia que tan alto Misterio requiere”. Este amor
por el Santísimo llegó a tal punto que, el Papa Julio II, la designó como “la loca del Sacramen-
to”, apelativo por el que se la ha conocido hasta nuestros días.

En Jaén, dado que el carácter de las hermandades sacramentales es, por su esencia,
parroquial, la mayoría de las parroquias históricas han gozado de la existencia de una de éstas
en su seno. Su vida conoció un esplendoroso auge que comenzó en el siglo XVI, con la defini-
ción del dogma de la transubstanciación,  en el canon 2º del decreto De Sanctissima Eucaristía
que hizo vivir siglos de especial vitalidad a estas corporaciones.

En el último tercio del siglo XIX comenzó un progresivo decaimiento de estas corpora-
ciones que las llevó a desaparecer en la mayoría de los casos, alcanzándose el punto álgido de
este decaimiento a mediados del siglo XX.

Hoy en Jaén, se está viviendo un tímido resurgimiento de estas corporaciones, obede-
ciendo a cuatro modelos distintos, atendiendo al modo en que han adquirido el carácter de
Sacramental. De las históricas Cofradías Sacramentales sólo perdura una, la de la Parroquia de
San Ildefonso. La Hermandad penitencial de la Buena Muerte se fusionó con la Sacramental
del Sagrario antes que, canónicamente, se extinguiera definitivamente. Coincidiendo con la
celebración del Gran Jubileo del año 2000, a Hermandad penitencial de la Expiración adquirió
este carácter tras solicitud argumentada, histórica y teológicamente al Obispo. La recientemen-
te erigida Hermandad de la Sagrada Cena, que por el Misterio que representa, el de la Institu-
ción de la Eucaristía y, porque así lo han querido sus hermanos, desde el primer momento, al
redactar sus primeras reglas y ser aprobadas en el año 2004.

Dentro de un intento de potenciar el resurgimiento de estas corporaciones y,  a iniciativa
de la Real Hermandad Sacramental de la Buena Muerte, se han establecido una serie de contac-
tos, a nivel corporativo, de las Hermandades Sacramentales englobadas en la Agrupación de
Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. Con posterioridad a este hecho se ha proclamado

JUDAS-TADEO
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por el Papa Juan Pablo II, el Año de Eucaristía, circunstancia que ha potenciado la labor pro-
gramada en el seno de esta iniciativa.

Ya hemos asistido a la primera celebración conjunta que se ha organizado en el Semina-
rio de Jaén y que presidió el Vicario General. Una serie de iniciativas programadas y otras por
precisar, se irán celebrando a lo largo de este año especialmente dedicado a  la Eucaristía. La
realidad demuestra que la devoción Eucarística en los momentos actuales no deja de estar
presente en una minoría y las perspectivas no auguran buenos tiempos si los cristianos no
tomamos iniciativas que tiendan a reconducir esta realidad. Por esto, esta iniciativa debe de
contar con el apoyo de las bases cofrades que sostienen a cada Corporación, de lo contrario
no pasaría de una iniciativa vacía, avocada desde el principio al fracaso y, no ha sido este el
espíritu que ha movido a los promotores y participantes.

En estos momentos en los que se han abandonado tradicionales formas de piedad
eucarística, en ocasiones con el único argumento de tratarse de “formas pasadas de moda”;
en los que se multiplican las celebraciones eucarísticas, cerrando el paso, en ocasiones, a otras
formas de oración litúrgica; en los que, por diversas causas, el acceso fácil a los templos para
visitar al Santísimo, es cada vez más complicado; en los que se promocionan muchos movi-
mientos en torno a la parroquia, pero que no se acercan al Sagrario; en definitiva, en estos
momentos de crisis en la espiritualidad del cristiano, desde nuestras corporaciones, urge
fomentar el rico abanico de “formas de piedad eucarística” que la liturgia contempla, par-
tiendo de la principal forma suprema de culto al Padre por Cristo en el Espíritu, la Eucaris-
tía; pasando por la Sagrada Comunión en sus distintas formas: en la Misa, en forma de
Viático, a los enfermos e impedidos y fuera de la Misa, práctica hoy en desuso pero que, con
causa justificada y previa solicitud es contemplada por la Iglesia; contemplado la práctica de
la Adoración comunitaria del Santísimo con la Exposición de la Santísima Eucaristía, la
procesión en la solemnidad del Corpus Christi, la adoración eucarística en el Jueves Santo; y
potenciando la más personal e importante de las oraciones, la que hacemos ante el Santísi-
mo.

Desde la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Expiración, quere-
mos reconocer el valor de esta iniciativa y quienes la impulsaron, así como al resto de Her-
mandades Sacramentales que con entusiasmo la han secundado; sin dejar en el olvido al
resto de Hermandades que con el título, o no, en sus nomenclaturas tienen como base de su
vida y fin de su existencia la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como quedó instaurado
el Jueves Santo por Jesucristo y confirmado en Emaús cuando los dos discípulos invitaron al
caminante, la tarde misma del día de la Resurrección,‘«Quédate con nosotros, Señor, por-
que atardece y el día va de caída» (cf.Lc 24,29). Ignorando de quien se trataba, lo reconocie-
ron al partir el Pan.

MATÍAS
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Jesús, nuestro  Señor, nuestro hermano, y el
“Amigo que nunca falla”, ha querido permane-
cer realmente entre nosotros en la Eucaristía. Es
un don que El nos ha hecho de su Cuerpo y de
su Sangre.

En la Eucaristía, recibimos el fruto de su
muerte y resurrección. Recordemos las palabras
de Cristo: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siem-
pre…”; de ellas deriva la necesidad de recibir fre-
cuente y dignamente este Sacramento, como
prenda de salvación.

Jesús, con la ofrenda de su Cuerpo, nos
ha redimido y nos ha dado el mayor ejemplo de
caridad. Él, durante su vida terrena, se nos mues-
tra como el único camino que conduce al padre;
nos habla de la caridad con la que debemos ac-
tuar los cristianos, y ora por nosotros, para que
vivamos en la unidad, en la comunión con El y
con el Padre. Por la Eucaristía, Cristo habita en
nuestros corazones, y entramos en completa in-
timidad con El. Es un permanente milagro de
amor.

Juan Pablo II nos dice en su Encíclica
“Dominecae Cenae”: “el culto Eucarístico consti-
tuye el alma de toda la vida cristiana”.

En efecto, si la vida cristiana se manifies-
ta en el principal mandamiento, en el amor a Dios
y al prójimo, este amor encuentra su fuente, pre-
cisamente en el Santísimo Sacramento, llamado,
generalmente, Sacramento del Amor.

Entramos, por la Eucaristía, en la vía del
amor, y progresamos en este camino. El amor

La Eucaristía, Sacramento de Amor
CONCEPCIÓN AGUSTINO RUEDA,

PRIMITIVA Y ANTIGUA COFRADÍA SACRAMENTAL  DE LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO

que nace en nosotros de la Eucaristía, se desarro-
lla gracias a ella, se profundiza, se refuerza.

El culto Eucarístico es, pues, expresión de
este amor. Este culto brota del amor, y sirve al
amor, al cual todos somos llamados en Cristo
Jesús”.

Cristo, nuestro Señor, nuestro hermano,
y el “Amigo que nunca falla”, nos hizo una invi-
tación: “Venid a mí todos los que estéis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré”. Respondamos a su
ofrecimiento, en estos momentos especialmente
difíciles, yendo al lugar en que El está realmente
presente: El Sagrario de nuestras Iglesias. Allí, está
Dios hecho Hombre, nos espera incansable, y se
nos da como alimento para la vida eterna.

Hagamos un alto en nuestro camino, en
nuestro quehacer diario, lleno de ruido, y acuda-
mos a su cita de amor sin fin, dándonos a la ora-
ción sencilla y confiada, en la que encontrare-
mos la fuerza y el valor para hacer el bien y la paz
que El solo nos ofrece.

Acudamos a la Magna Fiesta de la Primi-
tiva y Antigua Cofradía Sacramental de la Pa-
rroquia de San Ildefonso, el día 30 de Enero de
2.005, para alabar, venerar, y adorar al Santísi-
mo Sacramento, con verdadero espíritu de fe

Unámonos, en su momento, a la fiesta
del Corpus Christi, en la que Él, Camino, Ver-
dad y Vida, se acerca a nosotros, llenando de
amor divino nuestras calles, y recordándonos,
una vez más, su promesa de esperanza: “Sabed
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo”.

PEDRO
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Cultos
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su

Santa Cena y María Stma. de la Caridad y Consoloación

Solemne Triduo
Días 11, 12 y 13 de Febrero de 2005

Oficiado por el
ILMO. SR. D. JUAN VIEDMA MEDINA

Canónico de la Santa Iglesia Catedral y Párroco de San Eufrasio.
Día 11: 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.

Oficiado por el
ILMO. SR. D. LEÓN SUÁREZ PALOMARES

Canónico de la Santa Iglesia Catedral y Delegado Episcopal para las Cofradías y Hermandades.
Día 12: 18:30 horas: Acto General del Sacramento de la Penitencia

 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 20:15 horas: Besamanos a María Santísima de la Caridad

                                 y Consolación.

Oficiado por el
RVDO. SR. D. TOMÁS JURADO LÉRIDA

Párroco de San Félix de Valois.
Día 13: 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.

         Entrega de medallas a nuevos Hermanos
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Cultos
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Stma. de la Caridad y Consoloación

MISA DE ACCIÓN

DE GRACIAS

Tendrá lugar el próximo día 2 de Marzo de 2005

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

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

* * *

VIA CRUCIS

CON JESUS SALVADOR

Tendrá lugar el próximo día 18 de Marzo de 2005,
a las 20:15 horas.

Nuestra Sagrada Imagen recorrerá las calles adyacentes a la
Parroquia de San Félix de Valois.
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Nueva Casa
MANUEL LÓPEZ PÉREZ

El pasado 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, en la Catedral, el obispo D.
Santiago García Aracil hacía entrega del Decreto de Erección Canónica a la Her-
mandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y

Consolación. Culminaba así una larga y fecunda andadura iniciada en 1998 en la parroquia de
San Eufrasio y se abría nueva y esperanzada etapa en la que además se estrenaba casa: la parro-
quia de San Félix de Valois, a la que se adscribía la Hermandad por decisión episcopal.

Con ese motivo, a las 8´30 de la mañana del domingo 24 de octubre, la Hermandad, en
devota y recogida procesión abandonaba San Eufrasio para entrar oficialmente en San Félix de
Valois a las 11´30 en un ambiente ilusionado y expectante.

El disponer de nueva sede canónica exige que los cofrades conozcan, al menos en sus
generalidades, las señas de identidad de la que a partir de ahora será su casa, ya que en vedad
“nadie ama lo que no conoce”. De ahí que con estas breves notas intentemos aproximar a todos
a ese conocimiento, que debe derivar en amor y fructífera colaboración e integración.

Con cierta lentitud y no sin avatares, desde 1930 la ciudad de Jaén fue expandiéndose en
dirección N. y NO. , primero de forma un tanto improvisada y luego con sujeción a la norma-
tiva de los correspondientes planeamientos urbanísticos.

Al principio y con el deseo de erradicar una serie de cuevas y chabolas existentes en los
egidos de Santa Isabel y barrancadas por las que discurría el “Arroyo de la Magdalena”, el
presidente de la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental, D. Gabriel de Bonilla y Marín
(1888-1970), ilustre giennense catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Granada,
inició la construcción de unas casas “ultrabaratas” en el Egido de Santa Isabel, cedido a tal fin
por el Ayuntamiento en junio de 1931. Fueron pocas las viviendas levantadas entonces, porque
la guerra civil frenó la iniciativa.

Acabada la contienda, la situación de miseria y precariedad derivada del enfrentamiento
fraticida se agudizó de manera preocupante. En bastantes cuevas excavadas precariamente en
aquellos parajes y en algunas casas rurales abandonadas, se hacinaban  familias en condiciones
infrahumanas, que en los inviernos acusaban alta tasa de mortalidad. Fue entonces, cuando
aunando diversas iniciativas y con el decidido apoyo del gobernador civil D. Juan Alonso
Villalobos Solórzano, se impulsó la construcción de “casas baratas” en el Egido de Santa Isabel
y hazas del “Calvario Viejo”, cuyos primeros grupos se entregaron en julio de 1946. Eran casas
modestas, levantadas en su mayoría por el método de “autoconstrucción”, pero dignas, lumi-
nosas y con las condiciones básicas de habitabilidad.

Vista su aceptación, se continuó el plan creándose pronto una animada barriada a la que el
pueblo dio en llamar jocosamente “Corea”. Eran los años en que estaba en su apogeo la inter-

JUAN
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vención militar de Estados Unidos en la península de Corea y aquella barriada se consideraba
tan lejana del casco urbano jaenés, que algunos de sus moradores cuando emprendían el cami-
no a  casa, aseguraban cachazudamente que “se iban a Corea”.

El aumento progresivo de población en la barriada determinó que en 24 de noviembre de
1947 se creara allí la parroquia de Santa Isabel que atendería espiritualmente la zona.

Años mas tarde, y como consecuencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1952,
aparece otra nueva barriada, la de Peñamefecit cuyas primeras viviendas se entregaron en octu-
bre de 1955. Barriada alegre y luminosa, compuesta de bloques de pisos y casas unifamiliares,
a la que el pueblo motejó como “el Barrio de la Guita”, pues cuando las gentes se desplazaban
a él en plácido paseo dominguero, solían llevar una “guita” para hacer mediciones y comprobar
previsoramente si en aquellas diminutas habitaciones podrían disponer sus muebles.

Esta nueva comunidad también quedó bajo jurisdicción de la parroquia de Santa Isabel.

Se ofrecían así dos agrupaciones humanas distintas y un tanto distantes, que se preveía se
irían uniendo poco a poco, de acuerdo con el planeamiento urbanístico municipal. Por eso, el
Obispado decidió en la década de los sesenta edificar un templo de gran amplitud a medio
camino entre los dos núcleos de población, que sustituyera a la antigua parroquia de Santa
Isabel.

La Parroquia en el año de su apertura.

SANTIAGO
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El templo se planteó según pro-
yecto del arquitecto diocesano D.
Francisco de Paula López Rivera (+
1989), quien lo concibió a semejanza
del que había diseñado para la Esta-
ción Linares-Baeza. En el diseño in-
tervino, con atinadas sugerencias, el
Taller de Arte “Granda”, de Granada.
Se dispuso con una nave central de 16
m. de anchura y 30 de longitud, cu-
bierta por bóveda figurada con arcos
rebajados, en hormigón armado. A
ambos lados de este espacio central se
disponen naves mas estrechas separa-
das por siete pilares cilíndricos de hor-
migón y cubierta con vigas del mismo
material, que forman línea con los ar-
cos de la nave central. Los paramentos

se realizaron en ladrillo visto y los huecos se cubrieron con una serie de vidrieras modernistas
debidas al artista comprovinciano afincado en Córdoba, Antonio Povedano, (Alcaudete, 1918).
Son vidrieras sobre cemento con temas alusivos a la Eucaristía, Sacramentos y escenas bíblicas,
que proporcionan una luz matizada. En las naves laterales las vidrieras adoptan el formato “ojo
de buey”.

En conjunto se consiguió un espacio superior a los 800 metros cuadrados, capaz para
1500 fieles, lo que en su momento le insinuaba como el templo más amplio de la capital.

Para dar cierta movilidad espacial, el presbiterio adoptó forma parabólica adelantando el
altar hacia la nave. En principio el sagrario se disponía sobre el propio altar, conseguido con un
bloque de granito procedente de una piedra de molino.

Al exterior se buscó una imagen austera y lineal, con paramentos lisos y en ladrillo visto y
una torre de 35 metros, cuyo remate se quiso transparente‘“para que las ondas de las campanas
puedan alcanzar con exceso todo el radio de la barriada”.

La primera piedra de la que iba a ser nueva parroquia de Santa Isabel, se puso el 27 de
junio de 1963 interviniendo en la ceremonia el nuncio de Su Santidad monseñor Antonio
Riberi. La construcción corrió a cargo de Hermanos Cárdenas y en el maderaje artístico inter-
vino el madrileño taller de José Santarrufina.

Las obras se finalizaron en 1967 y el 30 de enero de 1968 el obispo D. Félix Romero
Mengíbar procedía a la solemne bendición del templo.

Mas como el crecimiento inmobiliario y poblacional de la zona era imparable y ya se había
abierto el “Gran Eje” que iba a vertebrar toda la zona, pronto se consideró mas oportuno que

Este era el proyecto primitivo
de la Parroquia.

ANDRÉS
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templo tan capaz se erigiera como nueva parroquia, desmembrándola de la antigua de Santa
Isabel. Y así, en 1º de marzo de 1969 nacía la nueva parroquia de San Félix de Valois, nominada
con esta advocación en honor al obispo-creador D. Félix Romero Mengíbar.

Fue San Félix de Valois un virtuoso ermitaño francés que vivió en el siglo XIII y que un
día, tras descubrir en sus soledades un gran ciervo que manifestaba en la cabeza una cruz azul y
roja, decidió crear una orden entregada a la redención de cautivos, la conocida y aun vigente
Orden Trinitaria.

Párroco inicial lo fue D. José María García Barrios. El primer bautizado (15 de marzo) lo
sería Antonio Estévez Blanca. La primera pareja que contrajo matrimonio (16 de marzo) estaba
formada por Manuel Moreno Carpio y Carmen Escribano Castillo. Y el primer sepelio (27 de
marzo) sería el de Emilia Nieto Luque.

Como signo de su predilección por la nueva parroquia, el 4 de mayo de 1969 el obispo
confirió en ella órdenes sagradas a cinco presbíteros, cinco diáconos, dos subdiáconos y cuatro
acólitos.

De octubre de 1975 a junio de 1989, rigió la parroquia D. Pedro Cámara Ruiz. Durante
su etapa se trató de dignificar el presbiterio. Para ello, según diseño de Pedro Esteban Cámara,
se dispuso la actual ornamentación presidida por un gran Crucificado, al que flanquean pane-
les cerámicos, obra de Damián Rodríguez Callejón y José Rodríguez Gabucio, que representan
la Encarnación y San Félix de Valois, complementándose con un gran sagrario de moderno
diseño y una sillería obra de Hidalgo. A la vez se levantó al costado del templo la Casa Parroquial,
realidades que fueron bendecidas en 8 de noviembre de 1981 por el obispo D. Miguel Peinado.

Otro acontecimiento singular vivido por la parroquia en esta etapa, fue la celebración, en
la noche del 28 al 29 de junio de 1980, de la Vigilia de Espigas conmemorativa del LXXV
Aniversario de la Sección Adoradora Nocturna de Jaén.

A primeros de julio de 1989 pasó a regir la parroquia D. Tomás Jurado Lérida.

La parroquia, que en sus años iniciales llegó a tutelar una feligresía de 15000 almas, fue
sufriendo con el paso de los años sucesivas reducciones motivadas por la creación de las nuevas
parroquias de Santa Cruz (1973), Santiago Apóstol (1975) y El Salvador (1985) cuyas respec-
tivas demarcaciones englobaron zonas antes pertenecientes a San Félix. Actualmente el censo
parroquial está alrededor de las 7000 almas.

A esta parroquia, que por razón de su específica cronología nunca tuvo hermandades ni
cofradías, se incorpora, gozosa y expectante, la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena
y María Santísima de la Caridad y Consolación. Con ello se abre una nueva etapa llena de
interrogantes y de responsabilidades. Ojalá la Hermandad acierte a dar testimonio de fe corpo-
rativo, para dejar bien claro, que en el mundo actual y en ese Jaén tan abigarrado y
despersonalizado que se apiña en torno a San Félix de Valois, las cofradías siguen teniendo
vigencia.

FELIPE
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Vivencias en el Coro de la Santa Cena
DULCE CÁMARA

No hace ni diez minutos que acaba de sonar el teléfono. Era mi amiga Adeli, que como
coordinadora del “Coro de la Santa Cena” me invitaba a escribir algo sobre nuestra andadura.
Ante mi sorpresa le repito, una y diez veces, que no sé que voy a escribir, ya que cuando me ha
pronunciado las palabras “escribir artículo” y “coro”, me ha sonado como algo infinitamente
grande, y sobre dichas terminologías ¿qué podía yo expresar?

Si, éramos un grupo de mujeres cofrades que hace aproximadamente un año y medio ante
la petición de la Hermandad y porque también, y sobre todo, nosotras teníamos mucha gana,
nos decidimos a “rezar cantando” en las misas y cultos que se celebraban en honor de nuestra
Cofradía.

Problema para nosotras, pues ninguno. Alguna  podía despuntar un poco cantando, como
Noelia o Sonia, pero las demás, pues ahí estábamos, para lo que pudiésemos aportar. Ah! Y,
¿tendríamos que tocar algún instrumento musical? Pero, ¡vaya! ninguna sabíamos hacerlo.

Carlos no apareció por sorpresa, estaba ya en la parroquia de San Eufrasio, y había
formado y dirigido durante bastante tiempo el coro de dicha parroquia, coro al que le doy las
gracias desde aquí por las tantas veces que hemos podido contar con su ayuda, y que sin duda
seguiremos haciendo. Carlos es el alma de nuestro coro. El sabía tocar de manera inigualable la
guitarra. El desde su juventud había tocado canciones religiosas, y más aún, sabía cantar.

Dicho y hecho, nos “fabricamos” nuestro cancionero, y ¡qué podíamos pedir más!, ¡ánimo
y a cantar! Quedamos el primer día para ensayar esas canciones de todos conocidas, las que
diariamente eran cantadas en misa por el pueblo, y esa misma tarde cantamos en nuestra pri-
mera misa, y bueno, lo hicimos. Recuerdo que don Juan Viedma, el párroco, el que diariamen-
te entonaba en misa las canciones, y en su afán de felicitarnos nos dio la enhorabuena, pero
insistió en que “deberíamos chillar un poco menos”.

Pues así íbamos semana tras semana, unas veces chillábamos un poco más y otras un poco
menos, según con las fuerzas que nos encontrábamos, porque el día que nos sentíamos con
mucha gana, los gritos llegaban al cielo. Carlos, el pobre, era incesante, -¡no gritéis tanto! no
por eso saldrá mejor; -venga, ¿veis que bien sale? –Ahora os voy a enseñar a hacer matices. Pues
fíjate ya hacíamos hasta matices, y todo consistía en que unas veces bajábamos la voz y otras
cantábamos con más fuerza, pero ya sin chillar.

Necesitábamos para el coro voces masculinas, pero no sé lo que pasaba, que venían un día
y luego ya no volvían más, pero bueno, nosotras solas cada vez lo hacíamos mejor, al menos eso
era lo que la gente que había asistido a misa nos decía a la puerta de la iglesia, tal cual como si
de unos artistas se tratase: -Cada día lo hacéis mejor.

TOMÁS
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En fin, nuestro afán era único, nuestro ánimo más, y sobre todo nuestra unión; esperába-
mos día tras día a que llegase el sábado para juntarnos a ensayar y poder montar nuevas cancio-
nes. Los ensayos eran muy animados, nos reíamos tanto que muchas veces Carlos tenía que
intervenir para que el ensayo discurriera de una forma ordenada. Cuando alguna canción creía-
mos que nos salía bien nosotras mismas nos aplaudíamos y nos vitoreábamos. Al llegar la hora
de misa, bajábamos a la iglesia y, aunque un poco más£“cortaitas”, cantábamos.

Este año en el coro hemos descansado poco porque, afortunadamente para la Cofradía, los
actos de culto han sido abundantes. En julio con su erección canónica, y en octubre con el
traslado de las Imágenes desde la parroquia de San Eufrasio a la de San Félix de Valois, traslado
en el que el coro participó cantando, tanto durante el recorrido por las calles como en la misa
de recibimiento.

En esta nueva parroquia continuamos y lo hacemos con nuevas ilusiones. Se han incorpo-
rado unas cuantas y buenas voces, y la verdad es que se nota bastante a la hora de cantar. Ahora
que hemos crecido mas nos hacen falta voces masculinas, ya que solamente tenemos a nuestro
director Carlos, y parece ser que hay una nueva incorporación, dándome la impresión de que
va a seguir porque lo veo muy “animadillo”,  pero sé que tenemos cofrades que nos aportarían
mucho. Desde aquí les tiendo la mano a Gregorio, a Luismi, pues hemos tenido en alguna
ocasión su buena intervención y a otros que están ahí, y que sé que quisieran dar el paso,
nosotras os esperamos. Y a todos los que no pertenecéis a la Hermandad de la Santa Cena, y
que de alguna forma os gusta cantar, y os atrae la vida de Hermandad cristiana, también os
esperamos, con seguridad que nos enseñareis y mejoraremos juntos y ojalá el año que viene
alguien que se haya incorporado nuevamente pueda escribir un “nuevo artículo” sobre sus
vivencias en el CORO DE LA SANTA CENA.

Cultos 2004.

BARTOLOMÉ
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El Paso de Palio
PEDRO PALENCIANO OLIVARES

Desde que una Cofradía decide hacer unas imágenes que muestren más claramente
los pasajes evangélicos que quieren transmitir a sus hermanos de Corporación y a
la gente en la calle haciendo publica su fe, las decisiones a tomar por su Junta de

Gobierno con relación a la estética que debe rodear dichas imágenes es sumamente importante.
Por lo tanto cuando en el mes de junio del 2004,  esta Hdad. de la Santa Cena tubo la deferen-
cia de encargarme la realización de un proyecto para el paso de palio de Ntra. Sra. de la Caridad
y Consolación, le di la importancia que se merecía puesto que estaban tomando una de las
decisiones más importantes para una Hdad. el elegir una estética que les marcaría para el futu-
ro.

Después de algunas conversaciones con los miembros de la Junta de Gobierno sobre las
directrices que debía seguir a la hora de pensar un diseño, se planteo un palio con crestería de
orfebrería que tuviera una forma sinuosa para huir de las molduras horizontales y unos
respiraderos con capilla central, todo siguiendo un estilo clásico y dando sensación de seriedad
sin llegar a dar a entender unas formas demasiado rigurosas.

Teniendo en cuenta las especificaciones de la Hermandad. Plantee tres bocetos de los
cuales se eligió uno y se realizo el proyecto definitivo.

El proyecto consta de cuatro partes, los respiraderos, varales, cestería y bambalinas que
paso a describir.

Los respiraderos tienen una forma muy clásica donde se aprecia una capilla central de una
gran dimensión con arco de medio punto por encima de la moldura superior del respiradero,
esta capilla se flanquea con otras dos conteniendo jarritas de azucenas, motivo que se repite
continuando la base de los varales. Entre las capillas con azucenas aparece un paño de orfebre-
ría calado con una cartela central. Todo el respiradero se marca por las molduras superior e
inferior haciendo diferentes alturas para dar mayor movilidad al conjunto. La pieza se realizaría
en metal plateado con detalles dorados.

La idea fundamental de los varales que sustentan el palio es convertirse en una arquitectu-
ra de sujeción en movimiento, por lo tanto se componen de bases barrocas con diferentes
alturas y decoradas con salientes a modo de asas en sus cuatro caras jugando con el color en
plateado y dorado, un fuste de balaustre combinando formas y  también jugando con el color.
Al final se coloca un capitel de forma sobria que termina en la moldura de la la cestería y
rematado con un ánfora.

La crestería del palio pude ser la pieza más original del diseño, puesto que para romper las
líneas rectas la moldura tiene una forma sinuosa jugando con la curva y la contra curva, mez-
clándose con paños de orfebrería calada de donde surge la custodia símbolo sacramental por

MATEO
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excelencia y faro de esta Herman-
dad.

Las bambalinas se distribuyen
en paños divididos por corbatines
rectos que terminan en borla de
orfebrería. Los paños de
entrevarales aparecen hojas de
acatos que rodean una jarra con
símbolos sacramentales como son
el trigo y la vid y todo enmarcado
en una silueta de una sola curva que
da una sensación muy clásica.

En general el proyecto marca
su originalidad en sus formas, en
la combinación de dorados y pla-
teados, y en los paños bordados. Se
ha buscado que cada pieza tenga
su propio sello particular hacien-
do que este palio, sea en un futuro
un referente de la Semana Santa de
la Ciudad de Jaén.

A partir de este proyecto la
Hdad. ha confiado en mi para otros
diseños menores como ciriales, fa-
roles de mano, varas de presiden-
cia y candelería para el palio, si-
guiendo en todos ellos la estética
que hemos marcado en el palio,
forjando así, una estética propia
que ya forma parte de esta Corpo-
ración.

Solo me queda dar las gracias
a La Hermandad de la Santa Cena
por confiar en mis ideas y en mi
asesoramiento y ahora solo falta hacerlo realidad entre todos para que Ntra. Sra. de la Caridad
y Consolación pueda pasear por las calles de Jaén, con un palio que llegue al corazón de la gente
y pueda así transmitir su mensaje evangelizador.

SANTIAGO DE ALFEO
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Hermanos cofrades:

Como sabéis el pasado mes de septiembre en el triduo en honor de Nuestra Señora. De la
Caridad y Consolación, se procedió a la bendición del Guión, insignia que nos representa en todos
los actos externos y preside en los actos importantes de la Hermandad.

Todo empezó en el verano de 2002, cuando Pepe Paulano acompañado de Juan Luis, nos
lanzaron la idea de ir madurando un diseño para el futuro guión de la Hermandad, esto nos supuso
una gran alegría a la vez que nos hacía conscientes de la importancia de dicha insignia.

Fueron días de darle vueltas a la cabeza, pero finalmente nos pusimos sobre el papel y plas-
mamos lo que hoy es una realidad.

Llamamos a Pepe y le dijimos que cuando quisieran podían venir a verlo y llevarse una copia
del diseño para la Junta de Gobierno. Cuando vinieron la impresión fue buena y al poco tiempo
nos dieron el visto bueno.

Ahora pasamos a explicarlo que quisimos plasmar a la hora de diseñar:

El dibujo es de estilo Neoclásico, el guión está bordado en la técnica de oro fino y a realce sobre
terciopelo color burdeos, rematado por fleco de bellota en oro y cordones y borlas en seda y oro.

El motivo central del guión es el escudo de
la Hermandad, enmarcado por motivos vegetales. Los
dos ovales del centro van realzados sobre el resto del
escudo y bordados en oro, planta y seda, por debajo de
ellos el rosario todo hecho de canutillo de plata. En la
parte superior dos ángeles tenantes bordados en sedas
que sostienen cáliz, realzando y equilibrando toda la
parte central.

La parte superior está compuesta por mo-
tivos vegetales destacando los pámpanos de la vid y los
racimos de uvas junto con las espigas, todo ello sim-
bolizando la Eucaristía.

Terminamos con la parte inferior o corba-
ta, bordada con hojas y espigas de trigo, rematando el
filo una cenefa geométrica.

Esperamos que con esta breve descripción
hallamos sabido explicar lo que en su día quisimos en
el diseño y en nuestro trabajo plasmar.

El guión de nuestra Hermandad

JAVIER GARCÍA Y MARTÍN SUÁREZ, LOS BORDADORES

SIMÓN
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La hermandad en nuestro tiempo
JOAQUÍN MARCOS LÓPEZ,

VOCAL DE CULTOS

Hoy por hoy las cofradías y hermandades siguen
estando de actualidad en pleno siglo XXI. Surgieron como
asociaciones de fieles amparados dentro de la contrarreforma

en un momento en que la iglesia católica estaba necesitada de
“apoyos externos”.

Con la reforma de Lutero, Calvino, y Enrique VIII y tras
el Cisma, era necesario llevar a las calles, al pueblo llano, la
pasión de Cristo, teniendo en cuenta que la totalidad era anal-
fabeta, y el culto era realizado en latín.

Igualmente no existía ningún sistema de ayuda social
como hoy en día lo conocemos por lo que la labor de estas
hermandades era primordial, apareciendo así los primeros hos-
pitales, escuelas, orfanatos, e incluso el coste de los
enterramientos.

Próximos a la Cuaresma, en esta Semana Santa, las Co-
fradías deben adaptarse a las necesidades, y prioridades de nues-
tra sociedad, porque podríamos preguntarnos la finalidad de
fundar una cofradía en pleno siglo XXI, las condiciones de la

iglesia no son los de antes, pero si tiene nuevos problemas como son la falta de vocaciones, el
abandono de los jóvenes...etc.

Y si los jóvenes no acuden a la iglesia, la iglesia debe salir tras sus puertas, y posiblemente
la hermandad sea un vehículo para este fin donde un grupo primero de amigos y hermanos y
como no cofrades lo veamos desde Agosto del 98 buscando este fin, el que la ciudad de Jaén
posea como todas las provincias de Andalucía el misterio primordial por excelencia, la Instau-
ración de la Eucaristía por Cristo sin el cual la doctrina católica no tendría sentido.

Una vez que comience la Cuaresma realizaremos el culto a nuestras Sagradas Imágenes
Titulares, acto de reunión de hermanos en la fe en Cristo y en Mª Santísima , su Madre.

Igualmente todos los viernes de Cuaresma procederemos a la realización de un  Vía Crucis
por el interior de la parroquia que tendrá su culminación el viernes de Dolores con la salida  por
las calles del Barrio de Jesús Salvador en su Santa Cena, desde estas líneas vuestro vocal de cultos
os anima a que os integréis en vuestra hermandad y que participéis con nosotros en todos los
cultos que realizaremos, la Hermandad siempre estará ahí para lo que necesitéis. Un saludo.

JUDAS-TADEO
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Sentir del Costalero
ANTONIO HERVÁS GARCÍA

Una vez más tengo el privilegio de poderme comunicar con mis hermanos de la
Santa Cena a través de estas líneas: Esta vez quisiera hacerle llegar lo que puede
sentir ser hermano Costalero, aprovechando que esta nuestra Hermandad en bre-

ves fechas, hará su estación de penitencia por las calle de Jaén para que los Jiennenses y todo
aquel que quiera pueda compartir con Jesús su ultima Cena.
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 La palabra Costalero tiene el significado literario de (Persona que lleva a hombros los
pasaos de procesiones especialmente en Andalucía) , pero eso solamente es la definición litera-
ria, ser hermano costalero no tiene definición alguna sino  un gran sentimiento que cada uno lo
hace diferente y lo expresa de una forma desigual.

 Soy costalero des el 1.982, fecha en la que tuve la oportuni-
dad por primera vez, de sentir sobre mis hombros (Mejor dicho
sobre ese suplemento que me tuve que buscar porque, ya que
por mi escasa estatura no llegaba a los varales y era tanta la
inquietud y las ganas que tenía que sentir lo que otros
me hablaban, pensé que eso no sería impedimento al-
guno). Desde entonces hasta la fecha de hoy he teni-
do el  placer,  orgullo y honor, de portal sobre mis
hombros diferentes pasos, llevando a Jesús y Ma-
ría.  Para mí cuando me pongo debajo de los
varales siento un escalofrío  muy dentro de mí y
a su vez una gran alegría  que me llena de amor
interiormente, que deseo poder  compartir con
todos los demás.  El amor que  nuestro Señor
Jesucristo,  vino a derramar por nosotros y
para el perdón de nuestros pecados, así como
demostrar que nuestra Madre perdono a los
que le quitaron lo que más puede querer una
madre, que es su Hijo.

Cuando siento dolor en mis hombros y
cansancio en mis piernas, solamente me hago
una pregunta y que me da fuerza, para seguir
adelante ¿ Cuanto tuvo que sufrir él por mí y
no se quejo?. Por todo esto cada día estoy más
convencido de que hacerte cuando solamente
teniendo quince años, me puse debajo de esas
andas, ¡que momentos más felices he podido
vivir cada Semana Santa¡, desde entonces tan
solo le pido a Dios que me dé fuerzas para
poder seguir llevándolo un año más.

Desde estas insignificantes líneas os quie-
ro invitar a que no dejéis la oportunidad de
poder sentir lo que tantos y tantos como yo
podemos sentir, cada uno como he dicho an-
teriormente a su manera lo que significa ser
COSTALERO.
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Camino Hacia la Fe
ANTONIO CAMPOS SALIDO,

COFRADE.

Desde que estuve en Galicia por primera vez, y esto fue cumpliendo el servicio
militar allá por el 1981, siempre me atrajo la idea de volver a visitarla, pero esta
vez como peregrino, ya que por entonces me llamaba la atención ver como perso-

nas de todas las edades lo hacían, y esa idea la he tenido siempre en mente, hasta que un buen
día en un viaje que hicimos con nuestra hermandad para visitar el santuario de la virgen del
Rocío, escuché como hablaban dos amigos, Juan Luis y Luis Miguel, de una futura peregrina-
ción a santiago de Compostela, automáticamente me metí en la conversación y de alguna
forma me autoinvité para poder hacer el camino con ellos.

Esto se expuso en una reunión que tuvimos con los hermanos cofrades que estarían dispuestos a
acompañarnos, y nos apuntamos 8, Juan de Dios, Julio, Juan Luis, Tote, Luis Miguel, Jesús, Nacho y yo.

Durante unos meses estuvimos preparándonos físicamente para poder realizar esta peregrinación,
y por fin ese día llegó, un 5 de mayo del 2004 nos pusimos en marcha. Por la mañana temprano
aproximadamente a las 7:30 nos juntamos todos y a las 8 estábamos celebrando una misa de despedida
que nos ofreció nuestro amigo y sacerdote Jose Manuel Martos, a la que también asistió nuestro herma-
no mayor Pepe Paulano. Después de unas fotos de rigor todos juntos, nos pusimos en camino, nuestras
caras eran el espejo del alma, se nos notaba la impaciencia por llegar al lugar de salida que era Ponferrada,
una ciudad de la provincia de León que despedía sensaciones peregrinas por sus cuatro costados.

Al día siguiente nos pusimos en camino, recorriendo 26 Km. en busca de ese maravilloso pueblo,
llamado Villafranca del Bierzo (denominada la pequeña Compostela berciama ) que nos recibe con la
iglesia de Santiago, única iglesia en todo el camino que goza del privilegio de poder ganar ante
ella el Jubileo los peregrinos enfermos que no puedan continuar hasta Santiago de Compostela.

Terminando el recorrido, no sin problemas por ser el primer día, llegamos todos muy
cansados, nos fuimos a descansar a un albergue y comentar nuestras sensaciones de esta nuestra
primera etapa.

Al día siguiente y antes de que amaneciera, nos reunimos todos en la puerta dispuestos a
emprender un día más, no sin antes hacer una reflexión en voz alta sobre lo que nos ha llevado
a emprender esta maravillosa experiencia. Esta etapa, quizás la más dura, la de más soledad, ya
que se rompió el grupo al iniciar la subida hacia el puerto de O Cebreiro, en la cual nos pasó de
todo, agua, granizo, nieve, frío y lo peor de todo, un bajonazo en forma de mareo que le dio a
nuestro hermano y compañero Julio, que fue muy bien  atendido por los compañeros que iban
detrás. Al llegar al final de etapa, todos dábamos gracias a Dios por encontrarnos bien y con
fuerzas para abordar un día más.

MATÍAS
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La siguiente etapa, aunque casi toda cuesta abajo, no dejaba de ser una etapa difícil, ya que
tenía unas pronunciadas pendientes, al término de 32 Km. aproximadamente, llegamos a Samos,
famoso por su monasterio con su mismo nombre, en el cual nos quedamos a dormir, después
de asistir a una misa que se dio en dicho lugar.

A la mañana siguiente nos preparamos para emprender un nuevo día desde Samos hasta
Porto Marín, nos espera una etapa lluviosa y bastante dura, ya que son 39 Km. en los cuales
tardamos muchas horas en llegar, ya que el tiempo no nos acompañó, pero gracias a la ayuda
del apóstol acabamos unos ante y otros después en Porto Marín. Después de buscarnos una
cama y una buena ducha ( ardua tarea) nos dispusimos a descansar para la siguiente etapa.

Como todos los días, nos levantamos antes del alba, comenzamos a andar, nos sin antes
hacernos una piña y dar gracias a Dios por los buenos momentos de armonía y compañerismo
dentro del grupo. Después de casi 30 Km. llegamos a Palas de Rey, dentro de una etapa muy
cómoda y amena, en la cual intercambiamos impresiones, en un bar del pueblo tomándonos
una sidra y los más variados platos gallegos.

Al día siguiente nos disponemos a emprender la sexta etapa, un etapa de aproximadamen-
te 30 Km. , que al final de ella y estando en la comida del medio día, un compañero sufrió una
bajada de azúcar que nos dejó a todos un mal recuerdo y a la vez nos hizo reflexionar y darnos
cuenta que detrás de cada uno de nosotros llevamos un ángel de la guarda, ya que nuestro
compañero se recuperó milagrosamente y pudimos continuar nuestro camino hacia la fe.

Al día siguiente llegamos al Monte do gozo, y  se comprende porque se llama así. Todos
estábamos radiantes por lo acontecido y sobre todo por la milagrosa recuperación de nuestro
amigo Juan de Dios, que así se llama nuestro compañero.

Por fin llegó el último día, nos levantamos algo más tarde de lo normal, nos pusimos en
camino en busca de Santiago de Compostela y de esa puerta santa denominada “ Puerta del
Perdón”  para después salir por el Pórtico de la Gloria como auténticos peregrinos de ayer, de
hoy y de siempre.

Gracias compañeros por ayudarme a sentirme un auténtico peregrino.

Cofrades que realizaron el Camino de Santiago. Mayo 2004.

PEDRO
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La hermandad, recibió su nombramiento
de manos de don Santiago García Aracil
en la festividad del Apóstol Santiago.

MODESTO MARTÍNEZ ELÍAS,

COFRADE.

Un sonoro aplauso, acompañó los pasos de aquellos tres cofrades, cuando ascendían
por las escaleras que conducen al altar mayor del templo catedralicio. Frente a ellos, D.
Santiago García Aracíl, hoy Arzobispo de Mérida y Badajoz, rodeado del cabildo cate-
dral, sentado en su sillón, esbozando una sonrisa.

Entrega del Decreto de Erección Canónica. Julio 2004.

JUAN
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Era el final de una emotiva ceremonia en que las vivencias, mensaje y emociones,
había sido muy intenso. El templo matriz, había sido testigo de la despedida oficiosa del
que, hasta entonces, ostentaba el cargo de Obispo de nuestra diócesis. Se había procedi-
do a la ordenación de un nuevo sacerdote y por último, se entregaba el nombramiento de
hermandad, a un grupo de cofrades de «pro», que con su garra, fe, paciencia, y modelo de
buen hacer, recibían el justo premio a muchos años de vida cofrade activa y ejemplar.

A todo ello, se unía el detalle de que don Santiago, había elegido la fecha del 25 de
Julio, festividad del apóstol que lleva su nombre y que se vivió en el templo con gran
devoción y religiosidad, añadiéndose para completar el acto los acordes solemnes de la
música del órgano catedral y de una coral. Los Cofrades de la Santa Cena, no pudieron
recibir su nombramiento más cerca del Cielo.

Llegados a este punto, llenos de emoción, José Paulano, Juan Luís Mengíbar y Eugenio
Martínez,  escucharon con el rostro serio, tal y como requería la ocasión, las palabras de
don Santiago, aunque a medida que el prelado leía el nombramiento, los tres impertérri-
tos cofrades fueron incapaces de ocultar el grado de emoción del momento.

Y don Santiago les habló, y proclamó públicamente la erección canónica de la nueva
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la
Caridad y Consolación, y exaltó el tiempo y grado de formación y actuación de sus
cofrades, que se habían ganado a pulso tal designación, y les animó a seguir adelante con
el mismo espíritu con que habían comenzado.

Tuve la suerte de estar en primer plano de aquel instante histórico. Mi cámara, fiel
amiga, veterana y compañera en momentos de gran transcendencia, tembló levemente.
El pulso me jugaba una mala pasada y no pude evitar, que alguna que otra lágrima
aflorase a mis mejillas.

Allí, ante mi, tres grandes cofrades (cofrades de los de verdad), representando a un
colectivo también de cofrades con muchos años de experiencia en este difícil camino de
testimonio, fe y vida cristiana que son las cofradías y hermandades, estaban recogiendo el
fruto del trabajo que hace más de cinco años comenzaron a sembrar.

¡Que gran ejemplo a seguir, para miembros de otras hermandades, que anclados en
el pasado, y confundiendo el auténtico sentimiento cofrade, en muchos casos sin la for-
mación que la iglesia requiere en la actualidad para el desempeño de sus funciones y
anteponiéndo la persona al servicio, hacen un flaco favor al resto de hermandades!

Hermanos de la Santa Cena, que vuestro espíritu no decaiga, que sigáis siempre así,
con esas tremendas ganas de trabajar en serio por vuestra parroquia y vuestra hermandad.
Que, a pesar de vuestros fallos, sepáis como hasta ahora levantaros, luchar, y dar ese

SANTIAGO
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ejemplo de caridad cristiana que os habéis propuesto como meta, y que vuestra siembra
germine en las resultados que ansiáis.

Una cosa es segura: vuestros sagrados titulares no os van a fallar nunca, y los demás,
procuraremos estar a la altura, para animaros en vuestra tarea y colaborar en la medida de
nuestras posibilidades, siguiendo vuestro ejemplo.

¡Gracias por ser como sois y que la Paz del Señor, esté y siga siempre con todos
nosotros!

Junta de Gobierno y Cofrades en la Santa Iglesia Catedral.

ANDRÉS



Jaén · Febrero · 2005

Boletín Informativo N.º 5

63

Dos de enero de 2005
Primeras elecciones de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación.

J.M.L

Tras siete años de andadura desde que comenzáramos como grupo cristiano en la Parroquia
de San Eufrasio, han pasado bastantes cosas desde la primera reunión hasta la Erección Canóni-
ca por parte del entonces obispo de la Diócesis Monseñor D. Santiago García Aracil.

Aunque habíamos realizado todos los pasos para intentar legitimar nuestra situación inter-
na, aun sin ser todavía asociación pública de la Iglesia, efectuando nuestras asambleas generales
anuales, manteniendo un registro de hermanos... Nuestro funcionamiento era idéntico a una
hermandad plenamente constituida aunque todavía no lo fuéramos.

A partir del 25 de Julio, cuando nos fueron entregados los decretos de Erección Canónica
de la Hermandad y de aprobación de los Estatutos, un paso necesario e indispensable era la
realización de unas elecciones en donde los cofrades de nuestra hermandad hicieran uso de uno
de sus derechos mas importantes: el derecho al voto.

El 10 % de las firmas de hermanos cofrades de pleno derecho eran las necesarias para
apoyar la presentación de una candidatura, y al ser las primeras elecciones, y no existir una Junta
de Gobierno como tal  que aportara una candidatura, la candidatura surgida de su seno comen-
zó dicho proceso, obteniendo 103 firmas, lo que duplicó ampliamente el porcentaje mínimo
exigido, y que se presentaron a la Junta Electoral, constituida para velar por el buen orden y
funcionamiento del proceso de elecciones, aceptándolo en el plazo de admisión de candidaturas.La
misma estaba compuesta por D. José Paulano Martínez como Hermano Mayor, D. Juan Luis
Mengíbar González como Vice-Hermano Mayor, y D. Eugenio Martínez Montejo como Admi-
nistrador.

La mesa electoral estaba formada por el presidente D. Jose Luis de Torres, D. Luis García y
D. Cesar Álvarez secretario en funciones de la Hermandad, así como el interventor de la candi-
datura, D. Joaquín Marcos.

Las elecciones comenzaron a las 10 de la mañana, concurriendo un número importante de
hermanos cofrades cerrándose la misma a las 13 horas del citado día..

Una vez desprecintada la urna y ante la presencia del párroco de San Félix de Valois  y
Capellán de la Hermandad D. Tomás Jurado  se procedió  al recuento de las papeletas obteniendo
un resultado de 92 votos,  de los cuales uno resultó nulo y el resto, es decir 91, a favor de la
candidatura presentada.

Este resultado supone el 48 % del número de hermanos cofrades con derecho a voto pudién-
dose apreciar el alto nivel de participación en nuestras primeras elecciones como Hermandad.

FELIPE
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El Santo Grial
Revelaciones en torno al Santo Cáliz de Valencia

JESÚS GUTIÉRREZ

«El Misterio del Santo Grial. Tradición y leyenda del Santo Cáliz».

La reliquia a la que se le atribuye su utilización por Jesucristo en la Ultima Cena y que se
conserva en la Catedral de Valencia. «Si Indiana Jones hubiera visitado Valencia, no hubiera
hecho caso de vetustas leyendas medievales, y se hubiera ahorrado todos los peligros de «la
Ultima Cruzada»», que envuelve el Santo Cáliz, con las averiguaciones arqueológicas sobre su
utilización en la Ultima Cena, el uso que de él hicieron los primeros Papas de la cristiandad, su
traslado a España, las leyendas medievales, su estancia en el monasterio oscense de San Juan de
la Peña y su primera entrada en la historia documentada a finales del siglo XIV.

Recoge finalmente los «empeños, quebrantos y persecuciones» de que fue objeto desde
entonces, y su utilización por Juan Pablo II durante la misa que presidió en Valencia en no-
viembre de 1992.

Según la tradición, el Grial fue el cáliz del que bebieron Jesús y sus discípulos en la Ultima
Cena. Se trata de una copa propiamente dicha, a la que se le ha añadido una estructura de oro
con dos asas que los une. El conjunto mide 17 centímetros de altura. La copa es de forma
semiesférica, con un diámetro de 9 centímetros y constituida por ágata, de color rojo oscuro,
cuyo estudio arqueológico muestra que fue labrada en su taller de Palestina o Egipto entre el
siglo IV a.c. y el primero de nuestra era.

En los albores del cristianismo Este vaso de suma trascendencia no pudo ser olvidado tras
la muerte del Redentor, tanto más cuanto los discípulos se reunieron varias veces en el Cenácu-
lo. Así se explica el que el Santo Cáliz apareciese en Roma, llevado según la tradición desde
Jerusalén por san Pedro. Transcurrieron, pues, dos siglos y medio en los que existen claros
indicios de que el cáliz fueutilizado por los pontífices para celebrar la Eucaristía.

Según ha indicado Antuñano, «lo que más impresiona al investigador es que el canon
litúrgico romano de los primeros Papas, en el momento de la consagración, decía textualmen-
te: «tomando este glorioso cáliz», refiriéndose a «este» solamente».

La historia del Cáliz cuenta que, en la persecución del emperador Valeriano antes de mo-
rir, el Papa Sixto II entregó las reliquias, las alhajas y el dinero a su diácono Lorenzo, natural de
Huesca (España), quien también fue martirizado, no sin que antes enviara a la ciudad natal el
Cáliz de la Eucaristía acompañado de una carta suya. Ocurría todo ello el año 258 o, según
algunos autores, el 261.

La copa permaneció en Huesca hasta la invasión musulmana. El obispo de la ciudad,
Audeberto abandonó con el Santo Cáliz su tierra en el 713 pararefugiarse en la cueva del monte
Pano donde vivía el ermitaño Juan de Atarés; lugar en el que posteriormente se fundó y se
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desarrolló el monasterio de San Juan de la Peña; del
que surgió un núcleo de hombres esforzados que aco-
metieron la reconquista contra los mahometanos. Tuvo
esta lucha caracteres épicos, que no dejaron de ser apro-
vechados por la creación literaria, ya que, según histo-
riadores de la literatura, constituyen el origen o la fuente
de poemas tan célebres como los de Cristián de Troyes
o Wolfram de Eschenbach, con su héroe Parceval o
Parzival, que es posteriormente al Parsifal de Ricardo
Wagner. En todos estos poemas hay un Vaso maravillo-
so, al que se denomina «Graal» o «Grial» y cuya rela-
ción con el Santo Cáliz es fácil comprender.

La presencia del Santo Caliz en San Juan de la Peña
está testificada por un documento del 14 de diciembre
de 1134. El 26 de septiembre de 1399 el Cáliz pasó a ser custodiado en Zaragoza, a petición del
rey de Aragón, don Martín el Humano. En el texto de entrega, que se conserva en Barcelona, se
hace constar que el Santo Cáliz fue remitido desde Roma con una carta de San Lorenzo. Du-
rante el reinado de don Alfonso el Magnánimo la reliquia fue trasladada a Valencia. Desde el 18
de marzo de 1437 se conserva en la catedral de esa ciudad, según un documento en el que se
refiere al «Cáliz en que Jesucristo consagró la sangre el jueves de la Cena».

La historia más dramática y sublime de la humanidad «El Santo Cáliz no se conoce sufi-
cientemente ni dentro ni fuera de España», asegura Antuñano, mexicano residente en España,
que considera que «su valor no está en un rigor científico plenamente demostrado, por más que
la arqueología misma no tenga nada que objetar contra su autenticidad, sino por el simbolismo
que tiene con la Cena del Señor: vale porque es signo y figura de la institución de la Eucaristía
y esto es mucho más grande que cualquier vestigio histórico». Según Antuñano, «cuando se
desvela el misterio del Grial, uno se da cuenta de que no tiene nada de enigma esotérico,
aunque lo que encierra es la historia más dramática, romántica y sublime que la humanidad ha
vivido: la historia del Verbo hecho Hombre y Eucaristía».

La obra, editada por EDICEP, ha sido prologada por el arzobispo de Valencia, monseñor
Agustín García Gasco, quien considera su lectura «sumamente recomendable porque resalta
que el valor y el sentido del Santo Grial adquiere en la Eucaristía toda su relevancia».

BARTOLOMÉ
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¡Y al final se pudo cumplir!

FRANCISCO SIERRA CUBERO

Muchos de los lectores del boletín, y por consiguiente de este artículo, pensarán el
por qué de este titulo, y es que cuando el pasado 24 de Octubre, a las doce
menos cuarto, para ser exactos, Jesús Salvador en su Santa Cena, recibía el agua

bendita del párroco de San Félix de Valois, D. Tomas Jurado Lérida, pensé, han pasado veinte
años, pero al final han acabado aquí.

Y algunos dirán, y ¿esto a que viene?, y esto viene sencillamente, a que hace veinte años,
que otra cofradía, concretamente mi Hermandad la de la Entrada de Jesús en Jerusalén, al
frente de ella, por aquel entonces su Hermano Mayor, Alberto Sánchez Estrella, intentó sin
éxito el fundar, o más bien el refundar nuevamente la Hermandad de la Santa Cena, y como
quiera que no teníamos parroquia donde nos acogieran, pues no dirigimos a esta de San Félix,
que por aquel entonces dirigía D. Pedro Cámara, obteniendo un no por repuesta, a la pregunta
de si quería que la cofradía se instaurara allí.

Y es que hagamos un poco de historia, corría el año de 1.985, concretamente al acabar la
Semana Santa de ese año,  cuando se pensó en fundar una nueva hermandad, la Santa Cena, y
después de muchas gestiones, es el 8 de Octubre de ese año, cuando el Hermano Mayor de la
Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén, D. Alberto Sánchez Estrella, se dirigía al
obispado, concretamente al Secretario Diocesano de Cofradías y Hermandades, solicitando
permiso para adquirir las imágenes que compusieran el misterio de la Santa Cena.

 Es obvio que el secretariado, y concretamente D. Antonio  Pozas Murcia, que era en ese
momento su Director, contestara que para ello, “deben enviar la correspondiente autorización
o conformidad del Párroco, donde la cofradía radique y a quien corresponderá, según derecho,
presidir en su día la procesión”. Dicho permiso fue pedido a nuestro capellán, por aquel enton-
ces el actual Administrador Diocesano, D. Rafael Higueras, el cual en Junta de Gobierno cele-
brada el 13 de Diciembre de 1985, no creía oportuno el momento de fundar una nueva her-
mandad, y  que aparte de eso, en la iglesia no cogerían las trece imágenes, y eso era algo que
había que realizar para dar una verdadera catequesis, por tanto D. Rafael nos animo a trabajar
en otro sentido en bien de la cofradía.

Pero como el espíritu de los cofrades, es indomable, Alberto y su inseparable amigo Mano-
lo Ramírez, no cejaron en el empeño, y consiguieron el permiso pertinente de la Agrupación de
Cofradías, según lo atestigua el certificado emitido por el entonces secretario de la Agrupación
D. José Galián Armenteros, en fecha de 7 de Octubre de 1985. Igualmente contaban con el
apoyo del consiliario de la agrupación D. José Melgares Raya.

Igualmente, uno de los temas principales, era el conseguir un imaginero, que pudiera
llegar a realizar dicho paso de misterio, y Alberto Sánchez, acompañado por los Sres. Fernández

MATEO
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Castro, Muñoz Corredor, y Ramírez Aguilera, se dirigie-
ron a Sevilla en el mes de Junio de 1.985, y gracias a las
gestiones del Sr. Amor Canet, contactaron con el imagi-
nero Miguel Ángel Pérez Fernández, un hombre joven y
emprendedor que ya empezaba a dar muestras de su va-
lía como imaginero.

Este hombre realizó un boceto en terracota del paso
de misterio, que todos aquellos que pudimos verlo, allá
por el mes de Agosto, en la casa de Alberto donde estuvo
depositado dicho boceto, se nos alegraba la cara, y la fe-
licidad era enorme al poder pensar que nuevamente la
Semana Santa de Jaén, volvería a tener en sus calles, este
misterio que ya tuvo, y que por los avatares de la vida
llegó a perderse.

Pero como decía antes, a pesar de que incluso la fi-
nanciación del mismo, el amigo Alberto y sus allegados
lo tenían atado, así como la autorización de la Agrupa-
ción, del Consiliario, etc, faltaba lo más importante, Pa-
rroquia y Párroco, que quisiera acoger dicho misterio, y
como relataba anteriormente, una de las parroquias que
se intento fue esta de San Félix, con la consiguiente ne-
gativa, negativa que por MOR de los tiempos, y gracias a
nuestro anterior Obispo D. Santiago García Aracil, se
convirtió en afirmación al conceder a la Hermandad como
sede canónica la iglesia de San Félix de Valois, al aprobar
los estatutos el pasado 25 de Julio.

Por tanto, los que tuvimos la suerte de vivir aquellos
momentos, si bien en una segunda fila, pues la fuerza y el empuje lo llevaban Alberto y Mano-
lo, nos regocijamos cuando al cabo de veinte años vemos como la Santa Cena, existe y es toda
una realidad, gracias al esfuerzo y la abnegación de un grupo de cofrades, que  recogieron en su
día el testigo de otros,  para poder llevarlo a cabo, y como al final, esa avenida emblemática de
la ciudad como es el Gran Eje, tiene una cofradía, algo que en su día se propuso y no fue
aceptado. Por eso los designios de Dios son inescrutables, y hay que perseverar en la fe, pues al
final el tesón y la entrega tiene su premio.

Por tanto, desde esta líneas felicitar al amigo Pepe Paulano, y a toda su Junta Directiva,
Juan Luis, Eugenio, Joaquín, Marcos, etc.  por ese trabajo encomiable que están realizando y
por ese esfuerzo por conseguir que en una próxima Semana Santa, podamos ver por las calles de
Jaén, a Jesús Salvador y su Madre Nuestra Señora de la Caridad y Consolación, y como bien
dicen que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, para mi estupendo, tengo una
nueva cofradía prácticamente al lado de mi casa, ¡ por tanto gracias a todos por vuestro esfuer-
zo, y enhorabuena!.

SANTIAGO DE ALFEO
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Somos unos cofrades especiales,
quiere decir, bendecidos por Dios, al te
ner a Jesucristo EUCARISTÍA  y a la Vir-

gen de la Caridad y Consolación como
“MUJER EUCARISTICA”. Así la llama
el Papa Juan Pablo II en su Encíclica
Ecclesia Eucaristía. Ella es el modelo de la
Iglesia. Y si queremos descubrir toda la ri-
queza que une a la Iglesia (y los cofrades
somos miembros de la misma) y a la Euca-
ristía (que empezó con la Institución en la
Santa Cena o Ultima Cena- como se le co-
noce- en la tarde noche del primer Jueves
Santo).

A primera vista el evangelio no habla
de este tema. En el relato de la Institución
no se menciona a María. Se sabe que esta-
ba junto a los apóstoles, “concordes en la
oración”,(Hch 1,14). En la primera comu-
nidad reunida después de la Ascensión en
espera de Pentecostés. Esta presencia suya
no pudo faltar ciertamente. En las celebra-
ciones eucarísticas de los fieles de la prime-
ra generación cristiana, asiduos “en la frac-
ción del pan” (Hch 2,42).

Pero la relación de la Virgen con la
Eucaristía la podemos reconocer a partir de
su actitud interior. Es con toda su vida una
persona eucarística. Nadie como María
puede ser apoyo y guía en la actitud del
más puro abandono a la palabra de Dios.
Repetir el gesto de Cristo en la Ultima
Cena, en cumplimiento de su mandato
“¡Haced esto en conmemoración mía ¡”, se
convierte al mimo tiempo en aceptación
de la invitación de María o obedecerle sin
titubeos. “Haced lo que El os diga” ( jn2,5).
Es como decirnos. “no dudéis en fiaros de

la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino en las Bodas de Cana de
Galilea, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre para hacerse así
pan de vida”.

Con cierto sentido María ha puesto en práctica su fe eucarística antes incluso de que ésta
fuera instituida por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la Encarnación del
Verbo de Dios. María concibió en la anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de
su cuerpo y su sangre, anticipando lo que se realiza sacramentalmente n todo creyente que
recibe, en las especies del pan y del vino, el Cuerpo y la Sangre del Señor.

“María,
Mujer Eucarística”
BLAS PEGALAJAR. PRESBÍTERO Y COFRADE

SIMÓN
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Acaso no vemos una relación íntima y profunda entre el FIAT (SI) pronunciado por María
a las palabras del ángel San Gabriel y él AMEN que cada fiel pronuncia cuando recibe el
Cuerpo del señor. A María se le pidió creer que quién concibió “por obra del Espíritu Santo”
era el “Hijo de Dios” (lc1,30.35). También a nosotros se nos pide, en continuidad con la fe de
la Virgen que en el Misterio Eucarístico creamos que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de
María, se hace presente con todo su ser humano – divino en las especies del pan y el vino.

En la Visitación cuando lleva en su seno al Verbo hecho carne se convierte en—“taberná-
culo” (morada), donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a
los demás, a la adoración, irradiando así su Luz a través de los ojos y la voz de María. Por eso
“Feliz la que ha creído” (Lc 1,45). Y en la mirada amorosa y enamorada de ella al contemplar el
rostro de Cristo recién nacido y estrechado en sus brazos. ¿No podría ser ese un modelo de
amor en el que podría inspirarse cada comunión nuestra?.

Y con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario hizo suyo el sacrificio
eucarístico. Se le anunciaba el drama del hijo crucificado y el Calvario hizo suyo el sacrificio
eucarístico. Se le anunciaba el drama del hijo crucificado y el “Stabat Mater” al pie de la cruz
cuando llevó al niño Jesús al Templo de Jerusalén para presentarlo al señor (Lc2,22) y oyó
anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería “señal de contradicción” y que también una
“espada” traspasaría su propia alma (Lc2,34.35).

María vive una eucaristía “anticipada” preparándose día a día para el Calvario; lo que
conocemos por una “comunión espiritual” de deseo y ofrecimiento, que culminaría en la unión
con el Hijo en la Pasión y después se manifestará en la Pascual, al participar en la celebración
eucarística, presidida por los Apóstoles, como “memorial” de la Pasión.

¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca  de Pedro, de Juan,
Santiago y los otros Apóstoles las palabras de la Santa Cena;“Esto es mi cuerpo que es entrega-
do por vosotros” (Lc.22,19)?.

Recibir la Eucaristía debía significar para Ella como si acogiera de nuevo en su seno al
corazón de había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera
persona al pie de la Cruz.

“Haced esto en recuerdo mío” (Lc22,19). En el “Memorial” del Calvario está presente
todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su Pasión y Muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha
realizado también con su Madre para beneficio nuestro. Así pues, le confía al discípulo predi-
lecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros; “He aquí a tu hijo”¡. Igualmente dice también
a todos nosotros; ¡ He aquí a tu Madre”¡ (Jn 19,26-27).

La Virgen María “MUJER EUCARISTICA” significa tomar con nosotros- a ejemplo de
Juan a quien una vez nos fue entregada como Madre. Significa asumir el compromiso de con-
formarnos a Cristo, aprendiendo de Ella y dejándonos acompañar por Ella.

Ella, bajo el título de CARIDAD Y CONSOLACIÓN está presente con la Iglesia y como
Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas.

JUDAS-TADEO



Boletín Informativo N.º 5

70 Jaén · Febrero · 2005

La Eucaristía como el Canto de María- el Magnificat- es alabanza y acción de gracias.
Alaba a Dios Padre “ por” Jesús, pero también lo alaba “en “Jesús y “con” Jesús. Esta es precisa-
mente la verdadera actitud Eucarística.

¡La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida de cristianos cofrades, sea como la de
María, toda Ella un Magnificat ¡.

¡Cofrade Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación:
sé tú un cofrade eucarístico!

MATÍAS
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Reflexión de la Carta Apostólica
sobre la Eucaristía de su Santidad Juan Pablo II

A. L. P.

El pasado día 26 de Noviembre, tuvo lugar  en el Seminario Diocesano el I encuentro
de Hermandades Sacramentales de la ciudad de Jaén, organizado por la Herman-
dad Sacramental del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, este acto estaba com-

puesto en primer lugar por la Exposición al Santísimo, y una charla sobre la Eucaristía realizada
por el Vicario General de la Diócesis D. Jesús Moreno Lorente.

Dentro de la Exposición al Santísimo, los vocales de culto de las distintas Hermandades
participantes, hicimos una pequeña reflexión de la carta Apostólica  sobre la Eucaristía de su
Santidad Juan Pablo II.

La reflexión de nuestro vocal de cultos sobre lo antes expuesto fue como sigue:

Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio Eucarístico es « fuente
y cima de toda la vida cristiana »

« La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir,
Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del
Espíritu Santo ».Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente
en el Sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor.

Los Apóstoles que participaron en la Última Cena, ¿comprendieron el sentido de las pala-
bras que salieron de los labios de Cristo? Quizás no. Aquellas palabras se habrían aclarado
plenamente sólo al final del Triduo sacro, es decir, el lapso que va de la tarde del jueves hasta la
mañana del domingo. En esos días se enmarca el Misterio Pascual; en ellos se inscribe también
el Misterio  Eucarístico.

Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los
Hechos de los Apóstoles: «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a
la fracción del pan y a las oraciones » (2, 42). La « fracción del pan » evoca la Eucaristía. Después
de dos mil años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y, mientras lo
hacemos en la celebración Eucarística, los ojos del alma se dirigen al Triduo Pascual: a lo que
ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última Cena y después de ella. La institución de la
Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco
más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del Cenáculo, baja con los
discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al Huerto de los Olivos. En aquel huerto quedan
aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su
sombra aquella tarde, cuando Cristo en oración experimentó una angustia mortal y « su sudor
se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra » .La sangre, que poco antes había
entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el Sacramento Eucarístico, comenzó a ser
derramada; su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de

PEDRO
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nuestra redención: « Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros [...] penetró en el
santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su
propia sangre, consiguiendo una redención eterna » .

La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento
espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así se
explica la esmerada atención que ha prestado siempre al Misterio Eucarístico, una atención que
se manifiesta autorizadamente en la acción de los Concilios.

Este aspecto de caridad universal del Sacramento Eucarístico se funda en las palabras mis-
mas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir « Éste es mi Cuerpo », « Esta copa es la
Nueva Alianza en Mi sangre », sino que añadió « entregado por vosotros... derramada por
vosotros ». No afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre,
sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo Sacramental su sacrificio,
que cumpliría después en la cruz alguna horas más tarde, para la salvación de todos. « La misa
es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz,
y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor ».

El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso
de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que « la Iglesia, o el reino de
Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios », como
queriendo responder a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: « Cuantas veces se celebra en el altar
el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de
nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la
unidad de los creyentes, que forman un sólo cuerpo en Cristo.

Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los evangelistas
precisan que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la Última Cena.
Es un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles « fueron la semilla del nuevo Israel,
a la vez que el origen de la jerarquía sagrada ». ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre,
Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas des-
pués en el Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión
con la sangre, los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena fundaron la nueva comunidad
mesiánica, el Pueblo de la nueva Alianza.

Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: « Tomad, comed... Bebed
de ella todos... » (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera en comunión sacramental con Él.
Desde aquel momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión
sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros: « Haced esto en recuerdo mío... Cuan-
tas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío »

Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cris-
to. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico
cuando escribe a los Corintios: « Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de
Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participa-
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mos de un solo pan » (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan Crisóstomo es detallado y
profundo: « ¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se transforman los que
lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos cuerpos sino un sólo cuerpo. En efecto, como
el pan es sólo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo y éstos se encuen-
tren en él, aunque no se vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta
fusión; de la misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y,
todos juntos, con Cristo ». La argumentación es terminante: nuestra unión con Cristo, que es
don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo
que es la Iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el Bautismo
mediante el don del Espíritu.

La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la
Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. Bien consciente de
ello es el autor de la Liturgia de Santiago: en la epíclesis de la anáfora se ruega a Dios Padre que
envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre los dones, para que el cuerpo y la sangre de Cristo
« sirvan a todos los que participan en ellos [...] a la santificación de las almas y los cuerpos. La
Iglesia es reforzada por el divino Paráclito a través la santificación eucarística de los fieles.
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CUERPO de DAMAS
SONIA MOLINA GARCÍA

Este año es muy especial por ser el primer año de vida de la Hermandad como tal, si bien
hemos de decir que el Cuerpo de Damas, como los otros grupos,  nos hemos sentido siempre
Hermandad.

Desde la fundación de este Cuerpo, en julio de 2002 y hasta el día de hoy, nos hemos ido
enriqueciendo como cristianos cofrades y también personalmente con la convivencia entre
nosotras.

Si bien los inicios no fueron fáciles, quizás producto de nuestra inexperiencia, con el paso
del tiempo, manteniendo nuestras acciones y actuaciones  desde la Fé en Jesús y María, repre-
sentados por Nuestras Imágenes, y con el apoyo y unión entre las integrantes del Cuerpo de
Damas, estamos consiguiendo mejorar nuestra participación y organización en los Actos y
Cultos de la Hermandad.

Con el trabajo realizado a lo largo de los dos años y medio de vida de este grupo, nos
sentimos orgullosas por haber podido contribuir con nuestra participación en la fundación de
la Hermandad de la Santa Cena de Jaén, que no sólo se limita a atender y cuidar a Nuestras
Sagradas Imágenes, si no a muchas otras labores que ya son de sobra conocidas.

La ilusión que nosotras sentimos y gozamos por el trabajo que realizamos, se traslada al
ámbito familiar, a nuestros hijos y maridos quienes viven nuestra labor como suya, por lo que
es de justicia que tengan una mención, aunque pequeña en este artículo.

Sirva esta colaboración para dar ánimo a este Cuerpo de Damas, ya consolidado en el que
trabajamos para la Hermandad, con el fin de que Nuestras Imágenes brillen y estén siempre lo
más bonitas posible dentro de nuestros recursos; para que cuando el día de mañana salgan a la
calle a realizar Estación de Penitencia nos sintamos orgullosas y todos los esfuerzos realizados
por Ellas habrán merecido la pena.

Que nuestra ilusión y cariño hacia nuestra Hermandad no decaiga nunca y que sigamos
siendo una gran familia.
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La Pintura de la Santa Cena
JOAQUÍN MARCOS LÓPEZ

“La Última Cena” fue pintada por
Leonardo Da Vinci, un artista italiano, hu-
manista y genio del renacimiento. El tiempo
empleado para su ejecución fue de siete lar-
gos años, las figuras que representaban a los
doce apóstoles fueron pintadas de personas
que hicieron de modelos, siendo el primer ele-
gido el modelo para Cristo.

Cuando se decidió que Da Vinci pinta-
ría esta obra, cientos y cientos de jóvenes fue-
ron examinados en un esfuerzo por encontrar
una cara y un rostro que expresara inocencia
y belleza, libre de las sombras y señales carac-
terísticas  del pecado y la disolución. Final-
mente después de semanas de una búsqueda
laboriosa, un joven de 19 años fue selecciona-
do como modelo para Cristo.

Los siguientes seis meses, Da Vinci tra-
bajo para pintar el personaje mas importante
de su obra. En los seis años restantes conti-
nuó trabajando en su sublime obra de arte,
una por una  las personas mas apropiadas y
elegidas fueron representando a todos los
Apóstoles, y dejó un espacio en la pintura para
representar a Judas Iscariote el punto final a
su gran obra.

Por semanas, Da  Vinci buscó un hom-
bre que tuviera un rostro endurecido y mar-
cado por la avaricia, el engaño, la hipocresía y
el crimen, y que delatase a alguien capaz de
vender a su mejor amigo.

Recibió la noticia de que había sido encar-
celado un hombre que tenía los requisitos que el
pintor buscaba. Estaba en un calabozo sentencia-
do a muerte  por una vida de crimen y asesinato.

Da Vinci viajó a Roma de inmediato, el
hombre fue sacado de su calabozo y conduci-
do a la luz del sol, allí, Da Vinci vio en él a un
hombre despiadado. Su largo, áspero y des-
greñado pelo caía sobre su cara. Reflejaba el
carácter de la maldad y de la ruina comple-
ta. Al fin había encontrado a la persona que
quería para representar al personaje de Judas
Iscariote.

Con el permiso especial del Papa, este
preso fue llevado a Milán, y durante seis me-
ses el se sentó  allí delante de Da Vinci in-
tentando plasmar a su pintura esa imagen
de delator y traidor del  SALVADOR.

Cuando terminó  el último trazo, se vol-
vió a los guardias y dijo. “ Ya pueden llevarse
al prisionero”

Cuando los guardianes conducían al pre-
so fuera, él repentinamente se precipitó sobre
el gran Leonardo y llorando le dijo “ Oh, Da
Vinci ¿ No sabes quien soy yo?”

Da Vinci  con sus ojos bien entrenados
de estudioso de los caracteres escudriñó cui-
dadosamente al hombre cuyo rostro él había
estado mirando meses y dijo. “ No , Yo nunca
te había visto en mi vida, hasta que te saqué
de los calabozos en Roma.

Entonces elevando sus ojos al cielo el pri-
sionero  dijo :”¡ Oh Dios!,como he caído tan
bajo?”, entonces volviendo su cara al pintor él
gritó: “¡ Leonardo Da Vinci mírame otra vez,
porque yo soy el mismo hombre que pintaste
hace justo 7 años para la figura de JESÚS SAL-
VADOR.
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Diálogos Cofrades
ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada a la actual
Hermana Mayor de la Pontificia y Real Cofradía del Santísimo Cristo Yacente
y Siervos de Nuestra Señora de la Soledad, así como Vocal de Caridad de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén, Dña. María
Ángeles Casanova Cárdenas.

María Ángeles Casanova Cárdenas nació
en la giennense calle de Accesoria de San
Agustín nº 15, hace ya 46 años, y fue bautiza-
da en la iglesia parroquial de San Bartolomé.

En una fría tarde del mes de Enero y en
los días previos a la presentación del Cartel de
la Semana Santa 2005, entrevistábamos a
María Ángeles Casanova:

María Ángeles desde cuando relaciona-
da con el mundo de las cofradías?

Ya desde muy niña la Semana Santa me
llamaba mucho la atención. Recuerdo como jun-
to a mi padre y hermana me gustaba ver las pro-
cesiones una y otra vez.

En el año 1974 visto por primera vez la
túnica nazarena acompañando a Nuestro Pa-
dre Jesús, junto a mi padre. Es en el año  80
cuando, por primera vez, cambio el traje de Es-
tatutos por el de mantilla y acompaño a la Vir-
gen de las Lágrimas,. En años sucesivos  lo haría
con Nuestra Señora de las Siete Palabras y  Nues-
tra Señora de las Angustias.

Es en 1981 cuando, a propuesta de Fran-
cisco José Latorre, soy nombrada junto con mi

hermana, camarera de Nuestra Señora de la
Soledad.

Y ocupando puestos de responsabilidad
en Junta de Gobierno?

Como he dicho anteriormente, desde el año
1981 soy camarera de la Stma. Virgen.

Desde 1996 y por un periodo de seis años
desempeño el cargo de administradora de la Co-
fradía, siendo la primera mujer que entra a for-
mar parte de una terna.

Y como Hermana Mayor desde el 15 de
marzo  de 2002, fecha en la que fui elegida por
los cofrades (siendo ratificada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo con fecha 17 de abril de di-
cho año).

También llevas varios años trabajando
en pro de nuestra Semana Santa, a través de
la Agrupación de Cofradías.

Si, paso a formar parte de la misma en el
año 2002, como Vocal de Caridad Juventud y
Formación, aunque por problemas de salud,
no he podido desempeñarlo como hubiese sido
mi deseo.

JUAN
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¿Que ha supuesto para ti ser la primera
mujer que es Hermana Mayor de una cofra-
día de Pasión en Jaén?

Mucha responsabilidad, orgullo, satisfac-
ción y por qué no decirlo el dejar una puerta
abierta para que otras mujeres puedan ocupar
este cargo, ya que solo es necesario una buena
preparación cristiana, muchas ganas de traba-
jar y estar contenta con las tareas que tienes
que realizar dentro de la Cofradía, aunque para
ello tengamos que dejar algunas cosas en un se-
gundo plano.

Que representa  para ti presentar este
año el Cartel de la Semana Santa, que repre-
senta al Titular de la Cofradía que tu diriges.

Un honor y un orgullo  que nunca imaginé
poder llevar a cabo. La casualidad de que haya
coincidido con el tiempo de mi mandato como
Hermana Mayor de la Cofradía me llena de una
gran satisfacción, algo que es difícil de explicar
en estas líneas. Me siento muy contenta por la
elección que  la Agrupación de Cofradías ha rea-
lizado, tanto del pintor como de su obra.

María Ángeles, desde tu punto de vista,
cofrade con mucha experiencia en Jaén, cómo
ves tu nuestra Semana Santa en los primeros
años  del siglo XXI?

La veo un poco en decadencia, pero creo
que esto ha venido ocurriendo a lo largo de los
siglos, ya que las Cofradías han tenido épocas de
esplendor y otras no tan buenas.

Por ello creo que en pocos años volverán a
resurgir con gran auge.

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

Creo que si y ello debido al poco compro-
miso y responsabilidad que hoy día tienen las
personas que forman parte de las mismas. Y con
esto no quiero decir que sea en todas. Algunas si
que viven como verdaderos cristianos durante
todo el año, pero en la mayoría solo aparecen el
día de la Procesión olvidando todo lo que una
Cofradía conlleva. Hace falta mucha más for-
mación.

María Ángeles, cómo valoras, la incor-
poración de una nueva cofradía como es aho-
ra mismo la reciente  Hermandad de la San-
ta Cena?

Muy positiva. La Semana Santa de Jaén
estaba huérfana ya que faltaba la Santa Cena.
Mi enhorabuena, porque ya tenía ganas de ver
esta Hermandad incorporada como el resto, con
su sede canónica.

El trabajo llevado a cabo por estas personas
ha sido duro y constante y son un verdadero ejem-
plo a seguir por su vivir cristiano. Ojalá que
pronto podamos verlos realizar su Estación de
Penitencia por las calles de Jaén.

Ruego a María Santísima de la Caridad y
Consolación les protega y guíe en su caminar
cofrade.

SANTIAGO
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ANTONIO LUIS PÉREZ CABRERA

Todo empezó un
Viernes de Pasión Todo empezó, el pasado viernes de

Pasión, teníamos el solemne vía
crucis con Jesús Salvador por las

calles de la feligresía de San Eufrasio, por la
mañana estaba lloviendo, pero yo tenia la sen-
sación de que algo grande, ¡no grande no, muy
grande me iba a pasar , no sabia que era pero
presentía que era  bueno.!

Por la tarde el sol salió resplandeciente
alejando todas las nubes que se cernían sobre
el inmenso cielo de Jaén, y yo con mi presen-
timiento, ¿quizás me iba a tocar la quiniela, la
primitiva,? pobre iluso, nunca aprenderé.

El vía crucis se desarrollo con todo reco-
gimiento y con la  solemnidad que Jesús Sal-
vador se merece, y llegamos al Domingo de
Ramos, donde Jesús fue aclamado por el pue-
blo como REY, yo delante de la procesión  de
las palmas con la Cruz parroquial abriendo
paso, después la celebración Eucarística al ter-
minar la misma y  junto a mi esposa, nos fui-
mos a contemplar la estación de penitencia
de la borriquilla. Por la tarde y sin a penas
probar bocado nos dirigimos a San Ildefonso,
salía la Oración en el Huerto, y después la
Hermandad de la Estrella. Así hasta el miér-
coles santo compaginando mi trabajo con la
visión  de todas las cofradías de Jaén.

Estando viendo el paso de la cofradía de
la Magdalena, Pepe nos dijo que el Jueves San-
to, teníamos que ir a Córdoba para recoger a
dos ilustres invitados, y que la cofradía her-
mana de la Soledad, necesitaban costaleros
para poder sacar al Cristo Yacente, no lo dude
y me apunte a ambas cosas. Apenas pude dor-
mir en la noche del Miércoles Santo y a las
siete de la mañana estaba ya tomando un café
en el barrio de la alcantarilla, la mañana ame-
nazaba con lluvia y ese presentimiento se ha-
cia mas fuerte aun, no sabia lo que era ni lo
que me esperaba.

Una vez montados en la furgoneta nos
dirigimos hacia el taller de Antonio Bernal,
tras los saludos de rigor, y acomodar a Judas
Iscariote y a Santiago el Zedebeo en la furgo-

ANDRÉS



Jaén · Febrero · 2005

Boletín Informativo N.º 5

79

neta, nos encaminamos hacia el convento de las madres Dominicas donde están Juan, Pedro y
Andrés, al entrar en la  pequeña sala me quede absorto viendo entrar a Santiago, mi imagina-
ción voló y Juan su hermano lo saludo efusivamente al igual que Pedro y Andrés, preguntándo-
le al unísono quien le acompañaba, Santiago callo y su semblante  se endureció, pero no soltó
palabra, Pedro impetuoso como siempre le exigió que le digiera quien le acompañaba, en ese
momento entro Judas y al verlo Pedro le dijo TRAIDOR, Juan lo miro con desprecio, tan solo
Andrés le saludo diciéndole que la paz del Maestro este contigo, Judas seguía con la mirada
perdida en el suelo y no contestó. Algo estaban hablando cuando de repente la voz de nuestro
hermano Juan Luis me saco de mis pensamientos, vamos tenemos que ir a la casa de herman-
dad de la Soledad para medirnos, y allí los deje discutiendo, tenia que volver otro día para en la
soledad del pequeño habitáculo seguir esa charla, me daba cuenta que el presentimiento que
tenia desde hacia unos días no era material, en absoluto, pero como humano no supe aun
distinguir el porque, poco tardaría en descubrirlo.

Finalizada la medición me marche a casa, tenia que estar a las 6 de la tarde en la parroquia,
para los sagrados oficios, este año seríamos doce miembros de la Pro-Hermandad los que sen-
tados en el altar, haríamos el lavatorio. Cuando D. Ricardo se ciño la toalla a la cintura, y tomo
la jofaina, no pude evitar un escalofrío que recorrió todo mi ser, nunca había sentido esta
experiencia, creedme no pude evitar unas lágrimas de emoción.

Antes de llegar a mi, un sudor frió me recorrió helándome el alma, y empecé a pensar
¿seria yo también otro Judas Iscariote, vendiendo a Jesús por unas cuantas monedas, o lo nega-
ría como Pedro?,  gracias a Dios que este pensamiento duro poco, y una vez D. Ricardo tomo
mi pie, para lavarlo al igual que hizo el Maestro con los suyos, fui inmensamente feliz, ¡ahora si
intuía que era ese presentimiento!, ¡era la manera que este año estaba viviendo la Pasión Muerte
y Resurrección de Cristo!.

Al salir de los Oficios estaba lloviendo y deambule de Iglesia en Iglesia para hacer las
oportunas visitas a los Monumentos. Era un Jueves Santo extraño, apenas había gente por la
calle y decidí ir a mi casa. Tras una ligera cena y al filo de la media noche , me encaminé junto
a mi familia al domicilio de mi amigo Modesto, para ver el paso de Nuestro Padre Jesús por la
calle Almendros Aguilar, al llegar Ana tan gentil y simpática como siempre nos ofreció una taza
de chocolate y unos pasteles, y entre charla y charla  la televisión comunico la suspensión de la
procesión.

Otra mañana de Viernes Santo atípica, casi nadie por la calle, así que decidimos irnos a
casa y descansar, por la tarde y con la indumentaria de costalero subí a San Ildefonso para
portar sobre mis hombros el dolor de Cristo Muerto, me sentí como Nicodemo  llevando al
sepulcro al Maestro, desde fuera del paso, nuestro hermano Marcos nos daba agua y ánimos
para llevar a Cristo Yacente, desde dentro Juan Luis igual y entre misterio y misterio del rosario
que íbamos rezando un descanso que se agradecía enormemente, a la salida del paso me fundí
en un interminable abrazo con todos mis hermanos que al igual que yo, quisieron acompañar
al Maestro hasta el sepulcro. Poco quedaba para la Vigilia Pascual agotado pero inmensamente
feliz me dirigí a descansar, el sábado por la tarde hacia frió, un frió de los que se te hiela todo el

FELIPE
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cuerpo, a las puertas de  San Eufrasio poco a poco íbamos  llegando, este año yo seria el encar-
gado de encender el brasero, desde donde se encendería el cirio pascual, una vez encendido
accedimos al templo a oscuras, y a la voz de luz de Cristo el templo se ilumino. Fue una vigilia
que la viví con mucha intensidad, entonces repase lo acontecido esta Semana Santa y me dije,
esta ha sido la mejor, estaba pletórico y fue cuando realmente me di cuenta del presentimiento
que tuve, ( no solo de pan vive el hombre ), que razón tenia el Maestro, había comprendido el
mensaje.

Esta es mi vivencia en esta pasada semana santa, que he querido compartir con todos mis
hermanos, animando a todos para que en la próxima  Semana de Pasión todos podamos decir
como yo, esta ha sido la  mejor.
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Compartir una ilusión
PATRICIO CARMONA LUQUE

Mereció muchísimo la pena recorrer la distancia que separa dos ciudades herma-
nas, como son Jaén y Granada, para acompañar a Jesús Salvador en su Santa
Cena y a Su Madre, María Santísima de la Caridad y Consolación, a su nuevo

Hogar. Nuestros Titulares, y digo Nuestros, porque los considero un poco míos también, qui-
sieron que emprendiéramos camino cuando todavía los pájaros no habían despertado, hacia la
tierra de Jaén, para que fuéramos testigos de su llegada a la que, a partir de estos momentos será
su sede canónica. Debo, de corazón, desde estas líneas, agradecer a los miembros de la Junta de
Gobierno de esta querida hermandad, la invitación cursada a mi muy amada cofradía de la
Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria, la cual nos ha hecho poder retener en
nuestras pupilas y en nuestros corazones, un instante tan importante, emotivo y bello como fue
el traslado hacia la Parroquia de San Félix de Valois.

He de reseñar, el buen hacer de todos los miembros de esta congregación, porque desde mi
humilde apreciación, todo llevó a configurar un día de los que pasan a la historia por su mag-
nificencia. Desde el primer momento, a nuestra llegada, ya se preveía que todo iba a salir

Representación de la Hermandad de la Sagrada Cena de Granada el día del traslado.
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mucho más que bien, pues se apre-
ciaba una organización muy medita-
da. Como de hecho, se pudo corro-
borar a lo largo de todo el recorrido
de traslado, pues no había lugar para
hacer ningún tipo de observación al
discurrir de la comitiva por las calles
de la ciudad. De singular belleza fue,
ver amanecer en los rostros de Nues-
tros Sagrados Titulares, al igual que
de especial emotividad, fue sentir su
paso cadencioso, que pasó a ser gozo-
so cuando la música se hizo presente
en el ambiente. Cuando Ellos cruza-
ron el dintel de la puerta de la nueva
sede, se Les podía apreciar el semblan-
te de alegría. Fue verdaderamente
emocionante.

Para terminar, sólo queda hacer
palpable, desde mi sencillo punto de
vista: que no había mejor traslado
posible para Nuestro Padre y Nuestra
Madre; que en el campo de la organi-
zación, es materialmente imposible
organizar un acto con mayor acierto
y efectividad; que en el aspecto espi-
ritual, se vivieron momentos de in-
dudable gozo y plenitud; y , sólo, me
queda animar a todos los miembros
de la hermandad, y a la Junta de Go-
bierno, a seguir trabajando de esta
manera tan entregada y acertada.

¡Ánimo, la hermandad de la Sa-
grada Cena de Jaén ya se ha inscrito
con letras de oro en la Semana Santa
de Andalucía!

Un abrazo.
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MARIANO J. VALDIVIA

Sencilla, emotiva y solemne fue la toma de posesión de la nueva junta de Gobierno de la
Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y
Consolación, que tuvo lugar en la celebración de la Eucaristía del sábado día 15 de

enero a las 7´30 de la tarde, en la Parroquia de San Félix de Valois, sede canónica de la misma.

No faltó detalle alguno y dentro de la celebración del segundo domingo del Tiempo Ordina-
rio, pudimos saborear el sentido de la palabra de Dios aplicado al momento y que como resaltó D.
Tomás Jurado, Párroco de San Félix y Capellán de la Hermandad, venía a traernos la figura de
Jesucristo como Cordero de Dios que se entrega por nosotros para salvarnos, figura singularmente
sencilla de Cristo Salvador.

La celebración de la Eucaristía, en la que participaron algunos miembros de la Hermandad
ejerciendo algunos ministerios  como lectores, en la oración de los fieles y sobre todo los más
pequeños sirviendo con tanto empeño como acólitos la mesa del Señor, con ese empeño que solo
los niños tienen; pudimos vivir todos, el principio que sostiene la razón de ser de esta Herman-
dad, que no es mas que la razón de ser del cristiano, el amor a la Eucaristía, el servicio a la misma,
apóstoles de la mesa del Señor.

Al finalizar la misa, en presencia del capellán, delante del Altar del Señor, en un atril prepa-
rado para la ocasión, junto a la cruz parroquial y sobre el libro de los Evangelios; prestaron jura-
mento y tomaron posesión los miembros electos de la nueva Junta de Gobierno. D. José Paulano
Martínez  como Hermano Mayor, D. Juan Luis  Mengíbar González como Vice-Hermano Mayor
y D. Eugenio Martínez Montejo como Administrador. En este mismo momento el Hermano
Mayor nombra como secretario de la Hermandad a D. Cesar Álvarez, quién se encarga de dar fe
del acto de toma de posesión y nombra a los miembros que componen la primera junta de gobier-
no de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación; los cuales
también con la misma fórmula de juramento, tomaron posesión de las distintas vocalías.

En sus rostros reflejaban el entusiasmo con el que aceptan lo que la Iglesia y a través de esta
hermandad les pide, la alegría de poder desarrollar un reto como es sacar adelante una nueva
hermandad, una hermandad en el Tercer Milenio y la emoción contenida al ver cuantos proyec-
tos, no hace mucho tan lejanos, ya comienzan a ser realidad.

Toma de posesión de la Primera Junta de Gobierno
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Ya es hora de contar algo que ocu-
rría en un tórrido verano de la dé-
cada de los noventa. Un grupo de

hombres se presentaban en un despacho
parroquial. Un cura que allí estaba los escu-
chó. Al comienzo creí que habían ido a con-
tarme un cuento, un sueño, o una inocentada
sin ser el frío diciembre. Nada más lejos. La
locura de aquellos hombres se me contagió
de inmediato, tanto que llevé más lejos sus
pretensiones, subiéndoles el listón para que el
salto que íbamos a dar en común supusiera el
despeñamiento de un puñado de hombres de
Jaén, dispuesto a fundar una cofradía de Pasión
en torno a la Santa Cena del Señor.

Ellos no se amilanaron ante un cura más loco
que ellos mismos. Estuvimos de acuerdo en co-
menzar desde cero. A los pocos días me presen-
taron por escrito sus pretensiones, que fueron
entregadas a un Consejo de pastoral
parroquial, que debía admitir su ingreso en la
vida parroquial como grupo cristiano vivien-
do su compromiso por la Eucaristía, por Je-
sús Sacramentado. Los miembros de aquel
Consejo de pastoral, al acabar la reunión, se
marcharon con los ojos desencajados ante la
barbaridad que habían aprobado: que un gru-
po cristiano deseaba fundar una futura her-
mandad cuyo eje fundamental seria la Ultima
Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo.

Aquel curso fue delicioso para los hom-
bres y las mujeres del Grupo Cristiano de la
Santa Cena. Comenzaron a formar parte de
todos los grupos parroquiales. Se percataron
del cristianismo de cartón piedra y de la co-
media de muchos de los que por allí ponían

!El río Guadiana
TOMÁS DE LA TORRE LENDINEZ

sus pies. Sin embargo, los miembros de la San-
ta Cena, “santaceneros” como les bautizaron
algunos, aguantaban impertérritos, eran los
primeros en llegar, los más solícitos en ofre-
cerse, los más respetuosos en colaborar, y los
más constantes en el cumplimiento de sus
obligaciones contraídas con aquella parroquia
de San Eufrasio. 

Se hicieron y se cumplieron todos los
pactos acordados. Algunos ojos vigilaban con
la típica celotipia jaenera pero el asunto no
pasó de ahí. La Agrupación de Cofradías de
la ciudad de Jaén apostó desde el principio
por el Grupo Cristiano Santa Cena. A veloci-
dad de crucero se eligió la insignia de la futu-
ra hermandad, a la que se puso nombre: Jesús
Salvador en su Santa Cena y Maria Santísima
de la Caridad y Consolación, se estableció
contacto con un escultor cordobés para que
hiciera un boceto, un presupuesto y un estu-
dio de las posibles imágenes que algún día
serian procesionadas por las calles de Jaén, y
se continuaba trabajando en la comunidad
parroquial con seriedad, responsabilidad y sen-
tido cristiano.

En los finales de la primavera, los miem-
bros del Grupo Cristiano de la Santa Cena
prepararon en plena calle la presencia de Je-
sús Sacramentado, que fue llevado a las casas
de los enfermos e impedidos de la feligresía.
Se trataba de reencontrarse con una vieja tra-
dición de Jaén: con la procesión del Santísi-
mo hasta la casa de los impedidos. Aquella
mañana fuertemente preveraniega: el 20 de
junio de 1999, los hombres y mujeres del
Grupo Cristiano de la Santa Cena se porta-

TOMÁS
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ron como verdaderos apóstoles de la Eucaris-
tía ofrecida directamente a los enfermos de
aquellas calles, cuyos vecinos participaron, y
otros se asomaban a las ventanas mirándonos
con ojos de admiración, de interrogación y
de sorpresa, porque desde hacia cuarenta años
se había perdido en la ciudad de Jaén una
manera tan sencilla y tan solemne de dar la
Sagrada Comunión a los enfermos e impedi-
dos de la feligresía.

Mi colaboración con aquel Grupo Cris-
tiano de la Santa Cena pasó a ser un largo río
Guadiana, desde donde colaboré en todo lo me
que fueron pidiendo. Las primeras imágenes de
Jesús Salvador en su Santa Cena y Maria Santí-
sima de la Caridad y Consolación las estuve
contemplando en una casa de la zona conoci-
da como la Corona. El primer numero de este
boletín pude estar en su nacimiento y elabo-
ración en un despacho de las Plaza de las Pal-
meras. Mis colaboraciones se firmaban con
seudónimo. Fui invitado por los hombres sin-
gulares de la ya Pro-Hermandad de la Santa
Cena a presentar en el salón de actos del anti-
guo Casino de Artesanos este boletín de her-
mandad en abril del año 2000.

Cuando pasó la bendición, en el año
2001, de las imágenes de Jesús Salvador en su
Santa Cena y Maria Santísima de la Caridad
y Consolación, fui invitado a presidir una
Eucaristía en la iglesia conventual de las Do-
minicas, de Jaén, cuyo altar presidían dichas
imágenes, donde tanto en la homilía como
en las posteriores acciones litúrgicas, pude ree-
ditar lo que muchos y yo mismo había desea-
do ardientemente. Mientras, las oraciones
editadas a espaldas de las estampas de ambas
imágenes se me habían encargado que las es-
cribiera como así fue, salvo que en el boletín
de aquel año en el trayecto a la imprenta de-
bieron caerse algunos renglones del artículo

que como siempre firmaba con seudónimo.

El año siguiente fue para el abajo firmante
un drama, que es conocido por todos. A los
únicos que encontré a mi lado fue a los miem-
bros de la Pro-hermandad de la Santa Cena.
Tras aquellos graves acontecimientos familia-
res, el servicio, la amistad, la colaboración, y
la donación siempre la encontré en aquellos
viejos amigos surgidos en el verano de 1998.

Cuando me informaron de que “aquella
pequeña plantita”, se hacia mayor de edad e
iba a formar parte de la hermandades de Pa-
sión de la Semana Santa de Jaén, ya estaba
uno colocado en una nueva situación sacer-
dotal y pastoral. Era el 25 de julio de 2004. El
señor obispo concedía aquel día la patente
canónica para que el sueño veraniego de un
puñado de hombres de Jaén se hiciera reali-
dad: ERAMOS COFRADIA DE PLENO
DERECHO. Mi firma la puse al lado del
acontecimiento, el pasado 18 de julio, en la
columna que habitualmente publico en el
Diario Ideal.

Y cuando tuvo lugar el traslado de sede
canónica a la parroquia de San Félix de Valois,
y la entronización de las imágenes en lugares
preeminentes, mi alegría no tenia limites. Esa
misma alegría que tuve cuando supe que un
amigo y su hijo habían posado para ser dos
apóstoles de la futura procesión de la Santa
Cena de Jaén.

Como el río Guadiana se esconde bajo
tierra, ahora yo salgo a la luz, igual que el río,
para seguir acompañando la tranquila vida de
la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador
en su Santa Cena y Maria Santísima de la Ca-
ridad y Consolación por las coordenadas que
la historia futura nos tenga preparadas. Todo
esto lo firmo en la ciudad que me vio nacer, y
donde deseo entregar mi vida al Padre.

BARTOLOMÉ
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La Santa Cena en el Camino de Santiago
LUIS MIGUEL GARCÍA

Puedo decir que personalmente ha sido
una de las experiencias mas hermosas de mi
vida , es mas, desde que volvimos de hacer la
peregrinación las 8 personas que lo hicimos
juntos , puedo asegurar que la amistad que
antes había se ha convertido en una amistad
especial .

Por eso quiero aprovechar la oportuni-
dad que se me brinda para darle  las gracias a
ellos , por esos momentos vividos en las 8 eta-
pas que realizamos , en las que hicimos un
total de 202 Km. , desde Ponferrada hasta
Santiago .

Recuerdo a Juan De Dios , el mayor del grupo , todo el día sonriendo , alegre se le notaba
que estaba saboreando lo que estaba viviendo , y además sin una mancha en su ropa , siempre
en perfecto estado de revista ; y Julio , dando siempre respuesta a muchas de las preguntas que
iban surgiendo , e intentando rezar el ángelus juntos , lo que era imposible por que a las 12 el
grupo iba dividido , pero el último día lo conseguimos y además en un paraje precioso , y como
no Julio júnior , la juventud , siempre espontáneo , pero aun sigo pensando ¿  que llegaría en la
mochila ? era enorme y como no su gorrilla verde ; y Tote , primero fue nuestro “profe” antes de
comenzar el camino , una vez allí era el que mas hablaba con otras personas y hacía el grupo
mas grande , gracias a él conocimos a muchísima gente ; y Antonio Campos , nuestro Templa-
rio , el que nos dio el primer susto a los 5 Km. del primer día , “ hay que ma dao ” , pero solo
fue eso , un susto después , la alegría del grupo , todo el día comiendo , y su mochila , la mas
original ; y Jesús mi compañero de fatigas , la persona que casi desconocía antes de comenzar el
camino , el pupas ya que a él le paso de todo , con el compartí muchas conversaciones, espero
que cumpla lo que me prometió en una de ellas , y ya solo me falta uno Juan Luis , apodado en
esos días como el sargento de hierro , por ser el que ponía algo de disciplina en el grupo , los
horarios , las palabras de aliento cuando las necesitábamos ,  pero puedo asegurar que dentro de
ese armazón de hierro hay un corazón enorme , y en esos días también lo demostró  Juan Lu ,
gracias .

Gracias amigos , por esa magnifica experiencia que pude disfrutar con vosotros , espero
que como es deseo de todos volvamos a repetirla desde Roncesvalles , como mínimo los 8 y si
es posible con mas amigos .

MATEO
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Un día de verano llega
ron a la parroquia nuevas noticias,
se rumoreaba la posibilidad de que

la cofradía de la Santa Cena, la más
joven y reciente hermandad de
Jaén, tuviera su sede canónica en
esta parroquia de San Félix de
Valois. Esta incertidumbre se hizo
realidad el pasado día 25 de julio,
festividad de Santiago Apóstol,
cuando nuestro entonces obispo
D. Santiago García Aracil, confir-
mara en la eucaristía de la catedral
el nombramiento como sede canó-
nica de esta cofradía nuestra parro-
quia.

Seguramente fue un mo-
mento que todos vosotros cofrades
nunca olvidareis, por fin, uno de
vuestros muchos sueños y deseos se
había hecho realidad, el pasar de ser
pro-hermandad a hermandad y el
tener una‘“CASA” donde albergar
a vuestras queridas imágenes de Je-
sús y María.

He de reconocer que per-
sonalmente me alegré mucho al co-

nocer esta noticia, pues desde hace muchos años pertenezco a una cofradía, y a esto hay que
sumar lo que significa para mí nuestra parroquia, puesto que desde muy pequeño estoy unido
a ella y trabajo incansablemente en esta comunidad que me ha ayudado a crecer en la fe.

A pesar de los tópicos que hay sobre las cofradías, quiero afirmar, desde mi propia expe-
riencia, que también estas son camino por donde podemos descubrir a Dios y llegar a ser
cristianos comprometidos, y a su vez pueden llevar a otros hombres el mensaje de Amor de
Jesús. En la vida de una cofradía no existe sólo la procesión, sino que a lo largo del año son
muchas las actividades formativas, retiros, cultos, eucaristías, oración, apostolado,… que ayu-
dan al cofrade en su crecimiento de vida cristiana. Aprovecho por todo esto para daros mi
enhorabuena, porque desde que entrasteis a formar parte de esta comunidad, que es ya vuestra
“parroquia”, muchos de los miembros de las distintas vocalías, os habéis ido incorporando a la
vida parroquial en casi todos sus grupos: Liturgia, Cáritas, estudio del evangelio,
coro...integrándoos así cada vez más en la vida de la parroquia, sin multiplicar actos sino ayu-
dando a aumentar la participación conjunta y a enriquecernos.

Quiero animaros a que sigáis trabajando con desvelo y con esa disponibilidad que os
caracteriza, y al mismo tiempo, deseo que este camino que habéis emprendido en nuestra
parroquia, especialmente en este año, proclamado Año de la Eucaristía, sea motivo de alegría y
gozo para celebrar juntos la Cena del Señor.

Una Cofradía en
nuestra Parroquia

ALFONSO DE LA CASA

Una Cofradía en
nuestra Parroquia

ALFONSO DE LA CASA

SANTIAGO DE ALFEO
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La despedida
GRUPO JOVEN DE LA PARROQUIA DE SAN EUFRASIO

Querido Hermanos:

Soy miembro del grupo joven de la parroquia de San Eufrasio. En nombre de éste, debo
decir en primer lugar que es todo un honor para nosotros el que se nos haya dado la posibilidad
de poder expresarnos en este boletín.

Hace algunos años llegó a nuestra parroquia “la Santa Cena”, así es como nosotros cariño-
samente desde un principio nos referíamos a lo que hoy ya es la “Hermandad Sacramental de
Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación”.  En aque-
llas fechas aún no se denominaba así. Al principio, y en esto voy a ser lo más sincera que sé,
puedo decir que no estaba muy bien visto, por parte de nuestro grupo, el hecho de acoger una
hermandad en nuestra parroquia. Solo podría traernos problemas y comentarios no muy agra-
dables a los oídos de los que llevamos años entregados a la misma. Nos convencían mas bien
poco el tema de cofradías y hermandades, a algunos de nosotros por experiencia y otros por
influencia. Sin embargo, siempre hay que ser aliado del tiempo, porque éste es el único que te
muestra la realidad tal y como es.

Al cabo de un tiempo, y poquito a poco, nos fuimos dando cuenta que no sólo les intere-
saba su cofradía, sino que también estaban comprometidos con las distintas actividades que en
la parroquia se llevaban a cabo, y como no, con nuestra feligresía. “ Comenzamos a entrar en
razón “. Pero no puedo terminar mi escrito sin resaltar el hecho que nos rompió totalmente los
esquemas. Una tarde del mes de agosto recibí un mensaje, “nos vemos en la parroquia a las.....
Pásalo”, Cual fue mi sorpresa cuando llegué, que me encontré un salón lleno de gente y “capi-
taneado” por lo de “la Santa Cena”.- Y tú, te preguntaras ¿cuál era el motivo?- El motivo fue la
inesperada noticia del año, D. Antonio tenía que dejar la parroquia. Hecho que todavía hoy
recuerdo.

Desde el momento en que llegó a sus oídos la noticia, los hermanos de la Santa Cena, se
juntaron y comenzaron a mover cielo y tierra. Intentaron, junto con nosotros y mucha gente
más, que D. Antonio se quedara en nuestra parroquia, aún sabiendo que era muy difícil la
tarea. Convocaron reuniones y consiguieron que personas que nunca habían aparecido por la
parroquia se unieran en esta protesta. Salieron a la calle en busca de no sé cuantas mil firmas y
un largo etc,  que no coge en este papel.

A partir de aquí puedo decir que el concepto de Hermandad comenzó a entrar en nuestro
grupo de una forma inesperada. Solo viendo acciones como esta, puedo comprenderse dicha
palabra. Nadie se preocupó de quedar mejor, ni peor. Nadie quiso mandar sobre nadie. Todos
fuimos a por lo único que nos importaba, lejos de la envidia, al rencor, el protagonismo, Fue a
partir de aquí cuando ellos comenzaron contar con nosotros y nosotros también con ellos, es
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decir, la Santa Cena con el grupo joven, y el grupo joven con la Santa Cena. Tanto es así que
la que escribe, también es hoy hermana de la “Sana Cena”.

No puedo despedirme sin decir que el día del traslado estaba contenta y daba gracias a
Dios por haber vivido con vosotros ciertas experiencias, pero por otra parte no pude evitar el
pensamiento de que quizá las cosas hubieran sido de otra manera sino hubieran existido los
perjuicios.

En nombre de todo el grupo, os digo que podéis contar con nosotros siempre que
queráis y para lo que queráis. Gracias por todo vuestro apoyo, por vuestra confianza n
nosotros. Gracias por el cariño con el que nos habéis tratado, ¡ y aquí no me puedo olvidar
de las miembras del coro!.

Recordad que el día en que la “Santa Cena” salga a la calle por primera vez, habrá un
grupo de jóvenes, en primera fila, (algunos debajo del capirote), que recordará momento a
momento el nacimiento de esta hermandad en su parroquia, en la cual dejasteis un enorme
vacío hace poco tiempo. Hasta siempre hermanos.

JUDAS-TADEO



Boletín Informativo N.º 5

106 Jaén · Febrero · 2005

(De la Primera epístola de San Pablo a los Corintios)
“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo Caridad soy

como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera
todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar monta-
ñas, si no tengo Caridad nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a
la llamas, si no tengo Caridad, nada me aprovecha.

La Caridad es paciente, es servicial; la Caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no
se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de
la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo
soporta.

La Caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Des-
aparecerá la ciencia. Porque imperfecta es nuestra ciencia e imperfecta nuestra profecía. Cuan-
do venga lo perfecto desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pen-
saba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora
vemos en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo
imperfecto pero entonces conoceré como soy conocido.

Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas
es la Caridad.” 1 Co 13 1-13

Hermosa lectura y más si la meditamos, de este texto del Nuevo Testamento, donde ade-
más de en otras citas, podemos comprobar la importancia de la Caridad humana que Jesucristo

La mayor virtud,
      la Caridad
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y los apóstoles nos transmitieron. Para todo cristiano, junto con la fe y la esperanza, debe ser el
principio que guíe su vida, pues la una sin las otras no tiene sentido. En nuestra hermandad
como cristianos que somos, y más aún si cabe, como hermanos de María Santísima de la Cari-
dad y Consolación, debe ser una virtud que desde que nos levantamos cada día este presente en
nuestras acciones en el trabajo, en la familia y dentro de la Hermandad, “Por sus actos les
conoceréis”.

Desde la vocalía de Caridad queremos poner nuestro granito de arena y transmitir estos
principios, no solo con palabras, sino con actos, demostrando que la Caridad está presente en
nuestra Hermandad y como complemento de ella en nuestras vidas. Así ha ocurrido en concre-
to en la mía. Un buen día se me propuso formar parte de la vocalía de Caridad de mi Herman-
dad, en ese momento sentí un poco de miedo, pues hasta entonces para mi la Caridad era una
virtud que me había limitado a escucharla o leerla en los textos que la Biblia nos ofrece, o a
escuchar las noticias que nos dan en televisión sobre las necesidades del mundo o a dar una
pequeña limosna en rara ocasión. Era simplemente un espectador, sabía que la caridad existía y
que era algo que debemos llevar a cabo, pues estaba de acuerdo; pero nunca me había atrevido
a dar el paso de practicarla.

A través de mi Hermandad y de esta vocalía he podido conocer, saborear,  la satisfacción
personal que se siente de ayudar al prójimo y comprobar cómo dando un poco de mí otras
personas pueden recibir tanto. Sí, porque con un simple vaso de leche caliente, unas galletas y
parte de mi tiempo, hago feliz a otro por poder comer algo y tener un rato de dialogo a quien
contarle su penas y que le informe de qué hacer o dónde ir, en definitiva tratarlo como un ser
humano. Esto se está realizando en colaboración con Cáritas Interparroquial en la atención a
los inmigrantes que durante la época de la recogida de la aceituna llegan a nuestra ciudad.

 Queremos agradecer y significar el acogimiento que se ha realizado por parte de Cáritas
Parroquial de San Félix, con la Hermandad y en concreto con esta vocalía, pues estamos reali-
zando tareas de colaboración con ellos en sus funciones y proyectos.

Esto nos anima a continuar con la ejecución de nuestros proyectos como el compartir la
noche de reyes con los niños del hospital materno-infantil, y con posterioridad, la realización
de una pequeña obra con la colaboración de miembros del teatro La Paca, entregando ilusión y
alegría; organización de visitas a los conventos de clausura con el fin de convivir unos ratos con
las monjas y conocer sus inquietudes y necesidades.

Desde estas líneas invitamos a todos aquellos cofrades que quieran, a vivir estas experien-
cias, participando en las actividades proyectadas por esta vocalía y que sin duda serán gratificantes.

Ya por último queremos agradecer a la vocalía del Cuerpo de Damas, la colaboración
desinteresada de sus miembros para la venta y difusión de los productos navideños de las mon-
jas, lo cual ha sido realizado en la Casa de Hermandad durante las pasadas fiestas Navideñas.

Recuerda las tres virtudes teologales, fe en Dios, esperanza en la vida eterna, y la mayor
CARIDAD, para con los demás.

JULIO JESÚS MERELO

PEDRO
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El año de la Eucaristía, una invitación para
renovar nuestro compromiso evangelizador

FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS

Introducción. Eucaristía y evangelización
En la solemne misa celebrada ante la basílica de San Juan de Letrán, en la solemnidad del

Cuerpo y de la Sangre de Cristo, el pasado 10 de junio de 2004, el papa Juan Pablo II anunció
el Año de la Eucaristía, que se celebraría, en toda la Iglesia, de octubre del mismo 2004 a
octubre del presente 2005. No es la primera vez que el papa hace un anuncio de este género.
Recordemos, el Año Santo extraordinario de la Redención, celebrado en 1984 con ocasión de
los 1950 años de la crucifixión y muerte de Cristo. También en 1987, Juan Pablo II proclamó
un Año Mariano, y el año 2003 fue el Año del Rosario.

Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2004, el papa nos entregó una carta apostólica
bella e incisiva, Mane nobiscum, Domine, para ayudar y guiar a la Iglesia en la celebración de
este año especial con el máximo provecho. La carta consta de una introducción, cuatro capítu-
los y una conclusión. No voy a detenerme tanto en una descripción detallada de las partes de
este documento papal, cuanto en su núcleo temático, sobre todo a partir del icono de los
discípulos, que debe ayudarnos a vivir con profundidad este año dedicado al centro y culmen
de la vida cristiana, que edifica a la Iglesia y la sostiene hasta que entre a participar del banquete
festivo del reino.

En el número 1 de la carta apostólica Mane nobiscum, Domine, el papa afirma: «Quédate
con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída» (cf. Lc 24,29). Ésta fue la invitación
apremiante que, la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia
Emaús hicieron al Caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por
tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su Maestro, ya
resucitado. No obstante, habían experimentado cómo «ardía» su corazón (cf. ibíd. 32) mientras él
les hablaba «explicando» las Escrituras. La luz de la Palabra ablandaba la dureza de su corazón y
«se les abrieron los ojos» (cf. ibíd. 31). Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les
embargaba, aquel Caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al
deseo de la plena luz. «Quédate con nosotros», suplicaron, y Él aceptó. Poco después el rostro de Jesús
desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el «pan partido», ante el cual se
habían abierto sus ojos.

Como hilo conductor que estructura toda la carta, Juan Pablo II ha escogido el conocido
episodio del encuentro de Cristo resucitado con los dos discípulos que se encaminan desde
Jerusalén hacia la aldea de Emaús. El mismo papa no oculta sus intenciones desde el principio
de la carta y reconoce abiertamente: El icono de los discípulos de Emaús viene bien para orientar
un Año en que la Iglesia estará dedicada especialmente a vivir el misterio de la Santísima Eucaris-
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tía. En el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a veces de nuestras amargas desilusiones, el
divino Caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos, con la interpretación de
las Escrituras, en la comprensión de los misterios de Dios. Cuando el encuentro llega a su plenitud,
a la luz de la Palabra se añade la que brota del «Pan de vida», con el cual Cristo cumple a la
perfección su promesa de «estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo» (cf. Mt 28,20)...
Varias veces, y recientemente en la Encíclica Ecclesia de eucharistia, siguiendo la enseñanza de los Pa-
dres, de los Concilios Ecuménicos y también de mis Predecesores, he invitado a la Iglesia a reflexionar
sobre la Eucaristía. Por tanto, en este documento no pretendo repetir las enseñanzas ya expuestas, a las
que me remito para que se profundicen y asimilen. No obstante, he considerado que sería de gran ayuda,
precisamente para lograr este objetivo, un Año entero dedicado a este admirable Sacramento (nn. 2-3).

Pero este año de la Eucaristía, no cae en el vacío, sino que es parte de un proyecto pastoral
que arranca del trienio preparatorio del Gran Jubileo, y tiene su continuidad lógica en la carta
apostólica Novo Millennio Ineunte. En el Angelus del domingo 13 de junio de 2004, el papa nos
recordó: El año de la Eucaristía se sitúa en el marco del proyecto pastoral que indiqué en la Carta
apostólica Novo Millennio Ineunte, en la que invité a los fieles a caminar desde Cristo. Contemplando
con mayor asiduidad el rostro del Verbo encarnado, realmente presente en el Sacramento, podrán ellos
ejercitarse en el arte de la oración y comprometerse con ese alto grado de vida cristiana que es la
condición indispensable para desarrollar de manera eficaz la nueva evangelización. La Eucaristía se
encuentra en el centro de la vida de la Iglesia.

Por todo ello, no debe extrañarnos que este especial Año de la Eucaristía esté jalonado por
grandes acontecimientos eclesiales: el Congreso Eucarístico Internacional se ha celebrado el pasa-
do mes de octubre; en el mismo mes, pero del actual 2005, se celebrará en Roma un sínodo de los
obispos dedicado a este mismo tema, que también centrará los trabajos de la Jornada Mundial de
la Juventud, que tendrá lugar en Colonia, del 16 al 21 del próximo mes de agosto. Por todo ello,
el papa propone el icono de los discípulos de Emaús como un símbolo del actual camino de la
Iglesia en medio del mundo, una Iglesia empeñada en el objetivo central de la nueva evangeliza-
ción, que convierte en oración la súplica de aquellos discípulos: Quédate con nosotros, Señor,
porque atardece. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, y a la vez el dinamis-
mo interior que hace que la evangelización, tarea de siempre y hoy más urgente, adquiere la
fuerza necesaria para anunciar al mundo de hoy la Buena Noticia de la salvación. La evangeliza-
ción brota de la Eucaristía. La evangelización hunde sus raíces en la vivencia eucarística.

De ahí que el mismo Juan Pablo II dedique el capítulo IV de la carta a la Eucaristía,
principio y proyecto de misión. Y nos dice: Los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al
Señor, «se levantaron al momento» (Lc 24,33) para ir a comunicar lo que habían visto y oído.
Cuando se ha tenido verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su
sangre, no se puede guardar la alegría sólo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado
continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de
evangelizar y dar testimonio. Lo subrayé precisamente en la homilía en que anuncié el Año de la
Eucaristía, refiriéndome a las palabras de Pablo: «Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la
copa, proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva» (1Co 11,26). El Apóstol
relaciona‘íntimamente el banquete y el anuncio: entrar en comunión con Cristo en el memorial de
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la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misioneros del acontecimiento
actualizado en el rito. La despedida al finalizar la Misa es como una consigna que impulsa al cristia-
no a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad.

La Eucaristía no sólo proporciona la fuerza interior para dicha misión, sino también, en cierto
sentido, su proyecto. En efecto, la Eucaristía es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano y, por su
testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura. Para lograrlo, es necesario que cada fiel
asimile, en la meditación personal y comunitaria, los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes
que inspira, los propósitos de vida que suscita. ¿Por qué no ver en esto la consigna especial que podría
surgir del Año de la Eucaristía? (nn. 24-25).

El papa nos ha recordado, pues, que los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al
Señor, se levantaron al momento (Lc 24,33) para ir a comunicar lo que habían visto y oído.
Cuando se ha tenido verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su
sangre, no se puede guardar la alegría sólo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profun-
dizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la
exigencia de evangelizar y dar testimonio.

La experiencia del encuentro con el Resucitado, reconocido al partir el Pan, reconstruye en
aquellos discípulos del desencanto, la ilusión por predicar el Evangelio. Su camino de vuelta de
Emaús a Jerusalén, donde mueren los profetas, es un camino de valentía, alimentados con el Pan
y la Palabra. La celebración de la Eucaristía alimenta el ardor por predicar el Evangelio. Es la
experiencia de aquella primera comunidad, y debe ser también nuestra experiencia, es decir, de
nosotros, que somos continuadores de aquella comunidad primera, con la riqueza que supone
dos mil años de historia.

Evangelizar constituye la dicha y vocación de la Iglesia
Jesús se presenta como el Evangelizador que proclama la Buena Noticia, la llegada inmi-

nente del reinado de Dios, su proximidad definitivamente cercana: El espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a
proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar
un año de gracia del Señor (Lc 4,18-19). Es el mismo Jesús quien, acabada la lectura y con los
ojos de todos clavados en él, afirma hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía (Lc 4,22). Este
anuncio del Reino polariza toda la vida y actividad de Jesús.

Pero Jesús no sólo ha anunciado con palabras la proximidad del reinado de Dios, sino que
ha realizado gestos salvadores concretos, a través de los cuales percibimos la salvación no sólo
como algo inminente, sino como una realidad inicialmente presente (cf. Mt 12,22-28) que
abarca al hombre entero y a todos los hombres en su realidad histórica concreta, aunque culmi-
ne con la vida eterna. Y el signo supremo es que Jesús para evangelizarnos se ha hecho nuestro
prójimo, se ha hecho carne, hombre débil como nosotros.

Ese Jesús, Palabra del Padre encarnada, hizo partícipes a los discípulos de su misión, trans-
mitiéndoles tras la resurrección su condición de enviados: Como el Padre me envió, así os envío
yo... Recibid el Espíritu Santo (Jn 20,21; Mt 18,18-20). Los constituyó continuadores de su
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misión salvadora y liberadora. Ésa, y no otra, es la tarea de la comunidad que, tras la ascensión,
toma el relevo de Jesús para continuar anunciando, con obras y palabras, que el reino de Dios
está cerca, y que para acogerlo, con todos sus valores, es necesario convertirse. De ahí que
evangelizar constituya, en efecto, como recordaba Pablo VI en la exhortación apostólica
postsinodal Evangelii nuntiandi, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profun-
da. Ella existe para evangelizar.

La Eucaristía, fuerza evangelizadora
El Gran Jubileo del año 2000 nos invitó a contemplar el misterio de la Encarnación, es

decir, la presencia del Hijo de Dios entre los hombres, como un hecho que tiene una trascen-
dencia decisiva en nuestra vida y en la de nuestros pueblos. La dimensión histórica del hecho de la
Encarnación y de su manifestación a los hombres en el Nacimiento de Jesucristo sólo puede
celebrarse adecuadamente en su dimensión salvífica resaltando su hoy eclesial en la historia huma-
na por medio de los tiempos litúrgicos y de los signos sagrados que, por la acción del Espíritu, la
hacen actual y en cierto modo contemporánea de todas las generaciones. Entre esos signos sobre-
sale justamente la Eucaristía. La Encarnación y la Eucaristía no son dos misterios de fe separados,
sino que se iluminan mutuamente y alcanzan un mayor significado el uno al lado del otro.

El papa nos lo dejó dicho en la bula que convocaba al Jubileo, con estas bellas palabras:
Desde hace dos mil años, la Iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración
y contemplación de todos los pueblos... En el signo del pan y del vino consagrados, Jesucristo resucitado
y glorificado, luz de las gentes, manifiesta la continuidad de su Encarnación. Permanece vivo y
verdadero en medio de nosotros para alimentar a los creyentes con su Cuerpo y con su Sangre.

Todo aquel que participa en la celebración eucarística y ha reconocido la presencia del
Señor, le ha acogido y se ha encontrado con Él en lo profundo de su corazón, se sentirá llamado
a transmitir esta buena nueva: Id y anunciad a mis hermanos (Mt 28,10). En la Eucaristía se
encuentra, pues, la fuente de todo apostolado. La Eucaristía concentra en sí misma, celebra e
impulsa la misión evangelizadora.

El disolverse de la asamblea litúrgica es un envío: Ite missa est, podéis ir en paz. La misa se
prolonga en las calles, en las casas, en los lugares de trabajo y en el tiempo libre. Por ello, hay un
lazo de unión y una continuidad ineludible entre Eucaristía y evangelización, entre la fracción
de pan y el anuncio del Evangelio. Nos dice el papa que la despedida al finalizar la Misa es como
una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la
animación cristiana de la sociedad (n. 24).

La Eucaristía, criterio de discernimiento de la evangelización
Existe, pues, un nexo íntimo entre Cristo evangelizador, la Iglesia evangelizadora, y la

Eucaristía como signo de evangelización cumplida y de una tarea por cumplir. La Eucaristía se
convierte en criterio de discernimiento de nuestra vida evangelizada y en fuerza y alimento de
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nuestra tarea evangelizadora. Su celebración condensa una fuerza evangelizadora que se des-
pliega en tres tiempos, haciendo un camino de ida y vuelta desde los caminos de la vida a la
mesa de la comunión.

La Eucaristía es evangelizadora en el ‘antes’ de su celebración: es el punto de llegada de un
derrotero de anuncio y de acogida del Evangelio, pues toda evangelización ha de tener una
tensión eucarística, prepara para la participación en la Eucaristía, que es fruto permanente y
vida de toda la acción misionera. Así era el itinerario catequético de la iniciación cristiana en los
primeros siglos de la Iglesia: sólo podía acceder a la Eucaristía el fiel que podía demostrar su
capacidad de vivir la fe, con todas sus consecuencias, en la vida de cada día. Sólo entonces
podía recibir el bautismo y la confirmación, como pasos previos para acercarse al altar del
Señor.

La Eucaristía es, en efecto, el signo permanente de una comunidad evangelizada y supone
un paciente acompañamiento catequético que configure una identidad cristiana capaz de una
participación activa y consciente en ella, como el que Jesús hizo con los discípulos de Emaús
para que pudieran reconocerle en el partir el pan. De ahí que recuerde el papa la necesidad de
recuperar una catequesis mistagógica que ayude a penetrar en el sentido profundo del misterio
a aquellos a los que la Eucaristía ‘no les dice nada’: El modo más adecuado para profundizar en el
misterio de la salvación realizada a través de los «signos» es seguir con fidelidad el proceso del año
litúrgico. Los Pastores deben dedicarse a la catequesis «mistagógica», tan valorada por los Padres de
la Iglesia, la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y palabras de la Liturgia, orientando a los
fieles a pasar de los signos al misterio y a centrar en él toda su vida (n. 17).

Por otro lado, la misma celebración de la Eucaristía es ya evangelizadora: para los que
participan sinceramente en la Eucaristía, ésta contiene, por su estructura y dinámica, un autén-
tico capital evangelizador, en el que confluyen y del que dependen todas las acciones
extraeucarísticas.

Así, en los ritos introductorios, la asamblea se expresa y aprende
· la acogida y la reconciliación,
· la petición de perdón para poder experimentar la gracia,
· la comunidad y la comunión,
· la necesidad de reconocer los dones recibidos de Dios y consiguientemente,
   la obligación de darle gracias y glorificarlo.

En la liturgia de la palabra vuelve a escuchar la llamada de Dios que ilumina, convierte y
renueva su fe, con la proclamación actual y eficaz de las maravillas de Dios en la historia de la
salvación, y con la aplicación a la vida. De ahí la necesidad que se nos plantea, para que la
Palabra del Caminante haga arder nuestros corazones, de reconocer la importancia de la doble
mesa, la de Palabra y la de la Eucaristía, solemnizando la liturgia de la palabra, como nos
recuerda también Juan Pablo II: Los Padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum
Concilium, establecieron que la «mesa de la Palabra» abriera más ampliamente los tesoros de la
Escritura a los fieles. Por eso permitieron que la Celebración litúrgica, especialmente las lecturas
bíblicas, se hiciera en una lengua conocida por todos. Es Cristo mismo quien habla cuando en la
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Iglesia se lee la Escritura. Al mismo tiempo, recomendaron encarecidamente la homilía como parte
de la Liturgia misma, destinada a ilustrar la Palabra de Dios y actualizarla para la vida cristiana.
Cuarenta años después del Concilio, el Año de la Eucaristía puede ser una buena ocasión para que
las comunidades cristianas hagan una revisión sobre este punto. En efecto, no basta que los fragmen-
tos bíblicos se proclamen en una lengua conocida si la proclamación no se hace con el cuidado,
preparación previa, escucha devota y silencio meditativo, tan necesarios para que la Palabra de Dios
toque la vida y la ilumine (n. 13).

En la liturgia eucarística experimenta de nuevo lo que es la solidaridad y el servicio, el
amor y la entrega hasta la muerte, el sacrificio y el compromiso por los demás, la salvación
liberadora. Con palabras muy desafiantes, el papa nos recuerda que la imitación que hagamos de
la entrega de Cristo a los demás será el criterio que demostrará la validez o no de nuestra partici-
pación en la Eucaristía: Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor,
trastocando todos los criterios de dominio, que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas,
y afirmando de modo radical el criterio del servicio: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el
relato de la institución eucarística, pero sí el «lavatorio de los pies» (cf. Jn 13,1-20): inclinándose para
lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. A su vez, san
Pablo reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la caridad,
corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres (cf. 1 Co 11,17-22.27-34).

¿Por qué, pues, no hacer de este Año de la Eucaristía un tiempo en que las comunidades diocesanas
y parroquiales se comprometan especialmente a afrontar con generosidad fraterna alguna de las múl-
tiples pobrezas de nuestro mundo? Pienso en el drama del hambre que atormenta a cientos de millones
de seres humanos, en las enfermedades que flagelan a los Países en desarrollo, en la soledad de los
ancianos, la desazón de los parados, el trasiego de los emigrantes. Se trata de males que, si bien en
diversa medida, afectan también a las regiones más opulentas. No podemos hacernos ilusiones: por el
amor mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados se nos reconocerá como verdaderos
discípulos de Cristo (cf. Jn 13,35; Mt 25,31-46). En base a este criterio se comprobará la autenticidad
de nuestras celebraciones eucarísticas (n. 28).

Finalmente, en los ritos de despedida vuelve a sentir de nuevo el compromiso y la urgencia
de la misión, la actualidad renovada de un envío para hacer presente y promover en la Iglesia y
en el mundo la obra de Cristo hasta su plenitud.

La Eucaristía es evangelizadora después de la celebración: la participación sincera en la
Eucaristía es autoevangelización permanente y evangelización constante. Como nos recordaba
el Congreso Eucarístico de Sevilla, el cristiano no sólo celebra la Eucaristía, sino que debe conducir
una existencia eucarística.

La Eucaristía, el sacramento de los testigos
La Eucaristía es el sacramento de los testigos. El testigo es un hombre que ha visto una cosa

y la certifica. Pablo es testigo de la resurrección, porque ha visto: ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he
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visto yo a Jesús, Señor nuestro? (1Cor 9,1). El que comulga vive el encuentro, sabe. Puede decir
entonces: Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos..., lo que tocaron nuestras manos
acerca de la Palabra de la Vida... os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión
con nosotros (1Jn 1,1.3). Gracias a la Eucaristía, el apóstol se convierte para el mundo en lo que
la Eucaristía es para la Iglesia: el sacramento del encuentro con Cristo en su muerte y en su
resurrección.

También nos recuerda Juan Pablo II al respecto: En este Año de la Eucaristía los cristianos se
han de comprometer más decididamente a dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. No
tengamos miedo de hablar de Dios ni de mostrar los signos de la fe con la frente muy alta. La
«cultura de la Eucaristía» promueve una cultura del diálogo, que en ella encuentra fuerza y alimen-
to. Se equivoca quien cree que la referencia pública a la fe menoscaba la justa autonomía del Estado
y de las instituciones civiles, o que puede incluso fomentar actitudes de intolerancia. Si bien no han
faltado en la historia errores, inclusive entre los creyentes, como reconocí con ocasión del Jubileo, esto
no se debe a las «raíces cristianas», sino a la incoherencia de los cristianos con sus propias raíces.
Quien aprende a decir «gracias» como lo hizo Cristo en la cruz, podrá ser un mártir, pero nunca será
un torturador (n. 26).

Salir a los caminos del mundo, invitar a la mesa de la Eucaristía
Es, hoy, el momento de salir a los caminos y a las puertas e invitar a otra gente: necesita-

mos decirle a todos los hombres que la Iglesia no es cosa de los otros, de los ricos o de los
sabihondos..., y que Dios les invita a su fiesta. Las puertas están abiertas para todos. La Iglesia
y la Eucaristía no excluyen a nadie que no quiera autoexcluirse. Pero eso sí, Dios exige un
vestido de fiesta para entrar: Dios no ve la etiqueta externa del vestido, pero sí ve lo profundo
del corazón y exige un vestido interior de la más alta calidad: un vestido made in amor a Dios y
al prójimo. Y ese vestido no se compra, por muchas tarjetas de crédito que se posean.

La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino. La Eucaristía es el pan que sostiene a cuantos
peregrinamos en este mundo. La Eucaristía es invitación a todos los que están cansados y
agobiados o tienen hambre y sed de salvación. Por eso es alimento que nutre y fortalece tanto al
niño y al joven que se inician en la vida cristiana como al adulto que experimenta su propia
debilidad, y de modo singular es viático para quienes están a punto de dejar este mundo.

La familia, la parroquia, los grupos cristianos, están llamados a ser misioneros: a invitar a
todos a la mesa de la Eucaristía, invitar a todos a compartir la Palabra y el Pan, que dan vida
eterna. Que se haga realidad el deseo de Juan Pablo II:

Que el Año de la Eucaristía sea para todos una excelente ocasión para tomar conciencia del
tesoro incomparable que Cristo ha confiado a su Iglesia. Que sea estímulo para celebrar la Eucaristía
con mayor vitalidad y fervor, y que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor
(n. 29).

Que en este Año de gracia, con la ayuda de María, la Iglesia reciba un nuevo impulso para su
misión y reconozca cada vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida (n. 31)


