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«Se acercaba la fiesta de los Azimos, llamada Pascua. 
Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle 
desaparecer, pues temían al pueblo. 

Llegó el día de los Azimos, en el que se había de sacrifi-
car el cordero de Pascua; y envió a Pedro y a Juan, diciendo: 
“Id y preparadnos la Pascua para que la comamos.” Ellos 
le dijeron: “¿Dónde quieres que la preparemos?” Les dijo: 
“Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre 
llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que 
entre, y diréis al dueño de la casa: “El Maestro te dice: 
¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis 
discípulos?” El os enseñará en el piso superior una sala 
grande, ya dispuesta; haced allí los preparativos.”

 Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y 
prepararon la Pascua.

Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los após-
toles; y les dijo: “Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la 
comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino 
de Dios.” 

Tomó una copa, dio gracias y dijo: “Tomad y repartidla 
entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, 
no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino 
de Dios.”

 Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo 
dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; 
haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de ce-
nar, la copa, diciendo: Esta copa es la Nueva Alianza sellada 
con mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano 
del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Porque 
el Hijo del hombre se marcha según está determinado. Pero, 
¡ay de aquel por quien es entregado!

Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos 
sería el que iba a hacer aquello». (Lc 22, 7 -23).

Institución de la Eucaristía
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La primera Encíclica del papa Benedicto XVI, Deus caritas est, (Dios es amor), 
en el punto diecinueve no vacila  en afirmar la verdadera identidad de la vida de 
la comunidad: “El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la 

comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la 
humanidad, en su Hijo, una sola familia”. 

Las palabras del Papa, pronunciadas en medio de una sociedad que agoniza y se rompe en su 
célula básica y  más delicada que es la familia, viene perfectamente y así lo resalta la publicación 
de esta revista que en su cita anual ahora llega a sus manos . Estas palabras cobran singular fuerza 
en cualquier grupo o comunidad cristiana, como es el caso de la hermandad de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación que han hecho nacer nuevos 
vínculos de fraternidad, de auténtico compromiso cristiano.

La publicación “Santa Cena”, voz que quiere ser de todos los esfuerzos, ilusiones y callados 
sacrificios que se palpan en la propia hermandad, no puede sino hacerse baluarte desde donde, sin 
vanidad alguna, se anuncie el hermoso camino que diariamente se recorre a lo largo del año.

La escena de Jesús con los doce, incluido el que lo entregó, pues con aquellos comía porque  
aquella era su familia, ha quedado grabada infinidad de veces en lienzo, piedra y madera, ha 
inspirado a miles de artistas a lo largo de la historia, reproduciendo tan divino momento, tan 
humana celebración.

Labrada la madera por la callada gubia del escultor que ha dado vida al rostro de los após-
toles, este año,  el domingo de ramos aparece en las calles de Jaén tan sublime escena. Y “Santa 
Cena” no podía sino hacerse eco de  tan histórico acontecimiento.

Pero no queremos que quede todo en un mero relato de los hechos, ni siquiera en acom-
pañar desde aquí junto con la hermandad y el pueblo de Jaén la memorable procesión. Sino 
que invitamos a vivir como una sola familia. Las familias intentan vivir unidas, alegrarse juntos, 
ayudarse en la dificultad y cuando algún miembro lo necesita acudir a él, cuando alguno se ha 
ido ansiar su regreso, tener un lugar siempre dispuesto para cuando vuelva.

Si somos capaces de conseguir este fin de la caridad, en este camino hacia el encuentro 
con el Señor, tensión continúa que vivida desde la fe se convierte en gozosa esperanza, entonces 
podemos sentir la felicidad, aquella que decían los paganos de los primeros cristianos: “mirad 
como se quieren”. Aquella felicidad de Pedro, Santiago, Juan, Andrés,… aquel mensaje nuevo 
de los que vivieron con el maestro y aunque cometieron errores aceptaron sus  correcciones, 
gozaron con sus enseñanzas y anunciaron sin miedo lo que habían visto y oído. Este el fin últi-
mo de nuestra publicación, en medio de un mundo tan necesitado que demos razón de nuestra 
esperanza, aquí desde la palabra, voz del valioso ejemplo.
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Deseo unirme de corazón, durante la próxima Semana 
Santa, a vuestros programas y vivencias religiosas. 
Quisiera encontrarme junto a vosotros en los actos 

de culto y procesiones. Me agradaría saludaros personalmente para 
animaros a un nuevo encuentro personal con el rostro ensangrentado 
y glorioso de Jesucristo.

Además de adjuntaros unas reflexiones para la próxima Cua-
resma, uno también estas breves palabras sobre la fuerza salvadora 
de la Cruz, para vuestros programas:

Para el no creyente la cruz no era más que un patíbulo, una 
vergüenza, donde se purificaban los crímenes. Para el creyente cris-
tiano es algo muy distinto: la cruz supone despojo, pero está llena 
de esperanza. Es cruz de luz, cruz gloriosa.

Especialmente durante el tiempo cuaresmal debemos procurar 
que nuestros ojos se acerquen y se cansen de mirar atónitos ante el 
madero pelado de la cruz con Jesús crucificado, o incluso sin Él. 
Debemos permitir que nos interpele y escuchar que allí radica la 

verdadera sabiduría, la clave para interpretar la vida, la fuente perenne de esperanza.

La cruz nos habla y dice que para vencer y rectificar caminos no sirven las armas fabricadas 
a nuestra medida. Necesitamos las armas de Dios, y el arma de Dios es la Cruz porque en ella 
fue vencido el Maligno de una vez para siempre.

Cuando miremos a la cruz como instrumento de salvación sentiremos en nuestro interior 
que “esta guerra no es nuestra sino de Dios” (2 Cor 20, 15) y que es el Señor quién lucha por 
nosotros.

Sólo con la humildad es posible esta cercanía, porque sólo el que se sabe necesitado de sal-
vación es el que se abraza a la cruz. Sólo el que se gloria en su pobreza y flaqueza hace que habite 
en él la fuerza de Jesucristo. En este sentido escribía San Pablo: por eso me complazco con mis 
flaquezas, en las injusticias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por 
Cristo, pues, cuando estoy débil entonces es cuando estoy fuerte� (2 Cor 12, 10).

El misterio de la cruz sólo lo comprenden los débiles y pequeños. Sabiduría no fácil de 
entender para hacerla nuestra.

Miremos el árbol de la cruz, patíbulo de muerte para unos, idiotez para otros, sabiduría y 
fuerza de Dios para nosotros los creyentes; árbol de la vida.

Con mi saludo en el Señor y bendición:

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ

OBISPO DE JAÉN

Por primera vez, si Dios quiere, celebraré con vosotros en esta querida Iglesia de Jaén 
la Cuaresma. Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, días tan 
singulares para el creyente durante el recorrido anual del año litúrgico.

La Pascua que inauguró Cristo Jesús está en marcha todavía. A su Pascua le falta que vayamos 
configurándonos con Él también en su camino pascual.

Comenzamos este tiempo santo con la preparación de la Cuaresma. Cuarenta días de 
gracia en que Dios quiere comunicarnos su vida con mayor plenitud. Por eso somos invitados 
por la Iglesia a una más intensa oración, a la escucha atenta de la Palabra de Dios, a recordar 
nuestro Bautismo y a celebrar la reconciliación con Dios fijando nuestros ojos en Cristo Jesús 
y en nuestra Madre la Virgen de los Dolores.

Subimos a Jerusalén
El Evangelio nos refiere que Jesús tomó aparte a los doce y se puso a anunciarles lo que 

iba a suceder.

“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos 
sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán los gentiles, se burlarán de 
Él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán; y a los tres días resucitará.” (Mc 10, 33-34).

Subir a Jerusalén era la expresión usual para peregrinar a la ciudad santa de los judíos. No 
comprendieron sus discípulos que aquella vez el Señor se encaminaba a cumplir la voluntad del 
Padre: su pasión, muerte y resurrección.

Cada Cuaresma debe significar, también ahora para sus discípulos, reproducir aquella subida 
a Jerusalén, hasta que tenga cumplimiento también en nosotros la Gracia definitiva.

De nuevo, este año, el Señor nos invita a seguirle, a subir a Jerusalén junto con Él. No 
debemos asustarnos por esta subida cuaresmal, como sucedió en sus primeros discípulos, al 
contrario, con decisión renovada nos disponemos a “no echar en saco roto” este tiempo de 
gracia y de salvación.

Tiempo de Conversión
El Señor que nos quiere de verdad, nos invitará una y otra vez a la conversión y, lejos de 

achicarnos por nuestras limitaciones y pecados, nos transformará y renovará como con un nuevo 
bautismo.

Al ver Pedro el prodigio de la pesca milagrosa se confesó pecador y allí mismo el Señor le 
convirtió en pescador de hombres. Desde entonces nunca enmascaró su pecado en su misión de 

La Fuerza salvadora de la Cruz
Semana Santa de 2006

Cuaresma – Semana Santa
Carta Pastoral para los miembros de las Cofradías diocesanas

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ

OBISPO DE JAÉN
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Apóstol, como hacían los fariseos. Conversión de nuestros egoísmos: para recibir a todos, para 
escuchar a todos, para no excluir a nadie. Conversión de nuestra ansiedad de querer solucionar 
todo por nuestra cuenta, sin contar con el Señor. Conversión de nuestros miedos, por falta de 
fe. El miedo hace ver fantasmas e impide ver la presencia del Señor. La fe nos serena y fortalece, 
evitando las reacciones propias del miedo que son la cobardía y la temeridad (cf. Mc 14, 29).

Conversión de nuestra falta de esperanza, que nace siempre del seguimiento de Jesucristo 
y de abrazar su cruz.

Escuchamos la voz de Dios por boca del profeta Joel: “Convertíos a mí de todo corazón� 
Rasgando los corazones y no las vestiduras.” (Jo 2, 12-13). Se trata de convertir el corazón en 
criterios y actitudes. Se trata de superar con realismo y con la fuerza de Dios: cobardías, tibiezas, 
cansancios, pequeñas o grandes infidelidades. Se trata de centrar nuestra vida en la cruz gloriosa 
del Señor y llegar a la noche de Pascua con vestiduras blancas para recoger el agua nueva y la 
luz que no tiene ocaso.

Las prácticas cuaresmales
No se puede reducir la conversión a algo puramente interno, aunque ello sea lo esencial 

y más importante. Sería desconocer lo que es nuestra naturaleza si limitáramos la penitencia � 
conversión a la interioridad.

Desde siempre la Iglesia ha invitado a sus fieles, durante este tiempo, a la práctica tradicional 
del ayuno, oración y limosna, las tres grandes dimensiones de la ascesis cristiana.

El ayuno debe interpretarse como símbolo de toda mortificación.

No es condena de la carne que el Verbo de Dios quiso asumir, sino que mira a la liberación 
de la persona en sus concupiscencias y al seguimiento de Jesucristo: “El que quiera seguirme que 
se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo” (Lc 9, 23)

La oración es el lugar de encuentro del hombre con Dios, la condición que permite nuestro 
encuentro con Cristo. No hacer oración es como cerrar las ventanas del alma para que la luz 
de Cristo no pueda iluminar nuestros corazones. La oración nos permite convertirnos al Señor 
continuamente y permanecer en su presencia.

La limosna viene a ser símbolo de todo acto de caridad que “cubre la multitud de pecados” 
(1 Pe 4, 8). Precisamente porque la raíz de todo pecado está en el egoísmo, en la búsqueda des-
ordenada de uno mismo, toda práctica de la caridad va contra la causa más honda y profunda 
de este mal. No es la cantidad lo que importa, sino la actitud. Lo que aprecia el Señor es “la 
moneda de la viuda”. Pero más que la limosna en sí, lo que espera siempre el Señor es nuestra 
entrega plena y generosa en el cumplimiento de nuestras obligaciones, sin escatimar esfuerzos.

El Sacramento de la Penitencia
La cima y meta de la conversión auténtica se encuentra en el Sacramento de la Penitencia. 

Por una parte, en este Sacramento Cristo nos perdona y nos dice, por medio del sacerdote, “tus 
pecados te son perdonados” y, por otra, ayuda este Sacramento para la etapa de conversión más 
auténtica y profunda porque sólo reconocemos la verdad nuestro pecado cuando nos ha sido 
perdonado.

Debemos durante este tiempo acudir a esta fuente sacramental de la reconciliación con 
Dios. En ella manan perdón, misericordia divina y arrepentimiento renovado.

Dios no actúa solamente en nosotros a través de acontecimientos y otras gracias internas, 
sino que también actúa, con mayor certeza y fuerza, a través de los sacramentos. Se puede hasta 
experimentar que el penoso proceso de  conversión se transforma en gozo y alegría profunda 
en este Sacramento. Con leemos en el Salmo, con el perdón de los pecados “nuestra juventud 
se renueva como la de un águila” (Sal 102, 5).

El plan de la Eucaristía
Jesucristo nos muestra en la Eucaristía su amor que llega hasta el extremo y que no conoce 

medida. “¡Misterio grande, misterio de misericordia¡”, escribía Juan Pablo II.

El contraste entre lo que está visible en el pan y en el vino ofrecidos sobre la Mesa del Altar 
y lo que está invisiblemente presente, el cuerpo y la sangre de Cristo, requiere en nosotros un 
impulso de fe siempre renovado. Superamos, por este acto de fe, la distancia entre lo que perci-
bimos con los sentidos y lo que la verdad del misterio nos manda creer. De este modo, con este 
salto a lo invisible, la fe cristiana reencuentra continuamente su ardor.

Si la Iglesia vive de la Eucaristía, y la Eucaristía edifica la Iglesia, también el cristiano cofrade 
vive de la Eucaristía, y ésta hace crecer y robustecer su fe y compromisos.

Por la comunión, Cristo camina con nosotros, es viático de nuestros pasos y nos transforma 
en testigos de esperanza y amor para todos (cf. Ecclesia de Eucaristía, nn. 60-62).

Un semana que sea “santa”
Si en la pasada Fiesta de Cristo Rey os exhortaba a todos los hermanos y hermanas asocia-

dos a esforzaros en la celebración del “Día del Señor”, a procurar acercaros al Compendio del 
Catecismo de la Iglesia Católica y a profundizar en los temas sobre la familia cristiana, ahora 
os invito también a que viváis desde la seriedad, silencio, oración, ayuno y limosna la propia 
Cuaresma, Pasión y Muerte del Señor.

No os olvidéis de reconciliaros con el Señor y con la Iglesia por medio de una esmerada 
Confesión, sacramento que no ha pasado de moda, y acercaros también al Sacramento de la 
Eucaristía, garantía para afianzar y aumentar nuestra fe de cristianos.

Tenéis las próximas semanas un importante trabajo de preparación de cultos y actos propios 
que también apoyo de corazón, pero que todo contribuya y ayude a vuestro encuentro personal, 
hondo y singular con Jesucristo, único Salvador y Redentor del hombre.

Os Saluda y bendice con todo afecto en el Señor.

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ

OBISPO DE JAÉN
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Queridos cofrades de la Herman-
dad Sacramental de Jesús Salva-
dor en su Santa Cena y María 

Santísima de la Caridad y Consolación. Os 
invito a reflexionar sobre los mandatos que 
Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, nos dio en la 
Última Cena, y estas consideraciones os sirvan 
de aliento para su cumplimiento.

“Haced memoria…”
San Pablo, con sublime sencillez, nos 

narra la institución de la Eucaristía: “El Señor 
Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, 
tomó pan y, pronunciando la Acción de Gra-
cias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria 
mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de 
cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que 
lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez 
que coméis de este pan y bebéis del cáliz, pro-
clamáis la muerte del Señor hasta que vuelva” 
(1ª Cor 11, 23-26). 

El amor de Jesús a nosotros le lleva hasta 
dar la vida: su cuerpo es entregado y su sangre 
derramada por la salvación de todos. Y quiso 
que esta entrega se perpetuase y actualizase, 
en la celebración de la Eucaristía, memorial 
de su vida, muerte, resurrección e intercesión 
junto al Padre. “Cuando la Iglesia celebra la 
Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo 
y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo 
ofreció de una vez para siempre en la cruz, 
permanece siempre actual” (Catecismo de la 
Iglesia Católica nº 1364). 

Así nos lo enseña también el Papa Bene-
dicto XVI en su primera Encíclica, (nº. 13): 

“Jesús ha perpetuado este acto de entrega me-
diante la institución de la Eucaristía durante la 
Última Cena. Ya  en aquella hora, Él anticipa 
su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a 
sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo 
y su sangre como nuevo maná”. 

Desde entonces hasta nuestros días ese 
memorial se ha perpetuado en la celebración 
de la Eucaristía. La Iglesia a todos nos invita 
a la Misa dominical. Dice el Papa Juan Pablo 
II, en la Carta Apostólica ·Dies Domini·. nº 
37: “En las Misas dominicales de la Parroquia, 
como comunidad eucarística, es normal que 
se encuentren los grupos, asociaciones y las 
pequeñas comunidades religiosas presentes en 
ella”. Procurad, vosotros los cofrades, y a ser 
posible con vuestra familia, participar en las 
Misas dominicales de la Parroquia.

“Para que hagáis…”
San Juan, en el relato de la Última Cena 

nos expone este mandato de Jesús: “Os he 
dado ejemplo, para que lo que he  hecho con 
vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn 13, 
15).  Si Él nos amó “hasta el extremo”, es para 
que nosotros nos amemos de la misma manera, 
Si el Señor sirve a los discípulos hasta lavarle 
los pies, es para que nosotros nos sirvamos 
mutuamente. Si nos entregó su cuerpo y su 
sangre, es para que nosotros nos entreguemos 
los unos a los otros. 

El mandato “para que vosotros hagáis” se 
refiere a nuestra forma de vivir como cristia-
nos. El mundo no lo salvarán las ideologías, 
la ciencia, la técnica o el poder, sino el amor. 
Ama y sabrás lo que es amar al prójimo y lo que 
es capaz de hacer el amor por los demás. Ama 
como Cristo y sabrás un poco lo que es el amor de 
Cristo y lo que es el mismo Cristo. ¡Si tú supieras, 
nos puede decir Jesús, cuánto te amo!... Empieza 
a amar para que vayas aprendiendo. 

La participación en la Eucaristía nos debe 
llevar a compartir con los necesitados. Nos 
sirven de ejemplo las primeras comunidades 
cristianas que se reunían, el día del Señor, 
para la “fracción del pan”, para la Eucaristía: 
“vivían todos unidos y lo tenían todo en co-
mún” (He 2, 44) “todos pensaban y sentían 
lo mismo, lo poseían todo en común y nadie 
consideraba suyo nada de lo que tenía” (He 
4, 32). Esta descripción de las primeras co-
munidades, nos presenta los rasgos que deben 
tener  los hermanos de nuestra Cofradía, o de 
cualquier otra comunidad cristiana, dócil al 
Espíritu de Jesús.

Las exigencias de la eucaristía pueden 
pasar inadvertidas para muchos cristianos. 
No es raro el caso de personas que comulgan 
asiduamente y al mismo tiempo mantienen 
conductas dudosas en su vida familiar y 
profesional, en la justicia, en la defensa de los 
derechos humanos… No se puede compaginar 
esa forma de proceder con el hecho de comer 
el pan y beber la sangre del Señor.

En la Carta Apostólica de Juan Pablo II 
“Dies Domini” (nº. 72), nos sugiere hechos 
concretos a realizar: “Desde la Misa dominical 
surge una ola de caridad destinada a extenderse 
a toda la vida de los fieles… Mira a su alrededor 
para identificar a las personas que necesitan su 
solidaridad. Puede suceder que en su vecinda-
rio o en su ámbito de amistades haya enfermos, 
ancianos, niños, emigrantes, que precisamente 
en domingo sienten más duramente su soledad, 
sus necesidades, su condición de sufrimiento… 
¿Por qué no dar al día del Señor un mayor clima 
en el compartir?... Invitar a comer consigo a 
una persona sola, visitar enfermos, propor-
cionar comida a alguna familia necesitada, 
dedicar alguna hora a iniciativas concretas de 
voluntariado y de solidaridad, sería una manera 
de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida 
en la Mesa eucarística”.

San Pablo hace serias advertencias a la 
Comunidad de Corinto (1ª 11, 28), porque: 
“mientras uno pasa hambre, el otro está borra-
cho”. Y lo peor es que luego se reunían para 
celebrar la Eucaristía. Los que así obran, pro-
ceden ante la comunidad con mentira, porque 
quieren participar de un cuerpo “entregado” 
y de una sangre “derramada”, sin estar ellos 
mismo “entregados” a sus hermanos.  

“Para que hagáis…” es el proyecto de todo 
cristiano: asumir el mismo destino que siguió 
Jesús, quien se solidarizó con los pecadores, 
para sufrir por ellos y en lugar de ellos, hasta 
el extremo. Y ese extremo es justamente la 
cruz. Nos dice el Papa en su Encíclica citada 
(nº 13 b): La Eucaristía nos adentra en el acto 
oblativo de Jesús. No recibimos solamente de 
modo pasivo el Verbo encarnado, sino que nos 
implicamos en la dinámica de su entrega”. ¿Os 
parece difícil? Ciertamente lo es, pero Él nos 
capacita a través de la Eucaristía. 

Miremos a María Santísima de la Caridad 
y Consolación, “la mujer que ama” aprendien-
do de Ella a conservar en el corazón y meditar 
las enseñanzas y mandatos de Jesús Salvador 
en la Última Cena, y con su ayuda llevarlas a 
la práctica.

TOMÁS JURADO LÉRIDA,

PÁRROCO DE SAN FÉLIX DE VALOIS Y CAPELLÁN DE LA HERMANDAD

“Haced ésto en memoria mía”

Haced ésto
en memoria mía

“ “
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Hermanos, estas palabras 
del evangelio son las que 
necesitamos para seguir 

a Jesús hemos de escuchar al Señor a 
diario, pues todos los días en nuestras 
vidas personales y de hermandad, Dios 
nuestro Padre nos habla poniendo  a 
personas y cosas que nos invitan a 
seguirle, es necesario estar atentos y 
dejarnos llevar.

Este camino de escuchar lo que 
Jesús nos dice a través del evangelio, a 
hecho posible que nuestra hermandad 
haya llegado hasta aquí, también que 
los apóstoles de Jesús estén participando 
de la Última Cena en nuestra parroquia 
de San Félix de Valois, y como no, el 
estar preparando con toda la ilusión esa 
primera salida procesional, que sin duda 
será historia para nuestra hermandad y 
para la Semana Santa de Jaén.

Todo esto es una realidad porque 
el Padre nos ha ido hablando a través 
de personas que nos facilitaban la labor 
y nos daban ánimos para seguir traba-
jando en la realización de este proyecto 
de Amor y de Fe, que es la Hermandad 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Con-
solación.

Amor esa palabra tan mal usada en 
nuestros días, estoy seguro que si nos 
paráramos un poquito a pensarla, vería-
mos que hermosa es y que bonito es dar 
Amor, tal y como Nuestro Creador hace 

con nosotros, nos crea libres y nos dad todo, 
libertad, saber, etc., y nosotros muchas veces 
le respondemos con desidia, olvido, hipocresía 
en definitiva nos olvidamos de Él, y pensamos 
que somos autosuficientes.

En esta hermandad, nosotros tenemos 
ejemplos para escribir un libro de la presencia 
de Dios en nuestras vidas, por que hemos 
vivido momentos y compartido experiencias 
en estos años de creación de la hermandad, en 
los que Jesús nos ha hablado en todo nuestro 
camino, cuando hemos solicitado algo, cuando 
sin pedirlo nos lo han dado, y por supuesto 
reflejado en todos los hermanos.

Por eso digo hermandad de Amor y Fe, 
por que toda esa experiencia me hace sentir  
que Dios este presente en nuestras vidas en 
todo momento, quiero pedir a todos los com-
ponentes de la misma, que nos dejemos llevar 
por la Fe en Cristo y como no en su Madre la 
Virgen María, bajo la advocación de la Caridad 
y Consolación, y así transmitirla a los demás, 
para participar de esa caridad que es el Amor, 
y de esta forma encontrar consuelo a todos los 
males de este mundo, pues el consuelo esta en 
Jesús y María nuestra Madre.

Escuchemos, pues a Dios y participemos 
todos de ese banquete que Jesús pone en nues-
tras vidas, como es la Fe en Él, y en María, 
abramos nuestros oídos y lo que es más im-
portante nuestro corazón para que se llene de 
Amor, haciéndolo llegar a nuestros hermanos, 
con esta idea se ha creado esta hermandad y 
este debe de ser su mejor valor, pues lo demás 
es material y eso el tiempo lo deteriora, pero 
la Fe nos salva.

Como una gran familia que debe ser 
nuestra hermandad, vivamos este año desde 
esa perspectiva ya que la Santa Madre Iglesia 
este año lo ha dedicado a la familia, parti-
cipemos nosotros sumándonos a la Oración 
y Adoración al Santísimo y por supuesto par-
ticipando de los Sacramentos, como no de la 
Eucaristía fuente de vida y de Amor para los 
Cristianos. 

Estamos a punto de vivir la primera salida 
procesional después de haber hecho un largo 
camino, porque Jesús a sí lo ha quiere haciendo 
posible lo que a todos nos parecía un imposi-
ble, para Él nada es imposible, por eso creo que  
su voluntad se ha hecho realidad, y no es otra 
que la Semana Santa de Jaén cuente con la her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en Su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, por ello estamos prestos a realizar 
nuestra primera Estación de Penitencia.

Participemos de ella con ilusión y dejé-
monos llevar del Amor del Padre y de María 
la que nos conduce hasta Él, Os animo a que 
participéis de todos los eventos que estamos 
viviendo y así seamos parte de esa historia que 
sin darnos cuenta estamos viviendo.

Doy gracias a Dios, por tanto como me a 
dado al hacerme participe de esta hermandad, 
por que participar de ella me ha permitido 
acercarme un poquito mas a la Fe en Cristo y 
descubrir cuanto nos ama, y la felicidad que 
podemos sentir cuando vivimos con la idea de 
que Dios habita entre nosotros.

Hermanos en Cristo, gracias también a 
vosotros por haber confiado en mi y por su-
puesto deciros que soy vuestro servidor, para lo 
que de mí necesitéis pues en el hermano mayor 
tenéis a un hermano en Cristo. Que la Virgen 
de la Caridad y Consolación nos guié por los 
caminos del Amor y la Fe,  y escuchemos lo 
que Jesús Salvador nos dice en cada hermano, 
para acercarnos a través de la hermandad a 
Dios nuestro Padre.

JOSÉ PAULANO MARTÍNEZ,

HERMANO MAYORescuchádlo”
“Este es mi hijo amado,

Este camino 
de escuchar lo 
que Jesús nos 
dice a través 
del evangelio, a 
hecho posible que 

nuestra hermandad haya llegado 
hasta aquí.



12 Boletín Informativo N.º 6 13Jaén, Febrero 2006

Tras la Aprobación de Estatutos y la Erección Canónica de la Hermandad de fecha 
8 de Julio de 2004 y entregados el 25 de Julio de ese mismo año, la Hermandad se 
dispone a afrontar su nueva situación jurídica, para lo cual se solicitó el correspon-

diente CIF y la inscripción en el Registro de Asociaciones, al mismo tiempo  que se iniciaban 
los primeros contactos con el Rvdo. Sr. D. Tomás Jurado Lérida, Arzipreste de Sta. Mª del Valle 
y Párroco de San Félix de Valois, nuestra nueva Sede Canónica. Se comenzaron además ante el 
Obispado las gestiones pertinentes encaminadas a la celebración de las primeras elecciones de 
la Hermandad.

Con fecha 3 de septiembre se da inicio oficial al Curso Cofrade 2004-2005, en el que 
se parte con una reestructuración de la Junta de Gobierno, que estará en funciones hasta las 
primeras elecciones, para adaptarla a los Estatutos de la Hermandad, quedando formada de la 
siguiente forma:

Igualmente, se inicia el proceso de revisión de los Estatutos con nuestro nuevo Capellán, 
que quedó totalmente culminado en el mes de octubre, y se empiezan a preparar las primeras 
actividades de la Hermandad, con la aprobación del Proyecto de Hermandad.

Así, tal y como marcan los Estatutos, se celebró el Triduo a María Santísima de la Caridad y 
Consolación durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre, oficiado en la Parroquia de San Eufrasio 
por el M. I. Sr. D. Juan Viedma Medina, 

CÉSAR ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Memoria Anual
Julio 2004 a Diciembre 2005

 Hermano Mayor José Paulano Martínez
 Vice-Hermano Mayor Juan Luís Mengíbar González
 Administrador Eugenio Martínez Montejo
 Secretario César Álvarez González
 Fabricano General Jesús Gutiérrez García
 Camarera Mayor Maria del Carmen Ramírez Martínez
 Vocal de Cultos y Espiritualidad Antonio Luís Pérez Cabrera
 Vocal de Formación Joaquín Marcos López 
  Manuel Marcos López
 Vocal de Caridad y Convivencia Luís Miguel García Cámara
  Julio Merelo Jerez
 Vocal de Manifestaciones Públicas Antonio Jódar Linares
  Joaquín Marcos López
 Vicefabricanos Sergio Fernández García
  Gregorio de Pablo Maroto
  Miguel Ángel González Colmenero
 Vocal de Grupo Joven Luís Miguel García Cámara
 Vocal de Grupo Infantil Antonio Quesada Fuentes
 Vocal de Coro Adeli Zamora Romero
 Coord. Cuerpo de Costaleros Antonio Hervás García

MIÉRCOLES, DÍA 8 DE SEPTIEMBRE, PRIMER DÍA DE TRIDUO:

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario a cargo del Cuerpo de Damas.

19:30 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento. 
Bendición del Guión de la Hermandad.

JUEVES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDO DÍA DE TRIDUO:

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario a cargo del Cuerpo de Damas.

19:30 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento. 
Besamanos a María Santísima de la Caridad y Consolación.

VIERNES, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, TERCER DÍA DE TRIDUO:

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario a cargo del Cuerpo de Damas.

19:30 horas: Celebración de la Santa Misa, Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento. 
Besamanos a María Santísima de la Caridad y Consolación.

En esta ocasión no se realizó el Rosario de la Aurora con Mª Stma. de la Caridad y Conso-
lación, al estar próximo el traslado a la Parroquia de San Félix de Valois, por lo que se decidió 
que en dicho traslado se realizara el Rezo del Santo Rosario.

Finaliza el mes de Septiembre con un retiro espiritual dirigido por el M. I. Sr. D. Francisco 
Juan Martínez Rojas en el Seminario.

El mes de Octubre es clave en estos primeros meses de vida como Hermandad ya que se 
abre el proceso electoral con la creación de una Junta Electoral formada por Presidente D. José 
Luís de Torres López, Secretario: D. César Álvarez González y Vocal: D. Luís García Osuna, y 
con el siguiente calendario:

Exposición de Censo y plazo de reclamaciones: Del 11 a 22 de Octubre.

Presentación de Candidaturas: Del 22 al 29 de Octubre.

Una vez recibida 
la única candidatu-
ra presentada com-
puesta por Herma-
no Mayor: D. José 
Paulano Martínez, 
Vice-Hermano Ma-
yor: D. Juan Luís 
Mengíbar González, 
y Administrador: D. 
Eugenio Martínez 
Montejo, fue elevada 
a la Delegación Epis-
copal de Cofradías 
y Hermandades de 
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Jaén, donde se nos comunica la fecha de celebración de elecciones que se concretó finalmente 
el 2 de enero de 2005.

Simultáneamente a la preparación de las primeras elecciones, en este mes se volvió a instalar 
la Caseta “Santa Cena”, en la que como cada año prima el ambiente cofrade y familiar, y que 
fue premiada con el Primer Premio de Casetas otorgado por la Concejalía de Cultura, Turismo 
y Fiestas y la firma comercial Cruzcampo. Resaltar además que desde nuestra caseta, Canal Sur 
Televisión emitió la programación especial de la Feria de San Lucas a través del programa Con-
traportada, lo que supuso una ventana al resto de Andalucía donde ya se empieza a conocer a 
la Hermandad de la Santa Cena de Jaén.

Finalizada la feria, el 23 de octubre se celebró la Misa de Despedida de San Eufrasio, con el 
templo abarrotado de feligreses que querían decir “adiós” a la Hermandad, en un encuentro muy 
emotivo en el que el Grupo Joven de la Parroquia nos hizo entrega de una placa conmemorativa 
del paso de la Hermandad por San Eufrasio.

El día 24 de octubre, a las 8:30 horas comenzaba el Solemne Traslado de Nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares a nuestra nueva Sede por el siguiente itinerario: Plaza de San Félix, Josefa 
Segovia, Ejido Alcantarilla, Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Plaza de San Francisco, Álamos, 
Dr. Eduardo Arroyo, Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, Cruz Roja, Carmelo Torres, 
Ejército Español, Sagrada Familia, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Prol. de Muñoz 
Grandes (junto antigua Prisión Prov.), Avda. Andalucía, entrada en San Félix de Valois a las 
11:30 horas.

Fue un acto con mucho recogimiento en el que se rezó el Santo Rosario hasta bien media-
do el recorrido y se continuó con cantos litúrgicos hasta la entrada en la Avda. de Andalucía, 
donde nos esperaba la Agrupación Musical de N.P. J. de la Piedad que, interpretando marchas 
una tras otra, nos acompañó hasta la entrada al nuevo Templo, donde nos esperaba una repre-
sentación de San Félix de Valois, con su Párroco recibiéndonos revestido de gala y bendiciendo 
nuestra llegada con agua bendita. Formando parte del cortejo fueron la práctica totalidad de las 
Cofradías de Pasión de nuestra Ciudad y una representación de la Hermandad de la Sagrada 
Cena de Granada.

En el mes de noviembre, el día 21, la Hermandad asistió  al tradicional, pero en esta ocasión, 
atípico encuentro de las Cofradías y Hermandades de la Diócesis en el Seminario Diocesano, presidido 

por el Administrador Diocesano D. Rafael Higueras Álamo. 
Este mismo día por la tarde se celebró la Santa Misa en San 
Eufrasio, en la que se hizo entrega a la Parroquia de dos cuadros 
con las Sagradas Imágenes de Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación en recuerdo de su permanencia al 
culto durante dos años.

Organizado por las Hermandades Sacramentales de 
Jaén, y con motivo del Año Eucarístico proclamado por el 
Santo Padre Juan Pablo II, el día 26 de noviembre se tuvo el 
Primer Encuentro de Cofradías Sacramentales de Jaén en el 
Seminario, organizado en esta ocasión por la Hermandad de 
la Buena Muerte, iniciándose el acto con Solemne Exposición 
del Santísimo Sacramento en la Capilla, para posteriormente 
escuchar la ponencia del Ilmo. Y Rvmo. Sr. D. Jesús Moreno 
Lorente con el título “Eucaristía y Evangelización.

Finalizan las actividades del mes de noviembre el día 27 
con el Inicio del Curso de Formación Cofrade consistente 
en una conferencia ofrecida por el Rvdo. Sr. D. Tomás de la 
Torre Lendínez en el Salón de Actos de San Félix de Valois. A 
la misma hora se impartía otra charla con el mismo contenido 
dirigida a los jóvenes de la Hermandad a cargo de D. Antonio 
Luís Pérez cabrera.

Comienza diciembre con la campaña de recogida de ali-
mentos por la Vocalía de Caridad de la Hermandad, que se prolongaría hasta el 15 de diciembre con 
destino al Banco de Alimentos de Cáritas. Paralelamente, el Cuerpo de Damas realiza el Rastrillo 
Navideño con gran éxito en la Casa de Hermandad.

El día 12 de Diciembre, dirigido espiritualmente por nuestro Capellán D. Tomás Jurado 
Lérida, se realizó el retiro preparatorio para el tiempo de Adviento, en el que se sacaron conclu-
siones muy positivas para el fortalecimiento de nuestra Fe. Continuaba la preparación para el 
tiempo de adviento al día siguiente con una charla impartida por el  Rvdo. Sr. D. José Manuel 
Martos Ortega, por entonces Delegado Episcopal de Catequesis.

La tradicional Comida de Navidad volvió a celebrarse en el Hotel Condestable Iranzo, el 
19 de diciembre, con la asistencia de numerosos hermanos y allegados de la Hermandad.

Por primera vez en nuestra parroquia, se celebra un Belén Viviente por parte del Grupo 
Infantil de la Hermandad que se representó los días 20 y 25 de diciembre en el salón de actos 
de San Félix de Valois. También se celebró la llegada de los Reyes Magos de Oriente para los 
más pequeños el día 5 de enero.

Y también por primera vez la Hermandad se hizo presente en la Misa del Gallo en San Félix 
compartiendo una pequeña convivencia a su finalización con los feligreses.

Con el nuevo año 2005 vendría la celebración de las primeras elecciones de la Herman-
dad el día 2 de enero. La Mesa electoral formada por Presidente D. José Luís de Torres López, 
Secretario: D. César Álvarez González y Vocal: D. Luís García Osuna se abrió a las 10:00 de la 
mañana y se cerró a las 13:00 horas, procediéndose al recuento de papeletas con el resultado de  
91 votos a favor de la candidatura presentada y 1 voto nulo de un censo de 205 hermanos de 
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pleno derecho, resultando por tanto elegida la terna compuesta por Hermano Mayor: D. José 
Paulano Martínez, Vice-Hermano Mayor: D. Juan Luís Mengíbar González, y Administrador: 
D. Eugenio Martínez Montejo.

De dicho resultado se levantó acta y se envió a la Delegación de Cofradías y Hermandades 
de Jaén, recibiéndose el nombramiento el 5 de enero de 2005 por parte del Administrador 
Diocesano D. Rafael Higueras Álamo.

Inmediatamente se empezaron los preparativos para realizar el Juramento de Cargos de la 
Junta de Gobierno, que se produjo el día 15 de enero tras la celebración de la Santa Misa, y que 
tras las incorporaciones de 2 nuevos miembros quedo configurada de la siguiente forma:

Finaliza el mes de 
Enero con las charlas 
de formación cristiana 
cofrade a los Hermanos 
Aspirantes.

Ya en el mes de fe-
brero se presentó el día 
4 el Boletín Informativo 
“Santa Cena”, que se 
desarrolló en el Salón 
de actos del Patronato 
Municipal de Asuntos 
Sociales presentado por 
D. José Manuel Martos 
Ortega, en el que se in-
crementa la calidad literaria así como el formato, aumentando el número de colaboraciones. 

El sábado día 5 se asistió en Corporación a la celebración de la Misa Preparatoria para la 
Cuaresma organizada por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén. 

El día domingo día 6, organizado por el Cuerpo de Camareras de la Hermandad, tuvo 
lugar el III Certamen de Marchas Procesionales “Santa Cena”, en el Teatro Darymelia, en el que 
participaron de forma desinteresada las siguientes formaciones: 

- Agrupación Musical Mª Stma. del Mayor Dolor de Linares, Jaén.

- Agrupación Musical Franjira Santo Sepulcro, de Palma del Río, Córdoba.

- Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Expiración, de Jaén.

- Agrupación Musical de N.P. Jesús de la Piedad, Jaén.

 Hermano Mayor:  D. José Paulano Martínez
 Vice-Hermano Mayor:  D. Juan Luís Mengíbar González
 Administrador:  D. Eugenio Martínez Montejo
 Secretario  D. César Álvarez González
 Vice-Secretario  D. Antonio Chica Rodríguez
 Prioste  D. Jesús Gutiérrez García
 Mayordomo Paso de Palio  D. Gregorio De Pablo Maroto
 Mayordomo Paso Misterio  D. Sergio Fernández García
 Mayordomo Paso Misterio  D. Miguel Ángel González Colmenero
 Vocal de Cultos y Esp.  D. Antonio Luís Pérez Cabrera
 Vocal de Caridad y Conv.  D. Julio J. Merelo Jerez
 Vice-Vocal de C. y Conv.  D. Jorge Álvarez Puerta
 Vocal de M.  Públicas  D. Antonio Jódar Linares
 Vocal  de Formación  D. Luís Miguel García Cámara
 Fiscal de Paso Misterio  D. Joaquín Marcos López
 Fiscal de Paso Palio  D. Manuel Marcos López
 Camarera Mayor  Dª  Mª del Carmen Ramírez Martínez
 Vocal de Grupo Joven  D. Antonio Quesada Fuentes
 Vocal coord. del Coro  Dª Adeli Zamora Romero
 Vocal C. Costaleros  D. Antonio Hervás García

Junta de Gobierno

Con la Junta de Gobierno configurada y realizados los pertinentes Juramentos, se aprobó 
el proyecto de la legislatura que tiene dos aspectos muy claros, por un lado el aspecto espiritual: 
Vivir el Evangelio. Por otro lado el aspecto material, la preparación de la primera Estación de 
Penitencia.

Encaminados a estos objetivos se han venido desarrollando todo tipo de actividades a lo 
largo del año 2005 que fueron ratificados y presentados a la Asamblea General de Hermanos 
que se realizo el 23 de enero de 2005 en San Félix de Valois con los siguientes puntos: 

1) Informe del Hermano Mayor

2) Presupuesto Económico del Año 2005.

3) Ratificación de Acuerdos Fundacionales de la Hermandad 

4) Ruegos y Preguntas.

Durante el este mes tuvo lugar la celebración de la Muestra de Arte Cofrade (MUNARCO) 
en Sevilla, donde se expuso la Cruz de Guía de la Hermandad.
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Y el 9 de febrero, miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma, y con ella llegan los Cultos 
Cuaresmales a nuestras Sagradas Imágenes Titulares, que se celebraban por primera vez en San 
Félix de Valois, para lo que se dispuso de sendos altares para Jesús Salvador y María Stma. de 
la Caridad y Consolación situados a ambos lados del altar. Se celebraron conforme al siguiente 
programa:

DÍA 11, VIERNES, PREDICADO POR EL M. I. SR. D. JUAN VIEDMA MEDINA

19:00 horas: Rezo del Santo Vía crucis
19:30 horas: Santa Misa y Exposición del Santísimo. Con anterioridad a la exposición del 

Santísimo Sacramento, se realizará el rezo de un misterio del Santo Rosario.

DÍA 12, SÁBADO, PREDICADO POR EL M. I. SR. D. LEÓN SUÁREZ PALOMARES

18:30 horas: Acto general del Sacramento de la Penitencia
19:00 horas: Rezo del Santo Rosario.
19:30 horas: Santa Misa y Exposición del Santísimo.
Besamanos a María Santísima de la Caridad y Consolación

DÍA 13, DOMINGO, PREDICADO POR EL RVDO. SR. D. TOMÁS JURADO LÉRIDA

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario.
19:30 horas: Santa Misa y Exposición del Santísimo. Entrega de medallas y juramento de 

Estatutos. Besapie a Jesús Salvador.

Se desarrollaba la Cuaresma con 
la asistencia de representaciones de la 
Hermandad a Actos y Cultos del resto 
de Hermandades y Cofradías de Jaén. 
Así mismo, durante todos los viernes de 
cuaresma, a las 19:00 horas se realizaba 
el rezo del Santo Vía crucis en el interior 
del templo. El Cuerpo de Costaleros 
también estuvo activo, celebrando los 
primeros ensayos por las calles circun-
dantes a la Iglesia con una parihuela 
realizada para tal fin. Así mismo se 
cedieron la Cruz de Guía y el Guión de 
la Hermandad a la exposición de enseres 
procesionales organizada por el Colegio 
de Agentes Comerciales.

El 2 de Marzo, se  celebró la Sa-
grada Eucaristía por el aniversario de 
la Bendición de Nuestras  Imágenes 
Titulares, oficiada por D. Tomas Jurado 
Lérida.

El día 12 de Marzo se celebró una 
Asamblea Extraordinaria de Hermanos 
en la que se propuso como día de sali-
da para la estación de Penitencia de la 
Hermandad el Domingo de Ramos, 

siendo aprobada dicha 
propuesta. Así mismo se 
acordó la ejecución del 
traje de Estatutos de la 
hermandad. El Orden 
del día fue el siguiente: 
1) Lectura y Aprobación 
si procede del Acta de 
la Asamblea anterior. 2) 
Ejecución del traje de Es-
tatutos. 3) Día de salida en 
Estación de Penitencia de 
la Hermandad. 4) Ruegos 
y preguntas.

El día 17 de marzo, la 
cadena COPE realizó la presentación de su revista “Paso a Paso”, así como del disco compacto 
de música cofrade que lo acompaña y  el libro de itinerarios que esta emisora edita, dedicados 
al mundo cofrade de Jaén, en la que nuestra Hermandad tuvo un tratamiento de honor, al ser  
portada con una bella fotografía realizada por nuestro hermano Antonio Quesada Fuentes con 
la Imagen de Jesús Salvador en el día de su traslado a San Félix de Valois.

En el tradicionalmente conocido como Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ra-
mos, día 18 de marzo, se realizó Vía Crucis  con la Imagen de Jesús Salvador por el siguiente 
itinerario: SALIDA PARROQUIA DE SAN FELIX DE VALOIS, AVDA ANDALUCÍA, C/ 
VALDES LEAL, C/ 18 DE JULIO, PLAZA JOSE SOLIS, C/ JACINTO HIGUERAS, C/ 
1º TRAVESIA DR. BENEDICTO, C/ SEVERO OCHOA, C/ CADIZ, C/ DR GOMEZ 
DURAN, C/ SEVILLA, C/ JACINTO HIGUERAS, AVDA ANDALUCÍA, PARROQUIA 
DE SAN FELIX DE VALOIS.

Al siguiente día, 19 de marzo se produjo un hecho importante como fue el traslado de las 
imágenes del apostolado, que hasta la fecha se ubicaban en el receptorio del convento de las 
RRMM Dominicas, hasta San Félix de Valois, siendo colocadas de forma provisional en el coro 
de la iglesia. Se produjo además la llegada de la imagen de Santiago el menor.

Y comienza la Semana Santa con el Domingo de Ramos donde se participó activamente 
en la Procesión de las Palmas y la Santa Misa. Igualmente se tuvo especial protagonismo en la 
participación en los Santos Oficios y en la Vigilia Pascual, donde la Hermandad contribuyo 
activamente, tanto en su preparación como en la celebración representando el Jueves Santo a 
los Apóstoles en el Lavatorio de los pies.

Finaliza la Semana Santa con el envío de una representación de la Hermandad en la Pro-
cesión de la Cofradía del Resucitado, portando el Guión de la Hermandad.

Ya en el mes de abril se continuaron las actividades de la Hermandad con motivo del 
Año Eucarístico, para lo cual se organizaron unas Jornadas Eucarísticas conforme al siguiente 
programa:

Día 13: Celebración de la Santa Misa. Predicación a cargo del Rvdmo. Sr. D. Rafael Hi-
gueras Álamo, Ad. Diocesano de la Diócesis de Jaén. A las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois
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Día 14: 1ª Conferencia Eucarística. 
Título: “La Eucaristía en el Evangelio de San 
Juan”. A cargo de D. Francisco Contreras 
Molina, Doctor en Sagrada Escritura.

Día 15: 2ª Conferencia Eucarística. Tí-
tulo: “Eucaristía y Evangelización”. A cargo 
del Delegado Episcopal de Catequesis, Ilmo. 
Sr. D. José Manuel Martos Ortega

Día 16: 3ª Conferencia Eucarística. 
Título: “Historia del Culto y Devoción Eu-
carística en la Diócesis de Jaén”. A cargo del 
M. I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, 
Canónigo Archivero de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Jaén.

También durante  abril y mayo se llevo a 
cabo la toma de medidas para el encargo del 
Traje de Estatutos.

Se inicia el mes de Mayo con el patroci-
nio y organización de la presentación en Jaén 
del libro de nuestro hermano Ramón Molina 
Navarrete “Al encuentro de la Felicidad”, ce-
lebrado el día 6 en el salón de actos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País.

En el marco de la Festividad de San Félix 
de Cantalicio, el día 14 de mayo, la Herman-
dad participó activamente de una Procesión 
en su honor por las calles de la Feligresía de 
nuestra anterior Parroquia de San Eufrasio, 
respondiendo a una petición de su Párroco 
D. Juan Viedma que atendimos con placer al 

reencontrarnos de nuevo con nuestros antiguos hermanos y amigos de San Eufrasio.

El día 19 se celebro Función Principal de Estatutos con una Eucaristía oficiada por nuestro 
Capellán en San Félix de Valois y en la que la Hermandad de la Expiración nos hizo entrega de 
la toalla del lavatorio de los pies que irá colocada sobre la jofaina en el Paso de Misterio.

Ya en el mes de Junio se asistió en corporación a la Procesión de la Virgen de la Capilla y 
a la Procesión de Jesús Sacramentado en la festividad del Corpus Christie. 

El día 8 junio se realizó la Clausura oficial del Curso Cofrade con un retiro en el Santuario 
de la Virgen de Zocueca dirigido por D. Sebastián Berdonces Lara y posterior celebración de la 
Santa Misa por el sacerdote D. Javier Águila López.

Y entrados en el verano, el 2 de Julio se asistió a la toma de posesión del nuevo Obispo 
de la Diócesis, Mons. Ramón del Hoyo López en la S. I. Catedral. Igualmente celebramos el 
día 8 de Julio una Solemne Celebración  Eucarística por el primer aniversario de la Erección 
Canónica de la Hermandad.

Pasó el período estival con los preparativos propios de la Estación de Penitencia, supervisando 
los encargos realizados a los distintos artesanos, configurando el itinerario a realizar el Domingo 
de Ramos así como los acompañamientos musicales para tal fecha.

Así mismo se recibió la imagen de Judas Tadeo el 28 de Agosto que fue depositado junto 
al resto de tallas en el coro de la Iglesia.

En septiembre comienza un nuevo curso Cofrade con el Triduo a María Santísima de la 
Caridad y Consolación, que tuvo lugar durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre Oficiado por el 
M. I. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas,  en nuestra sede canónica de San Félix de la Valois, 
a las 20,30 horas, durante el cual se bendijo una nueva insignia: La Bandera Concepcionista 
realizada por Javier García y Martín Suárez.

El día 11 se realizó el Rosario de la Aurora con la Imagen de María Santísima de la Caridad 
y Consolación por las calles de la feligresía de San Félix con la intervención del Quinteto de 
Viento-Metal Regina Pacis, resultando de gran solemnidad y recogimiento, y que transcurrió por 
el siguiente itinerario: Salida a las 8,00 horas de la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois: Avda 
Andalucía, Dtr. Gómez Durán, Almería, Cuartel de Simancas, Valdés Leal y Avda. Andalucía, 
entrada a la Iglesia Parroquial, a las 09:30 horas, finalizando con la celebración de la Santa Misa 
y posterior desayuno de convivencia en las dependencias de la parroquia.

A lo largo de este mes se eligió como consejeros de Asuntos Económicos a D. Antonio 
Alvarez Sastre y a D. Jose Luis de Torres López, quienes empezaron a mantener reuniones con 
el Administrador de la Hermandad para la preparación de los presupuestos para 2006.

Con septiembre finalizando, se comienzan los preparativos encaminados al montaje de la 
Caseta Santa Cena que durante la Feria de Octubre estuvo abarrotada de hermanos y amigos y 
nuevamente fue elegida por Canal Sur TV para la retransmisión del espacio “Contraportada”.

En octubre se intensifican las actividades y tanto el Grupo Joven, como el Grupo Infantil, 
así como el Cuerpo de Costaleros mantienen reuniones preparatorias de las distintas actividades 
a desarrollar durante el resto del año, así como los programas de Formación, Liturgia y Caridad, 
que realiza una visita guiada por Jaén acompañando a los presos de Jaén II. Además, D. Julio 
Merelo Casado diseña una página Web para la Hermandad (www.santacenajaen.org) que recibe 
numerosas visitas en muy pocos días. El día 21 nace una nueva publicación editada por la Agru-
pación de Cofradías y 
Hermandades de Jaén,  
con el nombre de Jaén 
Cofrade, donde la Her-
mandad, junto con el 
resto de cofradías, esta 
presente.

En noviembre es 
elegido por la Junta 
de Gobierno como 
Administrador D. Luis 
Miguel García Cámara 
conforme a lo estable-
cido por la Delegación 
Episcopal de Cofradías 

http://www.santacenajaen.org
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y Hermandades, tras la dimisión por motivos personales del anterior administrador D. Eugenio 
Martínez Montejo, a quien siempre se le agradecerá la labor realizada como fundador de esta 
Hermandad hasta el mismo día de su dimisión.

En este mes cabe resaltar el Encuentro de las Cofradías y Hermandades con el nuevo Obispo 
de Jaén que realizó una exhortación a los cofrades de gran profundidad. En este mes se abre 
además un nuevo plazo para el encargo de Traje de Estatutos.

En el mes de Diciembre, se incorpora a la Junta de Gobierno D. Pedro Ortega de la Rosa 
como Mayordomo del Paso de Palio. Durante este mes, al igual que en el año anterior se volvieron 
a realizar las representaciones de un Belén Viviente por parte del Grupo Infantil, también tuvo 
lugar la Comida de Navidad en el Hotel Condestable Iranzo y la Vocalía de Caridad actuó en 
la recogida de alimentos a favor del Banco de Alimentos de Cáritas Parroquial.

Al margen de estas actividades realizadas, durante todo este tiempo la Hermandad se ha 
reunido en torno a la Mesa del Señor para celebrar la Eucaristía y Adorar al Santísimo todos los 
segundos y últimos sábados de mes. Se ha venido realizando también el Curso de Formación 
por parte del Grupo de Cursillos de Cristiandad y las vocalías se han integrado en el Consejo 
Parroquial de San Félix, así  como en la Agrupación de Cofradías.

En esta memoria han quedado recogidos 18 meses, desde la Erección Canónica de la Her-
mandad hasta el 31 de Diciembre de 2005. Han sido 18 meses intensos, de mucho trabajo y con 
mucha satisfacción, y nos queda la ilusión de ver como todo este trabajo sirve para atraer cada 
vez más gente a este proyecto. En Julio de 2004 éramos 267 hermanos. A la finalización de esta 
memoria, el 31 de diciembre de 2005, somos 445. Este crecimiento nos carga de responsabilidad 
y debemos prepararnos para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos y entregárselo a todos 
aquellos que se siguen sumando a este proyecto de la Santa Cena de Jaén´.

Desde sus mismos inicios, la Her-
mandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y 

María Santísima de la Caridad y Consolación 
ha intentado ir cubriendo las sucesivas etapas 
de su andadura con sujeción a la máxima 
clásica: “Caute et ordinate”, “con cautela y 
orden”. O lo que es lo mismo, sin concesiones 
a lo efímero, a la improvisación.

Es por eso, por lo que superada su primera 
etapa como pro-hermandad, regulada y erigida 
canónica y jurídicamente como Hermandad 
Sacramental y presta a hacer su presentación 
pública y solemne en la Semana Santa de 
2006, una de sus preocupaciones ha sido 
recoger, con cierto detalle, la memoria de su 
diario acontecer desde el momento mismo en 
que se gestó  el proyecto fundacional, a estos 
gozosos preliminares de la primera estación 
penitencial.

Empeño tan oportuno como conveniente, 
ya que el tiempo, implacable y tenaz va desdi-
bujando silenciosamente los aconteceres hasta 
acabar por difuminarlos. Y es precisamente 
ahora, que los hechos y las personas están 
bien a la mano, cuando deben fijarse con la 
perennidad que da la letra impresa.

Ese ha sido el propósito que ha guiado a 
los rectores de la Hermandad, para sin descui-
dar las múltiples responsabilidades que en esta 
hora les acucian, recoger y sintetizar cuantas 
noticias conforman su joven archivo para dar 
a la luz un opúsculo con el título de “La Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación. Crónica de un proyecto co-
frade (1998-2005)”, en que letra e imagen se 
fundan y armonicen para recoger la memoria 
viva de los trabajos, las personas y los días que 

MANUEL LÓPEZ PÉREZ

Crónica y Memoria

          (1998 - 2005)

de un proyecto cofrade
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confluyen en esta primera etapa histórica de 
la Hermandad.

Recopilar, ordenar, sistematizar y exponer 
con su lógica secuencia todo el caudal de datos, 
testimonios, recuerdos e imágenes generados 
a  lo largo de estos años, ha sido el propósito 
que ha guiado este empeño cuyo objetivo es 
doble. De un lado, reunir noticias y materiales 
hoy dispersos, para evitar su probable olvido. 
De otro, facilitar al cofrade un texto básico 
para que pueda acercarse al conocimiento de 
su Hermandad, pues forzoso es concluir con 
aquel viejo dicho de que “para amar las cosas, 
hay que conocerlas primero”.

Se presenta esta crónica histórica distri-
buida en cinco apartados que responden a 
los distintos momentos vividos desde el que 
surge la idea fundacional, (1998), hasta las 
fechas recientes (2005) en que la Hermandad 
recibe el ansiado reconocimiento canónico de 
la autoridad diocesana, se le fija como sede la 
parroquia de San Félix de Valois y se abordan 
los preparativos para su plena integración en el 
rito secular de nuestra Semana Santa.

Inicialmente se presentan los anteceden-
tes históricos que justifican y avalan el deseo 
comunitario de crear una hermandad bajo la 
advocación de la Santa Cena.

Antecedentes que se remontan al año 
de 1616, cuando en el extinguido convento 
trinitario existente en las proximidades de la 
plaza de la Magdalena nació la Cofradía de los 
Esclavos del Santísimo Sacramento y Cena del 
Señor, hermandad de intensa vida y rica eje-
cutoria que con diversos altibajos se mantuvo 
hasta las primeras décadas del siglo XIX y cuyas 
peculiaridades, usos y costumbres se detallan 
en el inicio de esta crónica.

Le siguen los diferentes y fallidos intentos 
puestos en marcha, con esperanzada insisten-
cia, tanto por la Agrupación de Cofradías como 
por otras hermandades, para incluir en nuestra 
Semana Mayor al menos un paso de misterio 
que manifieste como catequesis plástica y 
visual el pasaje evangélico de la Santa Cena 
del Señor. Intentos fechados en 1950, 1952, 
1955 y 1985, que por unas u otras causas no 
cuajaron.

Se complementa este primer capítulo con 
la evocación histórica de la piadosa advocación 
mariana de Nuestra Señora de Consolación, 
felizmente recuperada por la hermandad tras 
haber estado viva en el barrio más castizo de 
Jaén, la Magdalena, desde el siglo XVI hasta 
bien entrado el XX.

Con esta introducción histórica queda de 
manifiesto que la naciente Hermandad de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación no es sino la ac-
tualización, la revitalización, de una realidad 
cofrade antiquísima, latente durante siglos en 
la vida religiosa de la capital.

En un segundo apartado se expone con 
cierto detalle cuales fueron las etapas que 
hubo que ir cubriendo para pasar del proyecto 
a la realidad. Y como desde aquel 3 de mayo 
de 1998, “Día de la Santa Cruz”, en que se 
sembró la semilla de la hermandad, hasta la 
canícula de 2001 en que el proyecto comenzó 
a florecer, se trabajó intensamente para que lo 
que en principio era tan solo una entelequia, 
fuese tomando cuerpo y realidad: la vincula-

ción con la parroquia de San Eufrasio…, las 
gestiones ante el Obispado y la Agrupación de 
Cofradías para fundamentar orgánicamente el 
proyecto…, los  esbozos del organigrama de 
funcionamiento y organización interna…, el 
encargo de imágenes titulares…, las primeras 
incorporaciones cofrades…, la promoción de 
actividades de convivencia y conocimiento 
mutuo…, las iniciales apariciones públicas…, 
la consideración de pro-hermandad, sólido 
punto de partida para un posible y posterior 
reconocimiento…, todo ello queda reflejado, 
con nombres, fechas y circunstancias, en este 
capítulo del que pueden extraerse las claves im-
pulsoras de lo que hoy es venturosa realidad.

La intensa actividad llevada a cabo en el 
curso cofrade 2001-2002, en que la Herman-
dad sigue sembrando inquietudes e ilusiones, 
queda recogida con cierta minuciosidad en 
un tercer apartado, en que podemos advertir 
como existe ya una idea clara y precisa de cuales 
han de ser las notas distintivas que habrán de 
definir la soñada Hermandad y como se va 
consiguiendo el reconocimiento comunitario 
de la sociedad civil y del mundo cofrade jaenés 
en el que a fuerza de trabajo, perseverancia y 
realidades tangibles, la Pro-Hermandad de 
Jesús Salvador, ya popularizada como “la Santa 
Cena”, va ocupando el lugar que le corresponde 
y definiéndose como una asociación de fieles 
en la que el culto público y la acción social, 
caritativa y formativa quedan de manifiesto 
en todas y cada una de sus actuaciones, ge-
nerándose nuevas ideas y proyectos que van 
fortaleciendo la idea primera.

La actuación en los cursos 2004-2005 
en que ya se presiente el final de una etapa, 
se analizan en el capítulo cuarto en  que de 
forma individualizada se abordan las muchas 
actuaciones llevadas a cabo y las realidades, 
cada vez mas complejas, que se van cimen-
tando. La proliferación de actos de culto…, 
la creación del coro, cuerpo de acólitos y 
grupo de mayores…, la mayor implicación 
en la pastoral parroquial…, el progresivo 
complemento del ajuar cofrade y el encargo 
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de insignias y enseres…, el reconocimiento 
oficial de la Fundación Nª  Sª de la Caridad 
y Consolación, nacida de la inquietud social 
de la Hermandad… y la ansiada aprobación 
de Estatutos y el consiguiente decreto de 
erección canónica, solemnemente publicado y 
entregado por el obispo Don Santiago García 
Aracil en un acto memorable celebrado en la 
Santa Iglesia Catedral el 25 de julio de 2004, 

festividad de Santiago Apóstol, todo queda 
consignado en este capítulo que se cierra con 
la crónica del traslado de la Hermandad a su 
nueva sede, la parroquia de San Félix de Valois 
en la mañana del 24 de octubre de 2004 y 
la primera convocatoria de elecciones en los 
albores de 2005, que determinan la definitiva 
mayoría de edad de nuestro proyecto.

En el quinto y último apartado de la 
crónica se expone el modo y forma en que la 
Hermandad afronta su nueva etapa, mirando 
hacia delante y asumiendo su pasado con re-
conocimiento y gratitud a quienes lo hicieron 
posible. Se recogen los propósitos e inquietudes 
en pro de una completa integración, tanto en 
la parroquia como en el barrio, hasta ahora 
vírgenes de realidades cofrades y se ofrecen 
detalles y apuntes de las actuaciones que se van 
completando, finalizando con unas considera-
ciones sobre los retos a considerar una vez que 
la Hermandad, con su primera salida a la calle, 
asuma definitivamente su compromiso eclesial 
y comunitario.

Todo el caudal de datos y noticias recogi-
do en estos cinco apartados se complementa 
con el correspondiente aparato crítico que en el 
futuro posibilite la redacción de la historia de la 
Hermandad y con una abundante información 
gráfica que ameniza el texto y perpetua, con la 
fijeza que da la imprenta, aquellos documentos 
y piezas que poco a poco habrán de configu-
rar el patrimonio documental y archivo de la 
Hermandad.

Constituye, pues, una iniciativa digna de 
aplauso la preocupación, primero y la edición, 
después, de esta oportuna crónica histórica con 
que la Hermandad no solo salva del olvido su 
propia proto-historia, sino que contribuye de 
manera singular al enriquecimiento de ese cau-
dal de fuentes documentales y de enseñanzas 
que habrá de ser en el futuro la historia general 
de nuestras cofradías.

Reflexión
Cristiana
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El 17 de octubre de 2004, el Papa 
Juan Pablo II, con la celebración 
de una Santa Misa, acto de ado-

ración y bendición eucarística, abrió el año 
dedicado a la Eucaristía, pero el agravamiento 
de su enfermedad y su fallecimiento, el pasa-
do 2 de abril, le han impedido clausurar este 
año de gracia que él quiso como un tiempo 
de gracia para toda la Iglesia. Como afirma la 
liturgia, Juan Pablo II ha pasado del banquete 
de la Iglesia peregrina, a la mesa del reino de 
los Cielos. Por lo tanto, la clausura del Año de 
la Eucaristía ha corrido a cargo de uno de sus 
más estrechos colaboradores, el cardenal Josef 
Ratzinger, que elegido el 19 de abril de 2005, 
ha tomado el nombre de Benedicto XVI.

En el primer mensaje, leído al final de la 
celebración eucarística celebrada en la Capilla 
Sixtina, el día siguiente a su elección, 20 de 
abril, el nuevo pontífice hacía especial referen-
cia al Año de la Eucaristía, con estas palabras: 
Mi pontificado inicia, de manera particular-
mente significativa, mientras la Iglesia vive el 
Año especial dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo 
no percibir en esta coincidencia providencial 
un elemento que debe caracterizar el ministerio 
al que he sido llamado? La Eucaristía, corazón 
de la vida cristiana y manantial de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, no puede menos 
de constituir siempre el centro y la fuente del 
servicio petrino que me ha sido confiado.

Pero esa centralidad de la Eucaristía que el 
nuevo Papa señalaba para su servicio petrino no 
es algo ajeno a la trayectoria vital y académica 
Josef Ratzinger. Como sacerdote ante todo, y 
como profesor de teología a la par, el misterio 
pascual del Señor celebrado sacramentalmente 
ha sido una realidad básica y fundante en la 
vida de Benedicto XVI, antes de su elección a 
la sede de Pedro. Dentro de los temas teoló-
gicos más estudiados por Josef Ratzinger está 
precisamente el de la liturgia en general, y el 

de la Eucaristía en particular. Siendo un joven 
profesor de teología en la universidad de Ra-
tisbona, fue invitado a impartir un curso en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
en el año académico 1972-1973. El motivo 
de la elección del teólogo bávaro era ya su 
reconocido prestigio como sólido pensador, y 
el tema que se le asignó representaba un reto: 
la doctrina sobre la Eucaristía. Y era un reto ya 
que aquellos años, que fueron un período de 
gran vitalidad para la universidad más impor-
tante de las regidas por la Compañía de Jesús, 
fue también una época convulsa, de fuertes 
tensiones en la Iglesia, en la que hasta la misma 
doctrina eucarística tradicional fue sometida a 
un cuestionamiento sistemático. Josef Ratzin-
ger no rehusó afrontar lo que entonces era cues-
tiones debatidas en diversos foros teológicos, y 
abordó lo que él mismo definició como ‘puntos 
nodales’ de la doctrina sobre la Eucaristía: la 
Eucaristía como banquete, el problema de la 
presencia real y el carácter sacrificial de la misa, 
problemas todos muy debatidos en aquellos 
años, como se ha señalado.

No se limitó el trabajo teológico de Jo-
sef Ratzinger sobre la Eucaristía a este curso 
puntual, sino que continuó investigando este 
campo de la teología dogmática hasta ofrecer 
un libro, escrito en colaboración con el tam-
bién teólogo alemán Johann Auer, que fue 
redactado para ser usado como manual en la 
enseñanza de la teología, y que, traducido al 
español, fue publicado en 1975: Johann Auer - 
Joseph Ratzinger, Curso de teología dogmática, 
tomo VI: sacramentos eucaristía, Barcelona, 
Editorial Herder, 1975.

Dos años más tarde, en 1977, Pablo VI 
nombró arzobispo de Munich y cardenal al 
profesor Ratzinger, que apenas había cumplido 
los 50 años. Cinco años más tarde, dejó la ca-
pital de Baviera para trasladarse a Roma, como 
prefecto de la Congregación de la Doctrina de 

la Fe, cargo que seguía ostentando cuando fue 
elegido Papa. Durante los 23 años de trabajo 
en la Curia vaticana, el cardenal Ratzinger ha 
seguido profundizando en el misterio de la 
Eucaristía, y ofreciendo suculentas obras sobre 
este tema, que han visto la luz tanto en libros 
como en artículos. Baste recordar El espíritu 
de la liturgia, o Eucaristía-Comunión-Soli-
daridad.

Este último artículo, que forma parte 
de un volumen homenaje al teólogo jesuita 
Karl Becker, ofrece de manera sintética el 
pensamiento de Ratzinger sobre la Eucaristía, 
de una manera concisa y clara, que el mismo 
pontífice resumió en su primer mensaje, ape-
nas elegido Papa: La Eucaristía hace presente 
constantemente a Cristo resucitado, que se 
sigue entregando a nosotros, llamándonos a 
participar en la mesa de su Cuerpo y su San-
gre. De la comunión plena con él brota cada 
uno de los elementos de la vida de la Iglesia, 
en primer lugar la comunión entre todos los 
fieles, el compromiso de anuncio y de testi-
monio del Evangelio, y el ardor de la caridad 
hacia todos, especialmente hacia los pobres y 
los pequeños.

Por lo tanto, tres son los núcleos que ar-
ticulan el pensamiento de Ratzinger sobre la 
Eucaristía: el sacramental (la Eucaristía como 
celebración del memorial del Señor), el eclesial 
(la Eucaristía como núcleo de la comunión 
en la Iglesia) y el caritativo-asistencial (la Eu-
caristía como sostén de la misión de la Iglesia 
hacia los más desfavorecidos). Uniendo los dos 
últimos aspectos, el cardenal Josef Ratzinger 
escribió en 2003: La Iglesia no nace como 
una simple federación de comunidades. Nace 
a partir del único pan, del único Señor; y a 
partir de él es desde el inicio y en todas partes 
una y única, el único cuerpo, que deriva de un 
único pan. Llega a ser una, no por un gobierno 
centralista; pero es posible un centro común a 
todos, porque ella recibe su origen continua-
mente de un solo Señor, que la crea mediante 
un solo pan, como un solo cuerpo. Por eso, 
su unidad tiene una profundidad mayor que 
la que podría alcanzar cualquier otra unión 
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humana. Precisamente cuando la Eucaristía se 
comprende en toda la interioridad de la unión 
de cada uno con el Señor, se transforma tam-
bién en sacramento social al máximo grado. 
En realidad, los grandes santos sociales eran 
también grandes santos eucarísticos.

Frente a un servicio a favor de los pobres 
desde una simple perspectiva humana, el fu-
turo Papa recordaba cuál es el sentido genuino 
de la solidaridad cristiana, que no es sino el 
ejercicio de la caridad: Solidaridad significa, 
en este sentido, sentirse responsables unos de 
otros, los sanos de los enfermos, los ricos de los 
pobres, los del norte de los del sur, conscientes 
de la responsabilidad mutua y, por tanto, de 

que cuando damos, recibimos, y de que siem-
pre podemos dar sólo lo que a nosotros mismos 
nos ha sido dado y que, por tanto, nunca nos 
pertenece sólo a nosotros. Y ese sentido de 
expropiación y entrega, continuaba afirmando 
Josef Ratzinger, encuentra en la Eucaristía su 
alimento y de ella alimenta su dinamismo, ya 
que la Cena del Señor es el sacramento de las 
transformaciones: transforma el pan y el vino 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, el odio en 
amor, la muerte en resurrección, el egoísmo en 
caridad, lo caduco y perecedero en eternidad 
anticipada ya en la tierra. Por ello afirma: Así 
la Eucaristía es un proceso de transformación, 
en el que estamos implicados, fuerza de Dios 
para la transformación del odio y de la vio-
lencia, fuerza de Dios para la transformación 
del mundo.

Y el cardenal terminaba su artículo con 
un deseo: Por tanto, oremos para que el Señor 
nos ayude a celebrarla ya vivirla de este modo. 
Así pues, oremos para que él nos transforme a 
nosotros y transforme al mundo juntamente 
con nosotros en la nueva Jerusalén.

Se trata de un deseo que se extiende a toda 
la Iglesia y alcanza también de modo particular 
a todos los miembros de la Hermandad Sacra-
mental de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de Caridad y Consolación, 
ya que todos los hermanos deben ser creyentes 
profundamente eucarísticos, que participen en 
la Eucaristía digna y devotamente, se alimenten 
del Cuerpo del Señor, y así, en su compromiso 
laical en medio de la sociedad, con su testi-
monio ayuden a transformar el mundo según 
el plan de Dios. Así, los cofrades acogerán 
activamente la invitación que Benedicto XVI 
dirigió a toda la Iglesia, el pasado 29 de mayo, 
solemnidad del Corpus Christi: Que también 
nosotros, los cristianos de hoy, recobremos la 
conciencia de la importancia decisiva de la 
celebración dominical y tomemos de la parti-
cipación en la Eucaristía el impulso necesario 
para un nuevo empeño en el anuncio de Cristo, 
“nuestra paz” (Ef 2, 14), al mundo.

El relato evangélico de la Última 
Cena del Señor es, sin duda, el 
conjunto más denso y emotivo 

del Nuevo Testamento. El misterio llena todo 
el mensaje en cada una de sus frases que nos van 
descubriendo los sucesos de aquel Jueves Santo 
primero de la historia. Al proyectar su luz sobre 
el origen y la vida de nuestra Hermandad deseo 
presentaros un septenario de los versículos más 
reveladores de aquella Cena memorable que 
hoy se hace gozosa realidad entre nosotros.

Con gran deseo he
deseado comer esta Pascua

con vosotros. Lc. 22, 15.
Esta Hermandad de la Santa Cena no ha 

nacido de la voluntad de hombre, sino de Dios. 
Jn. 1, 13. Ha sido deseo manifiesto de Jesús 
que se ha servido de personas e instituciones, 
que con deseo firme y comprometido iniciara 
un difícil camino para alcanzar una meta 
luminosa. Deseo de la Ciudad de Jaén que 
añoraba para su Semana Santa la Hermandad 
de la Santa Cena; deseo de un grupo de jóvenes 
que ilusionados e incansables han logrado lo 
que parecía imposible; deseo de la Agrupación 
y de la Delegación de Cofradías; y, sobre todo, 
deseo del  Sr. Obispo, D. Santiago García Ara-
cil. El fue la gran fuerza animadora que con 
sus decisiones firmes y valientes sorprendió a 
todos e hizo posible el actual status jurídico 
de la Hermandad. Deseo cumplido. Padre, ha 
llegado la hora: glorifica a tu Hijo, para que tu 
Hijo te glorifique a ti. Jn. 14,1.

Como afirma 
la liturgia, 
Juan Pablo 
II ha pasado 
del banquete 

de la Iglesia peregrina, a la 
mesa del reino de los Cielos. 
Por lo tanto, la clausura 
del Año de la Eucaristía ha 
corrido a cargo de uno de sus 
más estrechos colaboradores, 
el cardenal Josef Ratzinger, 
que elegido el 19 de abril de 
2005, ha tomado el nombre de 
Benedicto XVI.

LEÓN SUÁREZ PALOMARES,

DELEGADO EPISCOPAL

PARA COFRADÍAS Y HERMANDADES

de la Santa Cena
Camino y meta

La Hermandad
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¿Dónde está mi sal para comer 
la Pascua con mis discípulos?
Hch. 14, 13.

Para preparar y celebrar la Cena era nece-
saria una sala amplia y acogedora. La Herman-
dad necesitaba  su sala pascual: una Parroquia 
que le diera entrada con generosidad y ayuda. 
La Parroquia de San Eufrasio le abrió las 
puertas. Era el verano de 1998. Tres párrocos 
sucesivos: D. Tomás de la Torre, D. Antonio 
Pérez y D. Juan Viedma, cada uno, según el 
momento y sus propios criterios, siempre con 
la dócil obediencia  de los fundadores, fueron 
modelando toda la estructura de la Hermandad 
con una atención espiritual y pastoral cierta-
mente edificante y sacrificada.

En 1999 la Santa Cena quedó constituida 
como Pro-Hermandad con el título de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de Caridad y Consolación.

El año 2001 tuve el gozo de bendecir las 
imágenes de los titulares de la Hermandad. 
Ciertamente fue una tarde memorable. Poste-
riormente, Jesús Salvador y María Santísima de 
Caridad y Consolación serían autorizados para 
recibir el culto público de fieles y devotos.

La fecha áurea de la Hermandad de la 
Santa Cena tuvo lugar el mes de julio de 2004. 
Nuevamente un gesto histórico del Sr. Obispo, 
D. Santiago García Aracil, entra en acción con 
la erección canónica de la Hermandad y la 
correspondiente aprobación de Estatutos. La 
Parroquia de San Félix de Valois será su sede 
canónica. Una Sala amplia y solemne para que 
la Cena Pascual se celebre con el esperado gozo 
de cofrades y fieles. 

Bajo la atención espiritual del Consiliario, 
Rvdo. D. Tomás Jurado, la Hermandad de la 
Santa Cena después de tantos años de prueba 
y de espera, ha llegado a la meta merecida 
de una gloria que corresponde solo a Cristo 
Salvador.

Venido el atardecer, se puso 
a la mesa con los Doce.
Mt. 26, 20.

En la hermandad de la Santa Cena los 
doce Apóstoles ocupan un lugar relevante. 
Su identidad nos es en parte conocida por los 
Evangelios. Las imágenes de los Doce Apósto-
les procesionarán el Domingo de Ramos por las 
calles de Jaén. Se trata de unas preciosas tallas 
barrocas de bella factura, obra de la inspirada 
gubia del escultor cordobés D. Antonio Bernal. 
Las imágenes de los Apóstoles serán bendecidas  
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ramón del 
Hoyo López, Obispo de Jaén.

La Hermandad de la Santa Cena tiene 
también como título a la Santísima Virgen 
de Caridad y Consolación. Su bella  imagen 
será igualmente procesionada el Domingo de 
Ramos. Aunque no hay datos bíblicos de la 
presencia de la Virgen en la Última Cena, sin 
embargo entre  la Virgen María y la Eucaristía 
existe una vinculación esencial. Juan Pablo II 
llama a la Virgen “Mujer Eucarística”. Ella fue, 
en efecto, la custodia viva que llevó en su seno 
el cuerpo y la sangre del Señor y después de 
la resurrección vivió siempre de este augusto 
Sacramento.

Todas las imágenes de este bello conjunto 
de la Santa Cena quedarán permanentemente 
expuestas para el culto del pueblo de Dios en 
lugares preferentes de la Parroquia de San Félix 
de Valois. El Párroco con noble gesto y sentido 
piadoso  ha tomado tan laudable iniciativa.

Haced esto en memoria mía. 
Este es mi cuerpo. Esta es 
mi sangre. Lc. 22, 19.

El título canónico de la Hermandad es 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de Caridad 
y Consolación. 

Hermandad Sacramental significa que 
la Eucaristía ha de ser el centro de toda su 
vida y de sus actividades. Las palabras ins-
titucionales comprenden cuatro realidades 
íntimamente relacionadas entre sí: la presencia 
real y sustancial de Jesucristo en las especies 
sacramentales;  su valor sacrificial: el cordero 
muerto sobre la mesa no es más que la figura 
del otro cordero que morirá sobre la cruz;  el 
cuerpo y la sangre de Jesús se hacen alimento 
de los que lo reciben dignamente y en último 
lugar las palabras significan que la Cena no 
termina en sí misma. Jesús dio a sus discípulos 
la orden de hacer lo mismo en memoria suya. 
No se trata de un simple recuerdo sino de una 
nueva realidad de la que nacerá el sacerdocio 
de la Pascua Nueva.

Adoración, Comunión, Redención y Mi-
sión sintetizan todo el Misterio de la Eucaristía. 
Tal es el compromiso diario de la Hermandad; 
las demás manifestaciones a nada conducen 
si no están motivadas por este objetivo y esta 
fuerza.

En esto conocerán que sois mis 
discípulos. Jn 13, 35.

Los Cofrades de una Hermandad y, sobre 
todo, si es Sacramental, han de distinguirse 
por el vínculo de la Caridad. Caridad efectiva 
y operante como proclama Benedicto XVI en 
su flamante Encíclica.

Ni divisiones, ni ambiciones, ni rencillas, 
ni búsqueda de primeros puestos, ni el apego 
permanente a los cargos, etc.,  pueden romper 
la unidad y manchar la  blancura de esta túnica 
inconsútil.

El mandato nuevo del Señor en la Última 
Cena es para nosotros la norma de conducta 
de nuestra convivencia:  Amaos unos a otros, 
como yo os he amado. Jn. 15, 12. 

Confiad en mí porque yo he 
vencido al mundo. Jn. 16, 33.

Estas palabras del Señor en su Última 
Cena ha de llenarnos de profunda esperan-
za siempre y de manera muy especial en el 
ambiente secularizado en que iniciamos esta 
andadura ilusionada.

Desde la misma Universidad en Madrid, 
su famoso Rector ha lanzado un mensaje  de 
odio: suprimir en España las manifestaciones 
religiosas. Los adalides de la libertad y del 
pseudoprogreso sólo quieren campo  para su 
causa que es la de siempre. Pero con el pueblo 
ni pudieron ayer, ni conseguirán nada hoy. No 
hay bien común sin respeto a los sentimientos 
religiosos de la persona humana. La Santa Cena 
sale a la calle para proclamar nuestra fe en 
Cristo como único Salvador del mundo y del 
hombre. Abrid las puertas a Cristo. No temáis, 
nos decía Juan Pablo II. No queremos cofrades 
contemporizadores y temerosos, queremos cre-
yentes que amen a la Iglesia y sigan su mensaje 
de luz y de paz para todos los pueblos.

Venid a la Cena, que ya está 
todo a punto. Lc. 14, 17.

Con esta última frase evangélica completo 
el precioso septenario bíblico que os ofrezco 
como programa para seguir caminando, mi-
rando siempre al horizonte y a la meta.

Giennenses todos: jóvenes, mayores, 
hombres y niños, venid a la Cena del Señor 
que recorrerá nuestras calles y plazas. Todo está 
preparado, la constancia, el esfuerzo, la lucha, 
el compromiso y las largas vigilias han logrado 
lo que parecía inalcanzable.

Canto de alabanza al Señor, recono-
cimiento a nuestros Obispos y sacerdotes, 
gratitud a los miembros de la Junta Directiva 
y a tantos cofrades que con silencio humilde 
han ido tallando el trono espiritual de esta 
Hermandad para gloria de Dios y gozo de esta 
Diócesis del Santo Reino.
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La comunidad eclesial, desde sus 
comienzos, vive, profesa, celebra y 
anuncia a Jesucristo como verda-

dero Dios y verdadero hombre. Esta fe en cristo 
lleva  a los propios apóstoles y a la comunidad a 
reflexionar sobre el Señor Jesús. Y aunque bien 
es cierto que el kerigma se fundamenta en el 
anuncio de la muerte- resurrección  de Cristo 
y en la experiencia que la propia comunidad 
tiene en el resucitado, no cabe duda que muy 
pronto, los primeros cristianos se plantean el 
esencial misterio de la Encarnación. La primi-
tiva comunidad comienza a reflexionar sobre la 
grandeza del misterio, Dios se ha hecho hom-
bre. No es casualidad que el Evangelio de San 
Lucas precisamente comience con el anuncio 
del Ángela María: “Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo” (Lc 1, 28 ) El hijo de Dios, 
viene a una familia concreta, es educado, crece, 
se desarrolla y se forma como persona madura 
en el hogar de Nazaret.

La ley de la encarnación quiere decir que 
Jesús, nacido de la Virgen María desposada  
con José, adopta el proceso normal de cualquier 
criatura de su tiempo. Y quiere decir también 
que nace y crece en el seno de una familia en 
la que irá  avanzando en edad, en sabiduría y 
en gracia ante Dios y los hombres.

La misma lógica de la encarnación com-
porta también la lenta maduración de toda  
realidad. Son muchos años los que Jesús pasa 
en Nazaret. Y no son años inútiles ni  perdi-
dos. Son ocultos a los ojos del mundo, pero 
muy presentes ante el Padre. Lo que el Jesús 

itinerante vivirá y proclamará en los breves 
años de su vida “pública” se  ha ido gestando 
y madurando en la vida oculta de la familia y 
el pueblo de Nazaret. 

Nacido de mujer
No sabemos mucho de la familia de Jesús. 

Pero una cosa es segura: Dios quiso que  Jesús 
naciera de una mujer, María y viviera en una 
familia concreta, en una familia humilde. Una 
familia que tuvo la  amarga experiencia de la 
emigración y las zozobras de la persecución. 
Una familia con  momentos extraordinarios, 
como la presentación en el templo, y luego 
meses y años de vida  sencilla, de trabajo en 
Nazaret.

Toda paternidad es un camino de fe y de 
esperanza en el amor. En familia se ama más 
de  lo que merece cada uno. No se aman en ella 
unos a otros porque no se encuentren  defectos, 
porque sean unos y otros los mejores..., sino 
porque son el padre, la madre, los  hijos o her-
manos. En ella se valoran y se experimentan las 
grandes ilusiones del hombre,  como el amor, 
la comunicación, la solidaridad...

La  experiencia humana de la vida de 
Jesús, familia, trabajo, oración, educación, 
amistades,  celebraciones... es el campo del que 
él propondrá tantos ejemplos de su doctrina 
nueva. También la encarnación comporta un 
progreso a partir de unos inicios oscuros. Es 
la  experiencia que san Juan nos presenta: “ 
Queridos, ahora somos hijos de Dios,  y aún 

SEBASTIÁN BERDONCES LARA

Dios se ha revelado
en el seno de una familia

Año de la Familia

no se ha manifestado lo que seremos”(1 Jn 3, 2)  
Hay un descubrimiento progresivo de nuestra  
condición, como también hay una proyección 
creciente de aquel Jesús de Nazaret, de una  his-
toria inicial tan concreta -el hijo del carpintero, 
el hijo de María- que se va desarrollando  con 
un valor absoluto y universal.

 El otro “nacimiento” de Jesús 
“Los padres de Jesús solían ir cada año
a Jerusalén por las fiestas de Pascua…” 

(Lc 2, 41- 50)

La subida a Jerusalén, al templo, estaba 
prescrita por la ley para las tres grandes fiestas  
del año: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, y 
obligaba a todos los hombres, aunque  estaban 
dispensados de acudir los que vivían lejos. Las 
mujeres y los niños solían  acompañarles. Iban 
en caravanas de familiares y vecinos.

Jesús se comporta como un muchacho 
normal de su edad y de su época. Si tenia 
doce  años, le faltaba poco para ser conside-
rado adulto por el judaísmo, que los admitía  
oficialmente como tales a los trece años.(Lc 
2, 41-50)

A esta edad, Jesús, partícipe de la sabiduría 
y gracia de Dios e hijo de padres que vivían  

profundamente la religiosidad de la Biblia -
manifestada por los profetas- y en el ambiente 
tan  inquieto políticamente de la Palestina de 
entonces, se tenia que haber dado cuenta ya de  
muchas cosas. La lucha de clases era evidente, 
lo mismo la opresión y el negocio que  ejercían 
los dirigentes del templo sobre el pueblo.

En esta visita, Jesús comienza el proceso 
de su nacimiento como hombre responsable 
en  el mundo, comienza a afirmarse como 
persona distinta. Es el primer aldabonazo de 
quien un  día, aún algo lejano, va a romper 
dolorosamente la propia estructura familiar 
para  consagrarse a la gran familia universal.

Este texto ha servido normalmente a 
los cristianos para profundizar en la manera 
de  comportarse Jesús con sus padres y con 
Dios, en la jerarquía de su obediencia a unos 
y al  Otro.

El episodio tiene su núcleo esencial en 
la declaración: “Debía estar en la casa de mi  
Padre”. O también: “Tenía que ocuparme de 
las cosas de mi Padre”. Jesús, respondiendo a 
la pregunta de la madre, explica el significado 
de su presencia en el  templo en medio de los 
maestros de la ley e “indica en qué consiste su 
vocación, a saber, en  el servicio de Dios que 
es su Padre, y no en estar a disposición de la 
familia natural” (R.D.  Brown). 
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Sin negar lo anterior, esta narración quizá 
pretenda ir más allá: Jesús, que partió con su  
familia para seguir “la costumbre”, no vuelve 
con ellos. Rompe con la costumbre. Cuando 
los  padres “se pusieron a buscarlo” empiezan 
con toda naturalidad “entre parientes y  co-
nocidos”.

El clan familiar tiene un comportamiento 
establecido: todos los años van a Jerusalén por  
la Pascua. Se hacía realidad en sus cánticos y 
alabanzas cada año la subida a Jerusalén en las 
grandes fiestas, de manera singular la fiesta de 
la pascua, tal y como reza el salmo 122: “ Según 
la costumbre de Israel a celebrar el nombre del 
Señor” (Sal 122, 4) Es “la costumbre” impues-
ta, reconocida y practicada por todos y en la 
que Jesús  ha vivido hasta entonces, sometido a 
ese grupo unido por lazos estrechos de familia. 
Cumplidos los doce años, en el momento en 
que se le propone integrarse en la vida de  ese 
grupo, adoptando libremente sus costumbres, 
Jesús se aleja. El gesto es grave: próximo  a 
ser considerado adulto, y, por tanto, libre y 
responsable de sus actos, Jesús rompe con la  
unidad del clan. La sorpresa es lógica; también 
la angustia.

Ausente del grupo familiar, Jesús está “en 
el templo”. Su alejamiento de “la costumbre” 
no  le lleva a prescindir de la ley. Al contrario, 
manifiesta un gran interés por ella: le encuen-
tran  “sentado en medio de los maestros”. Hace 
preguntas e indica algunas respuestas, hasta tal  
punto que “todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas  
que daba”. Se palpa en El un conocimiento 
claro y profundo de la ley.

Al romper con lo establecido, Jesús no ha 
actuado con ligereza: sabe que la Ley debe ser  
interpretada de forma muy distinta.

No se dice de qué hablaba Jesús con aque-
llos doctores. Sólo se nos dice que los dejaba  
“asombrados”. Pero ¿de qué iban a hablar más 
que de la ley, de su interpretación?  Si, años 
más tarde, el templo va a ser el punto clave 
de la lucha entre Jesús y los rabinos,  se puede 
suponer que sus subidas de joven a Jerusalén 

eran un acumular datos. Años  después todo 
estallaría con fuerza profética.

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?...” 
Jesús responde con otra pregunta, en la que 
nos  indica la conciencia que tiene de ser el 
Hijo y que marca una cierta distancia de sus 
padres:  “¿No sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre?” 

¿Qué quiere decir Jesús con su respuesta? 
No lo sabemos bien. Lo único que está claro  
aquí es que las cosas del Padre están por en-
cima de todo lo demás, que esas cosas tienen  
una prioridad total, aunque ello suponga 
sufrimiento a los seres más queridos  El mal-
entendido entre María y Jesús es total. ¿Qué es 
lo que tenían que saber sus  padres? ¿Quién es 
este conocedor de la ley que rompe con la ley, 
este adolescente de  doce años que “se sienta” 
en el templo, este hombre que dice que Dios 
es su Padre? 

¿Quién es Jesús? 
La afirmación de la filiación divina de 

Jesús sobrepasa incluso la inteligencia de 
María,  completamente abierta a la palabra de 
Dios. Esta afirmación se irá desarrollando y  
comprendiendo poco a poco.

Sus padres no entienden. Es lo que nos 
pasa a todos cuando alguien, responsablemen-
te,  rompe los moldes sociales y religiosos y no 
sabemos el porqué. Pero algún día se llega a  
ver claro y se comprenden muchas cosas si se 
vive abierto a los acontecimientos. Hemos de 
reconocer que a los cristianos, casi en general, 
nos gusta más el Niño del  pesebre: está allí 
a nuestra absoluta disposición, le podemos 
cuidar, acariciar; no nos  proporciona ninguna 
molestia. Pero este Niño que crece, que camina, 
¡nos mete en cada  apuro! Nos crea situaciones 
incómodas. Se nos puede escapar en cualquier 
momento. Y  con ello nos pone en la obligación 
de seguirle, de caminar detrás de El. ¡Con lo 
bien que  estábamos con todo cronometrado, 
medido, seguro, fijado! 

El ideal para la mayoría sería que se es-
tuviera quietecito, que se  conformara con el 
cumplimiento de unas normas y ritos.

Jesús quiere meterse en todos los caminos 
del hombre, tomar parte activa en sus dramas,  
en sus mismas ilusiones, en sus mismas trage-
dias, en sus mismas lágrimas, en sus mismas  
esperanzas y alegrías. No quiere ser presa de 
“la costumbre”, de los ritos.

Quiere, superando la justicia, la bondad y 
la virtud, llegar -a Dios-. El evangelio, si se mira 
bien, no es otra cosa que un largo y continuo 
caminar. Como la  vida. Jesús es Alguien que 
camina, que jamás está quieto. 

Crecer con los hijos 
“Bajó con ellos a Nazaret

y siguió bajo su autoridad”.

En la región de Galilea, lejos de Jerusalén, 
en el oscuro Nazaret se va a ocultar Jesús duran-
te unos veinte años. No en vano, por su lugar 
de residencia, recibe Jesús el topónimo que lo 
identifica tan usual entre los judíos, “el naza-
reno”. Va a llegar a la  plenitud de la madurez 
viviendo sometido a sus padres. Posiblemente 
sea ésta una de las  mayores alabanzas para ellos 
y para todos los padres. Si los hijos mayores 
están a gusto  con sus padres, por algo será.

Cuando Jesús nos habla de Dios como 
Padre, de la comunicación de amor, de la 
amistad;  cuando nos dice lo que le ilusiona... 
estaría hablando de su propia familia, de la 
comunión  que existía en su casa de Nazaret, 
basada en la aceptación y valoración de cada 
uno. ¡Cuánta influencia de sus padres en el 
mensaje de Jesús! José y María son ejemplo del  
paso que hay que dar de la incomprensión a 
la comprensión.

María no entiende. La respuesta total no 
la tendrá más que al final del drama de la vida 
de  su Hijo. Pero “conservaba todo esto en su 
corazón”. Meditaba todos los recuerdos para  
encontrar su sentido, para acoger ese sentido 
cuando le fuera facilitado; y los unía. Los pa-
dres y los hijos han de esforzarse por entender. 
Es muy difícil que los padres  comprendan las 
decisiones de sus hijos cuando éstos deciden 
caminar con independencia.  Personalmente 
dudo mucho de la independencia que es indi-
vidualismo. Creo en la  independencia para la 
libertad en el compromiso, en el compartir, en 
la búsqueda..., que  será siempre hacia la comu-
nicación, hacia la comunidad, hacia la familia, 
hacia los otros. María supo callar, esperar. Y 
supo aprender de su Hijo. Lo respetó y de esa 
forma facilitó  la misión de Jesús.

El amor de María fue un amor liberador, 
capaz de renunciar a los sentimientos primarios 
o  a los propios proyectos egoístas y posesivos. 
María supo crecer con su Hijo.
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Crecer con los padres 
“Jesús iba creciendo...” Se repite la frase ya dicha en el 

versículo 40, y que antes se  había aplicado
a Juan el Bautista (Lc 1, 80).

Jesús iba descubriendo su camino, sentía 
necesidad de vivirlo. Pero no rompe con los  
suyos. El hombre no puede romper totalmen-
te con la generación anterior. Debe aceptarla  
como un puente entre el pasado y el futuro. 
No podemos empezar todo de nuevo. La  in-
dependencia personal y el romper con algunas 
cosas no excluye el respeto y el  agradecimiento 
al pasado.

Las relaciones interpersonales -la comuni-
cación- siempre han sido y serán difíciles. Pero  
son el camino para adquirir una verdadera 
personalidad, para llegar a ser la imagen y la  
semejanza de la Trinidad (Gén 1,26).

La vocación de los hijos es crecer, madurar, 
independizarse, para poseerse y  comunicarse. 
Sólo el que se posee puede darse, puede comu-
nicarse. Para ello deben  ayudar los padres con 
su ejemplo.

“Jesús iba creciendo”. ¿A qué puede llegar un 
niño sin pecado?  “Jesús, Hijo de Dios..., ha sido 
probado en todo exactamente como nosotros, 
menos en el  pecado” (Heb 4, 15) 

Jesús crecía “en sabiduría”, ahondaba en 
las causas profundas de todo lo que sucedía a  
su alrededor. Y sacaba conclusiones. Nosotros 
crecemos en conocimientos sueltos que no  
nos ayudan -ni queremos- a profundizar en la 
realidad, que no nos preparan casi nunca para  
la vida. No buscamos con ilusión la voluntad 
del Padre sobre nosotros. Nos encontramos  
bien en la cultura burguesa.

Jesús crecía “en estatura”. Como nosotros. 
Para ello basta que pasen los años de  desarrollo 
dentro de unas condiciones mínimas de sub-
sistencia. Para muchos millones de  niños estas 
condiciones mínimas no se dan, y tienen que 
pagar con su muerte prematura los  egoísmos 
inconfesables de la humanidad; egoísmo al que 

todos contribuimos en mayor o  menor medi-
da. Queremos que en el mundo haya justicia, 
pan para todos..., siempre que  nuestros ingre-
sos económicos no sufran merma. ¿Es posible 
la justicia sin quitar a unos  para que llegue a 
todos los hombres el alimento suficiente y los 
bienes indispensables para  una vida digna? 

Jesús crecía “en gracia”; crecía en el amor 
hacia dentro, hacia el Padre, y hacia afuera,  
hacia los hombres. Y se notaba. Para El eran 
el mismo amor. El amor del Padre era el mo-
tor  de su amor al Padre y a los que le rodeaban. 
Nosotros encontramos muchas dificultades  para el 
desarrollo del amor dentro de nosotros mismos y en 
el ambiente que nos rodea. Cada una de nuestras 
familias debería ser un lugar de crecimiento. Lo 
mismo cada una de  nuestras comunidades. Nunca 
termina este crecimiento en el amor.

Ser padre es muy difícil, y esto deben com-
prenderlo los hijos. Ser hijo también es difícil, y  
esto deben reconocerlo los padres.

Que los niños crezcan porque hallen en la 
familia un ambiente de amor, porque lo respi-
ran  en todo lo que se dice y se vive en el hogar. 
Que los jóvenes crezcan porque hallen  com-
prensión, caminos abiertos, una ayuda que no 
pide nada a cambio. Que los mayores  crezcan 
porque superen toda tentación de cansancio, 
de rutina, de malhumor, de  dogmatismo, de 
seguridad. ¡Ojalá que a la pregunta: ¿qué es 
el amor?, los hijos pudieran  responder: “mis 
padres”; y los padres: “nuestros hijos”! 

Sólo educa el amor que crece
y madura 

No podemos buscar en la familia de Naza-
ret un modelo que podamos ahora copiar como  
si no hubieran cambiado las circunstancias. Si 
Jesús no hubiera nacido en Palestina, sino  en 
una tribu africana, o si hubiera nacido ahora 
y no en el siglo I, su vida concreta, personal  y 
familiar hubiera sido distinta. Pero siempre el 
principio animador hubiera sido el mismo: la  
fidelidad en el amor.

Parece que son cambios inevitables, 
porque responden a una evolución de las  
estructuras sociales, económicas, culturales, 
generacionales.

La familia une al hijo con el pasado para 
lanzarlo, sin rupturas, hacia el futuro, hacia la  
tarea de realizar su mundo según sus propias 
exigencias.

Los padres tienen que amar a los hijos 
hasta lograr que éstos lleguen a ser capaces de  
amar. Sólo entonces serán adultos. Entonces, 
¿cuántos adultos? Al que ama se le pueden  
soltar las amarras. Puede hacer lo que quiera; 
siempre que su amor sea verdadero amor.  
Porque amor se llama hoy a muchas cosas que 
no lo son.

Normalmente, el hijo aprende lo que 
la familia vive. No se puede dar lo que no se 
tiene.  Ser padre es contagiar, día a día, en la 
convivencia cotidiana, lo que se valora, lo que 
se  vive. Pero ¿saben los padres lo que es el 
amor? ¿Son adultos? ¿Saben amar? ¿Cómo lo  
demuestran? 

En la familia no sólo se heredan los rasgos 
físicos. En ella se realiza también una  configu-
ración de la personalidad de cada uno.

La familia es el lugar privilegiado para 
la educación en la justicia y en el amor, en la  
libertad y en la verdad, en la paz. O en todo 
lo contrario.

Los padres y los hijos deben descubrir los 
valores y el ambiente que han creado  alrede-
dor. Lo mismo hemos de hacer en los grupos 
que hemos formado y en las  comunidades.

Deberíamos sentirnos convocados a rom-
per el estrecho cerco de injusticias que se nos 
ha  impuesto y empezar o continuar un nuevo 
estilo de vida. No hablo de rebelión, que es 
fácil,  sino de una conversión auténtica.

Estamos todos tan radicalmente dete-
riorados, que sólo si nacemos de nuevo (Jn 
3,3),  más allá de la familia, de la carne y de la 
sangre (Jn 1,13), podemos llegar a ser justos. 
¿Están nuestras familias cultivando la justicia 
o la injusticia? Veamos algunos datos: Muchas 
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familias están organizadas sobre relaciones de 
poder y autoridad. ¿Por qué no  resplandece 
más en nuestras familias el valor del servicio 
desinteresado? ¿Por qué no hay  más respeto a 
la autonomía personal? ¿Por qué no se educa 
al diálogo? Se educa para la  dependencia, no 
para la libertad responsable.

Muchos padres inician a sus hijos a la 
posesión, a la acumulación de bienes. Los hijos  
van asimilando calladamente la apasionada 
carrera de sus padres por acumular, por poseer,  
por ganar dinero... Y así van inclinando a sus 
hijos a la injusticia, a la insolidaridad. Muchos 
padres inculcan en sus hijos una religión de 
ritos sin vida, al ser la que ellos  practican.

En muchos hogares aun en aquellos que 
se autodenominan cristianos, se siembra el 
clasismo. Van haciendo connaturales en el 
niño los  aberrantes criterios de la clase social; 
imponen los valores de casta, sus comporta-
mientos,  la insensibilidad ante los demás. Si 
los padres no descubren a sus hijos la realidad 
en su  conjunto éstos, no cabe duda, la perci-
birán deformada.

¿Dónde aprendió Jesús a querer  y amar 
a todos los que se le acercaban de manera tan 
especial? ¿Cuándo captó que el amor de Dios 
de un modo singular se dirigía a los más po-
bres y humildes, a los más sencillos, a los que 
no contaban para nada? Sin duda alguna que 
todo esto lo fue aprendiendo en su familia, en 

el entrañable  calor de Nazaret. Allí aprendió 
el respeto, la tolerancia que a tantos les falta-
ban, la igualdad, etc…Valores que tan solo 
fluyen en la familia y de ella se sacian todos sus 
miembros, aunque luego acaba de modelar la 
propia sociedad.  

Muchos padres educan a sus hijos para 
que no arriesguen nada. Así, los hijos se hacen  
conformistas, pasivos, sin espíritu creativo y 
crítico, sin iniciativa. De esta forma las nuevas  
generaciones se van acomodando al mundo en 
el que han nacido y se unen para siempre a  la 
cadena de injusticias.

¿Cómo es posible que en una familia en 
que se vive el acumular los hijos sean  herma-
nos? Se transmite lo que se es, no lo que  se 
dice si se hace otra cosa.

Sólo educamos en la justicia si coinciden 
los criterios y la vida. No es cuestión de hablar  
de justicia, de amor, de paz, de verdad..., sino 
de ser justos, de amar, de construir la paz, de  
ser veraces...

Solo si tenemos como modelo los rasgos 
de la familia de Nazaret, por cierto, rasgos tan 
escondidos que solo podemos conocer por la 
propia persona de Jesús. Lo que el hizo y dijo, 
lo que él humanamente fue; ¿no aprendió 
todo esto en el hogar de Nazaret? Gran valor 
el de aquel dichoso hogar que fue comienzo de 
redención, gran valor el de todos los hogares 
que ponen aquel por modelo.

Nada como la familia
El amor que baña las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, esta hecho de un 

perfume especial que no se haya en ningún otro supermercado abierto de la vida.

Puede haber diferencias, pareceres distintos, puede haber incluso riñas, enfados, discusio-
nes, rupturas…, pero siempre queda un hilo invisible de afecto irrompible capaz de hacer en 
cualquier instante que el abrazo surja y todo se olvide y se perdone.

El amor de familia, el que es fruto de una misma sangre, no tiene fin, no se agota, es 
eterno.

Nada, pues, como la familia que surge de un mismo árbol… 

Pero hay también otra familia. No aquélla que en el fondo nos fuerza a estar y a ser, que 
no elegimos, a la que pertenecemos por obligación, por nacimiento, sino esa otra que es fruto 
de nuestra libertad, de nuestra decisión personal, de nuestro empeño. Familia ésta que puede 
llegar a ser tan maravillosa o más que la primera.

RAMÓN MOLINA NAVARRETE

Llamados a ser
Familia
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Hay familias que surgen de la amistad, 
grupo de amigos que se unen hasta el extre-
mo de saberse enlazados por redes de ayuda, 
solidaridad, fines comunes, creencias, fe. Hay 
familias de amigos que se hacen imperecederas, 
vitales, esenciales.

La familia de Jesús era ejemplar. Apenas 
nos da datos el evangelio, pero lo suficientes 
como para comprobar que había cariño y uni-
dad. En Belén está el matrimonio con el Hijo, 
en soledad, lo que demuestra que era fuerte el 
amor. Luego Jesús se pierde y es hallado en el 
templo. De nuevo los padres se desviven. La 
unión se evidencia.

Pero Jesús crece y opta por otra forma de 
familia, toma partido por otras personas, casi 
todas ajenas a lazos de sangre… Y es tanta la 
fuerza de esta nueva familia creada que llega a 
levantar recelos en sus propios parientes más 
allegados.

Jesús hace su propia familia basada en 
la unidad del sacrificio, la entrega y la lucha. 
Elige a sus doce discípulos y comparte con 
ellos todos sus anhelos y todas sus esperanzas. 

Sus amigos son ahora su familia, que completa con la presencia de su Madre, la Virgen María, 
y otras mujeres.

Y es con ellos con quienes va a Jerusalén, y de ellos se despide en la Santa Cena, y por ellos 
muere, y a ellos se presenta cuando resucita. El grupo de elegidos para ser pescadores de hombres, 
junto a las mujeres, es su familia, su verdadera familia, cuyo círculo se abre, según sus propias 
palabras, a todos los que le siguen: “Quien hiciere la voluntad de Dios ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre”. Familia tan extraordinaria que llega a superar a la de la sangre, que apenas 
creía en Él y que hasta quiere impedirle que predique por considerarlo “fuera de sí”. 

Así debe ser esta cofradía nuestra: una familia. Una familia a la que hemos elegido pertenecer, 
a la que estamos dispuestos a servir, a la que queremos amar. Podrá haber pareceres distintos y 
diferentes, podrá haber momentos de tensión, hasta discusiones, podrá haber incluso llantos…, 
no pasa nada, pero nunca debe faltar la comprensión, la unidad y el amor.

La Santa Cena, en la que Jesús Salvador preside, está obligada a ser la Hermandad de la 
Familia. El paso nos presenta a la familia de Cristo con María al fondo. El cuadro es el sueño al 
que estamos obligados a servir y en el que hemos de mirarnos para vivir.

Que esta familia nuestra sea hermosa y verdadera, para cuando nos llamemos entre noso-
tros hermanos, no lo sea de palabra, de labios para fuera, sino de hechos, de corazón adentro, 
desde el alma.

Gracias por haberme hecho parte de vuestra familia.

Estación de
Penitencia
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Que la Paz y el Consuelo inun-
den los corazones de aquellos 
hermanos que derrochan Ca-

ridad al igual que Jesús lo hizo cuando entró 
triunfal en la gloriosa Jerusalén.

Lejos han quedado ya los pasados años 
e incluso décadas en que en nuestra bendita 
tierra de María Santísima, solo existían Trece 
Hermandades ó Cofradías pasionistas, que 
procesionaban por nuestras calles, recuerdo 
con alegría los comienzos y la primera salida 
de nuestra Cofradía hermana de la Estrella 
desde la Iglesia de  San Eufrasio, lugar que 
también os acogió a vosotros, (casualidades o 
caprichos del destino que las dos que habéis 
compartido en vuestros comienzos Parroquia 
y Sede vayáis a compartir también la tarde 
del domingo de Ramos, aunque ahora va-
rios centenares de metros, separen vuestras 
Parroquias).

Durante muchos años, no se volvió a eri-
gir ni a firmar ningún estatuto aprobando la 
formación de otra nueva Cofradía, pero años 
antes, en el seno de mi hermandad, a la que 
actualmente represento como Hermano Ma-
yor, se propuso a S.E.R.  D. Miguel Peinado 
Obispo por entonces de nuestra Diócesis, la 
creación de una Hermandad que diese culto a 
la Última Sagrada Cena de nuestro Señor Je-
sucristo, el promotor ó precursor de esta idea, 
fue D. Alberto Sánchez Estrella claro esta 
apoyado por un elenco de cofrades de gran 
renombre, recuerdo que al entrar en el salón 
de la casa de mi amigo Alberto sobre una 
robusta mesa castellana tenía una maqueta 
realizada por el imaginero Miguel Ángel Pé-
rez Fernández, en terracota de cómo quedaría 
el misterio de la cena y que la altura de cada 
una de aquellas figuras sería de una veinte o 
veinticinco centímetros, para este proyecto 
se redactó un informe muy detallado y otra 

vez casualidad la sede Canónica propuesta 
seria  la Iglesia se San Félix de Valois, como 
ya sabéis no fraguó.

Pasan los años y otra Hermandad con 
mucho esfuerzo y sobre todo paciencia, lo-
gra que nuestro anterior Obispo S.E.R. D. 
Santiago García Aracil, erija canónicamente y 
firme los estatutos a la Hermandad de Amar-
gura y Pasión, la nómina cofrade va creciendo 
en nuestra ciudad y por fin en el 2004 otra 
Hermandad, la vuestra es aprobada por D. 
Santiago antes de ser nombrado Arzobispo 
de Badajoz.

Y por fin este año podremos contar con 
otra clase de catequesis viva más por nuestras 
calles, como es la celebración eucarística de 
la Cena, no quiero que nadie se moleste pero 
cuando el día nueve de Abril, para más datos 
Domingo de Ramos, concluya y estemos 
entrados en la madrugada del Lunes Santo 
podremos pensar que hemos vivido una 
fecha irrepetible y un Domingo de Ramos 
“grande”, por que no me  discutiréis que lo 
va a serlo al igual que otro día de la semana 
santa andaluza por la mañana “La Borriqui-
ta”  por la tarde “La Estrella”, “La Oración 
en el Huerto” y “La Santa Cena”, sin duda 
un día a tener en cuenta por los cofrades de 
toda España para visitar nuestro querido y 
olvidado Jaén.

Concluyo felicitando y agradeciendo 
a mis queridos amigos y compañeros de La 
Santa Cena con su Hermano Mayor Pepe a 
la cabeza, por su tesón, paciencia, interés, 
trabajo desinteresado y entereza que han 
demostrado durante tanto tiempo hasta que 
por fin este año 2006 se verá recompensado 
cuando la Caridad de Cristo y la Consolación 
de La Señora,  sea repartida por la calles de 
nuestro santo reino.

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ

HERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA DE LA BORRIQUILLA

Domingo de Ramos Grande
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Hace ya unos años, nuestra Hermandad tuvo el grato honor de compartir con vo-
sotros la gran alegría que os supuso la Solemne bendición de vuestras imágenes. 
En aquella ocasión  tuvimos el privilegio de ser una de las cofradías madrinas en 

aquella jornada inolvidable para vuestra Cofradía, y el resto de las que conformamos la Semana 
Santa de Jaén. 

Desde entonces hemos tenido muchas ocasiones de seguir compartiendo con vosotros otros 
muchos momentos que a lo largo de tantos años han engrosado vuestro “álbum  “ para la historia, 
máxime cuando hemos llegado incluso desde el inicio de vuestra andadura cofrade a compartir 
el querido Barrio de la Alcantarilla, vosotros desde vuestra Sede Canónica inicial en la Parroquia 
de San Eufrasio y nosotros desde nuestra Sede en el Convento de las Dominicas.  

Pero no sólo ha quedado ahí, en nuestro Padrinazgo y nuestro Barrio de la Alcantarilla 
nuestro nexo de unión y de fraternidad, pues hemos tenido la suerte incluso de compartir el 
mismo techo, la Iglesia Conventual de la Concepción. 

Para el recuerdo de nuestros cofrades y de los vuestros quedaran  fotografías  como las que 
ilustran éste artículo, cuando nuestras devotas imágenes compartieron durante jornadas hasta 
el mismo altar. 

Y es que en realidad, la fortuna nos hizo recorrer desde el principio caminos singulares y 
parecidos. Nuestra suerte y creedlo así, es haber compartido  con vosotros momentos ilusionantes  
que ya son parte de la historia. 

Ahora cuando me habéis solicitado un artículo en éste año tan memorable para vuestro 
boletín, me vienen al recuerdo todos estos momentos en que hemos compartido con todos 
vosotros el inicio de vuestro caminar para preparar la gran mesa del Señor. 

El próximo Domingo de Ramos, como os he dicho a muchos de vosotros en alguna oca-
sión, también la Hermandad  de la Estrella estará de enhorabuena. Sentiremos en el corazón 
no poder veros procesionar  por primera vez en las calles,  pero que nos quepa la duda de que 
compartiremos con vosotros en el espíritu vuestra inmensa alegría.

En al Alcantarilla habéis dejado un grato recuerdo, en las Dominicas vuestra huella, y para 
nuestra Hermandad el sello de haber podido vivir junto a vosotros estampas llenas de cariño, 
fraternidad y emoción. 

Os deseamos como Hermandad de Pasión, que allí en vuestro nuevo barrio, sigáis sembrando 
el fruto del amor y que siempre estemos unidos en la fraternidad de Cristo. 

JUAN FRANCISCO RAMÍREZ MOLINA,

HERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA DE LA ESTRELLA

En fraternidad con vosotros

Domingo de Ramos

Jaén, Semana Santa 2006
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“Uno de los pleitos mas importantes 
que sostuvo la Vera Cruz en el siglo XVII, 
fue el que inicio en 1617 con la Cofradía 
de los Esclavos del Santísimo Sacramento 
y Cena, fundada el año anterior en el 
convento de la Santísima Trinidad. Para 
litigar en esta contienda judicial, se unió a 
la Vera Cruz la cofradía de las Cinco Lla-
gas,………. Pretendían las cofradías de la 
Vera Cruz y Cinco Llagas que no saliese 
el Jueves Santo la Procesión de la Santa 
Cena, y que si lo hiciese, fuera después de 
ellas, alegando que muchos disciplinan-
tes que asistieran a ella, así como otros 
fieles, quedarían cansados, con lo que 
disminuiría el numero de sus cofrades 
y, sobre todo, que al salir los primeros 
recogerían  limosnas, lo que redundaría 
en notable daño de sus cofradías, cuyos 
ingresos se verían reducidos con graves 
perjuicios. Además, alegaron que en la 
ciudad de Jaén ya eran suficientes las 
procesiones de disciplinas que se celebran 
el Jueves y el Viernes Santo y no convenía 
que se aumentaran.” (Fragmento de “La 
Cofradía de la Santa Vera Cruz de Jaén” 
de Ortega  y Sagrista).

Es un honor para mí, como Gober-
nador de la Santa Vera Cruz de Jaén, el 
poder  escribir estas sencillas palabras que 
espero sean de vuestro agrado. No quisie-
ra empezar sin antes agradecer a vuestro 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno la 
oportunidad que me han dado de escribir 

estas líneas, pues es a vosotros, cofrades de 
la Santa Cena, a quienes quiero felicitar 
por la primera Estación de Penitencia 
que vais a realizar el próximo Domingo 
de Ramos, y de igual manera, os animo 
a que felicitéis y sobretodo apoyéis al 
máximo, a  vuestro Hermano Mayor y 
Junta de Gobierno que están haciendo 
un magnifico trabajo.

Trescientos ochenta y nueve años 
después la Vera Cruz y la Santa Cena 
vuelven a encontrarse en las calles de Jaén. 
Os puedo asegurar, que esta vez  sin con-
tienda judicial ni nada semejante. No solo 
os aseguro que no habrá litigios sino que 
es una gran satisfacción para la Vera Cruz, 
que una nueva hermandad procesione el 
Domingo de Ramos por las calles de Jaén, 
dando riqueza y esplendor a este día tan 
señalado en los corazones de los cofrades 
de Jaén. Hay “disciplinantes”, ”cofrades”, 
“fieles”  y “limosnas” suficientes para to-
dos, puesto que entre cofrades debemos 
compartirlo como buenos cristianos.

No quisiera despedirme sin antes 
agradeceros, la oportunidad que nos 
habéis brindado de ser  padrinos de San 
Pedro, en clara alusión al titulo que esta 
Congregación ostenta.Desde la Congre-
gación de la Vera Cruz os deseamos paz 
y felicidad en ese día tan importante que 
será para vosotros y para la ciudad de Jaén 
el Domingo de Ramos.

MANUEL PAULANO MORALES,

GOBERNADOR DE LA SANTA VERA CRUZ DE JAÉN
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Aunque de la San-
ta cena hay infinidad 
de esculturas sabemos 
que llevar a cabo este 
proyecto no habrá sido 
tarea fácil. ¿Cuál fue la 
primera idea que  tenía 
al respecto antes de co-
menzar el trabajo? 

La idea desde el principio ha sido fija y cons-
tante, he buscado el momento en la controversia 
que se crea cuando dice El Señor que alguno de los 
allí presentes le va a entregar. Ha sido la parte del 
Evangelio en el que me he fijado para desde ahí 
arrancar las distintas actitudes que esto provoca 
en los apóstoles, unos piden que salga el culpable, 
otros se acusan, otros permanecen inalterables, 
tranquilos ante las palabras del Señor, esto es lo 
que yo he querido recoger desde el momento ini-
cial en el que comencé la escultura. He intentado 
buscar esa humana expresión en todos y cada uno 
de los apóstoles. También en el Señor.

¿Se ha cumplido todo lo que había 
proyectado o ha tenido que realizar muchas 
variaciones? 

Sí, el noventa por ciento de lo que había 
proyectado se ha llevado a cabo, al final ha habido 
que dar un pequeño matiz en la colocación de 
una de las figura al hilo de cabeza, pero ha sido 
mínimo con respecto al proyecto inicial. 

¿Qué técnica ha seguido para la confec-
ción de las imágenes de los apóstoles para 
dar homogeneidad a las mismas? Para la 
imagen de Jesús y María la técnica ha sido 
distinta, cómo?

La técnica ha sido la de un neobarroco,  bus-
cando el barroco clásico que es donde realmente 
nos inspiramos, basándome siempre en el natural, 

sobre todo en la expresiones de los personajes. Me 
transmite y me inspira mucho las expresiones de 
la gente sencilla, cotidiana, como se suele decir 
de la gente de la calle.

Para la imagen de la virgen y de Jesús la 
técnica tanto en materiales como en formas ha 
sido la misma.

¿Qué materiales básicos tanto para la 
escultura propiamente dicha como para el 
policromado ha utilizado?

Para la talla, como no podía ser de otra 
forma, se ha utilizado el cedro real, como madera 
muy noble que es y que con el paso del tiempo 
es muy difícil que se deteriore. Y luego las téc-
nicas que en la imaginería se lleva utilizando 
desde el XVII, los estucos mediante el sulfato 
de cal  y para la terminación las pinturas al 
óleo y encerado.

Han sido muchas las dificultades en-
contradas en el camino? ¿Cuáles ha sido las 
mas significativas? ¿Y cuales han sido los 
mejores momentos?

La mayor dificultad ha radicado en 
encontrar la expresión que a mi me diese la 
figura real y concreta del apóstol al que tenía 
que representar, una expresión diferente en 
cada uno de ellos, en uno  de bondad,  en otro 
amistad, simpatía, ni más ni menos tal y como 
es el ser humano.

La dificultad estriba en el reto consigo mis-
mo de querer hacer una obra y querer transmitir 
la vida interior del personaje que se representa, a 
veces sale, a veces te cuesta más y eso es lo que he 
intentado conseguir.

El relato evangélico tiene detalles muy 
importantes, de los mimos se ha hecho 
infinidad de comentarios bíblicos, han 

SEBASTIÁN BERDONCES LARA

Entrevista a Antonio Bernal
Escultor de “La Santa Cena”
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llegado a escribir alguna obra literaria, se  
ha llevado al cine y recientemente se ha 
escrito hasta alguna novela. ¿Hasta qué 
punto el relato evangélico ha contado a la 
hora de su creación?

El relato evangélico ha sido todo, a través de 
la historia se ha representado el lugar que ocupa 
en la mesa según el momento en el que fueron 
llamados por el Señor, Juan, Santiago, Andrés, 
Pedro…Y ese ha sido el criterio que yo también he 
seguido, es una forma clásica de representar y de 
tener en cuenta tanto por una parte el relato del 
evangelio y por otra la tradición escultórica.

No cabe duda que un buen escultor -
como es el caso de D. Antonio Bernal-, debe 
tener alguien que le sirva de modelo para 
la creación de las imágenes ¿Qué criterio 
ha seguido a la hora de la elección de los 
modelos para  realizar las imágenes? ¿Ha 
sido personas normales de la calle, modelos 
estereotipados de nuestra sociedad, atractivos 
por alguna causa…cuales?

Pues la verdad  que como ya he dicho me baso 
en el natural, en la gente de la calle. 

Me ha gustado mucho que hayan sido miem-
bros de la propia hermandad, por ejemplo para la 
persona de Judas quien quiera hacer de modelo en 
la representación de los apóstoles que así manifiestan 
el propósito que teníamos desde el principio del 
proyecto.

¿ Que sensación o sentimiento ha teni-
do mientras se iba haciendo la criatura?

He sentido de todo, rabia, impotencia… 
de todo lo que un ser humano mientras hace 
una obra de estas características puede sentir. 
Porque hay momentos que la mente va por un 
sitio, el corazón toma el suyo y la mano por otro 
derrotero distinto, pero he podido conciliar los 
tres y llegar  a realizar lo que yo quería. Este 
grupo escultórico cargado de musicalidad, de un 
mensaje inconfundible.

¿Cómo resumiría todo el trayecto que 
ha llevado desde que comenzó el trabajo, 
cómo lo calificaría?

Ha sido una experiencia maravillosa, a 
parte del gran esfuerzo que se ha realizado,  pero 
que considero que para mí ha merecido mucho 
la pena, cuando ya ves la cosas te sucede como el 
deportista en su olimpiada. Crees, sabes que ha 
merecido la pena.

 Vosotros mismos lo comprobareis con el 
tiempo, el mensaje precioso y preciso de la obra, yo 
ya me siento muy satisfecho, me atrevo a decir con 
humildad y al mismo tiempo lleno de sano orgulloso 
que ha merecido la pena todo por esta obra, en la 
que  tanta ilusión y empeño he despositado.

Que tal el trato humano con los hombres 
y mujeres de esta hermandad, que puede decir 
al respecto?

Ha sido algo genial en la parte humana, no 
como cliente que te encarga un trabajo. Me ha dado 
una lección de lo que es la amistad y creo también 
que sirve de ejemplo para otras hermandades. Des-
pués de tantos años que llevo en este oficio y haber 
tratado con tantas hermandades y cofradías, “La 
Santa Cena” ha sido para mí un encuentro especial, 
de amistad y de lo que realmente es vivir formando 
una auténtica familia.

Y para terminar. Podría decirnos algunas 
recomendaciones para el buen trato de las 
imágenes en el futuro?

Tratarlas con muchísimo cuidado, con 
mucho cariño. 

Cuidarlas  como lo que son, una obra de arte 
de madera noble, son estofados que necesitan un 
trato y un mimo que si no se le hace así y de esa 
manera, en cuanto a temperatura, focos de luz, 
etc… pues se le nota, y termina apareciendo el 
deterioro. El paso del tiempo no es una dificul-
tad, al contrario si se las cuida bien el tiempo las 
ennoblece aún mas, dada la materia de la que 
están confeccionadas o de igual forma se pueden 
deteriorar. Pero estoy totalmente seguro que el 
trato va a ser exquisito, ya lo está siendo.

Muchas gracias Sr. Bernal por todo lo 
que ha hecho, por tanto bien  que ha salido 
de sus manos y por habernos concedido esta 
entrevista a “Santa Cena”.

ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

Entrevista a José Carlos Rubio
Escultor de “La Santa Cena”

Jose Carlos, ¿imagi-
nero o tallista?

Soy tallista, aunque 
tengo obra como imagine-
ro, pero sin duda, y dado 
la cantidad de encargos 
de talla  llegados al taller, 
me hacen tomar esta ten-
dencia.

¿Cuando te hizo el encargo la her-
mandad?

El proyecto data del 2003 aunque se pre-
sento a finales de este.

¿Recibiste algunas directrices de la her-
mandad para la realización  del paso?

La Hermandad a través de José Paulano 
me hizo ver que querían un gran proyecto de 
líneas muy barrocas y yo dispuse este proyecto 
que estamos llevando a cabo y del cual me siento 
muy orgulloso, ya que en todo momento me he 
sentido muy respaldado y confiado por la Junta 
de Gobierno

¿En que  o quién te has inspirado para 
la realización del paso?

No tiene una base originaria en ningún paso 
ya ejecutado, tiene una serie de detalles sacados 
de piezas retablísticas  de Duque Cornejo de la 
Iglesia de San Ildefonso lo que hará  mas vuestro 
e identificará  detalles de Atlantes levantando 
las esquinas, centro de la canastilla, columna en 
ornamentación espiral de las espigas etc.

¿En cuanto tiempo has ejecutado el 
trabajo?

Durante dos años, teniendo en cuenta  que 
hay que seguir dorando en años sucesivos.

¿Que tipo de madera y materiales has 
empleado?

La madera del todo el paso es Cedro Real 
de procedencia brasileña y el resto ejecutado en 
carpintería metálica, conformando la parihuela 
y estructura de la canastilla, el chapón es de cobre 
pulimentado.

¿Cuales son las principales caracterís-
ticas de este, motivos alegóricos, medidas, 
etc...?

El paso es una catequesis andante, mide 
5,50 de largo sin maniguetas, de  65 cm cada 
una. El ancho es 2.61 metros y  la altura de 
la parihuela es de 1,65m más  la canastilla 
que sube 90 cm sin la crestería, cartelas 
ni levantamientos del canasto, y los can-
delabros arbóreos de 1,10m de alto, con 
38 puntos de luz.

Su mayor característica es el dinamis-
mo de planta y de perfil y por supuesto su 
gran valentía, dándole un amplio espacio 
a Antonio Bernal, para disponer su mag-
nífico Misterio. El concepto iconográfico es 
muy amplio y extenso, con 12 santos  en el 
respiradero, cuatro cartelas en respiraderos, 32 
querubines, 4 relieves del Antiguo Testamento, 
4 escenas alusivas a la Virgen María, 4 atlantes 
con mucha simbología Eucarística.
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¿Al hacer un paso tan grande, cambia 
el concepto a los pasos de dimensiones mas 
reducidas?

Por supuesto cada cosa  tiene unos análisis 
y conceptos diferentes con todos los elementos 
que conllevan, aunque con estas dimensiones 
el diseñador tiene mas defensa y recursos 
por tratarse de una obra mas extensa, en su 
dimensión.

¿Se plantea de igual forma el boceto 
de un paso de misterio al de un paso de 
crucificado?

No, para nada tiene que ver uno con el otro, 
un paso para un Crucificado, requiere verticali-
dad y dinamismo, siempre, eso sí, dependiendo 
de la Imagen Titular. Para un paso de Misterio 
son otras las premisas ya que hay que valorar el 
número de figuras, verticalidad o no de las mis-
mas, estilo etc. Una condición a tomar siempre en 
cuenta en los dos casos es la valoración estilística 
del Misterio o del Cristo, para hacerle un paso 
acorde con su época de ejecución o encuadre de 
ambas piezas.

¿Que técnicas utilizas a la hora de rea-
lizar la talla?

La técnica a usar es la tradicional gubia, 
madera y lápiz son los materiales bases para 
realizar una pieza ornamental.

¿Crees que para ser un buen imagi-
nero hay que tener una buena formación 
religiosa?

Siempre,  la formación,  en todos los aspectos, 
es buena ya sea religiosa, cultural o de cualquier 
ámbito, todavía no conozco ningún imaginero 
que practique otra religión que no sea la nuestra; 
otra cosa es que sea mas o menos practicante.

¿Que piensa el imaginero o tallista al 
ver terminada su obra?

Se siente un gran orgullo por la sensación del 
deber cumplido y espera sentirse correspondido.

En tu trabajo, ¿sigues algún estilo 
definido?

Los estilos ornamentales preconcebidos como 
el gótico, renacimiento, barroco, rococó son las 
habituales teniendo en cada uno e ellos sus ca-
racterísticas.

¿Como describirías el paso de la Santa 
Cena de Jaén?

Hacer un paso para una Santa Cena con ca-
nastilla y respiradero es quizá la obra mas grande 
que pueda llevar a cabo un tallista, después de un 
retablo, para mi este paso simboliza la fuerza, la 
garra y como no, es un retablo andante o ( por sus 
movimientos, profundidad de la talla y formas ) 
lo definiría a modo de lapidario como UN PASO 
VALIENTE.

Ramón Orovio Céspedes, nacido en 
Ciudad Real el 27 de agosto del año 1974, 
desde muy temprana edad estuvo muy ligado 
a las Cofradías y a la Orfebrería, ya que su 
padre trabajaba en un taller artesano donde 
fabricaban ornamentos para Iglesia y cofradías, 
a los quince años empieza su formación como 
orfebre, de la mano de un gran cincelador que 
ejerció durante mucho años como Jefe de taller 
en la prestigiosa orfebrería de Artes Granda, 
esta persona es quien lo termina de iniciar 
completamente en este oficio.

También recibe formación de talleres de 
Córdoba, a los cuales se mantiene muy ligado 
durante varios años, sus perspectivas siempre 
van orientadas a la Orfebrería que se realiza en 
Sevilla, ya que es la más demandada y la que 
él entiende como más impactante y vistosa, 
procura seguir esta línea y sus formas, dando 
de lado a los estilos que se realizaban tanto 
en Madrid como en Córdoba y quedándose 
solamente con este último. En el año 1992 
decide involucrarse en el taller que ya tenía su 
padre, el cual hacía trabajos para las cofradías 
de la provincia.

No tardaron en empezarle a llegar encargos 
de diversos puntos de España, en la actualidad 
cuentan con unas instalaciones de 3.000 m2, 
trabajan en su orfebrería treinta personas, no 
sólo de “campaña”, sino todo el año, cuentan 
con una gran y diversa obra repartida por toda 
la geografía como; Comunidad Valenciana, 
Castilla-León, Madrid, Barcelona, Palmas de 
Mallorca, Palmas de Gran Canaria, y un largo 
etc…, destaca que gran parte de los trabajos 
que salen de su orfebrería van para Andalucía, 
destacando las provincias de Almería, Córdoba, 
y como no Jaén.

En su empresa ejerce como máximo res-
ponsable y es el maestro de taller.

¿Cuando te hizo el encargo la Her-
mandad?

La verdad es que es difícil precisar una 
fecha exacta, hace unos cuatro ó cinco años la 
Hermandad ya se puso en contacto conmigo para 
comentarme el proyecto que tenían pensado, pero 
para entonces la estación de penitencia de esta 
cofradía solamente era un gran anhelo, pero a 
principios del año pasado fue cuando empezamos 
a trabajar en firme con varios diseños y dibujos, 
dejándolo todo concretado para el mes de mayo del 
mismo año empezar a ejecutar los trabajos.

¿Recibiste algunas directrices de la Her-
mandad para la realización el trono?

La Hermandad solamente tenía claro que 
quería hacer las cosa bien y desde el primer mo-
mento nos han dado plena libertad para trabajar 
y han confiado plenamente en nosotros, tanto para 
los diseños, como para la ejecución de las obras, 
aunque finalmente buscamos a Pedro Palenciano 
para encomendarle el trabajo de diseños, ya que 
eran muchos los que necesitaban, no sólo de orfe-
brería, y la verdad es que creo que todos estamos 
muy contentos con el trabajo que esta realizando 
Pedro para esta cofradía.

¿Es más difícil la elaboración de un paso 
de palio que otro de otras características?

Depende de que paso de palio y qué otro 
trabajo, la verdad es que el paso de palio una 
vez que esté completado son trabajos de mucha 
envergadura por la cantidad de piezas que llevan, 
en concreto este paso de palio cuando se encuentre 
totalmente finalizado, creo que va a ser santo y 
seña de la Semana Santa Jiennense y del resto de 
Andalucía, ya que se trata de un palio de mucha 
personalidad, aunque de momento tendremos 

ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

Entrevista a Ramón Orovio
Autor del Paso de Palio de la Santa Cena
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que conformarnos con un pequeño 
adelanto de lo que promete ser este 
trabajo, que por cuestiones de tiempo 

se necesitarán varios años hasta verlo 
completado.

¿En que ó quien te has inspira-
do para la realización del trono?

Desde el primer momento hemos 
intentado ajustarnos al máximo po-
sible a los diseño que como sabéis 
han sido realizados por Pedro 
Palenciano, que será el que se 
encargue de los diseños del resto de 
los enseres de esta cofradía.

¿En cuanto tiempo has 
ejecutado el trabajo?

Pues la verdad es que es difí-
cil precisar, porque en este tipo de 
trabajos el factor tiempo tienes 
que dejarlo en un segundo plano 
y centrarte en lo que quieras 
conseguir con ese trabajo y hoy 
en día con la importancia que 
tiene el tiempo en los trabajos 
y en los procesos de producción, 
si todos estos trabajos artesanos 
se ciñeran  ellos a las cofradías 
se les haría en mucho de los 
casos inaccesibles este tipo de 
obras, por lo tanto te tienes 
que echar la manta a la 
cabeza y que sea los que dios 
quiera. Pero como orientación 
a tu pregunta, los respiraderos 
que estrena este año esta her-
mandad, la última vez que 
supervisé tiempos, pasaban de 
las 2.000 horas de trabajo y 
aún les quedaba mucho.

¿Que tipo de mate-
riales has empleado?

Los materiales son los típicos que se emplean 
en estos tipos de trabajo, a excepción de los pocos 
que se hacen en plata de ley, es decir; el paso esta 
realizado en alpaca repujada y cincelada, baña-
dos en plata de primera Ley.

¿Cuales son las principales caracterís-
ticas de este, motivos alegóricos, medidas, 
etc.?

Las características principales de este paso, 
podríamos decir que son por ejemplo sus medidas 
que a muchos les pueden parecer un poco excesivas 
si lo comparamos con un palio de Sevilla, pero 
claro, hay que tener en cuenta que el transcurrir 
de las procesiones en Sevilla son por calles estrechi-
tas y entre la “bulla” de la gente, sin embargo, en 
Jaén como en otras ciudades de nuestra geografía, 
el transcurrir de las procesiones es más por calles 
anchas y la gente se limita a verlas pasar desde 
la acera, lo cual nos hace pensar que los pasos de 
palio en este tipo de localidades como es el caso 
de Jaén quedan más lucido y con más empaque, 
haciéndolos un poco mayores, aparte de que 
esta cofradía siempre ha tenido muy claro el 
conservar al máximo la personalidad de la 
Semana Santa Jiennense, donde la altura de los 
respiraderos es mayor que en otros sitios, como 
ejemplo claro podríamos poner los respiraderos 
del palio de la Cofradía de la Vera Cruz, res-
pecto a las alegorías del paso destacaría, entre 
otros, el acierto de poner los nuevos misterios 
propuestos a la Iglesia por su Santidad Juan 
Pablo II.

¿El paso de palio ha sido concebido 
según los cánones más tradicionales o in-
troduce algún elemento innovador dentro 
de la Semana Santa Jiennense?

Yo creo que se han sabido conjugar per-
fectamente ambas cosas, ya que en el diseño 
se introducen elementos totalmente novedosos 
para la Semana Santa Jiennense y a su vez el 
paso mantiene el más puro estilo neobarroco, 
tanto en líneas como ornato de la orfebrería 
cofrade.

¿Que técnicas utilizas a la hora de rea-
lizar tu trabajo?

Las mismas que se vienen utilizando de siglos 
atrás, heredados de nuestros antecesores, ya que 
no hay otras en este tipo de trabajos artesanos, ya 
que en nuestros talleres no existen maquinarias 
modernas para hacer estos trabajos, entre otras 
cosas por que no existen. 

¿Crees que para ser un buen imagi-
nero hay que tener una buena formación 
religiosa?

R. Creo que para cualquier oficio, primero 
hay que vivirlo y sentirlo y mucho más este, si este 
oficio lo tienes como un trabajo cualquiera estás 
perdido, ya que necesita una dedicación total los 
365 días del año y evidentemente ello conlleva 
ser creyente y sentir lo que estás haciendo, haberlo 
vivido desde pequeño.

¿Que piensa el autor al ver terminada 
su obra?

Los toreros y permítanme esta expresión 
de aficionado, nunca llegan a realizar su faena 
soñada, aunque en algún momento piensen que 
la están haciendo, al terminar piensan que la 
podrían haber superado.

En tu trabajo sigues algún estilo de-
finido

No me gusta cerrarme a nada, por lo que 
suelo tocar varios estilos, no se si esto será bueno o 
malo, pero la verdad no me va mal, pero siempre 
procuro ser bastante ortodoxo en mis trabajos, al 
fin y al cabo es lo que le gusta  a la gente.

¿Como describirías el paso de Palio de 
la Santa Cena de Jaén?

Creo que con lo que te he contado hasta 
ahora por mi parte queda bastante descrito, 
ahora tiene que ser la gente quien lo describa y 
lo valore, aunque les pido un poco de paciencia 
hasta que dentro de unos años lo vean totalmente 
terminado y entonces será el momento de hacer 

valoraciones y desde aquí mi reconocimiento a la 
hermandad, por su buen saber hacer, su tesón y su 
paciencia y animarles a que sigan con la ilusión 
que se empezó, que así es como se consiguen las 
grandes cosas y gracias por aguantarme que al 
final son muchas horas de roce.
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Prudencio, ¿desde cuando relacionado 
con el mundo de las cofradías?

Ingresé como cofrade desde mi nacimiento, 
pues en mi familia durante varias generaciones 
ha existido y aún perdura la costumbre de inscri-
bir como cofrade de Nuestro Padre Jesús a todos 
los hijos al momento de nacer, y mi padre así lo 
hizo, al igual que yo con mis hijas y nieto. Él fue 
promitente del trono de Jesús durante muchos 
años  hasta que una dolencia repetida le obligó a 
dejarlo, después participó en distintos órganos de 
la cofradía y  de esta forma mi infancia siempre 
estuvo rodeada de este amor hacia Nuestro Padre 
Jesús y su Santísima Madre y una absoluta vin-
culación con la cofradía.  Después cuando falleció  
en el año 1979, me enteré de que también era 
cofrade de la Virgen del Carmen desde mi na-
cimiento pero él atendía siempre al pago de los 
recibos y no me había comentado nada.  

¿Y ocupando puestos de responsabili-
dad en Junta de Gobierno?

En el año 1990 después de haber sido promi-
tente del trono de Nuestro Padre Jesús durante 22 
años y teniendo que jubilarme por anticipado con 
42 años, en el mes de octubre  fui  llamado por el 
Hermano Mayor para formar parte de la Junta de 
Gobierno con el cargo de Vocal de Asuntos econó-
micos. En esa labor estuve hasta 1993, y tras un 
paréntesis, entre 1996 y 1999 fui colaborador de 

la Junta de Gobierno, para de forma continuada 
desde ese año y hasta 2004 ser Secretario General  
y  tras las ultimas elecciones celebradas ocupar el 
cargo de Hermano Mayor.

¿Es muy difícil ser el Hermano Mayor 
de la cofradía con más cofrades de Jaén?

No en absoluto, lo que si tienes que tener 
muy claro es que vienes a servir a la cofradía y 
no a servirte de ella. Debes estar completamente 
convencido de que le tienes que prestar ese servi-
cio siendo tu uno entre todos, y poseer una gran 
carga de humildad para saber asumir el cargo 
y la responsabilidad que conlleva, y un aspecto 
fundamental,  te debes rodear de un grupo de per-
sonas que te acompañen y estando completamente  
convencido de la labor que cada uno de ellos debe 
prestar a la cofradía, pues al igual que tu no han 
servirse de ella. Yo tengo la gran fortuna de contar 
con una junta de gobierno fuerte, conjuntada y 
equilibrada, donde todos sus miembros tenemos 
el mismo y único objetivo, servir a Jesús y María 
por medio de la cofradía. 

¿Me imagino que le dedicarás muchas 
horas de trabajo?

La verdad es que si, ya que la Cofradía 
permanece activa todo el año, hay que estar 
siempre dedicado a ella, pues si bien nuestros  

ANTONIO J. MUÑOZ VILLAR

Diálogos Cofrades
Entrevista a Prudencio Villar Sánchez

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada al actual Hermano Mayor 
de la Antigua,  Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria Santísima 
de los Dolores. , D. Prudencio Villar  Sánchez 

Prudencio Villar Sánchez nació en la jiennense calle de Martínez Molina hace ya 57 
años, y fue bautizado en la iglesia parroquial de San Juan y San Pedro. En una fría tarde del 
mes de Enero y en los días previos a la presentación del Cartel de la Semana Santa 2006,  
entrevistábamos a Prudencio Villar.

cultos propios los tenemos definidos en fechas 
concretas en el  año y no varían, en cambio  en 
el tema de Caridad y Convivencia existen acti-
vidades cualquier mes del año, (convivencias con 
ancianos, presidiarios, visitas a distintos Centros, 
colaboración con  ONG’s, etc.).  Además uno de 
mis objetivos es que  nuestra Institución esté dig-
namente representada en todos los actos y cultos 
del resto de Hermandades, tanto de Pasión como 
de Gloria,  y  que dentro de nuestras posibilidades, 
su presencia sea permanente en la sociedad cuando 
exista una necesidad o  carencia por cubrir, que 
no sólo puede ser económica sino afectiva, de com-
pañía, de aliento, de consuelo, etc. Por todo ello 
comprenderás que sí es necesario dedicarle tiempo, 
pero yo tengo la gran ventaja de  encontrarme en 
situación de prejubilado y ello me permite estar 
disponible en cualquier momento.

  

¿Es difícil organizar la procesión de la 
cofradía de Jesús?

Nuestra procesión es muy compleja pues 
inciden en ella distintas variables  Junto al Vocal 
de Manifestaciones Publicas, un Alférez Mayor y 
el Adjunto a la Vocalía, se planifica y desarrolla 
la organización en sí, después la gran cantidad 
de nazarenos que nos acompañan y que en un 
gran porcentaje no son cofrades hace muy difícil 
mantener ese orden. Debemos tener en cuenta 
que al no ser cofrades no podemos llegar a ellos 
para darles las instrucciones precisas en cuanto a 
vestir dignamente y completo el traje de estatutos, 
situación y orden dentro del desfile etc. Lo que 
sí tratamos de conseguir y cada año es más im-
portante su número es el capítulo de Hermanos 
de Luz, ya que al tratarse obligatoriamente de 
Cofrades y vigilar nosotros que vistan adecua-
damente el traje de estatutos procuramos que 
ocupen su sitio dentro de la procesión, aunque 
bien es verdad que una vez en la calle es una 
ardua labor y raras veces se consigue a pesar del 
interés que se pone en ello. Por lo demás si tenemos 
perfectamente organizado el tema de  en cuanto 

a Gestión de Promitentes y costaleras de Santa 
Marcela, Alfereces, Fiscales y demás miembros 
del servicio de procesión, portadores de enseñas,  
bolsas de caridad etc. Como puedes comprobar 
si es muy complejo el procedimiento y difícil de 
llevar a cabo, pero tenemos que dar respuesta a 
tantos y tantos devotos que nos acompañan.

¿Cuantas personas intervienen para que 
todo funcione perfectamente?

Principalmente como he comentado es el 
Vocal de Manifestaciones Públicas, el Alférez 
Mayor y el Adjunto, quienes coordinan y se 
responsabilizan del desarrollo del Desfile proce-
sional, cuentan con los Alfereces de tramo y un 
numero de fiscales y de enlaces para cada uno de 
estos tramos, además el Responsable de Gestión 
de Promitentes, con sus Adjuntos  tienen la 
difícil misión de organizar a los promitentes y 
costaleras de los cuatro tronos que son  en torno 
a 764 personas, después la Vocalia de Caridad 
coordina su parcela dentro de la procesión y el 
Fabricano Mayor,  Vicefabricano General y sus 
Adjuntos  se encargan de conducir los distintos 
tronos. Pero a la hora de la verdad toda la Junta 
de Gobierno pone su granito de arena para pro-
curar que todo funcione a la perfección tanto  en 
la organización antes de la salida, en la calle y 
sobre todo al regreso a la Santa Iglesia Catedral, 
ya que después un gran numero de colaboradores 
coordinados por la Vocal de Caridad se encargan 
de distribuir los claveles de la procesión a todos los 
hospitales y asilos de la ciudad llevando un poco 
de compañía a los que en ese día se encuentran 
en el lecho del dolor.

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

 El sitio que tienen nuestras cofradías en la 
Semana Santa esta perfectamente definido por 
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la tradición de muchos años. Dentro de todas 
las cofradías se vive con gran devoción y emoti-
vidad esta manifestación pública de fe que son 
las procesiones, ahora bien es una circunstancia 
que se viene observando en los últimos años el 
hecho de que la juventud, salvo raras y excelen-
tes excepciones, no está cogiendo el relevo que 
le corresponde. Esta generación a mi juicio, en 
un gran porcentaje no está siendo motivada ni 
educada en el seno de sus familias al mismo nivel 
que nuestros padres  hicieron con nosotros y a su 
vez nosotros hemos hecho con nuestros hijos. De 
este modo,  se observa que el número de jóvenes 
que participa activamente va disminuyendo 
progresivamente. Las Cofradías tanto a niveles 
de Juntas de Gobierno como de los necesarios e 
imprescindibles colaboradores con que tiene que 
contar, funcionan siempre  conducidas  por un 
grupo reducido de personas que sienten y  quieren 
a su Cofradía, sin importarles el trabajo y la gran 
cantidad de tiempo que detrayéndolo de su ocio y 
familia le dedican con el único fin de que funcione 
lo mejor posible, poniendo todo su empeño en ello. 

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

Creo que si, sobre todo si no somos capaces de 
atraer a esa parte de una juventud numerosa que 
nos mira como a personas extrañas, pues suelen 
decir que todos nosotros estamos pasados de moda. 
Ahora se llevan otras cosas  y  en principio no se 
muestran dispuestos a aportar nada de lo que 
he comentado antes, tiempo, dedicacion y ganas 
para vencer todas las adversidades. En nuestra 
Cofradia llevamos tiempo luchando por este tema, 
hace unos años se creó el grupo joven y con mucha 
imaginacion vamos consiguiendo que cada dia 
sea mas numeroso, últimamente se ha fundado 
tambien un grupo infantil para que comenzando 
desde la niñez se puedan inclucar todo lo necesario 
con el único proposito de conseguir que en  futuro 
y cuando esten perfectamente perparados se pueda 
contar con un numero elevado de cofrades, bien 
preparados, que asuman la responsabilidad den-
tro de los organos de direccion de la Cofradia.

 

Prudencio, ¿cómo valoras, la incorpo-
ración de una nueva cofradía como es ahora 
mismo la Hermandad de la Santa Cena?

Es un acontecimiento importantisimo para 
nuestra Semana Santa, desde el punto de vista 
estricto de la fe, los desfiles procesionales los pre-
sentamos como una manifestacion publica de la 
Pasion, Muerte y Resurrección de Jesucristo y sin 
duda alguna el momento clave de esta serie de 
hechos fue la institucion de la Eucaristia. Des-
pues de lo expuesto, resultaba incomprensible 
que en Jaén capital, en esta sucesion de escenas 
en la calle faltara la mas importante de ellas, 
asi pues quiero resaltar ahora el importante 
esfuerzo, casi siempre en unas condiciones 
muy adversas, que han realizado un grupo de 
personas que con una ilusion a toda prueba y 
luchando dia a dia contra estas adversidades 
van a conseguir presentar en nuestra ciudad 
el Misterio mas importante de nuestra vida 
de cristianos, la última Cena, donde quedó 
instituido el Sacramento de nuestra fe. Te 
comento esto así desde el conocimiento que 
tengo, ya que yo personalmente y al pertenecer 
a la Parroquia de San Eufrasio, he podido 
comprobar toda  la ilusion y ganas que este 
grupo de cofrades, durante muchos años, han 
puesto para conseguir este fin. 

¿Que crees que va a aportar a nuesra 
Semana Santa?

Considero que ya te he respondido anterior-
mente a esta pregunta, pero en líneas generales la 
cofradía de la Santa Cena viene a cubrir un hueco 
importante que existía en nuestra Semana Santa 
y entiendo que los cofrades de Jaén en general 
debemos agradecer de forma sincera,  que con 
su paciencia y entrega lo hayan conseguido.

Quiero para finalizar, felicitar de todo 
corazón a toda la Junta de Gobierno con su 
Hermano Mayor a la cabeza,  y enviar un 
afectuoso saludo a todos los cofrades y devotos 
de esta querida Hermandad con el deseo de un 
feliz primer desfile procesional.

Estación de
Penitencia

Domingo de Ramos, 9 de Abril de  2006
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Hermanos de Luz
El Orden de los Hermanos de Luz en la Estación de Penitencia se determinará por 

antigüedad en la Hermandad conforme al Registro de Hermanos.

Reservas de Papeletas de sitio
Días 20, 21 y 22 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 a 22:00 

horas. Imprescindible presentar recibo de Cuota Anual.

Importante: Si, aún habiendo realizado la reserva de la Papeleta de Sitio en los 
días establecidos, no la retira en los días señalados a continuación, le reserva será 
anulada y, por tanto, se perderá el derecho que por antigüedad le corresponda.

Retirada de Papeletas de sitio
Días 27, 28 y 29 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 

a 22:00 horas.

El importe de la Papeleta de Sitio es de 10 Euros, para mayores de 18 años 
y 5 euros para menores. No obstante, y con motivo de la Primera Estación de 
Penitencia, este año se establece “de gracia”, no siendo obligatorio abonar el 
importe de Papeleta de Sitio.

Entrega de Cera
El Domingo de Ramos en horario de 15:00 a 15:45 horas en la Parroquia 

de San Félix de Valois, presentando la Papeleta de sitio.

Normas para los Hermanos de Luz
· El acceso al Templo se abrirá a las 15:00 horas y se cerrará a las 15:45 

horas. Para poder acceder al mismo será necesario presentar la Papeleta de 
Sitio. Se ruega encarecidamente no venir acompañado de personas que no 
vayan a participar en la Estación de Penitencia.

· Viste el Traje de Estatutos: Túnica color marfil, antifaz, capa y 
cíngulo de terciopelo en color burdeos. Calzado de vestir negro. Medalla 
de Hermandad.

Domingo de Ramos, 9 de Abril de 2006
· Aquellos hermanos cofrades que no vistan al completo el traje de Estatutos, o este sea in-

digno para representar a la Hermandad, serán advertidos de su imposibilidad de participar en la 
misma. Asimismo, queda terminantemente prohibido el participar en la Estación de Penitencia 
calzando zapatos deportivos, o cualquier otro calzado que no sea de color negro.

· Una vez iniciada la Estación de Penitencia, y hasta su regreso al Templo, no deberá aban-
donar la fila, o en caso de necesidad, advertirlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

· Siga las indicaciones del Fiscal de Tramo, guarde silencio y mantenga una distancia entre 
nazareno de 2 metros aproximadamente.

· Procure mantener el cirio encendido durante todo el recorrido penitencial.

Reservas de Papeletas de sitio
Días 20, 21 y 22 de Marzo en la Parroquia de San Félix de 

Valois, de 20:00 a 22:00 horas. Imprescindible presentar recibo de 
Cuota Anual.

Importante: Si, aún habiendo realizado la reserva de la Pa-
peleta de Sitio en los días establecidos, no la retira en los días 
señalados a continuación, le reserva será anulada y, por tanto, se 
perderá el derecho que por antigüedad le corresponda.

Retirada de Papeletas de sitio
Días 27, 28 y 29 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, 

de 20:00 a 22:00 horas.

El Importe de la Papeleta de Sitio es de 10 Euros, para mayores 
de 18 años y 5 euros para menores. No obstante, y con motivo de la 
Primera Estación de Penitencia, este año se establece “de gracia”, no 
siendo obligatorio abonar el importe de Papeleta de Sitio.

Entrega de Cera
El Domingo de Ramos en horario de 15:00 a 15:45 horas en la 

Parroquia de San Eufrasio, presentando la Papeleta de sitio.

Normas para las Mantillas
El acceso al Templo se abrirá a las 15:00 horas y se cerrará a las 

15:45 horas. Para poder acceder al mismo será necesario presentar la 
Papeleta de Sitio. Se ruega encarecidamente no venir acompañado de 
personas que no vayan a participar en la Estación de Penitencia.

Mantillas
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Paso de Misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena
· Portado por 56 costaleros.

· Misterio finalizado en Enero de 2006, realizado íntegramente por Antonio Bernal en Córdoba.

· Paso en proceso de ejecución, finalizado de talla en Enero de 2006 y frontal dorado. Diseño, 
realización y dorado por Jose Carlos Rubio en Córdoba.

· Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

Paso de Palio de María Santísima de la Caridad y Consolación
· Portado por 40 costaleros.

· Imagen realizada en 1.999 obra de Antonio Bernal en Córdoba.

· Paso en proceso de ejecución, diseñado por D. Pedro Palenciano (Andújar) y realizado por 
Orfebrería Orobio (Ciudad Real). Bambalinas y faldones en fase de confección de Javier García 
y Martín Suárez (Jaén)

· Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

· Cruz de Guía: Realizada por Orfebrería de los Hermanos Lama, de Córdoba en 2003

· Bandera Eucarística: Diseño y ejecución de  Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2002.

· Guión Sacramental: Diseño y ejecución de  Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2006.

· Guión de la Hermandad: Diseño y ejecución de  Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2004.

· Bandera Concepcionista: Diseño y ejecución de  Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2005.

· Incensarios y Navetas: Orfebrería Orobio de la Torre, Año 2000.

· Varas de Presidencia y Bastones de Fiscales: Diseño de Pedro Palenciano (Andújar)  y eje-
cución de Orfebrería Orobio.

· Vestimentas de Acólitos y Monaguillos: Diseño de  Javier García y ejecución de RR. MM. 
Dominicas, Javier García y Martín Suárez, de Jaén en 2003.

 

Enseres e Insignias

· Viste con decoro el traje de Mantilla: - Traje Negro sin brillos, transparencias ni escotes 
pronunciados, con largo por debajo de las rodillas. Mantilla negra con peineta, medias negras, 
guantes color crema, medalla  de hermandad y rosario. Maquillaje discreto.

· Aquellas hermanas cofrades de Mantilla que no contemplen las normas de vestimenta 
podrán ser advertidas de su imposibilidad de participar en la Estación de Penitencia.

· Una vez iniciada la Estación de Penitencia, y hasta su regreso al Templo, no deberá aban-
donar la fila, o en caso de necesidad, advertirlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

· Siga las indicaciones del Fiscal de Tramo, guarde silencio y mantenga una distancia entre 
fila de Mantillas de  2 metros aproximadamente.

· Procure mantener la vela encendida durante todo el recorrido penitencial.

· Guarde silencio, no mastique chicle no llamar la atención a conocidos.

Mediciones
Durante los días 25, 26, 27 y 28 de Marzo de 20:00 a 22:00 horas, en San Félix de Valois.

Entrega de Papeleta de Sitio
Días 1 y 2, de 20:00 a 22:00 horas en San Félix de Valois.

Normas para los Costaleros
· El acceso al Templo se abrirá a las 15:00 horas y se cerrará a las 15:45 horas. Para poder 

acceder al mismo será necesario presentar la Papeleta de Sitio. Se ruega encarecidamente no venir 
acompañado de personas que no vayan a participar en la Estación de Penitencia.

· El  traje del cuerpo de costaleros es el siguiente polo de la Hermandad, pantalón negro, 
esparteñas negras y calcetín negro así como la medalla de la Hermandad. 

· Aquellas hermanos costaleros que no contemplen las normas de vestimenta, como los 
que no guarden el respeto necesario podrán ser advertidas de su imposibilidad de participar en 
la Estación de Penitencia.

· Una vez iniciada la Estación de Penitencia, deberá de ser respetuoso con todas las normas 
que le dicte el capataz correspondiente a cada paso para poder conseguir el respecto y solemnidad 
que corresponde la estación de penitencia.

Cuerpo de Costaleros

ESTAS NORMAS SON DE NECESARIO CUMPLIMIENTO PARA RENDIR, DE LA FORMA  
MÁS DIGNA, CULTO A NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES TITULARES.

EL TESTIMONIO DE FE QUE REALIZAMOS EN LA CALLE DEBE SER REFLEJO DE 
NUESTRA VIDA CRISTIANA Y DE LA DEVOCIÓN QUE PROFESAMOS A NUESTROS 
TITULARES.

Estación de Penitencia
Pasos
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· Frente de Procesión: Banda de Cornetas y Tambores Santo Rostro de Santaella, Córdoba.

· Tras el Misterio: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Señora del Rosario, de Cádiz.

· Tras el Palio: Banda Municipal de Música de Arahal, Sevilla.

Acompañamiento musical

Cera

Itinerario
Avda. Andalucía, Sargentos Provisionales, Doce Apóstoles, Salvador Vicente de 
la Torre, Juan Pedro Gutiérrez Higueras, Avda. Ejército Español,  Arquitecto 
Berges, Paseo de la Estación, Entrada en el Itinerario Oficial, Roldán y Marín, 
Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de San Francisco, Álamos, 
Doctor Eduardo Arroyo, Plaza de los Jardinillos, Millán de Priego, Castilla, 
Arquitecto Berges, Paseo de la Estación, Cruz Roja, Carmelo Torres, Sagrada 
Familia, Obispo Estúñiga, San Antonio, Alféreces Provisionales, Avenida de 
Andalucía, entrada al Templo.

Horario de Cruz de Guía
Salida a las 16:15 horas.
Entrada Itinerario Oficial: 19:45 horas.
Llegada al Templo: 00:15 horas
Tiempo de Paso:  45 min.

· Cera: Color rojo Sacramental para cortejo y Paso de Misterio.

 Color blanco para mantillas y Paso de Palio.

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador
en su Santa Cena y María Santísima
de la Caridad y Consolación

Horarios e Itinerario

Apóstoles

Bendición de Pasos y Enseres
Día 1 de Abril, a las 19,30 horas en la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. 
Celebración de la Eucaristía.

Exposición de Pasos: Sábado 8 de Abril, de 11 a 13 horas.

          Domingo 9 de Abril, de 10,30 a 11,30 horas.
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Pedro
Festividad 29 de Junio

Juan
Festividad 27 de Diciembre



66 Boletín Informativo N.º 6 67Jaén, Febrero 2006

Judas IscarioteAndrés
Festividad 30 de Noviembre
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Bartolomé
Festividad 24 de Agosto

Santiago
Festividad 25 de Julio
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Santiago el menor
Festividad 3 de Mayo

Judas Tadeo
Festividad 28 de Octubre
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Tomás
Festividad 3 de Julio

Simón
Festividad 28 de Octubre
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Mateo
Festividad 21 de Septiembre

Felipe
Festividad 3 de Mayo

Reportaje Fotográfico del Apostolado: Tomás Hervás Martínez
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Presentación del Cartel
de la Bendición del Apostolado

Exaltación del Apostolado

El pasado día 3 de Febrero fue presentado el cartel anunciador de la Solemne Ben-
dición del Apostolado de la Santa Cena, en el salón de actos de la parroquia de 
San Félix de Valois , dicha presentación estuvo a cargo del M.I . Sr. D. Francisco 

Juan Martínez Rojas,  Canónico de la Santa Iglesia Catedral y recientemente nombrado por el 
Obispo D. Ramón del Hoyo López, Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Jaén,

 Al mismo acudieron un gran numero de cofrades y publico en general, estando el salón 
prácticamente lleno, de personas que esperan con ilusión que llegue el día de la bendición del 
Apostolado de la Hermandad de la Santa Cena de Jaén.

En el cartel se plasma una foto obtenida de del libro coral que recoge la música de las fiestas 
de la Ascensión del Señor y del Corpus. Este libro de anónimo artista fue  realizado desde los 
años  1523 a 1535, siendo obispo de Jaén el Cardenal Esteban Gabriel Merino.

Según destaco el presentador el Sr. Martínez Rojas, de la foto destaca la fuerza que se apre-
cia en la mano de Jesús, gesto que resalta sobre todo ya que recoge la consagración de Pan por 
parte de Jesús, en este momento se refleja el amor que Cristo cumple, tal y como manifestó el 
Sr. Martínez Rojas.

El acto estuvo lleno  de referencias continuas al amor de Cristo manifestado en la Eucaristía, 
produciendo entre los asistente un sentimiento de calor entorno a la institución de la Eucaristía 
y por supuesto una ilusión entorno a la celebración que se avecina.  

Con esta presentación la hermandad inicio el camino que les llevo a la bendición de Apos-
tolado celebrada el día 19 de Febrero, en solemne Eucaristía celebrada por Monseñor Ramón 
del Hoyo López, sin duda alguna día historio para el mundo cofrade de Jaén.

MARIANO J. VALDIVIA El día 18 de febrero pasado tuvo lugar en el salón de actos del Seminario Diocesano la 
conferencia pronunciada por el Ilustrísimo Sr. D. León Suárez Palomares, Delegado 
Episcopal para Cofradías y Hermandades y Canónigo de la S. I. C.

Dicho acto, enmarcado en los que la Hermandad Sacramental de la Santa Cena ha prepa-
rado con motivo de la adquisición del apostolado que completa el paso que representa la Última 
Cena, fue presentado por el que estas líneas escribe destacando la figura del ponente, D. León 
Suárez, y su ímproba labor en pro de esta Hermandad y de su fundación, con una labor callada 
y constante.

En su exposición titulada “Reflexión teológica sobre la Última Cena del Señor”, haciendo gala 
de un acrisolado saber teológico fue desgranando todos los acontecimientos histórico – teoló-
gicos que concurrieron en este episodio fundamental en la Salvación humana.  Con la guía de 
los relatos evangélicos hizo un recorrido desde el inicio de la celebración de la Pascua como rito 
judío hasta su “sublimación” en la Nueva Pascua; la prefiguración de lo que en aquella noche 
iba a suceder.

Tras ello se detalló el perfil biográfico y el papel evangélico de cada uno de los apóstoles 
en el orden en que, según la religiosidad popular, estaban colocados en la mesa, deteniéndose 
algo más con los evangelistas y destacando la figura de Juan por ser el que pronunció el gran 
discurso de la Cena.

La segunda parte de la reflexión es la que recoge el protagonismo de Jesús. Aquí, según el 
ponente “empiezan las novedades y la gran película del misterio”.  Aquí se presenta el gesto de Jesús 
cuando lava los pies a sus discípulos; el sobrecogedor pasaje de Jn. 13, 1: “Y habiendo amado a 
los suyos los amó hasta el fin” y, sobre todo, las cuatro realidades que emanan de la realidad que 
Cristo nos dona: el pan que es su carne para la vida del mundo y la consagración de las especies 
y la transubstanciación, concretadas dichas realidades en la presencia real de Cristo en la euca-
ristía; el valor sacrificial de las palabras de Jesús; la de su cuerpo que es comida para los que lo 
reciben y la realidad manifestada en una cena que no termina en sí misma.

Para concluir, tras plantear los interrogantes de si comulgaron Jesús y Judas se abordó de for-
ma somera la relación entre la Virgen María y la  Última Cena y sus fundamentos teológicos.

No ha podido ser más acertada la decisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Santa Cena a la hora de elegir a quienes han protagonizado los eventos conmemorativos de la 
adquisición de sus imágenes y de los prolegómenos de la primera salida procesional que efectuará 
esta Hermandad el próximo Domingo de Ramos.

Debe ser deseo de todos los que nos llamamos cofrades que el camino emprendido sea con-
tinuado en el tiempo y que el espíritu de superación en lo formativo y espiritual siga marcando 
el devenir de la Hermandad por encima de cualquier condicionamiento material o accesorio. 

ANICETO EDUARDO LÓPEZ ARANDA
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Solemne Bendición del Apostolado
de la Hermandad de la “Santa Cena”

El pasado domingo día 19 de febrero a las 12 horas, en la parroquia de San Félix de 
Valois, sede canónica de la Hermandad de María Santísima de la Caridad y Con-
solación y de Jesús Salvador en su Santa Cena, tuvo lugar la solemne bendición del 

paso procesional de dicha hermandad.

El acto fue presidido por el Obispo de la Diócesis Mons. don Ramón  del Hoyo, con él 
concelebraron el párroco de San Félix y capellán de la hermandad, y otros sacerdotes de la 
ciudad de Jaén.

En la homilía el Sr. Obispo, siguiendo la celebración de hoy resaltó el sentido de la cena 
de Jesús. Hoy nos encontramos aquí reunidos para conmemorar todas estas cosas. Fue en aquel 
anochecer, allá en el cenáculo. Eran unos momentos muy tensos, los que vivían tanto Jesús como 
los discípulos: Jesús, con la conciencia de que su camino llegaba a cumplimiento, que se acercaba 
la hora de consumar la entrega de su vida; los discípulos, con el sentimiento del desconcierto, 
del miedo ante lo que sucederá…

Así como también hizo mención al esfuerzo de este grupo de hombres y mujeres cristianos, 
que creen en Cristo, que esperan en Cristo que desde su fe que no es otra que la de la Iglesia 
quieren como los apóstoles seguir a Jesús. Él basó la homilía en tres partes fundamentales, que 
consideramos dignas de toda mención aquí en ésta crónica que hacemos. Se centró también el 

prelado en la homilía en el 
significado que tiene la 
imagen para el creyente, 
representa aquello que 
amamos y que creemos, 
no es un  fin, dijo, sino un 
medio para encontrarnos 
con la verdad que nos 
conduce a Dios.

También destacó la 
importancia que para este 
fin propone la Iglesia que 
es madre y siempre está 
atenta a enseñarnos la 
dirección correcta que 
nos lleva a la presencia 
del Señor, como Juan el 
discípulo amado de Jesús 
que siendo el más joven 

de todos permaneció fiel. En la última cena – representada aquí- al lado del Señor, atento a su 
palabra. Pero también estuvo  al pie de la cruz, allí cuando todos huyeron él permanecía junto 
al maestro y con María madre de Dios y madre nuestra. Si permanecemos ahora en la Euca-
ristía y después en el Calvario, nuestro Calvario de los discípulos, también gozaremos un día 
de la dicha que concede a Juan, ”Madre ahí tienes a tu hijo”. Y con ella, con María la Virgen 
Santísima, madre de Consolación y de Caridad, gozaremos para siempre de la alegría de los 
benditos en el cielo.

Y en tercer lugar invitó don Ramón, nuestro Obispo, en su homilía a toda la hermandad de 
la Santa Cena, que realmente sea la señal de la presencia de Jesús en medio de nuestra sociedad, 
entonces habremos conseguido el fin, entonces tendrá sentido salir a la calle y pregonar que 
somos cristianos, creyentes que viven y como viven esperan en el Señor.

Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. 
Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los 
autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. 

La contenida emoción y la alegría y el gozo eran palpables en el rostros de cuantos herma-
nos y hermanas cofrades participaban en la Eucaristía en la parroquia de San Félix, así como 
también la satisfacción de sentir que se ha cumplido un camino que se llega a una meta. Incluso 
los fieles que participaban en la Eucaristía de las doce se llenaron gozo ante el acontecimiento, 
el entusiasmo era unánime en todos los que acudieron a esa hora al templo. 

Siguiendo el ritual que la Iglesia tiene para la celebración dentro de la misa de la bendición 
de las imágenes, al finalizar la homilía, se llevó a cabo la bendición de todas y cada una de las 
imágenes de los apóstoles  que con Jesús partieron el pan, bebieron el cáliz, anunciaron lo que 
habían vivido con el Mesías y fueron capaces de llegar hasta la misma muerte.

19 de Febrero de 2006
MARIANO J. VALDIVIA

D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén, en la homilía.

El Misterio de la Santa Cena el día de su Bendición.
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Vida deHermandad

Tras la bendi-
ción quedaban ya, 
antes del inicio de 
la cuaresma, como 
imágenes sagradas, 
signo aquí entre 
nosotros de todo 
lo que nos hablan 
las Escrituras, de 
lo que ellas mismas 
representan. 

 Llegará a su 
plenitud la tarde 
del próximo do-
mingo de Ramos, 
cuando se abran las 
puertas del templo 
de San Félix para 
que Jesús, María 

Santísima de la Caridad y Consolación y los apóstoles anuncien al pueblo de Jaén, que Cristo 
Jesús se quedó en medio de nosotros en la Eucaristía y allí señalan ellos, ese es nuestro fin, ese es 
el auténtico camino del cristiano que mirando a los apóstoles sabe proclamar, quiere orar, quiere 
entregarse a los hermanos, llega así hasta “el amor de los amores” como reza en esa canción tan 
popular y que tanto nos gusta cantar en nuestras vigilias de oración.

Al final de la celebración el Sr. Obispo felicitó a los miembros de la hermandad y de nuevo y 
ahora de un modo íntimo y en la persona de su presidente D. José Paulano Martínez, le expresó 
los mejores deseos para que el próximo domingo de ramos cuando salgan a las calles de Jaén con 
sus imágenes sean el vivo ejemplo de lo que representan las imágenes. Con toda la sencillez que 
caracteriza a nuestro obispo, accedió a  fotografiarse con los miembros de la hermandad junto 
a las imágenes de los apóstoles.

D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén, en el acto de la Bendición.

Monseñor D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén, junto a D. León Suárez Palomares,
D. Antonio Bernal Redondo y D. José Paulano Martínez.
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Cultos

SOLEMNE TRIDUO
 

Días 3, 4 y 5 de Marzo de 2006

 

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su
Santa Cena y María Stma. de la Caridad y Consolación

Día 3: 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 Santo Via Crucis por el interior del Templo.

Día 4: 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. 

Día 5: 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.
              Juramento de Estatutos y entrega de medallas a nuevos  
              Hermanos.

Oficiado por el

RVDO. SR. D. TOMÁS JURADO LÉRIDA
Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad.

Cultos
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 

y María Stma. de la Caridad y Consolación

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 JESÚS SALVADOR
Tendrá lugar el próximo día 7 de Abril de 2006,

a las 20:15 horas.
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Dos años son suficientes para 
hacer una reflexión y en estas 
cuatro líneas os invito a que la 

hagáis conmigo.

Como si fuéramos niños de dos años, he-
mos caminado a veces sin control pero querien-
do afianzarnos en nuestro andar, con el fin de 
alcanzar nuestros objetivos para que un grupo 
Cristiano siembre la palabra del Evangelio y así, 
poder dar testimonio de Nuestro Señor.

Muchas veces nos fijamos en la manera 
de cantar: si lo hacemos o no lo hacemos 
bien, si están las voces conjuntadas…Pero 
¿realmente es ese nuestro objetivo principal? 
¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué se forma 
un coro en nuestra Hermandad?

Como miembros de la Iglesia Católica 
todos tenemos una misión:”Id y predicad”

Pues bien, esa es nuestra misión.

Predicar el AMOR, dar testimonio para 
que el prójimo conozca por nuestras obras 
que somos verdaderos discípulos de Cristo.

Por eso, nuestro coro, ante todo, ha 
pretendido hacer grupo, sentirse grupo, 
que cada miembro sienta la “necesidad”de 
estar en el grupo, así: rezamos, entre canto 
y canto se ríe, se habla de nuestras cosillas 
cotidianas…

¿De qué nos sirve cantar bien, una can-
ción u otra, si después no somos capaces de 
estar unidos como hermanos?

Desde esta perspectiva y como miem-
bros de la Hermandad, la Santa Cena en sus 
dos pasos, nos tiene que hacer reflexionar:

Primero: Misterio Sublime de Amor.

Cristo reune alrededor de su mesa a sus 
mejores amigos, a los que Él quería, y , no a 
cualquiera.

Los reune a su alrededor para entregarse 
a ellos y para que ellos lo entreguen a los 
demás:”Haced esto en conmemoración mia”.

Fuente de la palabra de Dios, fundamento 
del cristiano, base fundamental de nuestra Fe, 
desde la Eucaristía, no solo como alimento del 
Espíritu, sino también como unión entre los 
miembros que formamos el Cuerpo Místico, 
debemos refomentar entre nosotros el Amor 
fraterno, siendo la canción el instrumento 
que nos ayuda, favorece y motiva a lograr una 
verdadera Hermandad. Pero no para que se 
quede dentro, sino como proyección hacia 
fuera, mostrando la autentica imagen del 
cristiano que desde la cofradía se impulsa se 
promueve y trata de enseñar a los hermanos 
que voluntariamente la componen.

Y todo esto, teniendo como intercesora a 
la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Caridad y Consolación.

Segundo: Estas dos palabras: Caridad, 
Consolar, van unidas. La primera, Virtud 
teologal,  practicando una interviene in-
trínsecamente la otra. La segunda, obra de 
Misericordia.

“CARIDAD”
Virtud, advocación de nuestra imagen a 

la Virgen, (modelo de Caridad).Si consolar al 
triste es importante, la Caridad es la medida 
de nuestra Fe.

No podemos ser cristianos si no tenemos 
Caridad. Donde hay Caridad hay Amor. Solo 
el que ama, lleva a Cristo en su corazón. So-
lamente Dios esta con el Amor, en el Amor, 
es Amor.

Entendiendo la Caridad como una entre-
ga desinteresada a los demás de lo que tengo, 
que es lo que Dios me ha dado. Pues bien, 

CARLOS BALBUENA GARCÍA

Paso a Paso

mi voz la pongo a disposición para que todo 
en la Eucaristía, sirva para rezar cantando, 
que la oración llegue a Dios por medio de la 
canción.

Lenguaje universal, todo el mundo: niños, 
mayores, de cualquier raza, época, estrato 
social….bien o mal, ha cantado y canta para 
Dios, para acercarse a Él, para estar en contacto 
con Él.

“CONSOLAD AL TRISTE”
Cuando alguien esta triste a mi lado por 

algún motivo circunstancial de su vida, como 
Cristiano, tengo que estar dispuesto a la escu-
cha, consolarlo, ayudarlo en la medida de mis 
condiciones humanas (dones) me permitan 
hacerlo .La canción es, (por qué no),un medio 
para alegrar, motivar, y unir, siempre pidiendo 
a Nuestra Señora de la Consolación su mano 
para que nos ayude en esta misión.

Dos pasos: 

Primero: compartir, entrega, alimento

Segundo: escucha, disposición , ayuda.

Son el resumen que desde el coro de la 
Santa Cena tenemos que llevar a los demás 
como cristianos que somos en primer lugar, 
y, en segundo, como la imagen de una Her-
mandad que sirve como campo de semillas 
que da fruto para el REINO DE DIOS, no 
por medio de la canción aunque esta deba ser 
el instrumento que nos facilite y nos ayude a 
acercarnos al Señor, a realizar nuestra obra, a 
“evangelizar”.

Por último, quiero animaros a que sigáis 
cantando: cantaron los ángeles para anunciar 
el nacimiento de Jesús, cantan las aves del 
cielo, canta el albañil, canta el cocinero, canta 
el poeta con sus poemas, canta el enamorado, 
canta el que esta triste….pero cantar es algo 
mas que hablar de Amor o inventarse un co-
razón herido. Cantar es descubrir a cada paso 
que hay mas de una razón para estar vivo. 
Y,¿qué razón es mas importante para cantar, 
sabiendo que Cristo esta presente?¿qué razón 
es mas importante para cantar, sabiendo que 
Cristo nos ofrece la SALVACIÓN ETERNA 
muriendo por nosotros en la cruz?

 ¡Cantemos pues sin importarnos el como, 
sino para qué!
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Dice una frase conocida que, la caridad bien 
entendida empieza por uno mismo. Pero 
¿sabemos el significado de la misma?, ¿quie-

re decir que tengo que ser egoísta con los demás, para ser 
caritativo conmigo mismo? O quizás ¿qué debo empezar 
por mí mismo a ser caritativo para con los demás? 

Vivimos en una sociedad donde solo prima lo rápido, 
la inmediatez, lo material; solo creemos en aquello que 
podemos ver, en lo que podemos tocar; codiciamos con-
seguir lo máximo, ganar dinero, tener un piso y mientras 
más nuevo mejor,  coche y por supuesto mejor que el del 
amigo o conocido . . . Y así podemos enumerar infinidad 
de caprichos o deseos que nos invaden. ¿Todo esto nos hace 
felices? Rotundamente no, si pensamos eso, estamos ante 
un error grandísimo, porque tan solo nos llena la vanidad 
personal y antes o después no encontraremos vacíos y sin 
sentido. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más 
sordo que el que no quiere oír, ni más inválido que el que 
no quiere andar, ni más equivocado que el que camina por 
lo errado. Debemos pararnos de vez en cuando y respon-
dernos ¿cuál es nuestro futuro? ¿ lo vemos? ¿en manos de 
quien está nuestro futuro?

Ya en el Antiguo Testamento se nos relata como la 
figura de Adán y Eva, primer hombre y mujer, cuando 
fueron creados, libres con todo a su alcance, tomaron 
el camino equivocado en cuanto pudieron, pecaron de 
soberbia, creyeron que podían ser iguales o superiores a 
Dios. A los seres humanos Dios, que nos creó a imagen 
y semejanza suya, nos concede cooperar libremente en 
nuestro designio. Entonces ¿Cuál es el sentido que debe 
tener nuestro camino? ¿Cómo y donde sentimos que Dios 
está al lado de los crucificados? Dios siempre está al lado 
del que sufre. Aquellos que creemos en Cristo, debemos 
vivir la vida con alegría e intentar día a día trasmitir esa 
alegría al resto, porque lo importante no es hacer las cosas 
sino, porque las hacemos y la respuesta tiene que ser:  tan solo 
las hacemos por AMOR A DIOS. 

 “Un nuevo mandamiento os doy: que os 
améis unos a otros; que como yo os amé, os 
améis también mutuamente. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, en que os tengáis 
amor entre vosotros” (Juan 13, 34-35)

Pues si sabemos que amar a Dios es amar 
a nuestros hermanos, sabemos cual es el camino 
para alcanzar la alegría, el gozo personal y por lo 
tanto como cumplir el mandamiento de Jesu-
cristo. Si de verdad lo hacemos así, veremos como 
ésta forma de vida va llenando nuestras vidas y 
nuestros “por ques”; veremos que caminamos 
hacia un futuro que está en nuestras manos y por 
lo tanto en la manos de Dios. Debemos despertad 
de una vez y tener fe en Él y con Él vivir y amar, 
pero no solo a nuestra familia, sino al trabajo, a 
las personas, a los proyectos de vida y creer en algo 
mucho más importante que lo material y más que 
cualquier cosa, creer en la segunda venida del Se-
ñor ¡Maranatha! ¡Ven, Señor, Jesús! Caminando 
hacia esa segunda venida del Señor, debemos ir 
construyendo el mundo que está inacabado, por 
Amor a Dios, por el Amor al Prójimo.

 Para poder hacerlo debemos romper con lo 
cotidiano y con lo material y así mirar al verda-
dero futuro, tener esperanza y tomar en serio la 
venida del Señor, quien espera esa venida cree en 
al amor de Dios al mundo, y por lo tanto en la 
verdadera justicia. Pero ¿cómo hacerlo? pues nada 
mejor que ir al evangelio de San Mateo y leer 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de beber; era forastero, y 
me recogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; 
enfermé, y me visitasteis; estaba en la cárcel, y 
vinisteis a mí. Entonces le contestaran los justos 
diciendo “señor ¿cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos en enfermedad o en cárcel, y vinimos a ti? 
Y contestando el rey les dirá: “ en verdad os digo, 
en tanto en cuanto lo hicisteis con uno de estos 
hermanos míos más insignificantes, conmigo lo 
hicisteis” (Mt 25, 35-40)

Ahora después de meditar sobre estas pala-
bras, es cuando debemos reflexionar y pregun-
tarnos si, con nuestra vida, en teoría cristiana, 
¿De verdad practicamos la Caridad, empezando 

por nosotros mismos para con los demás? o ¿soy 
egoísta para ser caritativo conmigo?

La respuesta para mí está clara, es la prime-
ra de las preguntas  la que debo cumplir y por 
lo tanto para Amar a Dios se tiene que Amar 
al Prójimo, y con ello daré sentido a las cosas, 
y tendré seguro alegría, ánimo y esperanza y 
además con mi ejemplo contagiar y trasmitir esa 
alegría a todos aquellos que convivan conmigo 
(trabajo, familia, amigos, hermandad, parroquia, 
comunidad cristiana . . .) para que también esta 
respuesta se convierta en su objetivo, que a tra-
vés del Amor al Prójimo, la Caridad, la Fe y la 
Esperanza, -las tres virtudes teologales,- podemos 
dar sentido a la nuestra vida llenando nuestro 
corazón de consuelo.

Si entendemos que la caridad debe empe-
zar por uno mismo, no debemos olvidar que 
Jesucristo, el cual nos enseñó todo esto, nos dejó 
una forma de recordarlo tras su resurrección y 
ascensión a los cielos, para estar con Él y Él con 
nosotros, y es conmemorando el sacrificio de 
su muerte y resurrección en la instauración de 
la Eucaristía, culminación de su obra salvadora. 
Desde entonces el único sitio donde realmente 
Jesús está presente, es en la Eucaristía y como cris-
tianos tenemos que comer de su pan siempre que 
podamos y adorarlo ante el Santísimo, porque 
solo a Él se le adora, y es el único que nos puede 
sostener. Cualquier alimento alimenta y mantiene 
nuestro cuerpo, el cual tenemos que cuidar, pero 
para alimentar nuestra alma y espíritu solo lo 
podemos hacer tomando su cuerpo. 

Y dijo a sus discípulos: “Por ello os  digo: 
no os preocupéis por la vida sobre qué habéis 
de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir. 
Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido. (Lc 12, 22-23)

Después de todo lo escrito, nos queda una 
sencilla conclusión: para estar con Jesús sólo 
tenemos que acercarnos a la Eucaristía, que a 
través de la Caridad podemos Amar a Dios, el 
cual se nos reveló a través de su Hijo, y que 
haciendo esto nos encontraremos con la alegría 
y el gozo que nos trasmite el Espíritu Santo.

JULIO JESÚS MERELO JEREZ,

VOCAL DE CARIDAD Y CONVIVENCIA

bien entendida
La Caridad
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Deseamos que estas líneas sirvan de 
jeroglífico para el lector. Queremos 
jugar un poco al escondite, para que 

quien ponga sus ojos sobre estas páginas trate de 
encontrar el parecido con la cruda realidad, que, en 
este caso, se equiparan perfectamente, y pasan de toda 
ficción literaria. 

Era el mes de agosto. Exactamente el día 24, 
fiesta del apóstol San Bartolomé. Caía un sol que 
ablandaba el cerebro. Era una fecha importante para 
la Hermandad de la Santa Cena, pues en 1998, tal día 
como este un grupo de soñadores dieron los primeros 
pasos para crear la cofradía dialogando con alguien en 
un despacho parroquial. 

Ese alguien

Ese alguien era una persona que estaba allí para 
cumplir con la misión encomendada. Tras recibir la 
petición de los presentes, aquel hombre propuso unas 
metas más altas al grupo de embelesados por el miste-
rio y meta de conseguir crear en Jaén una cofradía con 
el centro de la Santa Cena y poder procesionarla por 
las calles de esta ciudad en un futuro lejano. Algunos 
afirmaron que se darían por contentos si sus hijos 
sacaban la procesión y ellos, residentes posibles en las 
Hermanitas de los Pobres, podían contemplar su sueño 
hecho realidad por el Paseo de la Estación. 

Aquel alguien tenía más prisa y veía la cuestión 
más cercana. Les propuso varias acciones a realizar 
durante el curso inmediato y las cosas se pusieron 
a caminar. Los actos internos y los externos fueron 
sucediéndose a lo largo de todos los nueve meses 
siguientes. 

Un grupo de selectos y puros mandaron al traste 
con todas las posibilidades que se estaban generan-
do. Encontraron el apoyo en diversos mandamases 
que debían mirarse primero la viga en el ojo ajeno, 
para encontrar luego la mota en el ojo de cualquier 
hermano suyo. Los componentes de la Santa Cena 
fueron victimas inocentes, como aquel alguien, de 
las aspiraciones santificantes de los que luego dieron 
con sus huesos en el suelo de la sucia política, de las 
zancadillas de organizaciones no gubernamentales, o 
en las más oscuras depresiones psíquicas y mentales. 
Algunos cogieron la escalera de incendios y subieron 
y hoy están en las alturas de un poder efímero, como 
todo poder que no se parezca al servicio cristiano. 

Otro 24 de agosto

Tras pasar por muchas vicisitudes y varias horcas 
caudinas, los hombres y mujeres de la hermandad de la 
Santa Cena, de Jaén, consiguieron la patente canónica 
para ser una cofradía de pleno derecho, dentro de la 
Agrupación de Cofradías de la ciudad. Al fin la verdad 
se puso por encima de la mentira y la virtud brilló 
sobre la basura de los selectos perdidos en la noche de 
los tiempos, buscando su salvación sin encontrarla y su 
felicidad sin dar con ella. Así siguen todavía. 

Era el 24 de agosto pasado. Unos días antes un 
teléfono sonaba, una voz requería al llamado para que 
en el amanecer de la fiesta de San Bartolomé se prepara 
para caminar hasta una capital vecina, donde a aquel 
alguien le haría un vaciado de barro cantarero, para 
formar parte del apostolado de la Hermandad de la 
Santa Cena, que haría su primera estación de peniten-
cia en la tarde del Domingo de Ramos de 2006. 

El oyente se quedó helado a pesar del calor agos-
teño. Se cumplió todo tal como estaba previsto en el 
programa. Al mediodía llegaron a Jaén y celebraron el 
éxito de la operación. El escultor había realizado una 
obra en menos de tres horas. La cabeza de un nuevo 
apóstol, que era el último de la lista estaba preparada 
para pasarla a madera, y terminada, enviarla a nuestra 
ciudad con todo el apostolado que formará la ima-
gineria de la Santa Cena de Jesús Salvador rodeado 
de sus discípulos y seguido por Nuestra Señora de la 
Caridad y Consolación. 

La solución

Dejamos al lector que ponga los nombres 
propios a los pronombres indefinidos que pululan 
por todo este artículo. Ahora el jeroglífico se acaba. 
Ahora surge la inteligencia y la inventiva personal para 
colocar lo que adrede hemos omitido y escondido tras 
cada afirmación o negación. 

Desde luego, puedo afirmar que entre los herma-
nos de la Santa Cena de Jaén es donde me encuentro 
verdaderamente cristiano y sacerdote. Ojalá que está 
cofradía dure muchos años dentro de las procesio-
nes de nuestra Semana Santa. Desde ahora mismo 
su imagineria forma parte del patrimonio cultural 
religioso de Jaén.

TOMÁS DE LA TORRE LENDÍNEZ,

PRESBÍTERO

Un jeroglífico



90 Boletín Informativo N.º 6 91Jaén, Febrero 2006

Yo Mayordomo de la Santísima Virgen de la Caridad y Consolación, dedico estas 
paginas, escritas por mí para mi Hermano Mayor de esta Hermandad Sacramental 
con todo cariño y lealtad a el y a dicha hermandad.

Hace muchos años que nos conocimos mi Hermano y yo dentro de una Hermandad, en 
la cual él era Hermano Mayor del Cristo de la Vera Cruz y yo capataz del Jesús Preso, no cru-
zábamos muchas palabras solo las justas y necesarias pero tenia el presentimiento de que nos 
íbamos a llevar bien. Pues transcurrieron dos meses y por fin llego el tiempo de cuaresma tiempo 
de amor y fraternidad para todas las hermandades y cofrades.

Ya empezamos a trabajar sin descanso para una nueva Semana Santa él en su puesto y yo 
en el mío dos Imágenes a la cual aun veneramos. Pues llegó la Madrugada del Miércoles Santo 
al Jueves Santo cuando empezamos con el adorno floral con una gran ilusión la cual yo veía en 
su rostro. Yo termine antes que el de adornar mi paso porque tenia una ayuda pero el no tenia 
nada mas que sus dos manos. 

De pronto sentí un impulso en mi como si el Cristo sobre aquel monte de claveles me dijera 
ven y ayúdale me acerque le ofrecí mi ayuda y él me tendió la mano para que le ayudara igual 
que el cirineo le ayudo a Jesús a llevar la Cruz.

Al terminar vi en su rostro una cara de bondad y de satisfación que no olvidaré nunca, 
desde entonces él confió en mi y yo en él y así día tras día fuimos haciendo Hermandad entre 
nosotros. Fue tan grande y hermosa que un buen día me llamo y me dijo ven y sígueme me hizo 
una propuesta y yo sin dudarlo le seguí igual  como el discípulo a Jesús, escuche sus palabras 
que me llenaron de ilusión como al resto de mis Hermanos pues juntos pudimos ver el sueño 
deseado de poder fundar una Nueva Hermandad cosa que para algunos como en tiempos de 
Cristo no se lo podían creer pues nos pusimos en camino y le seguimos como a Jesús y juntos 
a ti hermano hemos aprendido a amarnos como Jesús nos ama y ya por fin llego el día de mas 
esperado que fue el día 7 de Enero del 2006, cuando pudimos ver al grupo Escultórico del 
misterio de la Santa Cena de Nuestro Señor Jesucristo y junto a su madre María Santísima de 
la Caridad y Consolación, nos abrazamos y lloramos de alegría y gozo.

Deseo que esta próxima cuaresma podamos seguir hasta que se cumpla el día deseado por ti 
y por todos nosotros de poder pasear por las calles del Santo Reino la Imagen de María Santísima 
de la Caridad y Consolación y de Jesús Salvador en su Santa Cena.

Gracias Hermano Pepe por haber depositado en nosotros tus hermanos toda tu confianza y 
amor hacia nosotros. Como nosotros discípulos también  te queremos. Pues yo te siguiere hasta 
que Jesús Salvador se acuerdo de tu hermano, Mayordomo de María madre de Jesús y que el 
amor fraterno en tiempo de cuaresma nos sirva para acercarnos mas a ti, Señor Jesús. 

GREGORIO DE PABLO MAROTO,

MAYORDOMO

Al Hermano Mayor

El sacrificio y esfuerzo de quie-
nes dedican  buena parte de su 
tiempo en labores altruistas, no 

siempre  se ve compensado de forma inmediata  
con el reconocimiento de los demás;  pero 
la constancia, el buen hacer y la rectitud de 
intención, son el mejor aval para que, antes o 
después llegue ese reconocimiento.

Desde ese perspectiva han surgido en 
nuestra ciudad durante los últimos años pro-
hermandades nacidas desde un profundo 
sentimiento religioso y que fueron sorteando 
dificultades con paso  firme y decidido, hasta  
ser erigidas canónicamente por la autoridad 
eclesiástica  en asociaciones públicas de la 
Iglesia.  La  Santa Cena, como popularmente 
se la conoce, es la  más reciente en  haber visto 
cumplido tan importante e imprescindible 
requisito, siendo ya una hermandad  llamada  
a desempeñar un papel fundamental en la 
vida cofrade de nuestra ciudad y en su Semana 
Santa; pues  cada Domingo de Ramos  dará 
pública catequesis en nuestras calles y plazas, 
mostrando a Jesús Salvador instituyendo la  
Eucaristía, hecho central de la vida eclesial y a 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
advocación que ha de  ser una tangible realidad 
de amparo y consuelo para los más humildes.

Durante años, la Santa Cena, ha dado 
silencioso ejemplo con su presencia en todos 
y cada uno de las actos y cultos de las distin-

tas Cofradías y Hermandades; ese ha sido, a 
mi juicio, la mejor carta de presentación, el 
guión que les ha ido abriendo camino en el 
mundo cofrade; por ello, ahora que una lógica 
preocupación pueda atenazarles ante su  pri-
mera salida, es el momento en el que deben 
encontrar  la solidaridad y  el fraternal afecto 
de todos; lo que  significará el reconocimiento 
a sus dirigentes, y un firme espaldarazo al ca-
mino que  ejemplarmente recorren  sembrando  
concordia y  esperanza.

El próximo Domingo de Ramos cuando 
las puertas de San Félix de Valois, se abran para 
dar paso a la Hermandad,  debe ser motivo 
de íntima satisfacción para quienes lo habéis 
hecho posible, satisfacción  compartida por 
todos los cofrades, pues en definitiva es, una 
nueva y bella pagina que habéis iniciado, sin 
que  el paso del tiempo deba acomodar, sino 
acrecentar como semilla que germine y fruc-
tifique en generaciones venideras. Que sea  en 
definitiva, esta primera Estación de Penitencia,  
premio a la perseverancia, desvelos, inquietu-
des, sacrificios personales y familiares de ese 
vuestro gran   empeño, para enriquecer nuestra 
Semana Santa con algo que no tenía y además 
algo importante.

Dar testimonio es  ser  espejo donde  mi-
ran quienes pasan por la vida  sin hacer algo 
por el prójimo; quien mire el vuestro será difícil 
que no piense que merece la pena intentarlo.

JOSÉ M. MARISCAL MUÑOZ,

PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE COFRADÍAS 

Y HERMANDADES DE LA CIUDAD DE JAÉN

Testimonio... y trabajo
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En el organigrama interno de nuestra Hermandad existen distintas vocalías que 
desempeñan y organizan todo el trabajo, siendo estas los pilares fundamentales de 
nuestra Cofradía.

Entre ellas está a la que pertenecemos, la vocalía de Manifestaciones Públicas, para los 
neófitos en este campo, deciros que nuestra función se basa en organizar todos los actos tanto 
internos como externos que realice la Hermandad, ya sean de culto o culturales.

Para ello nos servimos de un Protocolo en donde se representa tanto la estructura civil como 
religiosa, la posición de los hermanos en el templo y en la calle. De nosotros depende que la 
hermandad adquiera esa seriedad que es tan necesaria paras los cofradías en pleno siglo XXI.

En este año tan especial para todos nosotros, y porqué no para todos los jiennenses se nos 
plantea como un gran reto ya que por delante tenemos actos importantes e irrepetibles por lo 
que nuestro esfuerzo debe ser mucho mayor. 

Cuando tengáis entre vuestras manos este Boletín y estéis leyendo estas líneas se habrá pro-
ducido la Solemne Bendición de nuestro Apostolado, unas imágenes que conformarán junto a 
Jesús el principal misterio para nuestra Fe, LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA,  y que 
es el fruto de casi una década de duro y silencioso trabajo.

JOAQUÍN MARCOS LÓPEZ,

FISCAL DE LA HERMANDAD

Una vocalía más
Manifestaciones Públicas

 Eso es lo que  esperamos todos los miembros de esta gran familia que es nuestra Herman-
dad, que desde el primer apóstol en llegar a nuestra bendita tierra, como fue Juan , el Apóstol 
amado, hasta el último que fue Tomás el mas incrédulo, sirvan para llevar el amor y la fe en 
Cristo y en Maria ,su Madre.

Para esta vocalía al ser todo al año tan especial, tanto el Triduo dedicado a nuestras ben-
ditas Imágenes a primeros del mes de Marzo como nuestro Pregón Santa Cena y como no el 
acto culminante como es la primera salida procesional culminará el trabajo de esta vocalía, un 
trabajo que comenzó hace nueve años, y que esta vocalía espera mantenerlo durante muchos 
años mas, que Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación 
nos proteja y ayude ante este gran reto que debemos de afrontar.
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“Ya va quedando menos”-, es una de las frases que mas veces hemos repetido desde el co-
mienzo del curso cofrade, y es que para todos,  nuestra primera salida procesional es algo muy 
importante, es una merecida recompensa a un buen trabajo.

Y eso se nota en el ambiente, en cada reunión, en cada celebración, en cada acto... para 
nosotras es un ir y venir de ideas, y así poder culminar nuestro propósito de poder donar uno 
de los apóstoles, de nuestro paso de misterio, Santo Tomás. 

Pero es que no podemos evitar hablar de mantillas y nazarenos, preguntas que pronto ten-
drán respuesta, es mucha la ilusión y esfuerzo que estamos poniendo para poder aportar nuestro 
granito de arena en esta Hermandad.

Nos dicen que somos un grupo muy importante, y la verdad es que cuentan con nosotras 
para todo, todas las vocalías nos apoyan y nuestro Hermano Mayor no se cansa de repetir: 
“muchas gracias por todo, se que puedo contar con vosotras”,  y ahí estamos para ayudar en lo 
que se necesite.

Recuerdo nuestras primeras reuniones, muy poquitas hablaban, éramos tímidas y la mayoría 
apenas nos conocíamos ¡si hasta a mi me temblaba la voz! ¡Pedir una opinión era misión imposi-
ble!, todas querían pasar desapercibidas y ahora todo lo contrario ¡tenemos que pedir la palabra 
para poder entendernos!, somos mucho mas que amigas, y aunque protestan algunas veces (¡no 
se de donde voy a sacar el tiempo!), pero siempre están, en feria, en cultos, retiros, cursillos, 
reuniones, actos,... si.... En el fondo... hasta llegamos un poco antes de la hora a cualquier cosa 
para poder hablar entre nosotras de nuestras cosas, y la verdad yo me siento muy bien con ellas, 
un grupito que del 3 paso al 19  en un abrir y cerrar de ojos y que soñamos con esas grandes 
puertas abiertas, el murmullo de la gente, el olor a incienso y ese nudito en el estómago hasta 
oír esa primera marcha,... “Y ya va quedando menos”,  nos decimos unas a otras, mientras tanto, 
seguiremos  por este camino, el de la ilusión, unión, amor, es decir, hermandad.

Desde niño he vivido la Semana 
Santa con mucho fervor y reli-
giosidad. Recuerdo los esfuerzos 

que teníamos que hacer para montar los pasos 
en las cruces de mayo. ¡Qué tiempos! 

Durante 22 años estuve alejado de mi 
Jaén, como inmigrante, en un país donde no 
existen las procesiones y la vida religiosa es más 
austera, aunque no por ello menos profunda 
y gratificante. Ahora bien, no podía olvidar 
lo que sucedía durante la Semana Santa en 
mi tierra. Gracias a los videos, y por orden 
de salida, iniciaba mi particular andadura 
el domingo de ramos hasta concluir con el 
domingo de resurrección. Mi esposa e hija no 
entendían este sentimiento que año tras año 
vivían, resignadas, conmigo. Pues bien, ahora 
estamos aquí, de vuelta a mi tierra y he de decir, 
con gran alegría, que cada año que pasa veo en 
ellas como viven, se emocionan y participan en 
nuestra Semana Santa.

Hace 3 años que entré a formar parte, 
como cofrade, de esta gran familia que es la 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación. En ella he encontrado calor 
humano y, sobre todo, compromiso cristiano, 
que día a día hace renacer en mí la necesidad 
de buscar a Dios y de desarrollar junto a mis 
hermanos esta alternativa cristiana.

“Volvióse Jesús a ellos, viendo que le se-
guían, y les dijo: ¿Qué buscáis? Dijéronle ellos: 
Rabí, que quiere decir Maestro, ¿dónde moras? 
Les dijo: Venid y ved.” (Jn1, 38-39). 

En este texto de San Juan los primeros 
discípulos, Andrés y Simón Pedro, siguieron 
a Jesús confiados. Él les invita a caminar su 
camino, les ofrece vivir su vida. No es fácil dejarse 
guiar: porque no es fácil reconocer, son sencillez, 
que vivimos sordos y ciegos para muchas cosas, 
sobre todo si nos comporta sacrificio.

A veces nuestra vida se podría definir 
como una mirada atenta a todos los espejos que 
encontramos a nuestro paso: nos miramos en 
los otros, nos miramos en Dios. En nuestras re-
laciones personales, estamos más preocupados 
por la impresión o apariencia que damos a los 
demás y, en cuanto a la oración, miramos más 
que nada la confirmación de nuestra santidad 
más que la experiencia de sentirnos amados por 
Cristo. Solo encontramos espejos, no ventanas 
que nos dejen ver con claridad y sin obstáculos 
la obra que Dios ha realizado en cada uno de 
nosotros.

Jesús, el Salvador, está en nosotros y, no 
le conocemos. Solamente nos hace falta abrir 
nuestro interior al Espíritu para que broten 
las obras de la luz, la verdad, la justicia, el 
amor. Esto no es obra de un día, es una labor 
de siempre.

A pesar de las incomprensiones de los que 
me rodean, a pesar de mis momentos débiles, 
a pesar de las horas de cansancio quiero com-
prometer mi vida y no quedarme indiferente 
a la Palabra de Dios.

Los creyentes somos afortunados, tene-
mos Pan de Vida, Cristo hecho Eucaristía, 
para acompañar nuestro camino de hombres 
libres. Nuestras Eucaristías son profesiones 
de fe. Deben ser también intercambios de fe, 
personal y comprometida.

Para concluir deseo añadir que me siento 
feliz de pertenecer a este grupo cristiano y de 
poder expresar, a través de estas líneas, mis 
inquietudes y sentimientos que nacen de la 
convicción de sentirme amado por Dios, sin 
que haya hecho nada especial para ello. Desde 
lo más profundo alzo mi voz para dar “gracias 
al Señor porque es bueno, porque es eterno su 
amor.” (Sal. 118)

PEDRO ORTEGA DE LA ROSA,

MAYORDOMO DE PASO DE PALIO

Cuerpo
de Camareras

Mi compromiso...Mis sentimientos

M. CARMEN RAMÍREZ MARTÍNEZ,

CAMARERA MAYOR.
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Lo que urge es un testimonio de-
cidido, que las palabras se hagan 
obra, que se busque una com-

prensión efectiva de la religiosidad que vive 
el pueblo y que constituye la base de todas las 
hermandades .

Parece claro constatar que las hermanda-
des y cofradías van adquiriendo en los últimos 
años un mayor sentido de eclesialidad, es decir, 
de la toma de conciencia activa de que la Iglesia 
y sus miembros, no son sólo un ente jerárquico 
y controlador, sino que es, sobre todo, una 
comunidad que integra a los que profesan 
una misma fe, cada uno con sus forma de ser 
y actuar, pero todos con responsabilidades.

En este sentido, ha habido un esfuerzo 
sincero y comprometido tanto por parte de la 
Jerarquía como de los dirigentes de las herman-
dades. Es necesario destacar el carácter pastoral 
que el señor Obispo ha otorgado al renovado 
Secretariado Diocesano de Hermandades y la 
labor que viene desempeñando este organismo 
en el ámbito de la Formación .No obstante hay 
que decir con claridad que este proceso va a 
ser necesariamente prolongado en el tiempo . 
No son pocos los prejuicios seculares que se 
han ido generando. Lo primero es ir abriendo 
cauces que permitan establecer una comu-
nicación entre los que hasta ahora han sido 
departamentos-estancos. Conseguir esto sería 
realmente la principal constatación de que se 
está caminando por el sendero correcto.

Pero no bastan las palabras ni las buenas 
intenciones de la jerarquía ni de los dirigentes 
cofrades. Inquieta descender a la cotidianidad 
de nuestras cofradías, al día a día en la casa 
de hermandad, los ensayos de las bandas de 
música, los costaleros, los cofrades de a pie que 
asisten a los cultos anuales, la expectación que 
se crea en nuestra ciudad cuando se acerca la 

Semana Santa, las tertulias cofrades.... ¿Tam-
bién ellos se plantean estas cuestiones? ¿Tienen 
conciencia de Iglesia? ¿Les preocupa? Creo sin-
ceramente que no. Hay como una dicotomía o 
contraste entre esos grupos de formación que 
se van creando en las casas de hermandad, con 
reducido número de cofrades, promoviendo 
una interesante dinámica permanente y esos 
otros, cuaresmales o “semanasanteros”, que 
abarrotan la misma sede de la hermandad, pero 
que en el fondo no hacen hermandad.

Cada vez se escucha más en el mundo 
cofrade, la expresión “cofrade de sacristía”, para 
referirse a estos hermanos que suelen acudir 
a su grupo de formación, que participan en 
la misa de los domingos y, sobre todo, a los 
miembros de Junta, que organizan actividades 
con la parroquia o establecen determinadas 
normativas coherentes con la fe y la moral en 
las estaciones de penitencia...

Es verdad que siempre ha existido esa 
“minoría necesaria” en cada hermandad que 
durante todo el año ha mantenido el “fuego 
sagrado” para entregarlo a toda la masa de co-
frades a la llegada de la Semana Santa, pero era 
normalmente un grupo sin pretensiones más 
allá de lo rutinario, de la pequeña tertulia, del 
culto interno... y poco más. Ahora esta minoría 
ha tomado conciencia de que la Hermandad 
puede ser un lugar y, sobre todo, una comu-
nidad donde se puede vivir la fe, celebrarla, 
compartirla y traducirla en una hermandad 
real con lazos de amistad y solidaridad más allá 
incluso de la nómina de hermanos.

Pero más de las tres cuartas partes de los 
hermanos de cada una de nuestras hermanda-
des (en líneas generales) sigue sin saberlo. Es 
verdad que lo escuchan en la casa de herman-
dad cuando van a recoger la papeleta de sitio, 
es verdad que lo leen en el boletín informativo, 

ANTONIO LUIS PÉREZ CABRERA,

VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD

¿Cofrades de Sacristía o de Iglesia? pero no llegan de verdad a su vida de cofrade, 
de cristiano, de persona. Y esto “quema” a los 
dirigentes.

Está claro que algo falla en todo esto. Las 
hermandades, que nacieron con la misión de 
integrar la religiosidad popular en la pastoral 
de la Iglesia, sólo pueden asumir este papel 
de manera reducida en la Semana Santa o en 
ocasión de algún evento extraordinario. Pero, 
bueno, de esto se es consciente por parte de 
los cofrades dirigentes ahora y no hace unos 
años. Quizá esta sea la clave. Y si ellos han 
tardado tanto... ¡qué no tardará la “gran masa 
dormida”!

La cuestión está en que esta minoría de 
cofrades comprometida con la formación y la 
coherencia fe- vida de hermandad, sean o no 
miembros de junta, tenga la decidida voluntad 
de integrar a los hermanos en este proceso de 
reflexión y diálogo entre sí y con la Jerarquía, 
que no se encierre en la “sacristía” donde va 
a “estar a salvo” de “impurezas” populares o 
de religiosidades culturales poco ortodoxas... 
y mantenga la puerta abierta al que quiera 
entrar .

Se corre, si no, el gran riesgo de convertir 
este acercamiento necesario a la Iglesia y su 
jerarquía, en una especie de “clericalización” 
o, por mejor decir, de desnaturalizar lo 
cofrade, alejarlo de la religiosidad popular. 
Nunca sería entonces más claro la pérdida del 
“sentido eclesial”. Nuestras hermandades, 
consciente o inconscientemente, desarrollan 
una auténtica pastoral de frontera con esta re-
ligiosidad de nuestro pueblo. En la medida que 
se sientan Iglesia, en esa misma medida sabrán 
encontrar su lugar de privilegio y su propia 
identidad como cofrades en la conformación 
cultural y religiosa de la difícil sociedad que nos 
ha tocado vivir. Las hermandades son Iglesia 
porque Iglesia son todos los bautizados, y, en 
una hermandad, tanto el Hermano Mayor y su 
junta de gobierno como el hermano o hermana 
que sólo acuda el día de la Procesión.

En definitiva, lo que urge es un testimonio 
decidido, que las palabras se hagan obra, que 

se busque sin prejuicios una com-
prensión efectiva de la religiosidad 
que vive el pueblo y que constituye 
la base de todas las hermandades, 
plantearse por qué un hermano 
no se integra más, por qué no 
pide o exige de su hermandad 
algo más que una papeleta de 
sitio... quizá algo que le sirva 
como persona, como cristia-
no.... Y, también, un aspecto 
de no poca importancia: 
crear en la Jerar-
quía una actitud 
comprensiva ha-
cia la religiosidad 
popular, que deje 
de considerarse 
m a r g i n a l  s i n 
más e integrarla 
en positivo, que 
cuente con los 
cofrades para 
ello.

S i  s e 
camina  en 
esta dirección, 
las hermanda-
des tendrán un 
real sentido de 
Iglesia y poco a poco se irá despren-
diendo de ellas todo aquello que pueda 
ser un mucho o un poco incoherente 
con el Evangelio. Si los hermanos 
más comprometidos se dedican, 
por lo contrario, a ser “cofrades de 
sacristía” podrán quizá vivir entre 
sí una vivencia más intensa de su 
fe y conseguirán un mayor com-
promiso personal con la Iglesia, 
pero habrán dejado de ser cofra-
des, porque han preferido ejercer 
como tal en la sacristía y no en 
la hermandad, con sus hermanos 
de a pie, a quienes quizá han 
impedido integrarse de verdad 
en la Iglesia.
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¿Cuantas veces hemos soñado con ese día?, pero el tiempo 
pasa rápido, y ese día que hace unos años, cuando empezó todo, veíamos 
tan lejano, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.

En estos años en los que se ha trabajado para esta Hermandad han 
sido muchas las alegrías que nos hemos llevado, los que hemos tenido la 
suerte de estar aquí, ahora se te vienen tantos recuerdos a la cabeza, las 
primeras reuniones, cuando nuestro Tomas hacía gala de su incredulidad, 
los primeros actos oficiales, como no, la bendición de Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, como últimamente, la 
bendición del grupo escultórico  y un largo etcétera, pero todos sabemos 
que el día que esta Hermandad, como se dice en el vocabulario cofrade, 
salga a la calle, ese día no se borrará nunca de nuestra mente de ni de 
nuestro corazón.    

Ese día muchas serán las miradas a nuestra Hermandad, pero  para  
mi personalmente habrá dos que me llenarán de emoción y que seguro 
que en más de un momento harán que derrame alguna que otra lágrima, 
y es que las miradas que no se ven pero se saben que están, por hay per-
didas, son casi siempre las que mas emocionan, no se por que pero desde 
mi infancia siempre he pensado que desde el cielo es desde donde mejor 
se mira, por que para mirar desde allí se usa solo el alma y el corazón, 
y seguro que desde uno de esos  balcones celestiales este Domingo de 
Ramos, después de comer se asomaran muchas personas para ver salir a la 
Santa Cena de Jaén , personas con las que  nosotros hemos compartidos 
muchos momentos de nuestras vidas , y entre ellas  habrá una anciana, 
de  pelo canoso, sentada en su silla, como todos los años lo hacía en 
la carrera, frente  tribuna, y con su voz débil y emocionada mientras 
una lágrima baje por su bello y arrugado rostro, dirá a los niños que 
a sus pies estarán sentados “mirad esa es la Hermandad de mis nietos” 
entonces un  niño que estará muy cerca de ella la mirará y le responderá  , 
“Mama Rita si esa es nuestra Hermandad”. 

Y aprovechando la oportunidad de poder escribir estas líneas en el 
boletín Santa Cena, aparte de a mi mujer y a mi hijo,  quiero dedicarle 
a esas dos personas  todo mi trabajo realizado en estos años dentro de la 
Hermandad, a una por su sabiduría, sus lecciones magistrales de la vida,  
su devoción y Fe en Cristo y por, sin ella saberlo, haber sido semilla de 
esta Hermandad y a la otra , por no haber podido compartir tantas y 
tantas cosas con él .

LMGC

ANTONIO HERVÁS GARCÍA,

COORDINADOR DE COSTALEROS

Quedan cien días

Una vez más tengo la oportunidad a través de estas líneas, de poder comunicarme con 
vosotros. Esta vez cuando me pongo a escribir esto, tengo presente una fecha, hoy 
es el día 30 de Diciembre del 2005, no le doy la importancia por ser el penúltimo 

día del año, sino porque para los Hermanos de la Santa Cena, tan solo nos queda Cien días, si 
Cien días, para procesional por primera vez por las calles de Jaén  con Jesús Salvador en  la ultima 
cena acompañado de sus más fieles amigos, los discípulos y como no a nuestra Madre, a María 
Santísima la cual cuando la miremos por nuestras calles, debemos de sentirnos orgullosos por 
ser sus hijos, ya que Ella debe ser nuestro ejemplo hacía los demás en la Caridad y el Amor.

         Insisto que tan solo  son Cien días (estamos a la vuelta de la esquina),  y digo esto por 
que cuando un grupo de hermanos, haya por el mes de Septiembre del Dos mil Dos sacamos 
por primera vez por las calles de la feligresía de San Eufrasio a Maria Stma. De la Caridad y 
Consolación, nuestra pregunta era que ¿cuándo podríamos salir por las calles del Santo Reino 
con nuestras imágenes, pero esta vez en procesión?, siempre encontrábamos a nuestro hermano 

CelestialesBBalcones 



100 Boletín Informativo N.º 6 101Jaén, Febrero 2006

Cuando el 27 de agosto de 1.998 comenzamos la aventura de fundar para la Iglesia 
de Jaén, y para su Semana Santa, una hermandad penitencial basada en el “misterio 
de la Última Cena”, nunca pensé que realmente dicha aventura culminaría en un 

9 de abril de 2.006, con su primera salida procesional.

Han sido casi ocho años de fundación, quizás poco tiempo, pues nunca creímos, en nues-
tras primeras conversaciones, que sería menos de diez o doce años el poder realizar esa primera 
salida procesional. Pero, las circunstancias se han desarrollado más rápido de lo previsto, y no 
como pueda creerse por azar, o por la recomendación de alguien, sino por la dedicación y el 
trabajo intenso que los primeros comprometidos en el proyecto pusimos en todo momento, 
dedicándole a la fundación, como dice la canción, “alma, corazón y vida”, para ver cuanto antes 
nuestro sueño realizado. Pero el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, la ilusión, no era suficiente, 
lo que teníamos en ese momento los fundadores de la Hermandad era Fe en el Santísimo Sa-
cramento, y esa Fe es la que nos ha guiado siempre, y la que nos ha hecho permanecer unidos 
y firmes ante las dificultades que nos han ido aconteciendo en algún momento, y que gracias a 
Dios siempre fueron superadas.

Recuerdo la ilusión con la que comenzamos todos, unos más convencidos que otros, pero lo 
cierto es que ilusionados. Por lo que a mí respecta mi pensamiento y dedicación a la hermandad 
era constante, sobre todo cuando redactaba los “Principios Fundacionales de la Hermandad”, las 
veces que junto con mi esposa los repasábamos y corregíamos para que los pilares en los que se 
sustentara la futura Hermandad Sacramental de la Santa Cena fueran tan sólidos y firmes que 
ni el tiempo, ni las personas, pudieran nunca derribarlos.

Recuerdo, también, con cariño, las tardes que pasaba redactando el proyecto de Estatutos, 
así como el Reglamento de Régimen Interno. Siempre quise tener unos Estatutos diferentes 
al resto de hermandades, aunque eso sí, respetando en todo momento el Estatuto Marco de 
la Diócesis de Jaén, pero que su literatura, su contenido, su estructura dijera algo, que no se 
limitará a enumerar simplemente, en plan telegrama, los principios y fines de la Hermandad, 
de ahí que tarde tiempo en redactarlos, y no fue fácil, pero eso sí la ilusión estaba por encima 
de cualquier otra cosa.

Y como no recordar con cariño aquellos días en la parroquia de San Eufrasio, nuestra pri-
mera sede canónica, de donde casi no salíamos, y en donde comenzamos a forjar una familia 
basada en la amistad y el amor fraterno. Ese amor en el que nuestra Hermandad esta fundada, 
el amor de Dios, que como dice nuestro Santo Padre Benedicto XVI en su primera Encíclica: 
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su 
vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva.”.

La ilusión y el amor que nos guiaba eran tan grandes que siempre estábamos dispuestos a 
cualquier cosa por la Hermandad. A veces el encargo a realizar era tan grande que era necesario 
involucrar a nuestras mujeres, hijos y amigos.

EUGENIO MARTÍNEZ MONTEJO

Recuerdos y nostalgiasy gran amigo Rafael, que nos decía que 
tendría que ser pronto por que si no él 
con la edad que tenía no podría hacerlo, 
pues bien Rafa ya tan solo nos queda como 
he dicho antes Cien días. Nuestra ilusión  
si Dios quiere pronto se hará realidad, el 
próximo domingo de Ramos por la tarde 
será un día grande lleno de alegría para to-
dos los que formamos esta gran familia. Ya 
que con nuestra primera salida procesional 
veremos algo cumplido el compromiso 
que en un día asumimos con ese grupo de 
personas, que nos llenaron de ilusión y nos 
transmitieron su fe, de que este proyecto 
se podía hacer realidad.

Digo algo cumplido por que todo 
no esta en la salida en procesión, ya que 
el objetivo principal de la Hermandad 
es de que cada día, seamos más los que 
conozcamos el EVANGELIO, es decir 
la palabra de Dios, entonces es cuando 
realmente nos sentiremos llenos por el 
trabajo hecho.

 No enrollándome más quiero, 
desde este párrafo agradecer en nombre 
de la Hermandad a todo aquel hermano 
Costalero, que desde que se inicio este 
proyecto ha estado con todos nosotros, en 
todas nuestras salidas tanto en los Rosarios 
de la Aurora, como en los Vía crucis, así 
como en todos nuestros ensayos realiza-
dos hasta ahora. Y  animaros para que la 
misma ilusión que reinaba en nuestros 
corazones, no se nos venga a bajo y acudáis 
a los próximos que tenemos previstos, ya 
que para que todo salga como a todos nos 
gusta, tenemos que estar todos unidos. 
Y a los que todavía estáis algo indecisos, 
deciros que no dejéis pasar la oportunidad 
de ser costalero de una Hermandad que 
por primera vez hizo su salida procesional 
por las calles de Jaén.

Que Jesús Salvador y Maria Santí-
sima de la Caridad y Consolación, nos 
proteja y nos ayude en nuestra vida, para 
ser cada día mas Cristianos.
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Entre estos amigos tengo un recuerdo muy especial para Loli López, que compartía la 
ilusión con sus hijos, Joaquín y Manolo, una mujer activa con muchas ganas de trabajar y de 
sacar adelante sus hijos, y que como cofrade de la Santa Cena trabajó con mucha ilusión hasta 
el final de sus días. Se que desde el cielo verá a su Santa Cena, y a sus hijos, desfilar orgullosos 
con el “Misterio del Amor” por las calles de Jaén.

Otra persona que recuerdo con cariño, y pienso que nadie en la Hermandad de la Santa 
Cena debe olvidar, porque gracias a él hoy podemos decir que somos una Hermandad canóni-
camente erigida, es el reverendo señor don Tomás de la Torre Lendínez, por entonces párroco 
de San Eufrasio, y primer sacerdote que creyó en nosotros y en el proyecto de la Santa Cena. El 
nos abrió las puertas de su parroquia, nos acogió como grupo parroquial, nos aconsejaba y nos 
alimentaba la ilusión. El participó en ponerle Título a la Hermandad, y a su Imágenes Titulares, 
así como compuso las primeras oraciones a Jesús Salvador y a María Santísima de la Caridad 
y Consolación, oraciones que se imprimieron en las primeras estampas, y ofició la primera 
misa de la Hermandad en la capilla del convento de las Madres Dominicas. Sé que desde su 
intimidad hoy en día don Tomás sigue animándonos y compartiendo con nosotros la ilusión 
de la Cuaresma que está a punto de comenzar y que para la Santa Cena será la culminación de 
un gran proyecto.

Ahora que hablo de don Tomás, quiero mencionar que también fue el que nos animó para 
que recuperáramos para la ciudad de Jaén, aquella antigua procesión del Señor de los Impedidos, 
procesión que todos los años realizamos, en el mes de junio, por la feligresía de San Eufrasio, y 
que aunque con mucho calor, que orgullosos íbamos portando el palio para llevar a los enfermos 
el Santísimo Sacramento. Pena que hoy, en nuestra nueva sede canónica, hemos dejado de rea-
lizar tan magna procesión que llena de alegría las calles del barrio y de emoción a los enfermos 
impedidos a los que les acercas el sacramento del amor a su casa. Que gran obra de caridad es 
esta, y como digo, que pena no poder seguir realizándola. Espero que algún día se recupere.  

Otro sacerdote que nos ayudo en aquellos primeros días fue el muy ilustre señor don León 
Suárez Palomares, delegado episcopal para cofradías y hermandades de la Diócesis, sus consejos 
y su ánimo fue fundamental en la estructura y el camino a seguir en la fundación de la her-
mandad. También fue él quien en nombre del Obispo, don Santiago García Aracil, bendijera 
nuestras Imágenes Titulares.

Otros párrocos de San Eufrasio que también nos ayudaron, fueron don Antonio Pérez y don 
Juan Viedma, este último impulsor de que las imágenes titulares se expusieran al culto en la iglesia 
de San Eufrasio.

Como no recordar a Antonio Bernal Rubio, el gran artista imaginero que ha realizado el grupo 
escultórico de la Santa Cena, y la imagen de María Santísima de la Caridad y Consolación. Antonio 
que desde un principio creyó en el proyecto, y que incluso dejó atrasados otros encargos para ponerse 
a realizar el nuestro.

Continuando con mis recuerdos y nostalgia, no puede dejar de nombrar a Antonio de Paula 
Villar Moreno, otro artista cordobés, pero este en el arte de vestir imágenes. El fue nuestro primer 
vestidor oficial, y quien para mí, con su gran estilo, hacía del vestido a las imágenes un arte sin igual. 
Antonio, también dedicado al bordado, realizó para la Hermandad la primera saya y mantolín de 
Jesús Salvador, así como el cordón de oro que luce en los cultos y manifestaciones públicas. También 
realizó con posterioridad otro gran mantolín bordado en oro, y el palio de respecto para las proce-
siones con el Santísimo.

Julio Ángel Checa Garrido, el florista de Jamilena, otro gran amigo de la cofradía, y otro gran 
artista en el adorno floral. Siempre ha adornado nuestros altares de culto y andas de procesión con un 
gran estilo y sensibilidad, y espero que siga haciéndolo por mucho tiempo.

Y como no acordarme de las Madres Dominicas, que gentilmente nos cedieron un espacio 
en su locutorio para que pudiéramos dejar las imágenes de Jesús y María, así como las de las 
demás imágenes del apostolado que iban llegando a nuestra ciudad.

Pero en todo este tiempo no todo han sido momentos buenos. Como cualquier cofrade 
que participara en la fundación de una cofradía puede entender que también en la Santa Cena 
ha habido momentos difíciles, de discusión y de criterios distintos. Creo que el primero de ellos 
fue la baja de uno de los fundadores, don José Antonio Mingorance Benjumea, que por motivos 
personales y familiares dejos la Hermandad, y que hoy en día, a dos meses de la culminación 
de la aventura comenzada, recuerdo con cariño.

Dejando este apartado de nostalgia y recuerdo, y por otra parte, siempre dije que, para mí, 
en la fundación de una hermandad o cofradía hay tres momentos importantes y fundamentales: 
la bendición de sus imágenes titulares, la erección canónica como hermandad y aprobación de 
sus Estatutos, y la primera salida procesional.

Pues bien, el primer paso en este proceso, fue el día 2 de marzo de 2.001, siendo yo en 
aquellos momentos hermanos mayor de la Pro-Hermandad. Recuerdo que a pesar del mal día, 
meteorológicamente hablando, la iglesia de San Eufrasio fue un hervidero, pues todo el “mundo 
cofrade” de Jaén estaba ansioso por contemplar las primeras imágenes de la Santa Cena.

El segundo momento importante fue el día 8 de julio de 2.004, día en el que por entonces 
Obispo de Jaén Monseñor don Santiago García Aracil, aprobó el decreto de erección canónica 
de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, así como aprobó sus Estatutos, y asignó como sede canónica la iglesia 
parroquial de San Félix de Valois.

Y, nos queda el último de estos, para mí, tres momentos importantes, la primera salida 
procesional. Ya tenemos fecha, será, si Dios quiere, el próximo Domingo de Ramos, día 9 de 
abril de 2.006, cuando la ciudad de Jaén volverá a ver, desde que se extinguió la Hermandad de 
la Santa Cena y Esclavos del Señor, desfilar por sus calles el Misterio de la Santa Cena,

Santa Cena, sinónimo de amor y de caridad, de entrega y de perdón, donde Jesús da a comer 
su Cuerpo y a beber su Sangre a sus Apóstoles, haciéndoles partícipes de su amor, anunciando 
su sacrificio en la cruz, donde su amor por los hombres llega al culmen.

Como dice el Papa Benedicto XVI, en su Encíclica: “Dios es amor (1 Jn 4,8). Es allí en la 
cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el 
amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.

Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía durante 
la Última Cena. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a 
sus discípulos en el pan y en el vino, su Cuerpo y su Sangre como nuevo maná.

La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. 
La comunión que me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y, por tanto, también hacia 

la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. 



104 Boletín Informativo N.º 6 105Jaén, Febrero 2006

Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a to-
dos hacia sí. Se entiende, pues, que el agapé se haya convertido también en un nombre de la 
Eucaristía: en ella el agapé de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros 
y por nosotros.

En el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amado y el amar 
a los otros. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en 
sí misma. El mandamiento del amor es posible sólo porque no es una mera exigencia, el amor 
puede ser mandado porque antes es dado.

Amor a Dios y amor al prójimo se unen entre sí.
Esto es la Última Cena, amor a Dios y amor al prójimo, Eucaristía y oración, caridad y 

perdón, y en esto se inspiró la Hermandad Sacramental de la Santa Cena para fijar sus principios 
y fines, así como para desarrollar una vida de hermandad, de ayuda mutua y de participación 
y colaboración a la parroquia donde tiene su sede canónica, y por extensión a nuestra Iglesia 
particular y universal.

 Que gran día será ese 9 de abril de 2.006 para los que empezamos esta aventura, cuando 
las puertas de la iglesia parroquial de San Félix de Valois se abran de par en par para ver salir la 
escena catequética de la institución de la Eucaristía, y del anuncio de la muerte y resurrección 
del Salvador, y siguiéndole la Caridad, sinónimo de amor, y madre de la Iglesia. Ese día más 
de uno, debajo de su antifaz, llorará de alegría, de emoción, de pena por los que se quedaron 
en el camino. Ruego a Jesús Salvador en su Santa Cena y a María Santísima de la Caridad y 
Consolación, que nos guíen en nuestro recorrido procesional, y podamos así culminar esta ya 
realidad de la SANTA CENA en la Semana Santa de Jaén.

Él ya no podrá estar a mi lado el Domingo de Ramos, si lo hará un pedacito de su corazón, 
porque sé que desde hay arriba, si podrá disfrutar lo mismo que yo.

Aunque a él no le tiraba mucho el “mundillo cofradiero”, era lo único que nos permitía 
sin enfadarse en todo el año, ni vacaciones, ni fines de semana, sólo Semana Santa y Navidad, 
esclavo de su trabajo, porque para él era su vida, hasta el último día pensando en su negocio, 
fue al apartarme de trabajar a su lado, cuando conocí un grupo de personas que hoy día con-
sidero mis hermanos, los cuales me hicieron ver la vida de otra manera, no era una vida que 
desconociera pero no la disfrutaba. 

Si, la vida más cerca al lado de Jesús. Cuando él conoció este grupo de personas, se sintió 
muy orgulloso de su hijo, porque sabía que el camino es bueno.

Sé que desde hay arriba estarás a mi lado, el Domingo de Ramos cuando la puerta de la 
Parroquia de San Félix de Valois se abra, para que Jesús Salvador en su Santa Cena y María Stma. 
de la Caridad y Consolación recorran las calles del pueblo jaenero.

Estoy seguro que se abrirá a la vez tu ventana del cielo, desde la cual me estarás observando, 
y me ayudarás, ayudando en esta estación de penitencia, caminando a mi lado y al lado de mis 
hermanos, cuéntale al que tienes a tu lado que sabemos que Él también está con nosotros.

UN SALUDO PAPÁ

Una ventana en el cielo
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Es mi madre celestial
que viene llegando a mi Iglesia,
salí a recibirte
te he esperado en mi puerta.
Venias Majestuosa
pues del cielo eres la Reina.
Al mirarte me estremecí
y te hice una promesa:
que al entrar en el templo 
serías soberana nuestra,
y como fiel vasalla
de Amor seria mi ofrenda,
de Obediencia y Humildad
pues imitarte quisiera
en hacer Caridad 
como tu nombre enseña.
Por eso te pido
me aceptes en tu colmena.
Ser cofrade
y trabajador con tus obreras
en ese hacer tan dulce
de dar a manos llenas
de luchar contra la Soledad
y la Pobreza.
También Caridad,
Perdonar al que te ofenda
y consolar al que de lejos llega.
Pero la mayor Caridad 
es la que nos dispensas
morando con nosotros
en esta querida Iglesia.
Seas bienvenida
Señora y madre nuestra.

JULIO MERELO

Un “pequeño” gran rincón virtual cofrade

A principios del 2004 fui llevado de “la mano” de mis padres, 
Julio y Mª Luisa, a una nueva familia llamada “Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y Mª Santísima 

de la Caridad y Consolación”.

La sensación que me producía portar algún día por las calles de mi Jaén 
a Jesús Salvador en su Santa Cena, junto al grupo escultórico formado por 
los doce apóstoles el cual será bendecido en unos días, los fines que perseguía 
esta hermandad y la motivación que mis padres me transmitía fueron motivos 

más que suficientes para que decidiera pertenecer a esta nueva “Joven Hermandad”.

La acogida que recibí fue tan calurosa y la armonía que se respiraba en toda la hermandad 
era tan humilde y ejemplar, siempre bajo el estandarte de la fe cristiana, que cuando quise acor-
dar estaba contagiado, o mejor dicho impregnado, de toda la fuerza en la fe radiaba esta gran 
familia a la cual me acaba de incorporar.

Por entonces, todos los domingos nos juntábamos en las instalaciones de la Salobreja para 
echar un partidillo de fútbol, hacer algo de deporte, colaborar en la adquisición de nuevos enseres 
para la cofradía y sobre todo, personalmente, para confraternizar con todos aquellas personas 
que formaban y daban personalidad a esta nueva familia. Allí fue donde conocí a Pepe Paulano, 
Juan Luis, César, Luismi, Antonio Campos... y a un largo etcétera. En unas de aquellas tertulias 
que solíamos tener después de cada partido escuché que nuestra hermandad poseía una página 
web y necesitaba de ciertas atenciones urgentes.

Ésta inicialmente había sido creada y mantenida hasta la fecha por César. Las atenciones 
que se requerían en ese momento pasaban por darle un lavado de cara a la propia página web y 
actualizarla para informar de todos los eventos que iban a suceder a lo largo del nuevo cuerpo 
cofrade. En ese momento me di cuenta que yo, junto a algunos de mis conocimientos adquiridos 
durante mis estudios universitarios, podrían ser muy útiles a mi cofradía. Y para eso pertenecía 
a esta hermandad, para estar en donde y cuando se me necesitase. Así fue como me ofrecí de 
forma desinteresada para desarrollar esta grata labor.

Tomando como base la primera versión de la página web y la seriedad que rige nuestra her-
mandad, me puse manos a la obra. Varios bocetos del diseño, definición de la gama de colores, 
retoques gráficos y la búsqueda de un “alojamiento” adecuado fueron los primeros pasos que iban 
dando lugar a los cimientos de la nueva página web que hoy en día posee nuestra hermandad. 
No faltaron las horas de trabajo y el esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo sobre el diseño 
final de la web. Posteriormente vino la programación y optimización de la misma (para el futuro 
mantenimiento) y la introducción de todo el material que conformaría el contenido de la página 
web. Finalmente, todo el esfuerzo y tiempo invertido se vio recompensado tal y como se puede 
ver visitando el siguiente enlace: www.santacenajaen.org

La oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías suponía una nueva motivación ya que 
podríamos mostrar, a través de este pequeño gran rincón virtual cofrade, a todo el mundo cómo 
es la familia “Santa Cena” de Jaén. Por lo tanto teníamos claro que la página web tendría que 

MMi Madre
del Cielo

http://www.santacenajaen.org


108 Boletín Informativo N.º 6 109Jaén, Febrero 2006

ser fiel reflejo de la filosofía de nuestra hermandad y, como tal, la transparencia, la información 
y nuevos servicios a nuestros hermanos cofrades debería de estar reflejados en ella.

Por ello podemos encontrar todo tipo de información totalmente actualizada al día sobre 
los eventos, actividades y noticias que ocurran o estén relacionados con nuestra hermandad, 
pudiendo hacer un seguimiento de todos los actos/cultos por medio del calendario. Una breve 
historia de nuestra hermandad, listado de todas y cada una de las personas que forman la Junta de 
Gobierno, descripción de los fines que esta hermandad persigue, saludo del Hermano Mayor, los 
horarios de las misas de la feligresía de nuestra ciudad, la “Fundación Santa Cena” y los boletines 
publicitarios son otro tipo de información que se pone a disposición a través de este medio.

No podemos olvidar a todos esos grupos que conforman a una hermandad y dan larga vida 
a la misma. Cualquier tipo de información referente al “Cuerpo de Costaleros”, las Camareras 
de la Virgen, Grupo Joven, Grupo Infantil y el Coro podremos encontrarla en sus respectivas 
secciones. Una galería fotográfica de lo más extensa y en continuo crecimiento, una colección de 
enlaces de interés a otras web, una descripción detallada de la estación de penitencia (recorrido, 
novedades, enseres, etc...) y la posibilidad de solicitar un correo electrónico de hasta 200 Mb de 
capacidad con el dominio “@santacena.org” cierran la amplia información y prestaciones que 
se ofrecen a través de esta página web.

Las nuevas tecnologías y la fe cristiana ir de la mano perfectamente en los nuevos tiempos 
que corren. A través de este medio podemos hacer llegar a cualquier parte del mundo como es 
nuestra fe cristiana, así lo ratifican las mas de 5000 mil visitas que la página web ha recibido en 
apenas unos meses.

Gracias a esta nueva experiencia que mi “nueva familia” me ha brindado, dejándola en mis 
manos para llevarla a cabo en primera persona, uno se siente más realizado y fortalecido en la 
fe a Jesús y María.

Agradecimiento especial a todas esas personas que de una forma u otra me han servido de 
apoyo.

Como todos sabéis, en nuestra 
Hermandad y desde la vocalía 
de formación, se realiza un curso 

para los aspirantes a cofrades, es decir para los 
cofrades que aún no son de pleno derecho por 
llevar menos de un año de antigüedad.

 Este curso se ha estado impartiendo este 
año como el anterior en nuestra sede canónica, 
la parroquia de San Félix de Valois, desde el 
mes de Octubre hasta el mes de Febrero inclui-
do, todos los Sábados últimos de cada mes.

 En años anteriores el curso ha estado im-
partido por miembros de la Junta de gobierno 
de nuestra Hermandad, pero este año hemos 
tenido la ocasión y la suerte de conocer a una 
gran familia, se trata del Grupo de Cursillos de 
Cristiandad, los que desde el primer momen-
to nos dijeron que les encantaba la idea y se 
pusieron a nuestra entera disposición, para lo 
que hiciera falta, y nos dieron cinco charlas que 
mas que eso fueron de lecciones magistrales, 
para cualquier cristiano.

PRIMERA CHARLA

D. Jesús Monsalve Ordóñez
Título: Jesús hombre
 
SEGUNDA CHARLA

D. Manuel Garrido Ordóñez
Título: Jesús anuncia la buena nueva
 
TERCERA CHARLA

D. Bernardo Carrasco Valenzuela
Título: María
 
CUARTA CHARLA

D. Salvador Domínguez García
Título: Iglesia
 
QUINTA CHARLA 
D. Jose A. Rueda Aranda
Título: Misión del segral en el mundo

 Desde aquí dar las gracias a este Grupo 
de Cursillos de Cristiandad, y animarlos a que 
sigan con ese espíritu que nos han demostrado 
en todas sus charlas.

Vocalía de Formación
LUIS M. GARCÍA CÁMARA,

VOCAL DE FORMACIÓN
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Triduo estatutario de 2005.Triduo estatutario de 2005.
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Triduo estatutario de 2005.Vía Crucis 2005.
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Rosario de la Aurora 2005.Vía Crucis 2005.
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Rosario de la Aurora 2005.Triduo estatutario de 2005.
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María Stma. de la Caridad y Consolación.

Jesús Salvador y María Stma. de la Caridad y Consolación, junto a María Stma. de la Estrella.

Jesús Salvador en su Santa Cena iniciando el Vía Crucis de 2005.
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Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Vía Crucis en el interior del Templo.
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